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Resumen del trabajo
Las ciudades Latino Americanas en un modelo de ciudad difusa fragmentada,
envuelven todavía un patrimonio que está sufriendo transformaciones que van más
allá de las intenciones de los gobiernos municipales. Los problemas ambientales
urbanos que se localizan en áreas históricas de una ciudad son actualmente el reflejo
del modelo mencionado, donde en razón de una lógica funcional no se atienden los
problemas de degradación urbana y la perdida patrimonial, urbana y arquitectónica
siendo la causa de ésta, una intervención pública y privada envuelta en una visión que
no tiene relación con la complejidad y el contexto socio-urbano. Es por esto, que se
apuesta por otro desarrollo urbano con una visión diferente pero consensuada, donde
la consulta y participación no tengan limitaciones, un cambio organizacional que
puede tener su origen en las unidades vecinales que componen una ciudad y cuya
trascendencia permita, al mismo tiempo, el cambio en el modelo de ciudad.
El trabajo contiene 5 puntos importantes en su contenido, en principio y como marco
conceptual general se aborda el tema de la conciencia ambiental en la que se hace
una sinopsis de historia del hombre y los grados de conciencia ambiental desde el
génesis hasta nuestros días.
El segundo punto habla sobre dos modelos contrapuestos de la ciudad: La ciudad
Compacta y la ciudad Difusa, en términos biológicos las ciudades y su metabolismo
lineal y circular, conceptualizada por Rogers, Rueda, Hann y Girardet,
El tercer punto es la esencia del trabajo, pues, se pone en práctica el método de
análisis de contenido para analizar los dos modelos bajo el punto de vista de expertos
y profesionales que trabajan con el desarrollo urbano en una de las ciudades Latino
Americanas más importantes: Santiago de Chile. En este diálogo y análisis podremos
encontrar las dos visiones sobre las ciudad, una relacionada a la ciudad Compacta y la
otra relacionada a la ciudad difusa, las ventajas y desventajas de los dos modelos.
Asimismo se abordan otros temas sobresalientes como: la ciudad que construimos,
la gestión urbana, la renovación urbana, el repoblamiento de Santiago, la
conservación del Patrimonio Urbano Arquitectónico y la percepción ciudadana
como mecanismo de participación.
El punto cuatro tiene base entrevistas realizadas a Juntas de Vecinos y Comités de
Adelanto de barrios históricos de Santiago: Barrio Brasil y Concha y Toro.
Organizaciones vecinales que apoyan a la gestión municipal, sin embargo tienen
mucho que decir sobre la consulta ciudadana y la gestión municipal y el Barrio, de esta
manera se llegan a las conclusiones y recomendaciones pertinentes orientadas a la
construcción de visiones que pueden ser una base para la orientación en la Gestión
Urbana.
El trabajo fue desarrollado el año 2003 en el marco de la Maestría sobre Gestión y
Planificación Ambiental de la Universidad de Chile.
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