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Juntos pero no revueltos.
Procesos de integración social en
fronteras residenciales entre hogares
de distinto nivel socioeconómico
1

Alejandra Rasse. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.
resumen | Las secuelas negativas de la segregación residencial de los hogares más pobres
han sido ampliamente descritas, pero poco se sabe sobre las consecuencias de la proximidad entre hogares de distinto estrato socioeconómico. Los estudios existentes no llegan
a consenso: la proximidad es interpretada por algunos como una expresión distinta de
FYDMVTJØOPUSPTQJFOTBORVFFTUBDFSDBOÓBQFSNJUFNFKPSBSMBTPQPSUVOJEBEFTEFJOUFHSBción de los hogares de menores ingresos. Este estudio busca aportar a esa discusión retrotrayéndose a las dinámicas subyacentes a las consecuencias de la proximidad residencial
en términos de inclusión y cohesión social. Por medio de un estudio cualitativo de casos,
TFDPODMVZFRVFMBQSPYJNJEBETFBTPDJBBEJOÈNJDBTEFJODMVTJØOTPDJBMEFMPTWFDJOPTEF
NFOPSFTJOHSFTPTZBMSFGPS[BNJFOUPEFMBDPIFTJØOTPDJBM BMIBDFSFWJEFOUFTFMFNFOUPT
transversales de pertenencia a un proyecto social común. Esto se debilita cuando la distancia social es demasiado grande, y en casos con historial de violencia.
palabras clave | integración social, segregación, barrios cerrados.
abstract | Negative consequences of residential segregation are well known. However,
little has been said about the results of proximity among different income households.
Different studies have arrived at varying conclusions: in some research proximity appears
as a different expression of exclusion; in others, residential proximity emerges as an
opportunity for integration among low-income households. The aim of this study is to add
to this debate by analyzing the social dynamics underlying residential proximity. Through
qualitative case studies, this work concludes that proximity is related to both dynamics of
social inclusion for low income residents, and to the reinforcement of social cohesion. Such
positive effects are possible because proximity clearly shows a shared belonging to a social
project of mobility. However, this common project and its positive effects become weaker
when social distance is too large, and in cases with a history of violence.
keywords | social integration, segregation, gated communities.
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Introducción
Durante las últimas décadas, las ciudades chilenas han experimentado fuertes procesos de segregación residencial (Ducci, 2000; Sabatini, Cáceres & Cerda, 2001;
4BCBUJOJ "SSJBHBEB3PESÓHVF[ 4BCBUJOJ$ÈDFSFT )JEBMHP 
2004; Borsdof & Hidalgo, 2004; Sabatini, Wormald, Sierralta & Peters, 2007). La
asignación del suelo mediante el mercado, junto con instrumentos de planificación
territorial permisivos y una fuerte política de subsidio a la demanda para la provisión
EFWJWJFOEBFDPOØNJDB IBOMMFWBEPBMEFTBSSPMMPEFBNQMJPTTFDUPSFTEFMBDJVEBERVF
concentran hogares de altos ingresos y, por contrapartida, al surgimiento de barrios
EF QPCSF[B IPNPHÏOFB  TJUVBEPT FO MB QFSJGFSJB EF MB DJVEBE  Z DPO VOB EFëDJFOUF
integración urbana. Como resultado, se han generado diversos problemas sociales y
un importante deterioro de la calidad de vida de las familias de estos últimos sectores
(Sabatini, Salcedo & Wormald, 2008; Flores, 2006; Sierralta, 2008).
En paralelo a lo anterior, el desarrollo de grandes capitales inmobiliarios ha posibilitado el surgimiento y auge de un nuevo tipo de desarrollo: el barrio cerrado (Sabatini,
1997; Sabatini & Cáceres, 2004; Hidalgo, 2004; Sabatini & Salcedo, 2007; Sabatini,
Wormald et al., 2007). Este tipo de proyecto inmobiliario se basa en la transformaDJØOEFHSBOEFTQB×PT MPDBMJ[BEPTFOMBQFSJGFSJBQPQVMBS FODPOEPNJOJPTDFSSBEPT
PSJFOUBEPTBGBNJMJBTEFJOHSFTPTNFEJPTZBMUPT EFGPSNBUBMRVFTVTSFTJEFOUFTIBDFO
su vida cotidiana al interior de los límites del condominio, y cuando salen, se conectan
BMSFTUPEFMBDJVEBEQPSNFEJPEFHSBOEFTWÓBTPBVUPQJTUBT MPRVFMPTFYJNFEFSFMBcionarse con el entorno inmediato del condominio. Este tipo de desarrollo no solo
JODSFNFOUBMBSFOUBEFMTVFMPQBSBFMEFTBSSPMMBEPS TJOPRVFHFOFSBOVFWBTTJUVBDJPOFT
de proximidad entre hogares de distinto nivel socioeconómico.
-BDPFYJTUFODJBEFBNCPTQSPDFTPTIBDPOUSJCVJEPBRVFIPZTFBQPTJCMFEJTUJOHVJS
EPTGPSNBTEFQPCSF[BVSCBOBFOMBTDJVEBEFTDIJMFOBT2MBRVFTFEBFODPOUFYUPT
EFBMUPTOJWFMFTEFTFHSFHBDJØOBHSBOFTDBMB ZMBRVFTFFYQFSJNFOUBFOQSPYJNJEBE
con conjuntos habitacionales de ingresos medios y altos (Sabatini, Campos, Cáceres
& Blonda, 2006). Mientras los efectos de la segregación de los hogares de menores
ingresos están ampliamente descritos en la literatura sobre el efecto barrio, estigma
y geografía de oportunidades, los efectos de la proximidad han sido menos exploSBEPT TJORVFTFIBZBMMFHBEPBVODPOTFOTPJOUFSQSFUBUJWPBMSFTQFDUP
&OVOFYUSFNP BMHVOPTBVUPSFTTF×BMBORVFMBQSPYJNJEBEIBDFNÈTFWJEFOUFMB
confrontación, al acortar las distancias físicas entre hogares de menores ingresos y
BRVFMMPTEFJOHSFTPTNÈTBMUPTFOFTUFTFOUJEP TFJOUFSQSFUBFTUBQSPYJNJEBEDPNP
VO BVNFOUP EF MB TFHSFHBDJØO FGFDUJWB )JEBMHP   1ÏSF[    4F TF×BMB
UBNCJÏORVFMPTNVSPTZSFKBTRVFTFQBSBOBFTUPTCBSSJPTDFSSBEPTEFTVFOUPSOPEF
menores ingresos pueden ser considerados violencia simbólica. En el otro extremo
IBZBVUPSFTRVFTF×BMBORVFFTUBQSPYJNJEBEQVFEFUSBFSDPOTFDVFODJBTQPTJUJWBTB
MPTIPHBSFTEFNFOPSFTJOHSFTPT FOMBNFEJEBFORVFJNQMJDBNBZPSFTPQPSUVOJdades de acceso al comercio y servicios, y trae al sector nuevas oportunidades de
trabajo, entre otros (Sabatini & Cáceres, 2004; Salcedo & Torres, 2004; Gatica,
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2004; Hidalgo, 2004; Sabatini, Campos et al., 2006; Sabatini & Salcedo, 2007;
Sabatini, Wormald et al., 2007).
Más allá de la disparidad de opiniones sobre el tema, en general los trabajos están
DFOUSBEPTFOMBJEFOUJëDBDJØOEFMPTSFTVMUBEPTEFMBQSPYJNJEBE NÈTRVFFOVOB
descripción de los procesos sociales asociados a ella. El presente estudio pone foco
FTQFDÓëDBNFOUFFOFTFUFNBDPNQSFOEFSMPTQSPDFTPTTPDJBMFTRVFTFHFOFSBODPNP
producto de la proximidad residencial entre hogares de bajos ingresos y hogares de
JOHSFTPTBMUPTZNFEJPT&MTVQVFTUPTPCSFFMRVFTFPSJFOUØMBJOEBHBDJØOFTRVF
la proximidad desencadena procesos de diversa índole: por un lado, estructurales,
WJODVMBEPTBMBMØHJDBDPORVFBDUVBMNFOUFTFDPOTUSVZFMBDJVEBEZRVFFTUBSÓBOFO
MBCBTFEFMPTFGFDUPTQPTJUJWPTRVFMBMJUFSBUVSBBTPDJBBMBQSPYJNJEBEZQPSPUSP 
simbólicos, relacionados con la configuración de las identidades asociadas al territorio. Respecto de estos últimos, se carecía de claridad respecto de sus componentes
o consecuencias potenciales, siendo alternativas posibles tanto el conflicto como la
indiferencia, según lo revisado en la bibliografía.
Marco conceptual
Para entender las consecuencias de una determinada configuración espacial en términos de integración, se hace necesario distinguir con claridad la noción de segregación residencial del concepto de integración social.
Segregación residencial
La segregación residencial refiere a la distribución de los distintos grupos sociales
FOFMFTQBDJP4FFOUJFOEFQPSTFHSFHBDJØOiFMHSBEPFORVFVOPPNÈTHSVQPTWJWFO
separados entre sí, en diferentes partes del entorno urbano” (Massey & Denton,
1988, p. 282, traducción propia).
Esta definición permite relevar tres temas. En primer lugar, es importante aclarar
RVFMBDPOUSBDBSBEFMBTFHSFHBDJØOSFTJEFODJBMOPFTMBJOUFHSBDJØOOPFTQPTJCMF
BëSNBSRVFTJEJTNJOVZFMBTFHSFHBDJØOBVNFOUBSÈMBJOUFHSBDJØO.JFOUSBTMBTFHSFgación residencial apunta a la configuración espacial de la ciudad, la integración
TPDJBMSFëFSFBMPTWÓODVMPTTPDJBMFTRVFEBOGPSNBBMBTPDJFEBE&OMBNFEJEBFO
RVF MB TFHSFHBDJØO TF EFëOF DPNP FM HSBEP EF TFQBSBDJØO FTQBDJBM EF EPT P NÈT
grupos sociales, el opuesto de la segregación es la proximidad entre dichos grupos.
En segundo lugar, si bien la segregación residencial implica la definición de
grupos o categorías sociales, el énfasis está en la configuración espacial de los grupos,
RVFFTMPRVFTFCVTDBEFTDSJCJS FYQMJDBSZBOBMJ[BSFOUÏSNJOPTEFTVTJNQMJDBODJBT
-BTDBUFHPSÓBTTPDJBMFTTPO QBSBFTUPTFGFDUPT iEBEBTw ZMPRVFBQBSFDFDPNPSFMFWBOUFFTTVEJTQPTJDJØOFTQBDJBM&TUPOPJNQMJDB TJOFNCBSHP EFTDPOPDFSRVFFTUB
disposición espacial proviene de las características sociales de los grupos en cuestión
(capacidad de pago, estigma o discriminación, gustos y estilos de vida), en su interacción con el mercado de suelos de una determinada ciudad.
&MUFSDFSFMFNFOUPFTRVF TJCJFOFOFMBOÈMJTJTEFMBTFHSFHBDJØOMBTDBUFHPSÓBT
sociales son dadas, las configuraciones espaciales, por el contrario, son procesuales.
&TUPRVJFSFEFDJSRVFFMHSBEPEFTFHSFHBDJØOEFVOBDJVEBE PEFBMHVOPEFTVT
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sectores, es producto de diversos procesos de segregación, agrupamiento, desaHSFHBDJØO  FUDÏUFSB  UBOUP TJNVMUÈOFPT DPNP TFDVFODJBMFT  RVF WBO EFKBOEP DPNP
producto un cierto patrón de segregación. Estos procesos pueden ser voluntarios o
GPS[PTPT ZTVTDPOTFDVFODJBT EFTFBCMFTPJOEFTFBCMFTEFTEFFMQVOUPEFWJTUBEFMBT
políticas públicas (Marcuse, 2003).
Integración, inclusión y cohesión social
-BJOUFSSPHBOUFTPCSFRVÏIBDFQPTJCMFSFQSFTFOUBSTFMBTPDJFEBEDPNPVOBVOJEBE 
más allá de las particularidades de cada individuo y de los sucesivos procesos de diferenciación social (Luhmann, 1998), ha sido abordada desde diversas perspectivas a
lo largo del tiempo.
6OPEFMPTQSJNFSPT ZNÈTJNQPSUBOUFT FOGPRVFTFOSFMBDJØODPOFTUFUFNBFT
FMEF%VSLIFJN <> QBSBRVJFOMBTPDJFEBETFNBOUJFOFVOJEBDPNPVO
UPEPHSBDJBTBMBTPMJEBSJEBEFOUSFTVTQBSUFT RVFMBTMMFWBBUSBCBKBSEFNPEPDPPQFrativo. En el caso de las sociedades tradicionales, esta solidaridad se daba gracias a
MBFYJTUFODJBEFDSFFODJBTZWBMPSFTDPNQBSUJEPTRVFPSJFOUBCBOMBBDDJØOEFDBEB
uno de los miembros hacia un fin común; Durkheim llama “solidaridad mecánica”
BFTUFUJQPEFTPMJEBSJEBE&OFMDBTPEFMBTTPDJFEBEFTJOEVTUSJBMJ[BEBT FODBNCJP 
TFEBVOBTPMJEBSJEBEPSHÈOJDB RVFDPOTJTUFCÈTJDBNFOUFFOMBJOUFSEFQFOEFODJB FO
MBOFDFTJEBEEFDBEBVOBEFMBTQBSUFTEFRVFMBTEFNÈTSFBMJDFOTVTGVODJPOFTQBSB
poder sobrevivir. De este modo, mientras en la primera la cooperación está dada por
MBOPSNB FOMBTFHVOEBFTUÈHBSBOUJ[BEBQPSMBJOUFSEFQFOEFODJB
6OBQFSTQFDUJWBTJNJMBSGVFQSFWJBNFOUFEFTBSSPMMBEBQPS5ÚOOJFT <> 
RVJFOEJGFSFODJBFOUSFEPTUJQPTEFDPMFDUJWJEBEFTMBTDPNVOJEBEFTZMBTTPDJFEBEFT
.JFOUSBTFOMBTDPNVOJEBEFTMBOBUVSBMF[BEFMWÓODVMPFOUSFMBTQFSTPOBTFTMBTPDJBbilidad y la unidad se da por medio de las normas y creencias compartidas, en las
sociedades el vínculo es más bien asociativo, y la unidad se da en la cooperación
hacia fines compartidos.
Más allá de la distinción entre tipos de sociedades, lo central a estas perspectivas
es la distinción de dos planos en los cuales se genera la unidad de la sociedad:
un plano normativo y un plano funcional. Siguiendo a Merton (1968), es posible
distinguir analíticamente una estructura cultural y una estructura social de la
TPDJFEBE iMB FTUSVDUVSB DVMUVSBM QVFEF EFëOJSTF DPNP FM DVFSQP PSHBOJ[BEP EF
WBMPSFT OPSNBUJWPT RVF HPCJFSOBO MB DPOEVDUB RVF FT DPNÞO B MPT JOEJWJEVPT EF
EFUFSNJOBEBTPDJFEBEPHSVQP:QPSFTUSVDUVSBTPDJBMTFFOUJFOEFFMDVFSQPPSHBOJ[BEPEFSFMBDJPOFTTPDJBMFTRVFNBOUJFOFOFOUSFTÓEJWFSTBNFOUFMPTJOEJWJEVPTEFMB
sociedad o grupo” (p. 240).
4JCJFOFTQPTJCMFEJTUJOHVJSVOBUSBOTJDJØOFOUSFBRVFMMBTTPDJFEBEFTDVZBJOUFHSBDJØOTFEBOPSNBUJWBNFOUFZBRVFMMBTDVZPGVOEBNFOUPEFJOUFHSBDJØOFTNÈT
bien funcional, también es posible concebir ambos planos como coexistentes: cada
sociedad puede ser comprendida como un todo, en términos tanto normativos
como funcionales.
La dimensión normativa de la integración de la sociedad es generalmente abordada desde el concepto de cohesión social. La dimensión funcional de la integración, en cambio, puede ser entendida desde la noción de inclusión social.
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Por cohesión social se entiende la existencia de una base normativa y parámetros
EFWBMPSBDJØODPNQBSUJEPTQPSVOHSVQPEFJOEJWJEVPT RVFMPTEJTQPOFQPTJUJWBmente a vincularse entre sí o, simplemente, a considerarse parte de un mismo todo
social. El opuesto a la cohesión social es la anomia. Desde las definiciones dadas
QPS%VSLIFJN <> P.FSUPO  FTQPTJCMFDPNQSFOEFSMBBOPNJB
como la falta relativa de normas de una sociedad o un grupo. La anomia, en este
sentido, es también una característica del colectivo, no de los individuos, y refiere a
la fragmentación de la unidad normativa de un determinado grupo.
Por inclusión social se entiende usualmente la participación o acceso de los individuos a las oportunidades y recursos existentes en la sociedad. Son diversas las
QFSTQFDUJWBTUFØSJDBTRVFBCPSEBOMBJODMVTJØO QFSPUPEBTMBTEFëOJDJPOFTUJFOFOEPT
FMFNFOUPTFODPNÞO DFOUSBMFTBMDPODFQUPFMNPEPFORVFMPTJOEJWJEVPTRVFEBO
vinculados a la estructura social, y los arreglos institucionales de acuerdo con los
cuales se distribuyen los recursos y oportunidades disponibles.
El opuesto a la inclusión social es la exclusión, es decir, la imposibilidad de
participar de una o más esferas sociales. Como en la inclusión, el impedimento
de participar en una esfera no implica necesariamente la exclusión de las demás
dimensiones de la vida social.
Por último, denominaremos fragmentación social al opuesto a la integración
social, a saber, el proceso de fragmentación de los vínculos entre sus miembros en
TFHNFOUPTTPDJBMFTDPOCBKBJOUFSEFQFOEFODJBFOUSFTÓ ZRVJFCSFEFMBDFSWPEFTJHOJficados compartidos de una sociedad en múltiples subculturas. Si bien este escenario
FTEJGÓDJMEFJNBHJOBS FOMBNFEJEBFORVFMBJOUFHSBDJØOZMBGSBHNFOUBDJØOTPO
NÈTCJFOQPMPTJEFBMFTEFVOGFOØNFOPRVFFOMBQSÈDUJDBTFEBDPNPVODPOUJOVP 
VO FKFNQMP DMBSP QVFEF FODPOUSBSTF FO CBSSJPT RVF HFOFSBO GVFSUFT TVCDVMUVSBT 
altos niveles de informalidad y empleo en actividades delictivas.
Consecuencias sociales de la proximidad
Las consecuencias de la segregación residencial en términos de integración social
han sido ampliamente descritas desde distintas perspectivas. Una de las formas
NÈTIBCJUVBMNFOUFVUJMJ[BEBTQBSBBCPSEBSFMGFOØNFOPTPOMPTFTUVEJPTEFMFGFDUP
barrio, correspondiente al traspaso de características de los barrios a los individuos
(Flores, 2006) por medio de la interacción entre vecinos, y el desarrollo de normas y
rutinas del barrio (Sampson, Morenoff & Gannon-Rowley, 2002). Así, en contextos
EFQPCSF[BIPNPHÏOFB MBTQFSTPOBT FOFTQFDJBMMPTOJ×PTZKØWFOFT QVFEFOWFSTF
expuestas a conductas desviadas de sus pares, a modelos de rol muchas veces desemQMFBEPT ZBJOTUJUVDJPOFTRVFMBTUSBUBOEFTEFVODJFSUPFTUFSFPUJQP MPRVFMMFWBBMB
GPSNBDJØOEFFYQFDUBUJWBTEFWJEBEJTUJOUBTBMBTRVFQVFEFOBMCFSHBSRVJFOFTWJWFO
en sectores más heterogéneos de la ciudad.
0USBQFSTQFDUJWBFTMBUFPSÓBEFMBHFPHSBGÓBEFPQPSUVOJEBEFT (BMTUFS,JMMFO 
 RVFTFSFëFSFUBOUPBMBGBMUBEFPQPSUVOJEBEFTFOFTQBDJPTTFHSFHBEPT DPNPB
la percepción subjetiva de oportunidades: las personas adoptan decisiones no solo en
términos de las oportunidades presentes, sino también tomando como referencia su
SFETPDJBMMPDBM RVFFODPOUFYUPTEFQPCSF[BIPNPHÏOFBPGSFDFMJNJUBEBJOGPSNBDJØO
y poca diversidad de modelos de rol desde los cuales representarse futuros posibles).
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Una tercera forma de aproximarse a los efectos de la segregación en la integración
TPDJBMFTQPSNFEJPEFMBOPDJØOEFFTUJHNB4BNQTPO   TF×BMBRVFMPT
territorios homogéneamente pobres también cargan con los efectos de los estigmas
UFSSJUPSJBMFT RVF TF MFT BQMJDBO  EF GPSNB RVF  B QFTBS EF MBT JOUFSWFODJPOFT RVF
TFSFBMJ[BOFOFMMPT FMEFUFSJPSPQFSTJTUFFOMBNJSBEBBGVFSJOBTJHVFQSJNBOEPFM
QSFKVJDJPSFTQFDUPEFMUJQPEFQFSTPOBTRVFWJWFOFOFMCBSSJP
A todo lo anterior se suma una línea de investigación específicamente relacionada
con el crimen: son los estudios sobre eficacia colectiva, referentes a la capacidad de
MPTWFDJOPTQBSBSFGPS[BSMBTOPSNBTZEFCJMJUBSMBTDPOEVDUBTEFMJDUJWBTBMJOUFSJPS
EFMCBSSJP4JHVJFOEPB4BNQTPO 3BVEFOCVTIZ&BSMT  FOCBSSJPTEFQPCSF[B
IPNPHÏOFBFTNVDIPNÈTEJGÓDJMRVFTVSKBMBFëDBDJBDPMFDUJWB QPSMBTDBSBDUFSÓTUJDBT
F IJTUPSJB EF TVT IBCJUBOUFT MBT QFSTPOBT TJFOUFO RVF OP QVFEFO BTVNJS FM SJFTHP
EFJOUFSWFOJSBGBWPSEFMDPMFDUJWP OPRVJFSFOQFSEFSMPQPDPRVFUJFOFO PZBIBO
perdido muchas veces).
$PNP TF QVFEF BQSFDJBS  FYJTUFO EJGFSFOUFT NPEFMPT DPODFQUVBMFT RVF CVTDBO
explicar la relación entre la segregación y sus efectos en términos sociales. Por el
contrario, no existe mucha literatura sobre las consecuencias de la proximidad. En
BMHVOB NFEJEB  TF BTVNF RVF MB QSPYJNJEBE TJNQMFNFOUF FWJUBSÈ P SFWFSUJSÈ MPT
fenómenos descritos para el caso de los barrios segregados. En este sentido, se deja
EF MBEP FM IFDIP EF RVF MB DPOWJWFODJB DPO QFSTPOBT EF NBZPSFT JOHSFTPT OP FT
ÞOJDBNFOUFVOBiOPTFHSFHBDJØOw TJOPRVFUJFOFDBSBDUFSÓTUJDBTPFMFNFOUPTQSPQJPT
Z QPSUBOUP QVFEFOPTPMPSFWFSUJSMPTQSPDFTPTTPDJBMFTOFHBUJWPTRVFTFQSFTFOUBO
FOMPTDBTPTEFBMUBTFHSFHBDJØO TJOPRVFHFOFSBSPUSPUJQPEFQSPDFTPT
"TJNJTNP MBTGPSNBTFORVFTFEBMBQSPYJNJEBESFTJEFODJBMFOUSFQFSTPOBTEF
distinto estrato socioeconómico varían de manera importante según sea la realidad
de cada ciudad. Por una parte, se tienen las proximidades generadas por las políticas
de mixing income housing (generalmente en la realidad norteamericana o europea),
RVFBEFNÈTQVFEFODPOTJTUJSFOVOBNF[DMBiVOPBVOPw FTEFDJS FOVOBWJWJFOEB
una familia de altos ingresos, y en la contigua, una familia vulnerable), o bien en
el desarrollo de barrios de bajos ingresos en sectores de clase media o media alta.
1PSPUSBQBSUF FTUÈMBQSPYJNJEBEHFOFSBEBQPSMPTCBSSJPTDFSSBEPT MPTRVFQVFEFO
ser de gran escala e incluir todo tipo de servicios en su interior, como en el caso
norteamericano (véase Blakely & Snyder, 1997; Low, 2003) y en algunas ciudades
latinoamericanas (véase, por ejemplo, Janoschka, 2002; Caldeira, 2007); o de
QFRVF×B Z NFEJBOB FTDBMB  DPNP FO FM DBTP DIJMFOP 1PS ÞMUJNP  FO MBT DJVEBEFT
latinoamericanas también es posible encontrar proximidades generadas por el desarrollo de vivienda informal en las cercanías de sectores de ingresos altos y medios.
En este sentido, los estudios sobre proximidad residencial existentes hablan sobre
realidades urbanas muy diversas (desde evaluaciones de políticas de mix, hasta tipos
de cerramientos de conjuntos de altos ingresos, entre otros).
&O DBTPT FO RVF TF IB SFBMJ[BEP MB NF[DMB EF IPHBSFT EF EJTUJOUPT JOHSFTPT BM
JOUFSJPSEFMCBSSJP TFIBEFUFDUBEPRVFMBTGBNJMJBTEFNFOPSFTJOHSFTPTRVFSFTJEFO
FOCBSSJPTTPDJBMNFOUFIFUFSPHÏOFPTUJFOFONFKPSFTSFTVMUBEPTFOMPRVFSFTQFDUBB
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educación y empleo. Rosembaum3 (1995; y con Reynolds & Deluca, 2002) muestra
la existencia de mayores niveles de empleo en las familias asignadas a sectores de
JOHSFTPT NÈT BMUPT RVF FO BRVFMMBT GBNJMJBT RVF PCUVWJFSPO TV WJWJFOEB FO TFDUPSFT
IPNPHÏOFBNFOUF QPCSFT "TJNJTNP  SFQPSUB RVF TJ CJFO MPT OJ×PT BTJHOBEPT B
sectores de mayores ingresos tuvieron problemas iniciales de adaptación a la escuela,
USBTBMHVOPTB×PTTVTOPUBTFSBOFOQSPNFEJPTJNJMBSFTBMBTEFMPTOJ×PTBTJHOBEPT
BTFDUPSFTIPNPHÏOFPT4JCJFOBQSJNFSBWJTUBFTUPQBSFDFSÓBJOEJDBSRVFOPFYJTUF
CFOFëDJPFOMBNF[DMB FTUPTOJ×PTHBOBOBMBDDFEFSBVOBFEVDBDJØODPOVONBZPS
FTUÈOEBSEFDBMJEBE MPRVFFTEFTUBDBEPQPSTVTNBESFT&OFMMBSHPQMB[P MPTOJ×PTFO
viviendas en sectores de mayores ingresos evidenciaron mejores resultados educativos,
NFOPSEFTFSDJØOFTDPMBS NBZPSFTOJWFMFTEFBDDFTPBFEVDBDJØOTVQFSJPS ZFOUSFBRVFMMPTRVFOPDPOUJOVBSPOFTUVEJBOEP NBZPSFTOJWFMFTEFFNQMFP ZFNQMFPTEFNBZPS
DBMJEBE1PSDPOUSBQBSUJEB MPTOJ×PTFOFEBEFTDPMBSSFQPSUBSPOÓOEJDFTTJNJMBSFTEF
pertenencia e identidad con la escuela en ambos tipos de barrios. En términos de
acoso escolar o bullying MPTOJ×PTFOCBSSJPTEFNBZPSFTJOHSFTPTSFQPSUBSPOOJWFMFT
EFBDPTPTJNJMBSFTBMPTEFOJ×PTFOCBSSJPTIPNPHÏOFBNFOUFQPCSFT
&T JNQPSUBOUF TF×BMBS RVF QBSB FOUSBS FO FM QSPHSBNB EF WJWJFOEB RVF TF FTUÈ
discutiendo, era necesario satisfacer ciertas condiciones: haber pagado arriendos
anteriores, no tener grandes deudas, y devolución en buen estado de los departaNFOUPTVUJMJ[BEPT4JCJFOFTUPTSFRVJTJUPTTPMPFMJNJOBSPOBMSFEFEPSEFVOEF
las familias elegibles, su cumplimiento puede ser crucial para el logro de una buena
convivencia en un entorno residencial diverso.
En casos de conjuntos de vivienda económica en las cercanías de viviendas de
mayor valor, si bien siempre existe una fuerte oposición inicial, esta parece ceder con
FMUJFNQP6OFKFNQMPFTFMOBSSBEPQPS#FMLJO  RVJFOEPDVNFOUBVODBTP
de extrema oposición a la llegada de vivienda económica en un sector residencial
EFOJWFMTPDJPFDPOØNJDPNFEJPFO&TUBEPT6OJEPT-BPQPTJDJØOJOJDJBM VOBWF[
consumada la llegada de los nuevos vecinos, dio paso a un lento y complejo proceso
EFUSBCBKPDPOKVOUP FORVFMPTWFDJOPTEFNBZPSFTJOHSFTPTTFJOWPMVDSBSPODPOFM
EFTBSSPMMPEFMBDPNVOJEBEEFNFOPSFTJOHSFTPTQBSBRVFTVMMFHBEBOPJNQMJDBSB
una baja del estándar del barrio en general. Esta experiencia llevó al conocimiento y
tolerancia entre los distintos tipos de vecinos.
Por último, uno de los factores más conflictivos es el tema de la plusvalía de
MBT WJWJFOEBT "M SFTQFDUP  1PMMBLPXTLJ  3JUDIBZ Z8FJOSPCF   SFBMJ[BSPO VO
estudio de los cambios en el precio de las viviendas de sectores residenciales de nivel
TPDJPFDPOØNJDPNFEJPZPBMUPFOMPTDVBMFTTFFNQMB[BSPODPOKVOUPTEFWJWJFOEBT
económicas, cotejándolos con las fluctuaciones en los precios de sectores comparaCMFT&MFTUVEJPDPODMVZFRVFOPFYJTUJFSPOFGFDUPTOFHBUJWPTFOMPTQSFDJPTEFMBT
viviendas del sector por la construcción de viviendas económicas.
%FTEF MB QFSTQFDUJWB EF MBT SFMBDJPOFT WFDJOBMFT  .VTUFSE Z 0TUFOEPSG  
llaman la atención sobre la falta de interacción entre las familias de distinto nivel


&TUF FTUVEJP TF SFëFSF B VO QSPHSBNB RVF OP TPMP DPNCBUF MB TFHSFHBDJØO SFTJEFODJBM
TPDJPFDPOØNJDB  TJOP UBNCJÏO MB ÏUOJDB &O FTUF TFOUJEP  MB QSPCBCJMJEBE EF RVF FM QSPDFTP EF
BEBQUBDJØOBMOVFWPCBSSJPGVFSBQSPCMFNÈUJDPFSBNVDIPNBZPSRVFTJTFUSBUBSBEFVOBTPMBEF
las dos variables en cuestión.
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TPDJPFDPOØNJDPFOMPTTFDUPSFTIFUFSPHÏOFPT BQFTBSEFMBQSPYJNJEBEFORVFWJWFO
Esta falta de relación estaría dada por la gran distancia social existente entre ellos, lo
RVFMPTMMFWBSÓBBWJWJSFONVOEPTBQBSUF BQFTBSEFFTUBSGÓTJDBNFOUFUBODFSDB-PT
BVUPSFTDPODMVZFORVF FOFTUFUJQPEFDBTPT TFSFRVJFSFOQPMÓUJDBTRVFDPNCBUBO
FMFTUJHNBTPDJBMDPORVFDBSHBOBMHVOPTHSVQPT RVFMMFWBBRVFMBQSPYJNJEBEOP
tenga consecuencias sociales para ellos.
En el caso chileno, no existe consenso interpretativo en torno a la proximidad
entre hogares de distinto estrato. Por una parte, para algunos autores los barrios
DFSSBEPT Z MB EJTNJOVDJØO EF MB FTDBMB EF MB TFHSFHBDJØO RVF FTUPT HFOFSBO TPMP
aumenta la intensidad de dicha segregación (Hidalgo, 2004). Interpretaciones de
este tipo asumen una cierta correspondencia entre los conceptos sociales y los espaciales, asumiendo la exclusión territorial y las divisiones materiales como correspondientes a exclusión social.
4FTF×BMBUBNCJÏORVFMPTCBSSJPTDFSSBEPTHFOFSBOVOBJEFOUJEBEFOUSFFTQBDJPT
TFHVSPTZFTQBDJPTQBSBDPNQBSUJSFOUSFJHVBMFT MPRVFMMFWBBSFEVDJSMPTÈNCJUPT
EF DPOUBDUP TPDJBM NÈT EJWFSTP .ÈSRVF[   PCTFSWB FTUF BGÈO FO FM DBTP EF
los condominios cerrados de Huechuraba en Santiago y, como consecuencia, la
fragmentación de la identidad común y la afirmación de una ciudadanía más
CJFOQSJWBEB0USPTBVUPSFT FODBNCJP QJFOTBOMBEJTNJOVDJØOEFMBTFHSFHBDJØO
SFTJEFODJBMDPNPVOBPQPSUVOJEBE FOMBNFEJEBFORVFNÈTBMMÈEFMBFYJTUFODJB
de muros, los grupos vecinos pueden beneficiarse entre sí en un plano funcional,
EFCJEPBMDBNCJPEFJNBHFOEFVOBDPNVOBQPCSFBMDPNFO[BSBSFDJCJSQPCMBDJØO
de otro estatus socioeconómico (Sabatini & Cáceres, 2004; Salcedo & Torres 2004;
Campos & García, 2004; Sabatini & Salcedo, 2007). Más allá del enrejamiento, la
cercanía de barrios cerrados permitiría el florecimiento de oportunidades de empleo
y consumo para los habitantes más pobres, así como la mejora de la infraestructura.
&OUÏSNJOPTFNQÓSJDPT MPTFTUVEJPTFYJTUFOUFTDPODVFSEBOFORVFMBQSPYJNJEBE
UJFOFFGFDUPTQPTJUJWPTTPCSFFMFNQMFPFOMPTIPHBSFTEFNFOPSFTJOHSFTPT MPTRVF
son percibidos por ambos tipos de hogares (Salcedo & Torres, 2004; Campos &
García, 2004; Morandé, 2007; Sabatini & Salcedo, 2007; Ministerio de Vivienda y
Urbanismo [minvu>  5BMFTFGFDUPTQPTJUJWPTTFFYQSFTBOFOFMUSBCBKPEFMBT
personas de menores recursos en los hogares de mayores ingresos, y en centros comerDJBMFTMPDBMJ[BEPTFOFMTFDUPSDPNPSFTQVFTUBBMBFYJTUFODJBEFIPHBSFTDPONBZPS
QPEFSEFDPNQSB"TJNJTNP TFTF×BMBRVFMBTQFSTPOBTEFNBZPSFTJOHSFTPTWBMPSBOMB
QSPYJNJEBEEFMPTTFSWJDJPTRVFQSFTUBOTVTWFDJOPT .PSBOEÏ minvu, 2009).
Los vecinos de menor nivel socioeconómico perciben, además, efectos positivos
en su entorno (Salcedo & Torres, 2004; Gatica, 2004; minvu, 2009), especialmente
FOMPRVFSFëFSFBMBDFSDBOÓBBMDPNFSDJPZTFSWJDJPT RVFBIPSBFTUÈOQSFTFOUFTFO
los alrededores. Asimismo, perciben la llegada de hogares de mayores recursos como
un incentivo a “superarse” (Gatica, 2004).
&O FM DBTP EF MPT IPHBSFT EF CBKPT JOHSFTPT RVF WJWFO FO DPNVOBT EF BMUPT
JOHSFTPT OPUBORVFFTBMPDBMJ[BDJØOMFTUSBFCFOFëDJPTOPTPMPFOUÏSNJOPTEFMBSFMBción con los vecinos de altos ingresos, sino también mayores oportunidades por la
mejor calidad de los servicios públicos (Morandé, 2007). Por el contrario, respecto
de vínculos sociales, prácticamente no se registran beneficios (Salcedo & Torres,
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2004; Sabatini & Salcedo, 2007; minvu, 2009). Al parecer, de la proximidad no
surgen relaciones de amistad o vecindad entre los vecinos de distinto nivel socioecoOØNJDP&TUPOPTJHOJëDBRVFOPFYJTUBDPOUBDUP FMRVFTFEBEFGPSNBDPUJEJBOB
en los comercios y servicios (Salcedo & Torres, 2004; minvu, 2009). En el caso de
MPTOJ×PT MBQSPYJNJEBEOPMMFWBBOJOHÞOUJQPEFDPOUBDUP FOMBNFEJEBFORVF
sus relaciones están situadas principalmente al interior de su barrio y los traslados a
MBTFTDVFMBTTPODPSUPT ZFOFMDBTPEFMPTOJ×PTEFNBZPSFTJOHSFTPT SFDPSSJEPTFO
BVUPNØWJM 1ÏSF[3PDB 
La proximidad tendría, no obstante, efectos sobre la significación de los territoSJPT4FHÞOMPJOEJDBEPQPSMPTIPHBSFTEFFTUSBUPCBKP FMWJWJSFOTFDUPSFTNF[DMBEPT
les permite tener un lugar de residencia asociado a características positivas (Salcedo
& Torres, 2004; Morandé, 2007; Sabatini & Salcedo, 2007; minvu  MPRVF
JODMVTPTFUSBEVDJSÓBFOVOBM[BEFMWBMPSEFMBTWJWJFOEBTNÈTQPCSFT 4BMDFEP
5PSSFT    4JO FNCBSHP  MPT IPHBSFT EF FTUSBUP BMUP TF×BMBO RVF FTUB NF[DMB
DBTUJHBMPTUFSSJUPSJPT RVFTPOFTUJHNBUJ[BEPT MPRVFUSBFSÓBDPOTFDVFODJBTTPCSFFM
valor de sus viviendas (Morandé, 2007; minvu, 2009). De acuerdo con los resultados de Rojas (2005) respecto de los efectos en el valor de suelo de la llamada Toma
EF1F×BMPMÏO QPSFKFNQMP FTBQFSDFQDJØOEFDBÓEBEFMPTQSFDJPTEFMTVFMPQSPEVDUP
de la proximidad con vecinos de menor nivel socioeconómico no tiene un correlato
objetivo: la evolución de los precios de suelo no se ha visto afectada por este factor.
Por otra parte, los mayores costos asociados a la proximidad son los relativos a las
diferencias en las costumbres; los hogares de estrato alto nombran problemas como
el ruido, la presencia de personas tomando en las calles, las peleas y las malas palabras como las principales dificultades de la convivencia (Morandé, 2007; minvu,
(PO[ÈMF[ 3PESÓHVF[5JSPOJ  -PTIPHBSFTEFFTUSBUPCBKPSFDMBNBO
MB FTUJHNBUJ[BDJØO RVF TF IBDF EF FMMPT BM HFOFSBMJ[BS UBMFT DPOEVDUBT BM DPOKVOUP
habitacional en su totalidad (minvu, 2009), y algunos de ellos acusan la existencia
de discriminación (Gatica, 2004).
Respecto de la sensación de inseguridad, esta no necesariamente pasa por los
WFDJOPT RVF TF UJFOF BM MBEP &O FM DBTP BOBMJ[BEP QPS 4BMDFEP Z 5PSSFT  
los vecinos de mayores ingresos no sienten inseguridad por vivir al lado de una
QPCMBDJØO  TJOP QPS MPT OJWFMFT EF EFMJODVFODJB EF MB DJVEBE FO HFOFSBM 1ÏSF[ Z
3PDB  TF×BMBO QBSBFMDBTPEFMPTOJ×PT RVFMBGBMUBEFDPOUBDUPMMFWBBRVF
las percepciones sean generales, no basadas en la experiencia, sino relacionadas con
la información disponible a través de los medios. En este sentido, la proximidad no
IBSÓBMBEJGFSFODJBMBTJNQSFTJPOFTEFFTPTOJ×PTTPONFEJBEBT OPEJSFDUBT DPNP
PDVSSFDPOMBTPQJOJPOFTFYJTUFOUFTFODBTPTEFQFSTPOBTEFBMUPTJOHSFTPTRVFWJWFO
FOTFDUPSFTIPNPHÏOFPT EPOEFMPRVFQSFEPNJOBFTVOUFNPSTJOCBTFFOOJOHVOB
experiencia propia ni vicaria (minvu, 2009).
&T JNQPSUBOUF BHSFHBS RVF MPT EBUPT EFM FTUVEJP EFM minvu   TF×BMBO MB
FYJTUFODJB EF TJUVBDJPOFT EF QSPYJNJEBE RVF PSJHJOBO DPOWJWFODJBT QPTJUJWBT  Z
PUSBTRVFEBOPSJHFOBTJUVBDJPOFTDPOìJDUJWBT"TÓ MPTFGFDUPTEFMBQSPYJNJEBE
entre grupos socioeconómicos distintos, más allá de lo funcional, no son unívocos.
&TUP WVFMWF B QPOFS FM BDFOUP FO MB DPNQSFOTJØO EF MPT QSPDFTPT NÈT RVF FO FM
recuento de resultados.
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Metodología
El trabajo empírico consistió en un estudio cualitativo de casos de fronteras entre
hogares de distinto nivel socioeconómico. Para esto, se identificó mediante un anáMJTJTDFOTBMUPEBTMBTGSPOUFSBTFOUSFNBO[BOBTEFFTUSBUPTBMUPT QSFEPNJOBOUFNFOUF
"#$  Z NBO[BOBT EF FTUSBUPT CBKPT QSFEPNJOBOUFNFOUF % Z &  4F WJTJUØ FO
UFSSFOP UPEBT MBT GSPOUFSBT  EFTDBSUBOEP BRVFMMBT RVF QSFTFOUBCBO FMFNFOUPT RVF
BNQMJëDBCBO MB EJTUBODJB  HFOFSBMNFOUF BVUPQJTUBT VSCBOBT P RVFCSBEBT %F MBT
SFTUBOUFTGSPOUFSBTTFTFMFDDJPOBSPODVBUSPDBTPT DPSSFTQPOEJFOUFTBGSPOUFSBTRVF
DPOUBCBODPOBMNFOPTDJODPB×PTEFIJTUPSJBDPOKVOUB ZRVFQFSNJUÓBODPODMBridad el enfrentamiento visual entre los hogares distintos. Cada una de las fronteras
seleccionadas representaba un caso con características particulares:
1. #PTRVFEFMB7JMMB$FSSP"QPRVJOEP -BT$POEFTGSPOUFSBEFFTUSBUPTBMUPTZ
medios altos con estrato bajo, con historia de convivencia positiva.
2. -B&SNJUBTFDUPSQMB[B4BO&OSJRVF -P#BSOFDIFBGSPOUFSBEFFTUSBUPTBMUPTZ
medios altos con estrato bajo, con historia de convivencia negativa.
3. La Travesía/Sector Alto Jahuel, Pudahuel: frontera de estratos medios con estrato bajo, con historia de convivencia positiva.
4. 7JDIVRVÏO-PT0MNPT 1F×BMPMÏOGSPOUFSBEFFTUSBUPTNFEJPTDPOFTUSBUPCBKP 
con historia de convivencia negativa.
&O DBEB VOB EF FTUBT GSPOUFSBT TF SFBMJ[BSPO FOUSFWJTUBT TFNJFTUSVDUVSBEBT B KFGFT
EF IPHBS  EVF×BT EF DBTB Z KØWFOFT  UBOUP QSPWFOJFOUFT EFM DPOKVOUP EF NBZPSFT
JOHSFTPTDPNPEFMEFNFOPSFTJOHSFTPT&OUPUBM TFSFBMJ[BSPOOPWFOUBFOUSFWJTUBT
El material fue transcrito de forma literal y codificado con ayuda del programa NVivo.
Resultados
-PTSFTVMUBEPTPCUFOJEPTBQVOUBOBRVFMBQSPYJNJEBEHFOFSBQSPDFTPTEFJOUFHSBDJØO
TJNJMBSFTFOUPEPTMPTDBTPTEFFTUVEJP FOMBNFEJEBFORVFTFBODMBOFOTJUVBDJPOFT
EFDBSÈDUFSFTUSVDUVSBM NJFOUSBTRVFMPTQSPDFTPTEFGSBHNFOUBDJØO FODBNCJP TPO
casuísticos, es decir, dependen de la particular historia de convivencia de cada caso.
En un plano funcional, la proximidad lleva a una subida del estándar del sector,
FOMBNFEJEBFORVFMPTDPOKVOUPTEFNBZPSFTJOHSFTPTJODPSQPSBOFTQBDJPTQÞCMJDPT
de mayor calidad en su interior.
&O FM DBTP EF MBT DPNVOBT EF NBZPSFT JOHSFTPT  FO RVF MB QSPYJNJEBE TF IB
WFOJEPDPOTUSVZFOEPEFTEFIBDFMBSHBEBUB FTUPTFWFBDPNQB×BEPEFVOBDPOUJOVB
inversión de los gobiernos locales en los espacios públicos del sector, de forma tal
RVFUPEBFMÈSFBDBNCJBEFFTUÈOEBS"TJNJTNP MPTNVOJDJQJPTJOWJFSUFOJODMVTPFO
los espacios públicos al interior de los conjuntos de menores ingresos, como una
forma de nivelar el estándar de los distintos barrios.
&O FM DBTP EF 1F×BMPMÏO  TJ CJFO MB EJGFSFODJB FOUSF CBSSJPT EF EJTUJOUP OJWFM
socioeconómico es evidente, el municipio ha desarrollado espacios públicos
SFMFWBOUFT FO TFDUPSFT DÏOUSJDPT EF MB DPNVOB  RVF QFSNJUFO B MPT IPHBSFT NÈT
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WVMOFSBCMFTUFOFSBDDFTPBBDUJWJEBEFTEFCVFOBDBMJEBE BMBTRVFUBNCJÏOBTJTUFO
los vecinos de mayores ingresos.
En el caso de Pudahuel, sin embargo, la subida del estándar se produce solo al
JOUFSJPSEFMPTDPOKVOUPTEFNBZPSFTJOHSFTPTZMBTDBMMFTZBWFOJEBTRVFMPDJSDVOTDSJCFO FTEFDJS FMNVOJDJQJPOPMPHSBTVNBSTFBMBTVCJEBEFFTUÈOEBSRVFFMJONPbiliario propone). Si bien esto de alguna forma es percibido como positivo por los
WFDJOPTEFNFOPSFTJOHSFTPT RVJFOFTTF×BMBORVFDPOFMMPTFDPOUSJCVZFBMBCFMMF[B
EFMTFDUPS FTUBNCJÏONVDIBTWFDFTVUJMJ[BEPQPSMPTEJTUJOUPTHSVQPTEFWFDJOPT
QBSBNBSDBSMBEJGFSFODJBFOUSFVOTFDUPSZPUSP VUJMJ[BDJØOEFMBEJGFSFODJBUJQPMØHJDBZEFFRVJQBNJFOUPQBSBNBSDBSMJNJUFTFOFMCBSSJP PCJFOQBSBTF×BMBSRVFMPT
EFNFOPSFTJOHSFTPTWJWFOFOVOTFDUPSNÈTiGFPwQPSRVFOPDVJEBOMPRVFUJFOFO 
)PNCSF-BTQMB[BTUBNCJÏOTPOEJTUJOUBT BDÈIBZNVDIPNÈTWFSEF
.VKFS"DÈIBZCVFOBNBOUFODJØO TFIBOQSFPDVQBEPRVFTFNBOUFOHBFMGPDPWFSEF
)PNCSF1FSPBMMÈOPIBZQMB[BTDPNPFTUBT BMMÈMBHFOUFOPDVJEBOBEB
(Jefe de hogar y esposa, sector Alto Jahuel).

En este sentido, la homogeneidad en la subida del estándar urbano en las comunas
de mayores ingresos dificulta el establecimiento de distinciones. Esta subida de
FTUÈOEBSTFQSPEVDFOPTPMPFOUÏSNJOPTEFFRVJQBNJFOUPFJOGSBFTUSVDUVSBVSCBOB 
TJOPUBNCJÏOEFMPTTFSWJDJPTRVFPGSFDFOMPTNVOJDJQJPTBTVTWFDJOPT FOFTQFDJBM
en las comunas de mayores ingresos. Por una parte, al tener vecinos de mayores
ingresos y más usos comerciales, el municipio dispone de un mayor presupuesto.
"EJDJPOBMNFOUF  MPT WFDJOPT RVF BDVEFO B MB PGFSUB QÞCMJDB EF FEVDBDJØO  TBMVE
o recreación) son menos. En este sentido, el municipio dispone de una oferta de
NFKPS DBMJEBE Z QBSB VOB NFOPS DBOUJEBE EF WFDJOPT  MP RVF TF USBEVDF FO NVZ
CVFOPTTFSWJDJPTNVOJDJQBMFTBMPTRVFTFQVFEFBDDFEFSEFGPSNBGÈDJMZFYQFEJUB
"MPBOUFSJPSTFTVNBRVFNVDIBTWFDFTMPTWFDJOPTEFNBZPSFTJOHSFTPTDBVUFMBO
MB DBMJEBE EF MB PGFSUB QÞCMJDB BDPNQB×BO B TVT FNQMFBEPT B TFSWJDJPT EF TBMVE 
QPSFKFNQMP ZFYJHFODBMJEBEFOMBBUFODJØO MPRVFMMFWBBRVFFMNVOJDJQJPEFCB
PGSFDFSVOBPGFSUBDPOVOFTUÈOEBSBDFQUBCMFQBSBUPEPTMPTWFDJOPT BVORVFFOMB
QSÈDUJDBFTUBTPMPTFBVUJMJ[BEBQPSMPTEFNFOPSFTJOHSFTPT 
Si la comuna es pobre, la municipalidad va a tratar a todos como cien por ciento
QPCSFT FO DBNCJP TJ MB NVOJDJQBMJEBE FTUÈ FO VOB DPNVOB RVF OP FT QPCSF  MB
NVOJDJQBMJEBEWBUFOFSRVFUFOFSBDDFTPQBSBEBSFMHVTUPBUPEPTQPSJHVBM y &T
RVFMPTTFSWJDJPTNVOJDJQBMFTQPSHFOUFDPONÈTQMBUBOPTPOVTBEPT QFSPQPESÓBO
FTF iQPESÓBOw IBDF RVF UJFOFO RVF UFOFS VOB CVFOB DBODIB  VOB CVFOB QJTDJOB 
DBDIÈJ QPSRVFUFOÓHFOUFRVFUJFOFFMQPEFSEFDSJUJDBS%FFTUBNBOFSBMBNVOJDJpalidad está obligada a moverse.
+PWFOFTUVEJBOUF DFSSP"QPRVJOEP 

Por otra parte, efectivamente la llegada de vecinos de mayores ingresos atrae
DPNFSDJPZTFSWJDJPTBMTFDUPS&TUFGFOØNFOP RVFTFEBEFJHVBMGPSNBFOUPEPTMPT
casos estudiados, no solo amplía las opciones de las familias de menores ingresos
RVF BIPSB QVFEFO BDDFEFS B QJF B TVQFSNFSDBEPT Z GBSNBDJBT  FOUSF PUSPT  TJOP
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RVF BEFNÈT HFOFSB PQPSUVOJEBEFT EF DPOUBDUP FOUSF MPT WFDJOPT EF EJTUJOUP UJQP
compran en el mismo supermercado, en la misma verdulería, etcétera.
La llegada de comercio y servicios, así como la presencia de hogares de mayores
JOHSFTPT  HFOFSB B TV WF[ PQPSUVOJEBEFT EF FNQMFP QBSB MPT WFDJOPT EF NFOPSFT
ingresos del sector.
&OUPODFTBRVÓOP BRVÓQPSFKFNQMPFMRVFRVJFSFUSBCBKBS FODVFOUSBUSBCBKP:B
sea de jardinero, limpiando vidrios, encerando, haciendo un muro y por último
TJVTUFEOPFODVFOUSBOBEBBRVÓ TBMFDPOVOBDBSSFUJMMBBSFDPHFSDBSUPOFTZFOMB
tarde tiene plata.
(Jefe de hogar, La Ermita de San Antonio).

La información sobre tales oportunidades circula de forma local (murales, oficinas
EFFNQMFPNVOJDJQBM EBUPTEFDPOPDJEPT FUDÏUFSB MPRVFSFQSFTFOUBVOBWFOUBKB
QBSB MPT SFTJEFOUFT EF NFOPSFT JOHSFTPT EFM TFDUPS SFTQFDUP EF PUSPT RVF QPESÓBO
estar interesados en conseguir un empleo en el área. La existencia de estas oportunidades y su aprovechamiento por parte de los vecinos de menores ingresos lleva
BRVFNVDIPTEFFMMPTFYQFSJNFOUFOQSPDFTPTEFNPWJMJEBETPDJBM BVNFOUBOEPMB
heterogeneidad social interna de los conjuntos de menores ingresos.
Si bien el mejoramiento de la geografía de oportunidades es percibido por los
WFDJOPTEFNFOPSFTJOHSFTPT FTUPTJOTJTUFOFOTF×BMBSRVFMBTPQPSUVOJEBEFTTPOMBT
NJTNBT JOEFQFOEJFOUFNFOUFEFEPOEFTFSFTJEBBMHVOPTUFOESÈORVFWJBKBS QFSP
todos pueden acceder. En este sentido, en ningún caso atribuyen su movilidad social
POJWFMEFWJEBBDUVBMBMBTWFOUBKBTEFTVMPDBMJ[BDJØOFOMBDJVEBE
*OWFTUJHBEPSB{6TUFEDSFFRVFQPSFMIFDIPEFRVFFMMPTFTUÏOBDÈ IBZNÈTPQPStunidades?
.VKFS/P OPUJFOFOBEBRVFWFSFTP:PQJFOTPRVFFTFOFMyDPNPFTMBQFSTPOB 
NFFOUJFOEF/PUJFOFOBEBRVFWFSQPSRVFFMMPTFTUÏOBRVÓ y MBTPQPSUVOJEBEFT
se las busca uno.
%VF×BEFDBTB WJMMB5SBWFTÓB 

&OVOQMBOPNÈTTJNCØMJDP FTJOUFSFTBOUFRVFMBTPMBPCTFSWBDJØOEFMPUSPFOMB
vida cotidiana genere procesos de desmitificación e identificación entre los vecinos
EJTUJOUPT7FS RVF FM PUSP TBMF UFNQSBOP B USBCBKBS  MMFWB B TVT OJ×PT B MB FTDVFMB 
FUDÏUFSB DPOEVDFBRVFTFBDPOTJEFSBEPEJTUJOUP QFSPTJNJMBS&TFPUSPUBNCJÏOFT
VOBQFSTPOBEFFTGVFS[P RVFUJFOFVOBWJEBQBSFDJEB
.VKFS1PSFKFNQMP FOMBNB×BOBBMBTPDIPZNFEJB EPOEFFTUÈOMBTNBNÈTEFKBOEPBTVTOJ×PTFOFMDPMFHJP BMPTNÈTQFRVF×JUPT UPNBEPTEFMBNBOP HFOUF
TÞQFSOPSNBMZQSFPDVQBEBEFTVTOJ×PT
)PNCSF(FOUFRVFFTUÈFTQFSBOEPMBNJDSPQBSBJSBUSBCBKBS HFOUFRVFUSBCBKB
como uno…
+FGFEFIPHBSZFTQPTB DPOKVOUP-PT0MNPT 
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Adicionalmente, la observación de los vecinos distintos lleva a detectar la heterogeneidad interna del otro barrio: hay gente buena y gente mala. En ese sentido,
ni el propio grupo ni el otro aparecen como homogéneos (no se puede instalar
una identidad fuerte con los propios vecinos), y al mismo tiempo, hay elementos
compartidos con los vecinos del otro barrio (se establecen continuidades entre los
WFDJOPTEFEJTUJOUPOJWFMTPDJPFDPOØNJDP &TUPJNQJEFMBQPMBSJ[BDJØO BTÓDPNPMB
FTUJHNBUJ[BDJØOEFMPTPUSPTWFDJOPTDPNPVOUPEP
.VDIBTWFDFTMBHFOUFEFBDÈRVFFTVOQPRVJUPNÈTIVNJMEFUJFOFONVDIPTNÈT
WBMPSFTRVFUJFOFOMPTEFBMMÈ PQBTBWJDFWFSTBUBNCJÏO)BZHFOUFEFBSSJCBRVFFT
súper desubicada y gente de acá también.
(Joven, La Ermita de San Antonio).

.ÈTBMMÈEFFTUP IBZVOFMFNFOUPRVFBQBSFDFDPNPDFOUSBMMBNPWJMJEBETPDJBM
Los entrevistados, independientemente de su nivel socioeconómico, se entendían a
sí mismos como insertos en un proceso de movilidad social (ya sea en su propia trayectoria de vida, o bien intergeneracionalmente). Los vecinos de menores ingresos
ven un progreso tanto en su propia vida como en comparación con sus padres (han
obtenido una vivienda propia, tienen mayor educación, etcétera).
He tenido la suerte de toparme con gente normal, se puede decir; yo no le encuenUSPOBEBEJTUJOUP PTFB QPSRVFUJFOFOVODBSUØOVOJWFSTJUBSJP VOUÓUVMP PCWJP 
QPSRVFBIÓZBTPOEJGFSFOUFT QFSPFTFTP:PCWJPRVFBMUFOFSVOUÓUVMPWBOBUFOFS
un mejor trabajo y una mejor remuneración, pero uno también va para allá, está
formando para lo mismo.
%VF×BEFDBTB EJSJHFOUF WJMMB5SBWFTÓB 

-PT WFDJOPT EF NBZPSFT JOHSFTPT  B TV WF[  JEFOUJëDBO VO QVOUP FO TV QBTBEP FO
RVFUVWJFSPONFOPT TVTQBESFTPTVTBCVFMPTTPOHFOUFEFFTGVFS[P UVWJFSPOVOB
JOGBODJBDPONFOPSFTSFDVSTPTEFMPTRVFFMMPTUJFOFOIPZFOEÓB FUDÏUFSB 
%FSFQFOUFBVOPMPUSBUBOIBTUBEFDVJDP ZZPOPTPZDVJDPZNFNPMFTUB:PMP
RVFUFOHPFTQPSTBDSJëDJP BNÓOPNFIBOSFHBMBEPOBEB y &TUÈOFRVJWPDBEPT 
o sea, nosotros podemos hacer un millón, un millón doscientos mil pesos por el
TVFMEP ZZPFODVFOUSPRVFTJOPTMMFHBOBFDIBSFODVBMRVJFSNPNFOUPBMPTEPT
del trabajo, no somos nada.
(Jefe de hogar, sector Alto Jahuel).

-BTJUVBDJØOEFTDSJUBSFGVFS[BMBTFOTBDJØOEFDPOUJOVJEBEFOUSFWFDJOPTEJGFSFOUFT
MPTEFNFOPSFTJOHSFTPTQJFOTBORVF FOVOGVUVSP FMMPTPTVTIJKPTQPESÓBOMMFHBS
a ser como los vecinos de mayor nivel socioeconómico. Análogamente, los vecinos
EFNBZPSFTJOHSFTPTTF×BMBORVF FOBMHÞOQVOUPEFTVIJTUPSJB FMMPT PTVTQBESFT 
fueron como los vecinos de menores ingresos.
Frente a este panorama de construcción de continuidades entre vecinos distintos,
es necesario hacer tres precisiones. En primer lugar, si bien los vecinos de menores
ingresos entienden al otro de mayores ingresos como un escenario futuro posible,
OPTFBMDBO[BOBFTUBCMFDFSMBTDPOEJDJPOFTQBSBRVFFTUPTÞMUJNPTTFDPOTUJUVZBOFO
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VONPEFMPEFSPMQBSBMPTQSJNFSPT ZBRVFOPFYJTUFOWÓODVMPTNÈTQSPGVOEPTRVF
permitan el traspaso de información entre ambos tipos de vecinos.
&OTFHVOEPMVHBS FMEJTDVSTPEFNPWJMJEBETPDJBMZWBMPSBDJØOEFMFTGVFS[PMMFWB
a la multiplicación de los estigmas al interior del conjunto de menores ingresos. Así
como los vecinos de mayores ingresos son capaces de percibir la diversidad interna
EFMDPOKVOUPEFNFOPSFTJOHSFTPT  TF×BMBOEP B VOPT DPNP iFTGPS[BEPTw P iUSBCBjadores”, y a otros como de “mal vivir”, los propios vecinos de menores ingresos
replican esta distinción al interior de su barrio, generando estigmas internos.
.JSF  FT RVF MP RVF QBTB RVF BRVÓ FO -B &SNJUB  FTUB GVF MB QSJNFSB FUBQB RVF
DPOTUSVZFSPOZBRVÓTFWJOPDBTJUPEBMBHFOUFBOUJHVBEF-B&SNJUB PTFBEF2VJODIBNBMÓ TFMMBNBCBBOUFT&OUPODFTFTUBHFOUFEFBRVÓFTDPNPNÈTTBOB ZDVBOEP
IJDJFSPOMBTFHVOEBFUBQBFNQF[ØBWFOJSHFOUFEFPUSPTMBEPT GBNJMJBEFMBNJTNB
HFOUF QFSPNBMBT:FNQF[ØBNFUFSMBESPHB FNQF[ØyFOUPODFTZBTFQVTPNBMP
La segunda y la tercera etapa, se puso mala.
%VF×BEFDBTB -B&SNJUBEF4BO"OUPOJP 

-PEFTDSJUPFOFTUFDBTPTFWJWFDPONBZPSGVFS[BBMMÓEPOEFFYJTUFOQSPCMFNBTEF
delincuencia y drogadicción.
1PSÞMUJNP IBZEPTFMFNFOUPTRVFJNQJEFOFTUBCMFDFSFMFNFOUPTEFDPOUJOVJEBE
entre vecinos distintos. El primero es la delincuencia. La experiencia directa de la
EFMJODVFODJBMMFWBBMBQÏSEJEBEFMBDPOëBO[BFOFMPUSP ZTJCJFOTFEFDMBSBRVFFO
el otro conjunto hay todo tipo de gente (se reconoce la heterogeneidad interna), de
UPEPTNPEPTTFBDUÞBCBKPMBIJQØUFTJTEFMBEFTDPOëBO[B FWJUBOEPFOMBNFEJEBEF
lo posible todo contacto con los vecinos de menores ingresos.
El segundo es la inconmensurabilidad de las diferencias: cuando el otro tiene
demasiado dinero, no se lo puede entender en un mismo proceso de movilidad
social, ni en rutinas similares a las propias.
7BOBUFOFS QFSPOVODBWBOBUFOFSMPRVFUJFOFOFMMPT y /P QPSRVFFTSFDJÏOVOB
HFOFSBDJØORVFFTUÈFTGPS[ÈOEPTF&MMPTMMFWBONVDIP DVBOEPMMFHBSPOMPTFTQB×PMFT
ZBFNQF[BSPOBUFOFSGPSUVOB/P QFSPJHVBMZPDSFPRVFTJFTUVEJBOUPEPT TBDBOEP
una profesión, hay cabros contadores, ya están bien acomodados pero no llegan a ese
OJWFM4JTJHVFOBTÓ EÈOEPMFTFMFTUVEJPBMPTIJKPTRVFUSBFOFMMPT BIÓTÓ
(Jefe de hogar, dirigente, La Ermita de San Antonio).

Discusión
.JFOUSBTUPEPTMPTDBTPTFWJEFODJBOQSPDFTPTTJNJMBSFTFOMPRVFSFTQFDUBBJODMVTJØO
y cohesión social, las dinámicas vinculadas a la fragmentación se dan de forma
particular en cada caso, de acuerdo con la historia específica de cada barrio. En este
sentido, mientras los procesos hacia la integración son transversales, en la medida en
RVFTFOVUSFOEFMPTFMFNFOUPTZGPSNBTEFJOUFHSBDJØOQSFTFOUFTFOMBTPDJFEBEFO
general, los procesos de fragmentación son específicos a cada frontera.
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En términos de inclusión social, en todos los casos estudiados se registra la
influencia de la llegada de hogares de altos ingresos en la creación de ventajas
GVODJPOBMFT MPRVFEFTFODBEFOBQSPDFTPTRVFBQPSUBOBMBJODMVTJØOTPDJBMEFMPT
hogares de menores ingresos. La frontera es, para los hogares de menores recursos,
una frontera de inclusión.
En términos de cohesión social, sin embargo, el panorama no es tan claro. Si bien
es posible identificar algunas dinámicas proclives al fortalecimiento de la cohesión
TPDJBMFOUPEPTMPTDBTPT FOBMHVOPTEFFMMPTTVSHFOFOQBSBMFMPFMFNFOUPTRVFUJFOEFO
BTVEFCJMJUBNJFOUP&TUPTQSPDFTPTOPTPOUPUBMNFOUFFYDMVZFOUFTFOUSFTÓ TJOPRVFTF
dan en un mismo barrio, y a veces conviven en tensión en una misma persona.
&MTJNQMFIFDIPEFPCTFSWBSBMPUSPFOTVTBDUJWJEBEFTDPUJEJBOBT RVFQPESÓBQBSFDFS
completamente inocuo, es en realidad la fuente más poderosa de cohesión social: la
PCTFSWBDJØOEFRVFFMPUSPUJFOFSVUJOBTEFWJEBTJNJMBSFT TBMFUFNQSBOPBUSBCBKBS 
MMFWBTVTOJ×PTBMDPMFHJP FUDÏUFSB DPOUSJCVZFBMBQFSDFQDJØOEFRVFTPOQFSTPOBT
DPOSVUJOBTQBSFDJEBTBNÓ MPRVFMMFWBBUFOEFSVOQVFOUFEFDPOUJOVJEBEDPOFMMPT 
BQFTBSEFMBTEJGFSFODJBTRVFQVFEBIBCFS4FSFDPOPDFBMPUSPDPNPEJTUJOUP QFSPBM
mismo tiempo cumpliendo las mismas normas, y buscando las mismas cosas: el otro
TFFTGVFS[B USBCBKB FTUVEJB CVTDBVONBZPSCJFOFTUBSQBSBTVGBNJMJB
-PJOUFSFTBOUFEFFTUPFTRVF FOMVHBSEFQPMBSJ[BDJØOFOUSFMPTHSVQPTFOGSPOUFSB MPRVFTFUJFOEFBHFOFSBSFTVOBQFSDFQDJØOEFDPOUJOVJEBEEFMPTEJTUJOUPTFO
VONJTNPQSPZFDUPEFNPWJMJEBETPDJBM&TUPTFWFSFGPS[BEPQPSFMBQSFOEJ[BKFEFM
PUSPDPNPQBSUFEFVOHSVQPEJWFSTP QPSMPRVFTFWVFMWFNVZEJGÓDJMBQMJDBSVO
estigma territorial a todo el conjunto.
La construcción de la noción de continuidad entre los vecinos distintos se ve
SFGPS[BEB QPS MB QFSDFQDJØO HFOFSBMJ[BEB EF NPWJMJEBE TPDJBM &TUB DFOUSBMJEBE EF
la movilidad social en la posibilidad de generar un elemento de continuidad revela
RVF FOÞMUJNPUÏSNJOP FMPUSPOPFTFOUFOEJEPDPNPFTFODJBMNFOUFEJTUJOUP FO
FMQMBOPEFMTFS TJOPTJNQMFNFOUFDPNPBMHVJFORVFWJWF FO PUSBTDJSDVOTUBODJBT
&TUÈQPSWFSTF TJOFNCBSHP RVÏPDVSSJSÈDVBOEPMBTFYQFDUBUJWBTEFNPWJMJEBE FO
HFOFSBM NVDIPNBZPSFTBMPTQSPDFTPTSFBMFTEFNPWJMJEBERVFTFPCTFSWBOIPZFO
Chile) se vean frustradas.
&TUF QSPZFDUP EF NPWJMJEBE TPDJBM DPNQBSUJEP QPS NFEJP EFM FTGVFS[P MMFWB
también a la multiplicación de los estigmas internos. Los vecinos pueden presentar
NVDIBTEJGFSFODJBT FOUSFFMMBT MBEFFTUSBUPTPDJPFDPOØNJDP QFSPMBRVFBQBSFDF
DPNPDSVDJBMFTMBRVFTFSFëFSFBMNPEPEFWJEBTFUSBUBEFHFOUFEFFTGVFS[P PEF
mal vivir. Esto último basta para distinguir el “nosotros y el “ellos”, y eliminar la
sensación de pertenencia a un proyecto social común.
" QFTBS EF RVF MB EJGFSFODJB OP TF CBTB DFOUSBMNFOUF FO FM OJWFM TPDJPFDPOØmico, la presencia y peso de la delincuencia influye de todas formas en debilitar
MBQFSDFQDJØOEFQFSUFOFODJBBVOQSPZFDUPDPNQBSUJEPZ FODBNCJP BZVEBBRVF
TFQSPEV[DBOGFOØNFOPTEFGSBHNFOUBDJØO$VBOEPMBFYQFSJFODJBDPUJEJBOBEFMPT
vecinos de mayores ingresos está marcada por problemas de delincuencia (propios
o de terceros), si bien se continúa entendiendo el conjunto de bajos ingresos como
VOÈNCJUPEJWFSTP TFQFSDJCFDPNPVOMVHBSQFMJHSPTP FORVFQBSUFJNQPSUBOUFEF
la población se dedica o está vinculada de alguna forma a actividades delictuales.
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&TUBQFSDFQDJØOMMFWBBMBGSBHNFOUBDJØOTPDJBMQPSNFEJPEFMBFTUJHNBUJ[BDJØOEF
dicho territorio, a la discriminación de sus habitantes según su apariencia, y a la
GSBHNFOUBDJØOEFMFTQBDJPQPSNFEJPEFSFKBTRVFQFSNJUBOEJTNJOVJSMBTFOTBDJØO
de inseguridad. Evidentemente, este proceso no es padecido de manera inactiva por
MPT SFTJEFOUFT  TJOP RVF FMMPT SFTJTUFO MB EJTDSJNJOBDJØO HFOFSBOEP EJTUJODJPOFT Z
multiplicando los estigmas internos, o bien transfiriendo el estigma a otras poblaciones cercanas, sindicándolas como las responsables de la delincuencia del sector.
&TJNQPSUBOUFTF×BMBSRVFFTUFQSPDFTPTFQSPEVDFFOUPSOPBTJUVBDJPOFTFGFDUJWBTEF
delincuencia y violencia reiteradas, y en ningún caso se lo observó como producto
del prejuicio.
0USPFMFNFOUPRVFEJëDVMUBMBDPOTUSVDDJØOEFQMBOPTDPNVOFTZ FODBNCJP 
DPOEVDFBMBQPMBSJ[BDJØO FTMBJODPONFOTVSBCJMJEBEEFMBTEJGFSFODJBT$VBOEPMBT
diferencias son demasiado grandes, aparecen como irremontables y como producto
EFBMHPNÈTRVFFMFTGVFS[PTPOGSVUPEFMBIFSFODJB
1PS ÞMUJNP  FT JNQPSUBOUF SFMFWBS FM SPM EFM NVOJDJQJP "M IPNPHFOFJ[BS MB
calidad urbana de los distintos sectores, el municipio puede disminuir los elementos
NBUFSJBMFTRVFBQPZBOFMUSB[BEPEFEJTUJODJPOFTZRVFQFSNJUFOJEFOUJëDBSZFTUJHNBUJ[BSUFSSJUPSJPT"EJDJPOBMNFOUF BMHFOFSBSBDUJWJEBEFTEFDPOUBDUPJOUFSFTBOUFT
QBSBBNCPTWFDJOPT QFSNJUFMBDPOWJWFODJBFOJOTUBODJBTQPTJUJWBT SFGPS[BOEPVOB
idea del otro como alguien parecido.
/P PCTUBOUF MP BOUFSJPS  FYJTUF VOB DJFSUB FTUJHNBUJ[BDJØO EF MB PGFSUB QSPWJTUB
QPSFMNVOJDJQJPQPSQBSUFEFMPTWFDJOPTEFNBZPSFTJOHSFTPT&MRVFMBTBDUJWJEBEFT
TFBOPSHBOJ[BEBTEFTEFMBNVOJDJQBMJEBE PRVFTFBOHSBUJT MMFWBBRVFTFBOJONFdiatamente interpretadas como para la gente de menores recursos. En este sentido,
MBNBZPSQBSUFEFMBTJOJDJBUJWBTRVFMMFWBOBDBCPMPTNVOJDJQJPTFTUÈOPSJFOUBEBT
a la inclusión de los grupos de menores ingresos, no persiguen la cohesión social.
4PMPTPCSFQBTBOFTUFVNCSBMBRVFMMBTRVFBQBSFDFODPNPJOUFSFTBOUFTQBSBBNCPT
WFDJOPT MBT RVF MPT WFDJOPT EF NBZPSFT JOHSFTPT OP QVFEFO SFFNQMB[BS QPS PUSBT
accesibles en el mercado.
4JCJFOTFIBTF×BMBEPRVFMPTQSPDFTPTEFGSBHNFOUBDJØOTPODBTVÓTUJDPT FTUPOP
RVJFSFEFDJSRVFTFBONFOPTTJHOJëDBUJWPTPEFTDBSUBCMFT-PTQSPDFTPTEFJODMVTJØO
y cohesión social identificados en los casos de estudio pueden verse aminorados e
incluso anulados por la existencia de delincuencia o violencia. De este modo, debe
UFOFSTFFONFOUFMBGSBHJMJEBEEFMPTQSPDFTPTJOUFHSBEPSFTRVFHFOFSBMBQSPYJNJEBE
residencial, en especial en su dimensión cohesiva.
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