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HABITANTES DE SANTIAGO
PONIENTE: QUIENES SON Y QUE
PIENSAN EN LA PERSPECTIVA
DE UN PROCESO DE
RENOVACION URBANA
LORENZO AGAR*

I. INTRODUCCION
1.1.

Rol de la renovación urbana en la
planificación local: Algunas ideas

Este artículo se propone descubrir a
través de una fuente de información empírica —derivada de una encuesta de caracterización socioeconómica, demográfica y
perceptual asociada a antecedentes teóricos— la disposición organizacional y sicosocial
de la población residente en un sector del barrio llamado "Santiago Poniente"
a las transformaciones urbanas derivadas
de un proceso de renovación1 .
La renovación urbana constituye a todas luces,
dentro de la planificación del desarrollo
urbano, un tema de primer interés para los
cientistas
urbanos,
pues
confluyen en él aspectos analíticos de relevancia
teórica, metodológica y de acción comunitaria. El proceso de cambio socioespacial
de un área habitada plantea un gran desafío
a la investigación y la acción vistas en su conjunto.
Entendemos la renovación urbana como
un proceso de cambio en el uso del suelo que
trae consigo efectos tanto en la imagen físicoarquitectónica del lugar como en el nivel, la
calidad y el estilo de vida de los grupos
sociales residentes en el espacio de renovación. Es
más,
no
debe
tampoco
soslayarse, en el caso de la erradicación de un
sector de la población a otro barrio de la
ciudad, la situación global de las condiciones de vida de este segmento poblacional,
ya que los efectos del proceso deben
considerarse como parte del mismo y no de
otra problemática urbana,
El proceso de renovación urbana, como
parte de un plan más amplio de desarrollo
urbano, no puede dejar de estudiar el impacto en la ciudad o región, y, aún más,
debe velar porque entre los objetivos principales del proceso esté presente, sin ambigüedades, el mejoramiento de las condiciones materiales, espirituales y recrea-
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tivas de la población involucrada. Ello no
significa que, necesariamente y a priori,
la población concernida deba permanecer
en el sector de renovación; bien podría
ocurrir que un segmento social residente
en el área de renovación se desplace hacia
otros sectores de la ciudad sin perjudicar
en forma objetiva su nivel y calidad de
vida.
Cuando hablamos de planificación tenemos en mente un cierto procedimiento por
el cual se intenta optimizar los recursos
disponibles de acuerdo a una imagen objetivo determinada por el modelo de desarrollo en aplicación. Al hablar de planificación urbana estamos agregando como
variable vital un área territorial con características específicas. Si se trata de un
centro urbano con aire de metrópoli, por
lo menos sabemos que se trata de una
unidad de análisis e intervención de complejo acceso por la multiplicidad de variables intervinientes. En suma, planificar en
y para la ciudad presupone —además de una
adecuada utilización de los recursos de
acuerdo a los medios que entrega un determinado modelo de desarrollo— plasmar
una cierta imagen física y funcional de los
objetivos de la planificación del desarrollo
urbano. En consecuencia, la renovación
urbana debe situarse, idealmente inserta
en un plan maestro de desarrollo urbano,
en un contexto global de desarrollo regional y nacional.
La intervención urbana en sectores específicos de la ciudad —a través, por
ejemplo, de un proceso de renovación,
sin la necesaria visualización de los efectos multiplicadores— puede acarrear dificultades imprevisibles para la estructura
urbana y la vida de la comunidad.
En cuanto a ciertas formas de intervención en el espacio urbano mediante políticas de desarrollo, U reta et al. (1984:
12, 13) destacan dos grandes modelos:
el primero, al que denominan de "rehabilitación urbana", posee las siguientes características:

a) impide la expulsión de las actividades
y fundamentalmente de las viviendas, de
las áreas centrales y semicentrales;
b) permite la conservación y el desarro-
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llo de los distintos usos propios de las áreas
centrales;
c) favorece la conservación de los ámbitos históricos y naturales, garantizando
su uso social;
d) propone un cuidado y mantenimiento
permanentes, con el fin de conservar el
uso de los edificios.
El segundo modelo, llamado de "expansión urbana", reúne las siguientes características:

a) la desvalorización de los edificios
ocupados
principalmente
por
viviendas
económicas y actividades productivas;
b) la segmentación funcional de la ciudad en áreas de usos específicos;
c) el desequilibrio del equipamiento y
el comercio entre los sectores de la ciudad.
Por otro lado, según Fernández (1985)
debe pensarse en un proceso de renovación urbana cuando se producen al menos
los siguientes fenómenos espaciales: crecimiento, expansión y deterioro. El crecimiento demográfico urbano es producto
del aumento natural de la población y
de la llegada de inmigrantes provenientes
de áreas rurales o ciudades de rango menor.
La expansión urbana se genera por requerimientos de nuevas superficies, edificaciones e infraestructura y también por los movimientos de población entre y hacia diferentes sectores de la ciudad, derivados de
los cambios en el uso de la estructura existente. El deterioro urbano se originaria en
"una pérdida de valor relativo de las estructuras urbanas, causada por la edad y los
cam bios en la form a de uso del suelo"
(Fernández, 1985: 6).
Para la planificación del desarrollo urbano los procesos de renovación urbana
constituyen uno de los mayores desafíos,
puesto que allí, por una parte, se conjugan una serie de fuerzas sociales urbanas de
origen diverso y, por otra parte, se ponen a
prueba la eficacia de los instrumentos de
planificación y la voluntad política de las
estructuras del Estado. Es un proceso mediante el cual, por la diversidad de intereses
de los grupos sociales en un contexto espacial reducido aunque complejo, se ponen a
prueba las instituciones que se ha dado una
sociedad determinada.
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A modo de síntesis se puede decir que:
a) El proceso de renovación urbana debe
entenderse como un conjunto de cambios
en la estructura urbana de un sector espacial, en donde los efectos de esas acciones
en la comunidad involucrada se sitúan al
interior del proceso mismo y sólo se justifican si se contemplan como objetivos
centrales de la operación el mejoramiento
del nivel, la calidad y el estilo de vida de
los grupos sociales residentes en el espacio
de renovación.
b) Acorde con el punto anterior, la
participación ciudadana se considera como
un pilar importante para el éxito de la
intervención y, por ende, el operativo social de los cambios espaciales propuestos
debería apuntar a la integración de la comunidad en la preparación, ejecución y
usufructo de las ganancias ambientales
con el fin de contar con su cooperación
y comprensión para las arduas labores de
intervención del espacio urbano. A su vez,
el sector público, representante de los
intereses del conjunto de la sociedad, no
puede traspasar la responsabilidad decisional a la comunidad o supeditar los resultados de su acción a las organizaciones
sociales.
c) Por último, entendemos que el proceso de renovación debe situarse al interior
de un plan maestro que contemple el progreso de las actividades urbanas, a la luz
de políticas más globales de desarrollo
regional y nacional.
En el siguiente punto revisaremos los
motivos que han llevado a escoger Santiago
Poniente como caso de estudio para efectos de un proceso de renovación urbana.
1.2. Renovación urbana: El caso problema de
Santiago Poniente
El área de estudio se sitúa en la trama
urbana comprendida entre la Alameda
Bernardo O'Higgins, Catedral, Ricardo Cumming y la Avda. Norte-Sur, Este sector se
encuentra dentro del distrito censal Brasil,
al poniente de la comuna de Santiago, y
ha sido considerado como caso piloto en
virtud de la confluencia de las características más salientes del deterioro urbano:
el cambio de uso de suelo, el deterioro de
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las construcciones y la pérdida de población.
Varias son, pues, las razones que motivan
y justifican el estudio de Santiago Poniente
en la comuna de Santiago, con miras a llevar a cabo un plan piloto de renovación
urbana que sirva de punto de partida para
otras áreas del sector o la ciudad. Diversos
investigadores de ese espacio urbano han
podido determinar las características mencionadas, que ameritarían una acción decidida de las autoridades y de la comunidad
con el propósito de recuperar y valorizar
esa importante área urbana del Gran Santiago.
Para Hurtado y Castillo (1987: 5), el
principal criterio válido para consolidar
un proceso de renovación urbana en Santiago Poniente (delimitado para efectos de
ese estudio por Balmaceda, Alameda, Avenida Norte-Sur y Matucana) dice relación
con el alto grado de deterioro, con su valor
arquitectónico y con la presencia de
importantes hitos urbanos, tales como la
Plaza Brasil y el pasaje Matías Cousiño.
Señalan con énfasis que este sector "debido
a su tangencialidad con el centro de Santiago presenta grandes posibilidades de desarrollo urbano futuro y, además, lo atraviesan dos ejes de primerísima importancia
(calles Catedral y Compañía) estructuradoras del centro de Santiago". Se podría
agregar al planteamiento citado que a la luz
de los resultados de nuestra encuesta fue
posible verificar la alta significación que
tiene para la población residente el hecho
de vivir cerca del "centro": en una escala
de 1 a 7 se ponderó la "cercanía al centro"
con un 6,7.
Diversos autores coinciden en rescatar
los siguientes elementos positivos del
barrio Poniente: alta calidad de infraestructura y de servicios; equipamiento abundante, complejo y diversificado; localización privilegiada y adecuada accesibilidad.
En cuanto a los factores negativos se
destacan
los
siguientes:
sitios
eriazos;
construcciones en pésimo estado; excesiva
subdivisión predial y de la propiedad inmobiliaria y convivencia de actividades
antagónicas.
El deterioro del sector ha traído consigo
una pérdida creciente de población. En
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este sentido Hurtado y Castillo (1987:
59) hacen notar que "el área de estudio
capta muchos emigrantes de fuera de Santiago, lo que se puede explicar por la localización central con respecto a la ciudad y
por el sistema de arriendos de piezas, que
representa un asentamiento de carácter
transitorio". Los resultados de la encuesta
realizada revelan que el promedio en
tiempo de residencia en la habitación actual es de poco más de 11 años y que
41% son arrendatarios. A hora bien, el
movimiento migratorio de Santiago Poniente privilegia la localización al interior de
la comuna de Santiago. Entre 1977 y 1984,
un 42% de los emigrantes del área se desplazaron espacialmente dentro de la comuna misma (Hurtado y Castillo, 1987).
Esta inestabilidad de la población del área,
asociada al escaso tiempo promedio de
residencia y al elevado porcentaje de arrendatarios, dificulta las acciones tendientes a
evitar o mitigar el deterioro de las viviendas
y del sector en general. Una falta de interés
de esta naturaleza se "institucionaliza"
por la carencia de una política explícita
de renovación que garantice la permanencia
y estabilidad social y económica de quienes
estarían eventualmente dispuestos a cooperar en las tareas de mejoramiento urbano.
En caso contrario, según Córdova (1985:
105), seguirá ocurriendo aquello de que
"nadie invierte en el sector porque se está
deteriorando y el sector se está deteriorando porque nadie invierte".
Una consecuencia natural de lo expuesto
es la desvalorización de los inmuebles, lo
que obliga a una baja de los arriendos, y
quienes acceden a esas viviendas no disponen de un nivel de ingresos suficiente que
les permitan distraer algún porcentaje para
invertir en su mejoramiento que incluso
podría significarles un incremento en el
valor del arriendo. Por otro lado, los propietarios, al recibir exiguos montos por
concepto de arriendo ($ 27.000 en promedio, según nuestra encuesta), tampoco pueden asignar una cantidad para el mejoramiento de sus inmuebles. Y, en el caso de
los propietarios que allí residen (un 59%,
según nuestra encuesta), el evidente deterioro urbano del sector no garantiza la valorización de la propiedad en términos eco-
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nómicos o en términos de una mejor calidad de vida.
En función de los antecedentes recopilados a través de documentos consultados
y del trabajo en terreno, queda en evidencia
la crisis del modelo de desarrollo urbano
"en extensión" frente a la recuperación
del barrio poniente para la ciudad y la
sociedad. Sin lugar a dudas, la valorización
urbana de este sector pasa por la acción
conjunta de los diversos actores sociales y
la modificación de los lineamientos de
política de desarrollo urbano en lo que
dice relación con los incentivos públicos
y privados tendientes a conformar un
área revitalizada y coherente con las acciones globales de desarrollo.
A continuación se fundamentarán los
objetivos, las dimensiones y la metodología de la encuesta realizada en el sector
seleccionado del barrio poniente de la
capital.

2. LA ENCUESTA DE POBLACION
EN SANTIAGO PONIENTE
2.1. Objetivos
Cuando se intenta conocer más a fondo
una situación en donde el factor humano
tiene preponderancia, no cabe duda de que
el conocimiento de sus características y
opiniones respecto de los problemas planteados reviste gran importancia. De alguna
forma (si bien en algunos casos una encuesta no es necesariamente un reflejo real
del pensamiento) lo que dicen y creen saber las personas respecto a su entorno
socioambiental entrega un antecedente de
gran importancia para quienes deben tomar
decisiones que involucren a estos individuos. Es más, en lo que se refiere a nuestro
estudio, nos interesaba conocer las características y la opinión de la población residente con miras a considerar también
su participación en los diferentes niveles
de decisión y acción. Nuestra encuesta
pretendió aportar mayor claridad acerca
del tipo de población residente y su relación con el entorno de Santiago Poniente,
lo cual convenientemente asociadas a información teórica, puede permitirnos for-
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mular con mayor precisión acciones sociales complejas, dirigidas hacia un proceso
de renovación urbana.
La encuesta se realizó durante los meses
de abril y mayo de 1987 en el sector definido para nuestro estudio, es decir al interior del perímetro delimitado por las
calles Alameda, Catedral, Avenida NorteSur y Cumming
En la primera parte se intenta conocer
las características de la población residente
a nivel de todo el grupo familiar; la idea era
contar con un panorama completo del
tipo de fam ilia que habitaba el sector.
En la segunda parte se trata de conocer la
opinión de la persona encuestada sobre
algunos problemas seleccionados del sector donde habita, con el claro propósito
de escudriñar las alternativas de incorporar
a la población en la ejecución de las diversas etapas del proceso de renovación.
2.2. Metodología
Enumeraremos brevemente a continuación los pasos metodológicos que se realizaron en nuestra encuesta de población de
Santiago Poniente:
a) se define el sector en estudio (ya mencionado) que pertenece al distrito Brasil en
la comuna de Santiago;
b) una vez definido el sector, se ubican
las manzanas que conforman el sector en
estudio;
c) en seguida se identifican los destinos
de las construcciones por cada manzana de
acuerdo a la información disponible en el
Servicio de Impuestos Internos. A través
de este procedimiento se pudo identificar la
gran preponderancia del destino "habitación": de un total de 2.229 roles, el 77%
corresponde a este destino. En el caso de
un edificio de departamentos, cada uno
tiene un rol propio,;
d) luego, a cada uno de los roles del
destino "habitación" de le anota su dirección correspondiente, asignándole un número correlativo;
e) en seguida, a fin de hacer posible la
encuesta, considerando los limitados recursos materiales y humanos, se tomó
una muestra del 10% del rol "habitación"
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de cada manzana a través de un sorteo al
azar;
f) una vez efectuadas las encuestas se
realizó su tabulación y posterior análisis
que se presenta en este documento.

3. EL AREA DE ESTUDIO A TRAVES
DE LA ENCUESTA
3.1. Santiago Poniente en el contexto de
las unidades espaciales mayores
Antes de comenzar el análisis específico de los resultados de la encuesta hemos
estimado conveniente contextualizar espacial y demográficamente la unidad de estudio. Para efectos de comparación tomaremos el distrito Brasil como unidad de
referencia, cuya superficie no difiere sustancialmente del área encuestada.
Es de interés mostrar la evolución de
la población en varias unidades territoriales correspondientes a la Región Metropolitana, de modo tal que el análisis de Santiago Poniente —y más precisamente el
distrito Brasil— se lleve a cabo tomando
en consideración el cambio producido
también en el conjunto del área espacial
de Santiago Metropolitano. La comparación se hizo para los años 1970 y 1982,
por ser ambos los últimos períodos censales para los cuales existe información
compatibilizada por el Instituto Nacional
de Estadísticas, a nivel distrital (ver cuadro
número 1).
A nivel de la Región Metropolitana se
puede apreciar un claro incremento de la
población, tanto en hom bres com o m u jeres. La población total aumentó en un
37,02% en este período. El índice de masculinidad se elevó ligeramente, de 90,07 a
91,08%, dejando en evidencia en forma
indirecta una disminución del fenómeno
inmigratorio interno, toda vez que en nuestro país, como en todos los países de América Latina, la migración interna desplaza
hacia las ciudades principales un contingente mayor de mujeres que de hombres.
Por ello, el aumento de la relación de masculinidad significa que se incrementó el
número de hombres por cada 100 mujeres, si bien la población femenina sigue
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Cuadro 1
POBLACION DE LA REGION METROPOLITANA (R.M.), PROVINCIA DE SANTIAGO (P.S.), COMUNA DE SANTIAGO (C.S.) Y SANTIAGO PONIENTE (S.P.) Y DISTRITO BRASIL (D.B.) POR SEXO EN 1970 Y 1982

siendo mayoritaria al igual que ocurre a
nivel nacional.
En cuanto a la Provincia de Santiago,
el incremento es muy similar al de la
Región Metropolitana y esto se explica
por su importante aporte poblacional.
A nivel comunal se producen cambios considerables: en términos globales la comuna de Santiago pierde entre 1970 y 1982
un 20,66% de su población. Aquí se verifica una importante diferencia en la distribución por sexo: la población femenina
disminuye en un 23,12%, mientras que la
población masculina se reduce en un
17,62%. Lo anterior explica el aumento
considerable del índice de masculinidad,
que pasa de 80,93 a 86,72%, entre los
períodos censales considerados.
Santiago Poniente sufre también una
pérdida de población m uy im portante.
En 1982 vivían en la zona 29,7% menos
habitantes que en 1970. La relación de
masculinidad es muy baja: 79,33 en
1982; es decir, por cada 100 mujeres hay
79,33 hombres. Podemos apreciar la
importancia del rol femenino en el sector, factor que debe ser considerado y analizado en los proyectos de renovación
urbana.
En el distrito Brasil, nuestra unidad de
estudio, se produce también una brusca
disminución de la población, tanto de
hombres como de mujeres. La población
total disminuye en 22,72%. Los hombres,
en 19,17% y las mujeres, en 25,16%. Por
otro lado, el índice de masculinidad es el
más bajo de todas las unidades territoria-

les analizadas. En 1982 fue 73,97, ¡lo que
representa casi cuatro mujeres por cada
hombre!
En una visión global se aprecia el siguiente fenómeno: las unidades territoriales "mayores", es decir en la Región y la
Provincia, de Santiago, aumentan la población entre 1970 y 1982, mientras que en
las unidades territoriales "menores", es
decir la comuna, el sector poniente y el
distrito Brasil, se observa una clara merma
en su número de habitantes. Por otro lado,
se aprecia la relación directamente proporcional entre las unidades territoriales y el
índice de masculinidad: mientras menor
es el área espacial de referencia, menor
es el índice de masculinidad; o dicho de
otra manera, la relación mujeres-hombres
aumenta en favor de la población femenina
al reducirse la unidad espacial. Se podría
colegir, tentativamente, que la pérdida
de población de las unidades menores ha
significado una emigración mayor de
hombres que de mujeres a las unidades
territoriales superiores.
En seguida se revisarán los antecedentes
específicos relacionados con variables demográficas, sociales y económicas de la población residente en el área de estudio al
interior del distrito Brasil de la comuna
de Santiago.
3.2. Dimensión demográfica
3.2.1. Tamaño de la población
La población encuestada en nuestra
área de estudio está constituida por 169
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familias, con un total de 516 personas,
en una población total para este sector de
5.330 personas.
Según los antecedentes recogidos en la
encuesta, el promedio de habitantes por
residencia es de 3,09 personas. Cabe destacar que la m oda se sitúa en 2, lo que
representa un 27,81% del total. En seguida se ubica el tamaño correspondiente a 4
personas con 25,44%. Luego, entre 2 y
4 personas encontramos al 71% del total;
este tamaño familiar representa a nivel
nacional 48,9% (INE, 1982: 30). Se aprecia, pues, una diferencia sustantiva de
22,1 puntos entre nuestro sector de estudio y el nivel nacional.
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menor que en la unidad territorial inmediatamente superior. Sería interesante
indagar más a fondo los motivos y/o consecuencias de dicha distribución por sexo.
Respecto a la estructura por edades de
la población del área se evidencia una elevada proporción de población entre 25 y
64 años, llegando a 46,8% del total en
el caso de los hombres y a 50,9% en el caso
de las mujeres. Este dato resulta muy trascendente frente a un proceso de renovación
urbana con participación de la población,
pues refleja una alta proporción potencial
de gente adulta en edad de participar activamente en un proceso de cambio socioterritorial.

Nos interesa conocer ahora la compos i c i ó n d e e s t a p o b l a c i ó n , f u n d a m e n t a lmente en lo que se refiere a sus características por sexo, edad, estado civil y nivel
de educación.

Por otra parte, el promedio de edad de
la población masculina es de 33,06 años
en comparación con un promedio de
40,50 años de la población femenina. El
promedio de la población en su conjunto
fue de 36,59 años.

3.12. Composición por sexo y edad

El índice de dependencia es 44,8 y 46,2
para hombres y mujeres, respectivamente.
Este índice refleja la proporción de población teóricamente activa e independiente
económ icam ente en relación con la po blación en edades dependientes. Por
ejemplo, en el caso de los hombres existen 44,8 personas en edades teóricamente
inactivas por cada 100 personas en edad
adulta activa. Para tener un punto de referencia podríamos señalar que la relación
de dependencia del distrito Brasil, según
el censo de 1982, fue 45,20 para ambos
sexos, o sea una relación muy similar a
nuestra zona de estudio. Del total de población dependiente (< de 14 años +> de
65 años), un 56,7% (N=85) se sitúa en el
rango < de 14 años y un 43,3% (N=65)
pertenece al grupo etano> de 65 años.

El índice de masculinidad es la medida
que relaciona sintéticamente el número de
hombres por cada cien mujeres. Del equilibrio de esta relación depende en gran
medida el comportamiento reproductivo
de la especie humana. Además, pone en
evidencia las pérdidas de población, femenina o masculina, derivadas de los procesos
migratorios, los diferentes niveles de fecundidad o mortalidad y refleja y repercute en los diferentes tipos de actividad
económica de la unidad espacial en cuestión.
Como se ha señalado, la relación de
masculinidad en la Región Metropolitana
fue, para 1982, de 91,08; la comuna de
Santiago tuvo un índice de 86,72. En
nuestra área de estudio la relación de masculinidad fue 89,7. D e un total de 516
personas
encuestadas,
272
son
mujeres
y 244 son hombres. Con todo, según el
censo de 1982, el distrito censal Brasil
—donde se encuentra nuestra unidad de
análisis— presentó un índice de masculinidad de 73,97, bastante inferior a la cifra de nuestro sector. E s decir, si bien
en el sector de intervención existe una
relación de masculinidad favorable a la
población
femenina,
ésta
es
claramente

En resumen, el área presenta una distribución por sexo favorable a la población femenina en los tramos superiores a
los 50 años, exceptuando el tramo 65-69
años, mientras que la población masculina supera a la femenina en los tramos inferiores. Un análisis más exhaustivo de estas cifras resultaría un tanto aventurado
considerando la omisión de información
en la edad de las mujeres y también la baja
cifra absoluta para estos efectos de la
muestra tomada.
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En seguida revisaremos los antecedentes recogidos en la encuesta que se refieren específicamente a la distribución por
estado civil de la población mayor de 15
años de edad.
3.2.3. Estado civil por sexo
Conozcamos
ahora
otra
característica
demográfica de importancia: el estado civil
de la población mayor de quince años de
edad diferenciada por sexo.
Tanto en hombres como en mujeres la
proporción de casados es muy elevada,
52,55% para los hombres y 47,11% para
las mujeres. En conjunto, ambos sexos alcanzan en esta categoría 49,64%. Como
punto de referencia, según los datos
del censo 1982, el 50,7% de la población chilena mayor de 15 años de edad es casada. Para los hombres este porcentaje es
52,3% y para las mujeres, 49,2%. No se
aprecian diferencias importantes en este
sentido entre la unidad estudiada y el país.
Luego tenemos los solteros con 39,80%
y 30,67 para hombres y mujeres respectivamente. En conjunto, alcanzan 34,92%.
A nivel nacional no existen cambios significativos: el 40,2% para los hombres, el
35,3% para las mujeres y 37,6% para
el conjunto. La mayor diferencia entre
ambos sexos se produce en la categoría
viudos: un 13,78% para las mujeres y
2,04% para los hombres. Esta diferencia
se explica por la mayor esperanza de vida
de la población femenina, lo que acentúa
su preponderancia en edades adultas.
E sta cifra es coherente tam bién con el
bajo índice de masculinidad en las edades
superiores mostradas en el punto anterior.
En síntesis, el antecedente más importante para efectos de nuestros objetivos
es el siguiente: la mitad de la población
del área de estudio es casada, observándose
un leve predominio relativo en la población masculina.
A continuación revisaremos otra de las
características significativas de la composición de la población: su nivel de educación, tomando como referencia el último
año cursado según lo expresado por la
persona encuestada.
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3.2.4. Nivel de educación
El nivel de educación de la población
en el sector del estudio se puede resumir
de la siguiente forma: de los integrantes
del grupo familiar mayores de 20 años,
93% ha cursado el cuarto año medio. A
su vez, 39% de los mayores de 25 años
han terminado su enseñanza superior,
profesional o técnica.
Sin lugar a dudas, el alto nivel de educación de la población residente es un valioso
antecedente, especialmente si suponemos
que a un mayor nivel de educación se
contará con una mejor disposición para
colaborar en las distintas instancias del
proceso de renovación urbana. El hecho
de que exista un elevado porcentaje de población adulta con sus estudios medios o
superiores completos, pronostica, asimismo, una ayuda técnica de valor insospechado, que dependerá esencialmente de las
estrategias de desarrollo urbano, referido,
en este caso, al proceso de renovación.
Se necesitaría, en este sentido, un esfuerzo
reflexivo por parte de las autoridades encargadas del proceso a fin de canalizar
dichas aptitudes educativas hacia los diferentes campos de la acción comunitaria
y, en el caso que nos interesa, en alguna
instancia del proceso de renovación urbana.
Revisaremos ahora los antecedentes asociados a los aspectos socioeconómicos de la
población
encuestada,
relacionados
básicam ente con el nivel de ingreso de los
grupos residentes y la autopercepción del
nivel social de las personas que responden
la encuesta.
3.3. Dimensión socioeconómica
3.3.1. Nivel de ingresos
De acuerdo con los antecedentes que
arrojó la encuesta, el ingreso promedio de
los grupos familiares en el área de estudio
alcanzó la suma de $ 85.240. La moda se
situó en el rango de $ 101.000 y $ 140.000,
con 28 grupos familiares que representaron
el 19,18% del total de grupos que respondieron esta pregunta. Al respecto, sólo
23 personas de un total de 169 se negaron
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a entregar información (13,6%). El 36%
de las familias cuenta con un ingreso superior a los $ 101.000.
En lo que se refiere a la tenencia de la
propiedad, antecedente de gran importancia para conocer el monto de ingreso marginal en el caso de los arrendatarios, se
pudo comprobar la siguiente situación:
el 58,8% de los grupos familiares encuestados es propietario del inmueble en donde
reside. El 41,2% restante corresponde a
arrendatarios que cancelan $ 27.318 en
promedio. La moda se sitúa entre $ 20.000
y 25.000, con 12,9% en cada caso.
Entre $ 20.000 y $ 30.000 se encuentra
el 51,6% de los montos por arriendo, lo
cual debe estimarse como una cifra reveladora del estándar económico del área.
Al analizar el promedio de los ingresos
familiares en relación con el promedio de
los arriendos, puede apreciarse la siguiente
relación: si el promedio de ingresos familiares alcanza a $ 85.240 y el promedio de
los arriendos llega a $ 25.318, el grupo
familiar cuenta con un saldo promedio de
57.923. El promedio de personas que
integran el grupo familiar en el área es
3,09, si hacemos una operación aproximativa, y, sin ánimo de ser exactos en esta
apreciación, se desprende que el monto
promedio del cual dispondría una persona
sería $ 18.745. A todas luces y sin hacer
cálculos sobre el costo de una serie de
necesidades básicas —ya que escapan a los
objetivos de este trabajo— se puede apreciar que la relación ingresos-arriendos es
muy desfavorable a la población residente
en categoría de arrendatario.
Con seguridad este hecho no es casual
y corresponde a la realidad socioeconómica del sector. O sea, con el nivel de ingresos promedio de los grupos familiares de
la zona encuestada parece coherente la
mayor cantidad de propietarios. De acuerdo a nuestros antecedentes, el 32% de los
ingresos de las familias debe destinarse al
ítem "arriendo", lo cual demuestra la alta
inadecuación entre nivel de ingresos y monto de los arriendos. El diferencial entre
ingresos y el costo fijo arriendo no permite
a las familias orientar parte de sus recursos
económicos al mejoramiento físico de las
viviendas. Resulta bastante claro que los
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gastos en educación, alimentación, vestuario y otros son prioritarios en las decisiones de gastos a nivel familiar. En consecuencia, presenciamos el círculo vicioso ya
mencionado en el cual la población residente no puede destinar recursos para
mejorar su hábitat, y el deterioro consecuencial impide la revitalización social y
espacial del área.
En esta misma línea de análisis se trató
de obtener, a través del procedimiento de
autoevaluación, la caracterización del nivel
social de la población del área con el propósito de conocer la relación entre los niveles reales de ingreso y la autopercepción
de su ubicación en la escala social.
3.3.2. Nivel social
El 72,2% de los entrevistados se autocalifica como perteneciente a la clase media.
Este alto porcentaje no debe extrañarnos,
pues la tendencia a "centrarse" es típica
en las respuestas a este tipo de preguntas.
Sin embargo, el 14,8% se califica en el nivel
medio bajo, porcentaje que duplica exactamente a quienes se situaron en el nivel medio alto. Este dato puede significar que la
tendencia global de autocalificación se
orienta hacia el límite inferior y no hacia
el superior de la escala social. Los porcentajes extremos, si bien teniendo en cuenta
el número absoluto de encuestados son
poco significativos, muestran la misma tendencia de preponderancia en los sectores
bajos.
Con todo, desde una perspectiva sociológica, resulta interesante constatar que
las familias con ingresos promedio de
$ 85.240 se consideran en forma mayoritaria como de clase media; ello, a nuestro
juicio, revela que la consideración eco nómica se subordina a la consideración
educacional en la autovaloración social,
considerando el alto porcentaje de población con la enseñanza media y superior
completa.
De cualquier forma, queda en evidencia
la importancia que reviste conocer las características socioeconómicas de la población en el convencimiento de que su participación en los planes de desarrollo guarda estrecha relación con la posibilidad de

1 36

acceder a un m ejoram iento real de sus
condiciones de vida en un entorno más
grato; siempre que ello no signifique un
incremento en el costo de la residencia por
concepto de aumento en los arriendos y/o
en el valor de las actividades urbanas del
sector, producto de una valorización exógena de sus expectativas de progreso material y cultural.
En el punto siguiente reseñaremos sintéticamente el tiempo de residencia de la
población encuestada. Este antecedente es
útil para tener un panorama completo del
posible grado de compromiso de las familias residentes con el sector de estudio.
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valor de la propiedad?; o, contrario sensu,
¿han elegido este sector por las ventajas urbanas comparativas con que cuenta el sector?
Estas son algunas de las numerosas interrogantes que abre la referencia empírica que refleja la encuesta realizada y que
pueden ser abordadas en estudios de profundización sobre la temática que nos interesa.
Otro antecedente del ámbito social que
nos interesó preferentemente fue conocer
el grado de participación de la población
encuestada en la junta de vecinos. Este
resultado se expone a continuación.

3.3.3. Tiempo de residencia

3.3.4. Participación en la junta de vecinos

El tiempo promedio de permanencia de
la población encuestada en la residencia
actual es de 11,49 años. El 50% reside en
la misma habitación hace 20 años o menos;
el 31% tiene su residencia hace 10 años o
menos; y el dato más revelador muestra
que el 27% vive en la residencia actual desde hace 3 años o menos. Este último porcentaje tiene gran valor ya que indica la
existencia de familias que han llegado hace
bastante poco a esta zona de Santiago
Poniente. Cabría preguntarse cuáles son
los motivos de atracción que presenta este
lugar para esta población y en qué contexto puede entenderse dicho proceso de movilidad espacial, en especial si lo comparamos con la situación de pérdida de población en el sector entre los períodos censales 1970-1982. Por lo anterior, parece interesante explorar más profundamente la
atractividad del sector para un segmento de
población que ha optado por esta zona
como lugar de residencia.

Del total de la población encuestada
sólo 11,83% participa en la junta de vecinos. Por el contrario, el 82,84% manifestó
que no participaba. Puede apreciarse la
bajísima participación de la población en
actividades comunitarias, hecho que en
apariencia podría dificultar la acción participativa en actividades urbanas locales.

El antecedente del tiempo de residencia
es de importancia social para la renovación urbana, en la medida que pone en evidencia que al menos una de cada cuatro
familias reside en el sector hace menos
de tres años. La pregunta que surge en este
sentido apunta a la valorización de este
antecedente frente a las expectativas del
grupo poblacional "nuevo" en su entorno
reciente. ¿Son personas de bajos recursos
que han optado por residir en Santiago
Poniente a causa de la depreciación del

No obstante, creemos que este alto
porcentaje de población aparentemente indiferente a las acciones comunitarias tal
vez presenta esta característica precisamente debido a la inexistencia de agrupaciones
locales vecinales. No sorprende esta falta
de interés en participar o conocer acerca
de las organizaciones vecinales, toda vez que
éste es uno de los rasgos característicos de
la vida en las grandes ciudades. La búsqueda de un alto grado de independencia
se valora en forma positiva, aunque una de
las críticas más frecuentes dice relación
con la falta de solidaridad y las dificultades de la participación social en las grandes urbes. Nos parece que en esta última
reflexión hay una interpretación equivocada. Las relaciones sociales solidarias no
deben confundirse con la invasión de la
privacidad social. La gente valora positivamente su esfera privada y valora también su inserción social y económica en
una sociedad que no lo está sometiendo
permanentemente a prueba mediante evaluaciones grupales de aprobación o rechazo. Por lo tanto, es posible pensar que la
tensión individual es mayor en aquellas
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localidades pobladas que presentan un
elevado grado de cohesión social y donde
el tam año de la población perm ite una
auscultación social continua y globalizante.
En este sentido, y a fin de canalizar las
capacidades y esfuerzos de la comunidad
en pro de un desarrollo local, primero se
debería comprender esta realidad de la
vida urbana moderna. En seguida, sería
preciso intentar formas de participación
que consideraran los diferentes niveles de
interés con base en una motivación real
por parte de los sectores públicos interesados. Al respecto, estimamos necesario
destacar que en el momento que las personas notan un trato meramente consultivo e inform ativo en el cual la tom a de
decisiones no incorpora las opiniones de
los pobladores, se producirá un rápido
alejamiento de ellos; y recomenzar a captar
el interés de las personas será una tarea
muy dura. Por ello pensamos que antes
de comenzar un proceso de desarrollo
local que intente integrar a la población
residente será preciso diseñar un modelo
de acción y decisión que permita la intervención en forma conjunta de los diversos
actores sociales en el proceso de cambio
socioespacial. Esto significa muy concretamente que las instancias participativas
tendrán que conocer en forma detallada
qué significará su participación y la influencia que ejercerán en la toma de decisiones. Estimamos que sólo con estos principios básicos podrá empezarse a hablar de
participación social efectiva y no sólo potencial.
En seguida analizaremos la opinión de
la gente encuestada acerca de diversos
aspectos relacionados con un posible proceso de renovación en su área de residencia
y, al mismo tiempo, se reseñará su pensamiento acerca de los diversos fenómenos
—físicos, económicos y sociales— que ocurren en su hábitat.
3.4. Opinión de la población sobre aspectos relevantes del proceso de renovción y el sector de residencia
3.4.1. El proceso de renovación
En primer lugar, nos ha interesado co-
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nocer el pensamiento de la población en
relación a la potencial llegada de nuevas
personas al sector como consecuencia de
un proceso de renovación urbana: no existe una posición mayoritaria de los encuestados respecto a este punto. El 34,91%
opina que la llegada de nueva población
perjudicaría al barrio; el 30,77% señala
que lo favorecería y el 27,22% restante
indica que todo dependerá del tipo de gente, mostrando gran prudencia en torno a
esta pregunta. Es interesante destacar el
alto porcentaje de respuestas negativas;
es decir, un tercio de la población residente se opone de antemano a un proceso
de cambio socioespacial que conlleve la
llegada de población nueva. Sin duda que
esta respuesta conduce a planteamientos
de interés. Uno de ellos, a nuestro juicio,
dice relación con la explicación y discusión
de las medidas que las autoridades piensan
adoptar frente a un proceso de cambio que
afectará directamente a un grupo social
con límites espaciales propios. Pensamos
que esta respuesta ayuda a corroborar la
hipótesis referente a la participación, ligada indisolublemente a la clara noción
que tiene la población lugareña respecto a
las ventajas y/o desventajas de tales cambios espaciales.
Ante la pregunta si "aceptaría cooperar
con las autoridades y las juntas de vecinos
en acciones de mejoramiento urbano del
barrio", se aprecia que una gran mayoría
(72,19%) muestra una disposición favorable. Un 23,08% responde que no estaría
dispuesto a colaborar. Cabe destacar la
alta proporción de población interesada
en participar, lo que constituye un ele mento positivo para quienes están realmente interesados en involucrar a la población del sector en los proyectos de renovación.
La posición de las personas encuestadas
respecto a quién deberá conducir el proceso de renovación urbana, el 39,64% se
inclinó por la opción conjunta "Municipalidad, M inisterios y C om unidad"; la
segunda mayoría la obtuvo la variante
"Municipalidad y Comunidad", con 28,4%;
y la tercera la opción "Municipalidad y
Ministerios", con 20,12%. Es interesante
destacar que un 88,16% optó por una al-
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ternativa que incluyera dos o tres actores
involucrados en el proceso de renovación.
Es más, la opción que obtuvo mayor preferencia fue aquella que agrupaba tres actores del proceso. Resulta curioso y digno
de mayor análisis que un 24,26% de la población que aporta alguna respuesta no haya considerado a "la comunidad", dejando todo el peso del proceso a las autoridades institucionales. Tan sólo un 3,55%
optó por la alternativa única de la comunidad, lo cual nos lleva a reconocer la importancia que la población otorga a la
intervención de las autoridades en este
tipo de procesos de mejoramiento urbano.
En síntesis, destacamos en este punto
la disímil posición de la población frente
a la llegada de nuevos grupos sociales al
sector como producto del proceso de renovación, así como el alto interés por
participar y el elevado compromiso otorga-

do a las entidades públicas en cuanto a su
responsabilidad por el conjunto de acciones tendientes a mejorar el entorno urbano
de su residencia.
El último punto que se analizará por
medio de la encuesta se refiere a la opinión de la población sobre algunos fenómenos familiares y urbanos del sector,
diferenciado por sexo, a fin de tener un
panorama más amplio sobre aquellos
problemas que los aquejan.
3.4.2. P oblación y hábitat: S u opinión
frente a algunos aspectos significativos
En este punto de la encuesta quisimos
conocer la opinión de los residentes en relación a diferentes fenómenos del entorno
urbano que de alguna manera inciden en su
calidad de vida (ver cuadro número 2).

Cuadro

2

NOTAS (1 A 7) DE LAS PERSONAS RESPECTO A DIVERSOS FENOMENOS DEL SECTOR DE RESIDENCIA

Los dos primeros aspectos consultados,
y que fueron calificados por los encuestados en una escala con notas de 1 a 7, son
"contaminación atmosférica" y "contaminación acústica". Ambos aspectos recibieron de la población masculina y femenina

la calificación de malos: los hombres califican con 2,09 y 3,05, mientras que las mujeres colocan un 2,01 y 3,19, respectivamente. Se observa consenso para calificar
muy negativamente ambos fenómenos de
contaminación; ello reafirma la urgencia
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de solucionar este problema a fin de hacer
más atractivo el sector céntrico, tanto para
las actividades residenciales como para las
educacionales y comerciales.
Destacamos luego aquellos fenómenos
que dicen relación con la localización urbana del sector de residencia. Estos son:
"frecuencia del transporte" y "cercanía
al centro". El primero obtuvo un 6,67
entre los hombres y 6,36 entre las mujeres.
Sin duda que este factor es considerado
como muy bueno por la población residente; y, a nuestro juicio, constituye un
elemento positivo de atracción de población a este sector. Al mismo tiempo, ante
un hipotético cambio de residencia de los
habitantes hacia otros lugares de la ciudad,
es indudable que la facilidad de desplazamiento a través de un flujo continuo de
locomoción colectiva se constituirá en un
elemento importante en la determinación
final.
Hay que reconocer que esta frecuencia
del transporte, si bien aliviana y facilita
el desplazamiento de la población hacia
sus lugares de trabajo o de recreación, no
presenta una racionalidad adecuada respecto a la planificación de sus recorridos, pues
a simple vista parece excesivo el flujo vehicular en relación a la población movilizada, lo que genera, además, problemas de
contam inación que urge resolver en el
Gran Santiago. Tal vez uno de los esfuerzos de mayor significación que deberían
hacer las autoridades interesadas en el proceso de renovación sería el de poner en
conocimiento de los residentes que los
problemas de contaminación evaluados
por ellos como muy malos tienen directa
relación con la frecuencia del transporte,
que ha recibido una evaluación muy
buena.
El fenómeno "cercanía al centro" obtuvo la mejor, calificación de la gente encuestada: 6,75 entre los hombres y 6,72
entre las mujeres. En este sentido, vivir
cerca del centro parece francamente decisivo para la población de este sector;
pues, a pesar de los problemas persistentes,
se está al alcance de todo en un tiempo
breve. El factor "tiempo" parece explicar
el buen puntaje obtenido, tanto en este
fenómeno como en el anterior. Sería
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evidente, entonces, reconocer la importancia que el factor "tiempo" tiene para
las personas; ello concuerda con los patrones de la vida urbana moderna relacionados
con la alta valorización que se otorga a
la vida útil del tiempo. En ambos aspectos
urbanos aparece el factor localización como importante en la valoración del sector
de residencia.
Otro de los aspectos encuestados se relaciona con la infraestructura comercial
existente y arroja un resultado positivo:
cuando se preguntó acerca de la "diversidad de comercios", los hombres la califican con nota 5,9, mientras que las mujeres —siempre más exigentes al respecto o
tal vez más conscientes de las falencias—
colocan sólo un 5,15. Se considera ésta
una buena calificación, corroborada por la
importante presencia de la actividad comercial en el sector de estudio.
Otro grupo de factores dice relación
con el grado de seguridad de las personas
residentes en este espacio urbano: la calificación para los fenómenos "sentimiento
de seguridad" y "existencia de terrenos
vacíos" nos da una visión sobre estos factores. En relación al primero, los hombres
califican con un promedio de 4,69, mientras que las mujeres colocan un 4,86.
En ambos sexos la nota es claramente regular, si bien llama la atención la nota más
alta de las mujeres. Todos los antecedentes
de sentido común nos harían pensar en
una mayor preocupación de la población
femenina asociada a la sensación de seguridad en un área con problemas de delincuencia. En cuanto a la existencia de terrenos vacíos, sinónimo de áreas en deterioro y entorno propicio para la delincuencia, las mujeres colocan una nota más
baja que los hombres: 3,44 frente a un 4,02.
Tornados ambos aspectos en forma conjunta, podemos apreciar una calificación
regular del sector, lo que en cierta forma
sorprende si se considera la importancia
que se otorga a estos factores en la vida
actual ciudadana.
En cuanto a la percepción de la gente
sobre el medio físico de su área de residencia, se incluyeron dos factores en la
encuesta: "estado de las construcciones"
y "belleza del entorno arquitectónico".
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La población masculina les otorgó una
nota de 4,43 y 5,22, respectivamente.
La población femenina, por su parte, calificó con un 4,55 y un 4,86. S e puede
apreciar que la nota sobre el estado de las
construcciones es sólo regular y que no
existen diferencias significativas por sexo.
Es indudable que esta visión coincide plenamente con la realidad de evidente deterioro en la construcción que presenta el
sector. Por otra parte, la población otorga
una mejor nota a la belleza del entorno
arquitectónico y ello nos permite corroborar inicialmente la conciencia de los
residentes respecto del valor arquitectónico del lugar.
Se pidió a los encuestados que calificaran el entorno cultural del barrio, a través
de una pregunta sobre las "alternativas
recreativas y culturales". Al respecto, la
población femenina ponderó con un 3,01
y la población masculina, un tibio 4,52.
Es notoria la diferencia de calificación por
sexo; esto reafirma aún más la gran importancia y severidad con que las mujeres
valorizan aquellas actividades con un fuerte
componente social, que les permiten relacionarse con otras personas en un territorio considerado como propio. Es evidente
que el sector adolece de alternativas recreativas y culturales que le confieran un carácter propio y le permitan generar actividades de encuentro social como una contribución para que los residentes desarrollen mayor conciencia espacial y, por ende, ayuden a enfrentar con mayor entusiasmo las iniciativas del sector público
respecto de programas de renovación.
La dimensión de las relaciones humanas
se consideró también de interés para nuestro trabajo. Se pidió calificar los factores
"organización de la com unidad", "cali dad de las relaciones con la gente del barrio" y "calidad de las relaciones familiares".
Para el primer punto la calificación fue
muy baja: los hombres colocan un promedio de un 3,98 y las mujeres 3,31. Estas
notas explican por si mismas la opinión
de la población residente en relación a una
actividad de tanta importancia, como es la
organización de la comunidad, sobre todo
con miras a un proceso de desarrollo donde
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el concurso de las personas organizadas en
torno a grupos de acción resulta fundamental.
Los demás factores consultados y asociados al factor humano obtienen respuestas bastante diferenciadas entre sí y
también por sexo. La nota otorgada a "calidad de las relaciones familiares" es 6,14
entre los hombres y 5,4 entre las mujeres.
Se aprecia una diferencia de un poco más
de seis décimas. O sea, si bien las mujeres
califican positivamente la calidad de las
relaciones familiares, les otorgan una
nota más baja que la de los hombres. La
evaluación de la "calidad de las relaciones
con gente del barrio" también es percibida
de manera disímil entre hombres y mujeres: los primeros la califican con nota
5,13 y las mujeres le confieren sólo 4,6.
Es decir, una diferencia de un poco más
de cinco décimas. En términos globales se
puede apreciar que las mujeres ponderan
con nota inferior a la de los hombres la calidad de las relaciones humanas tanto al interior de la familia como en su entorno espacial.
Por último, y a modo de consideraciones
finales, reseñaremos aquellos aspectos salientes derivados de la caracterización socioespacial y encuesta de opinión en el
área en estudio en Santiago Poniente.
3.5. Revisión sinóptica
estudio y su población

del

sector

en

a) En el distrito Brasil, entre 1970 y
1982 la población total disminuyó un 23%.
Este porcentaje fue para la población masculina de 19% y para la población femenina de 25%. El índice de masculinidad en
nuestra unidad de encuesta resultó ser de
90, si bien en el distrito Brasil (1982) fue
de 74, lo que equivale a cuatro mujeres
por cada hombre.
b) El número promedio de personas por
cada unidad familiar nuclear es 3,09, situándose la moda en 2 personas con 28%
del total de los tamaños familiares.
c) El 47% de la población masculina y
el 51% de la población femenina residente
tiene entre 25 y 64 años de edad. El promedio para los hombres es 33 años, y para
las mujeres, de 41.
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d) Por cada
económicamente
dependientes; y
edad activa hay
cia (0-14 y 64+).
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100 adultos hombres en edad
activa hay 45 en edades PALABRAS FINALES
por cada 100 mujeres en
46 en edades de dependenPara llevar a cabo un proceso de reno-

e) El 93% de los integrantes de los grupos vación urbana deben existir deficiencias
familiares mayores de 20 años han cursado
cuarto año medio. El 3951. de los mayores
de 25 años han adquirido una formación
profesional.

f) Las familias del sector tienen un ingreso promedio de $ 85.000. El 20% posee
ingresos en el rango de $ 101.000 a
$ 140.000.
g) El 59% de las familias es propietaria
del inmueble donde vive. El 41% restante
son arrendatarios que pagan por ese concepto un promedio de $ 27.000. El 52%
de los arriendos fluctúa entre los $ 20.000
y $ 30.000.
h) Se autocalificaron como pertenecientes a la clase media el 72% de las personas. El 15% se autocalificó de clase media
baja y el 7,5% de clase media alta.
i) La mitad de los grupos familiares
habitaban en la misma residencia hace veinte años o m enos. S in em bargo, el 27%
vive allí hace menos de tres años.
j) Una gran mayoría de los encuestados
(83%) declaró no pertenecer a la junta de
vecinos.
k) Existen opiniones divididas ante la
llegada de otros grupos de población como
producto del proceso de renovación:
35% lo rechaza y 31% lo apoya.
1) Un 72% de los residentes estarían
dispuestos a colaborar en distintas formas
en un proceso de renovación. El 23% no
colaboraría.
m) Un 40% estima que el proceso de renovación deben llevarlo a cabo en forma
conjunta la municipalidad, los ministerios y la comunidad.
n) El fenómeno que más perturba a la
población
residente
se
relaciona
con
la
contaminación atmosférica y acústica. Obtiene calificaciones que oscilan entre
2,0 y 3,2.
ñ) Los aspectos que más se valorizan
son la cercanía al centro y la frecuencia
del transporte. Ambos obtienen notas entre
6,3 y 6,8.

en la construcción, en la forma y ubicación de la edificación y en la estructura
urbana (Fernández, 1985). Independiente
del criterio adoptado para renovar un
área urbana en deterioro, el proyecto final
de intervención deberá equilibrarse entre
dos grandes decisiones: ruptura total con
el lugar tradicional o defensa de la imagen
de la ciudad antigua y su patrimonio histórico. En ambas situaciones o en su espectro intermedio, el mayor problema que
se enfrentará estará asociado con los grupos sociales que, de una u otra forma, utilizan el territorio de intervención urbana.
Resulta, por lo mismo, imperativo analizar
los posibles efectos sociales y económicos
de la renovación en los actores sociales
involucrados directa e indirectamente en
los cambios urbanos. Se acepta el supuesto
de que los agentes interventores tienen como imagen objetivo el mejoramiento de
las condiciones de vida de la población
lugareña. Evidentemente éste es un aspecto crucial que deberá considerarse, pues
cuando hablamos de renovación urbana
estamos aludiendo a un proceso dinámico
en el cual participan diversos actores sociales, quienes aportarán a la puesta en escena
final los ingredientes necesarios para obtener un óptimo producto. En general, la
experiencia europea en acciones de rehabilitación urbana ha demostrado un reemplazo de la población residente por población de mayores recursos.
En este sentido no es posible hablar de
participación cuando no existe un horizonte definido en el cual se vislumbren
con meridiana claridad los logros y progresos culturales que obtendrá la comunidad
participante
en
los
diferentes
horizontes
temporales. Vauzelles-Barbier (1978) expresa que la participación ciudadana en
proyectos de renovación dependerá del
carácter que ésta tenga. O sea, si lo que se
pretende es reemplazar la población residente y cambiar por completo el estilo y
las actividades del barrio, ni siquiera podría pensarse en un apoyo activo de la
población
involucrada.
Por
el
contrario,
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sólo cuando se trata de proteger y valorizar lo construido asignando nuevas funciones al espacio renovado, podrá hacerse un llamado a la comunidad a la participación. Una vez más existe coincidencia
en la necesidad de proponer metas concretas a la comunidad involucrada asegurándole la permanencia en el sector y el mejoramiento de su entorno socioambiental.
Por esto, resulta indispensable conocer,
en la forma más detallada posible, tanto las
características de la población del área de
renovación como su pensamiento respecto
de los posibles efectos individuales y sociales de los cambios en el espacio urbano.
Bajo estos lineamientos teóricos se encuentra implícito el rol clave de la comunidad en la formulación y puesta en ejecución de los planes de desarrollo urbano.
No obstante, queda también claro que la
responsabilidad latente en la intervención
t e r r i t o r i a l r e c a e e n l a a u t o r i d a d g u b e rnam ental, la que debe com prom eter recursos económicos a fin de materializar
los proyectos propuestos.
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