
Diagnóstico barrial sobre 
políticas de mixidad residencial 
en la comuna de Santiago: 
Portales y Matta-Oriente

Informe de investigación 
Convenio IMS-COES

Notas COES de política pública
Nº 3 / Junio 2017

ISSN: 0719-8795





1Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social

Equipo responsable:

María Luisa Méndez (1), Gabriel Otero (1), Vania Perret Neilson (2), 
Javiera Céspedes (2), Pilar Solano Godoy (2), Ángel Estrada (2).

Convenio IMS-COES:
El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) ha seguido de cerca algunas 
de las iniciativas emprendidas por la Ilustre Municipalidad de Santiago (IMS), particu-
larmente aquellas referidas a promover la participación ciudadana a través de cabildos 
y presupuestos participativos, las iniciativa de las mesas barriales y de los gestores 
comunales, así como también el interés por desarrollar estudios tendientes a actualizar 
información clave para la toma de decisiones en torno a políticas públicas y locales. Asi-
mismo, COES ha sabido del interés de última gestión por caracterizar la nueva población 
de la comuna, sus principales temas de interés público y colectivo, sus agrupaciones, los 
efectos de los proyectos de repoblamiento, entre varios otros. 

Dada la sintonía respecto a las inquietudes que se refieren al estado del vínculo social 
en Santiago y sus implicancias para la vida urbana y colectiva, por un lado, así como 
también el interés concreto en las políticas emprendidas por el municipio, es que COES 
se acercó a las autoridades de la IMS para expresar la pretensión de colaborar con una 
reflexión conjunta, acompañamiento, documentación e investigación de las experiencias 
que se vayan desplegando por el municipio en la comuna durante los próximos años. 

Considerando la oportunidad que brinda contar con un financiamiento público prove-
niente de CONICYT para desarrollar investigación por un período de mediano y largo 
plazo, es que ambas instancias -IMS y COES- firmaron un convenio de colaboración el 
día 25 de agosto de 2015. 

El estudio que presentamos en este documento fue indicado como un área prioritaria 
por La Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) de la IMS, a propósito de la im-
plementación del Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial 
Emblemáticos.

Financiamiento:
Informe financiado por COES, proyecto CONICYT/FONDAP/15130009

(1) COES-UDP
(2) UDP

Diagnóstico barrial sobre 
políticas de mixidad residencial 
en la comuna de Santiago: 
Portales y Matta-Oriente



2 Notas COES de política pública / Nº 3 / Junio 2017Diagnóstico barrial sobre políticas de mixidad residencial

1. INTRODUCCIÓN Pág. 03

2. LA MIXIDAD DE RESIDENCIAL Y SUS FORMAS Pág. 04

3. CRITICANDO LAS POLÍTICAS DE MIXIDAD Pág. 05

4. EL ESTUDIO Pág. 07

5. RESULTADOS Pág. 09

5.1. Identidad y trayectorias de movilidad Pág. 09

5.2. El “buen vivir” y las fronteras simbólicas Pág. 13

5.3. Más allá de las fronteras simbólicas: los vecinos y la política Pág. 16

5.4. Disposiciones hacia las políticas de mixidad venideras Pág. 18

6. CONCLUSIONES  Pág. 23

7. DISCUSIÓN Y SUGERENCIAS Pág. 25

8. ANEXO: CASOS RELEVANTES DE ESTUDIO Pág. 28

9. REFERENCIAS Pág. 33

ÍNDICE



3Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social

micos no han entregado evidencia del todo favorable 
sobre la efectividad de estas políticas, e incluso se han 
reportado casos de interacción instrumental y limitada, 
estigmatización, desconfianza e interacción desigual 
en función de las condiciones económicas (Chaskin y 
Joseph, 2011; Cheshire, 2012; Fraser et al., 2015; Os-
tendorf et al., 2001; Ruiz-Tagle, 2016). 

En el contexto chileno, el incipiente debate en torno a 
las políticas de mixidad residencial ha destacado tanto 
aspectos positivos como negativos, en relativa sintonía 
con la literatura internacional. Mientras algunos estu-
dios han subrayado beneficios como el reforzamiento 
de la cohesión social, la empleabilidad en ocupaciones 
rutinarias, una mejor provisión de bienes y servicios, 
además de la revitalización de infraestructura urbana 
(Rasse, 2015; Sabatini y Salcedo, 2007; Salcedo y To-
rres, 2004); otros han denunciado efectos nocivos del 
tipo violencia simbólica, divisiones de clase y discrimi-
nación, al mismo tiempo que han relativizado las po-
sibilidades efectivas de movilidad social (Ducci, 2000; 
Hidalgo, 2004; Ruiz-Tagle, 2015; Ruiz-Tagle y López, 
2014). En suma, hablamos de problemas que se aso-
cian, mayormente, con las disposiciones de los resi-
dentes favorecidos a aceptar e integrar residentes con 
otras características socioeconómicas.

Siguiendo estas preocupaciones, en este estudio, jun-
to con discutir los objetivos asociados a las distintas 
políticas de mixidad y revisar algunos casos relevantes 
implementados, se exponen los resultados de una in-
vestigación que aporta evidencia sobre las disposicio-
nes que tienen las personas respecto de políticas de 
revitalización urbana y mixidad social venideras1. Nos 
concentramos en dos barrios de uso mixto de la comu-
na de Santiago, denominados institucionalmente como 
“Portales” y “Matta-Oriente”. Se trata de contextos que 

1. INTRODUCCIÓN
Las desigualdades socio-espaciales se han multiplica-
do en distintas partes del mundo, desde grandes ur-
bes como Londres, Estocolmo y Roma, hasta ciudades 
emergentes como Santiago (Garreton, 2017; Musterd et 
al., 2016; Wacquant, 2016). La evidencia ha destacado 
los efectos de la concentración geográfica de perso-
nas desaventajadas socioeconómicamente en el em-
pleo, el acceso a redes sociales y la movilidad social, a 
propósito del debate en torno a los “efectos del barrio” 
(Galster, 2012; Massey, 1990; Sampson et al., 2002; van 
Ham y Manley, 2012; Wilson, 1990, 1997). Una de las 
recomendaciones más influyentes que ha derivado de 
esta literatura con el objetivo de enfrentar el problema 
de la segregación, ha sido la implementación de políti-
cas de mixidad social (Galster, 2007). Estas estrategias, 
que han ganado especial interés en los encargados de 
políticas públicas en el contexto europeo (Atkinson y 
Kintrea, 2002; Bricocoli y Cucca, 2016; Graham et al., 
2009; Musterd, 2002), han implicado la atracción de 
hogares de altos ingresos hacia entornos urbanos des-
aventajados, o bien el traslado de hogares desfavoreci-
dos hacia entornos más favorables, vía la construcción 
de viviendas sociales y revitalización urbana (Forrest 
y Kearns, 2001). El propósito de estas políticas ha su-
puesto la democratización del espacio urbano, el dere-
cho a la ciudad a los más desposeídos (Arthurson et al., 
2015a; Chaskin y Joseph, 2013), al mismo tiempo que 
ha sugerido aliviar el déficit habitacional, prevenir con-
flictos urbanos y terminar con la marginalidad urbana 
(Atkinson y Kintrea, 2001; Galster, 2002). En la práctica, 
se afirma que las políticas de mixidad podrían generar 
ciertos beneficios sociales, como aumento del capital 
social, control social, promoción de cambios comporta-
mentales positivos, y crecientes demandas de mercado 
que derivarían en la disponibilidad de servicios de ma-
yor calidad para todos los residentes (Arthurson, 2002; 
Joseph et al., 2007). Pese a todo, los hallazgos acadé-

1.- Se adiciona una breve revisión de casos emblemáticos de implementación en distintas ciudades del mundo. Revisar el apartado de Anexos.
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contienen los polígonos claves de implementación del 
“Plan Integral de Revitalización de Barrio” (PIRB)2, don-
de se incluye como objetivo la habilitación de viviendas 
mixtas en arriendo protegido en inmuebles de conser-
vación histórica en Zona Típica, con la finalidad de ase-
gurar la integración sociocultural (IMS, 2016). Adopta-
mos una orientación novedosa dentro de un debate que 
se ha enfocado en problematizar las políticas de mixi-
dad atendiendo mayormente a sus consecuencias, más 
que a los antecedentes socio-espaciales contenidos en 
la historia de los lugares, como son las trayectorias de 
los actuales residentes y las diversas transformaciones 
socio espaciales que se han vivido en los barrios. Para 
ello, se analizan 33 entrevistas en profundidad realiza-
das durante entre el segundo semestre de 2015 y pri-
mer semestre de 2016, en los dos polígonos donde se 
habilitarán viviendas mixtas de arriendo. Nuestra hipó-
tesis general de estudio supone que algunas de las con-
secuencias negativas reportadas en los estudios que se 
han adentrado en contextos de mixidad residencial (v.g. 
estigmatización y violencia simbólica), podrían ya estar 
presentes previamente en la conformación de este tipo 
de barrios. De ser así, se podría sugerir que las políti-
cas de mixidad, más que se las causantes de una serie 
efectos nocivos, deberían entenderse como un refuerzo 
a ciertas disposiciones incorporadas por los residentes 
previamente, en estrecha relación con la conformación 
de una identidad de clase.

2. LA MIXIDAD RESIDENCIAL Y SUS FORMAS
De acuerdo a Arthurson (2015b) el concepto de “mixi-
dad social” surgió inicialmente en la Gran Bretaña del 
siglo XIX, donde se le vinculó fundamentalmente con 
ideas relacionadas a conectar las distintas clases so-
ciales. Posteriormente, su significado se recreó en los 
debates en torno a la justicia social en el Reino Unido 

de post-guerra. Así pues, sólo en el último tiempo, su 
aceptación se ha vinculado a los problemas que derivan 
de la exclusión social en áreas donde se observa una 
alta concentración de pobreza. Lo cierto es que este 
último y extendido énfasis en contrarrestar la segre-
gación espacial, se ha basado en un supuesto clave: la 
creación de áreas mixtas permite mejorar la calidad de 
vida de vida de los residentes menos favorecidos (Bolt 
y van Kempen, 2013). En lo específico, las autoridades 
políticas comparten el discurso de que la movilidad 
geográfica de grupos homogéneos –en la mayoría de 
los casos de bajos ingresos– podría ser beneficiosa, en 
términos de generar integración social entre grupos de 
distintos niveles socioeconómicos. Hablamos de suge-
rencias que han derivado de la denominada literatura 
de los “efectos del barrio”, cuyo corolario ha sido que la 
presencia de grupos de clase media/alta tiene una in-
fluencia beneficiosa en los grupos con menor nivel so-
cioeconómico (Rose et al., 2013), a través del desarrollo 
de redes sociales (capital social), el despliegue de con-
troles sociales, la presencia de modelos de rol positi-
vos y mejoras en condiciones financieras de los lugares 
(DeFilippis y Fraser, 2010; Musterd y Andersson, 2005; 
van Ham y Manley, 2010). En ese sentido, el debate con 
respecto a la mezcla social ha incorporado los argu-
mentos de la denominada “geografía de oportunidades” 
(Galster y Killen, 1995), cuyo principio de “progreso so-
cial” se basa en las nuevas posibilidades que tienen los 
residentes de un barrio en ofertas laborales, servicios 
y espacios. En suma, presume que la relativa democra-
tización del acceso permitiría combatir los imaginarios 
negativos asociados a los barrios (Galster, 2007).

En general, es posible identificar tres tipos de políticas 
de mixidad social que han sido utilizados a nivel inter-
nacional, a saber: segregados, segmentados e integra-

2.- Se trata de una medida que forma parte del “Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemáticos”. El monto total 
del presupuesto corresponde a $50.073.254.924.
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dos. Estos modelos se diferencian respecto de cómo se 
distribuyen los distintos tipos de vivienda en las áreas 
intervenidas (Kearns et al., 2013). En primer lugar, las 
políticas de mixidad con modelo segregado de tenencia 
se han caracterizado por ser implementaciones estata-
les de tipo neoliberal, mayormente experimentadas en el 
contexto norteamericano. Las iniciativas se correspon-
den con el interés por desconcentrar geográficamente la 
pobreza, a través de la revitalización de nuevos espacios 
ubicados en el centro de la ciudad. Se busca atraer fami-
lias que poseen ingresos medios y altos, con el objetivo 
de potenciar económica y socialmente dichos sectores, 
pero separándolos espacialmente de los grupos más po-
bres, por ejemplo, a través de calles y muros. Ahora bien, 
uno de los principales problemas que ha enfrentado este 
modelo, radica en la creciente expulsión consecuente de 
la población más desaventajada que se produce a través 
de procesos de gentrificación en las áreas intervenidas 
(Lees, 2008). De esta forma, los sectores inicialmente 
desaventajados, y posteriormente mixtos, terminan por 
transformarse en áreas urbanas caracterizadas por una 
alta concentración de grupos medios/altos. Esta eviden-
cia ha hecho que algunos autores entiendan este tipo de 
políticas de mixidad en cuanto destrucción de los barrios 
desaventajados dirigida por el estado neoliberal, con el 
objetivo de generar nuevos espacios urbanos valorados 
por el mercado (Bridge et al., 2012).

En segundo lugar, es posible observar casos como los 
implementados especialmente en el Reino Unido, que 
poseen lógicas de mixidad con tendencia hacia la seg-
mentación. Se trata de políticas que combinan distintos 
tipos de tenencia, y que se basan en un estricto proto-
colo de postulación. En efecto, se combinan viviendas 
de mercado, asequibles y sociales, además de arriendos 
sociales y privados, en un mismo espacio. En este sen-
tido, todo depende de los recursos económicos dispo-
nibles por las familias. Al mismo tiempo, se establecen 
bloques de viviendas que diferencian a los grupos, y que 

conducen a espacios comunes de contacto bastante li-
mitados (v.g. rotondas). En este caso, las investigacio-
nes también han reportado fenómenos de gentrificación 
(con o sin expulsión), que derivan en una progresiva ho-
mogenización del espacio urbano. En función de los ha-
llazgos, varios autores han hablado del aburguesamien-
to de la vivienda social, considerando las restricciones 
de acceso que tienen los grupos sociales más necesita-
dos (Bricocoli y Cucca, 2016; Lees, 2008).

En tercer lugar, es posible mencionar las experiencias 
reportadas desde los Países Bajos, donde la lógica de la 
mixidad ha sido representada vía modelos de integra-
ción urbana. Bajo esta lógica, las iniciativas orientadas 
hacia la mixidad social se llevan a cabo a través de la 
demolición y reconstrucción de los espacios residencia-
les, brindando así la oportunidad de delimitar nuevas 
áreas urbanas con un interés social definido. En la prác-
tica, los modelos de integración tienen como finalidad 
construir espacios heterogéneos, es decir, de brindar la 
posibilidad de que los distintos grupos sociales com-
partan calles y condominios, y que de esa forma gene-
ren “comunidad” (Chaskin y Joseph, 2010).

Más allá del tipo de políticas o modelos empleados, lo 
cierto es que desde la academia no existen resultados 
concluyentes acerca de las consecuencias de la proxi-
midad social. Los autores recomiendan no perder de 
vista los índices de segregación, así como también la 
desigualdad económica y social de las diferentes zonas, 
puesto que podrían hacer variar, no sólo el tipo de mo-
delo empleado, sino también sus consecuencias.

3. CRITICANDO LAS POLÍTICAS DE MIXIDAD
No obstante desde la visión de las autoridades políti-
cas, la creación de barrios mixtos tiene, por lo general, 
consecuencias positivas, buena parte del debate aca-
démico se ha centrado en negar sus eventuales bene-
ficios (Arthurson, 2013). En primer lugar, las posturas 
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más negativas respecto a los rendimientos de dichas 
intervenciones, plantean que muchos los estudios no 
han podido corroborar la hipótesis de que los barrios 
mixtos producirían mejoras en los residentes y lugares 
más desaventajados (Baum et al., 2010). Aunque se han 
reportado algunos beneficios funcionales, por ejemplo, 
en el intercambio de bienes y servicios, parece ser que 
se trata de cuestiones más bien superficiales, las cua-
les no tendrían un impacto significativo en la reducción 
de la segregación y pobreza (Bailey et al., 2015; Osten-
dorf et al., 2001; Ruiz-Tagle, 2015).

En segundo lugar, no se ha encontrado evidencia con-
sistente respecto de que las políticas de mixidad se 
traduzcan en movilidad social para los grupos más po-
bres. Por el contrario, las diferencias de clase parecen 
presentarse de manera conflictiva, a través de la cons-
trucción de límites objetivos y simbólicos. Por ejemplo, 
se destacan efectos en torno a la ruptura de lazos so-
ciales, estigmatización acumulada y fuerte fragmen-
tación institucional (Arthurson, 2010, 2013; Bolt et al., 
2010; Chaskin y Joseph, 2013; Goetz, 2013; Greenbaum, 
2002; McCormick et al., 2012; Nguyen et al., 2016; Patul-
ny y Morris, 2012; Ruiz-Tagle, 2016).

En tercer lugar, una de las dimensiones más debatidas 
en la literatura, y que de alguna forma sintetiza las pre-
ocupaciones en torno a los paradójicos beneficios de la 
mixidad residencial, responde a los supuestos de cohe-
sión e integración social que la fundamentaría política-
mente (Ruiz-Tagle, 2016). Más bien, se sostiene que la 
integración social es una idea difícil de sobrellevar en 
contextos de mixidad residencial, a propósito de las dife-
rencias de recursos materiales y simbólicos que tienen 
los distintos grupos sociales (Bailey et al., 2012; Bond et 
al., 2011; Bretherton y Pleace, 2011; Ruiz-Tagle, 2013).

En cuarto lugar, se habla de las políticas de mixidad 
social como un eufemismo para legitimar la gentrifi-

cación dirigida u orquestada por el estado (Arthurson 
et al., 2015b; López-Morales et al., 2012; Macleod y Jo-
hnstone, 2012). Los autores más comprometidos con 
esta visión, argumentan que las autoridades han eti-
quetado este tipo de políticas como ‘comunidades’ que 
promueven una actitud positiva o cívica hacia la diver-
sidad, disfrazando discursivamente los planes de des-
plazamiento de la población más vulnerable, y evitando 
persuasivamente la constitución de clase que conlleva 
su implementación (Bacqué et al., 2011; Bridge et al., 
2012; Lees, 2008). Según se indica, estas políticas se 
han presentado como instrumentos para aprovechar al 
capital privado y las “fuerzas del mercado”, con la fina-
lidad de atraer a residentes de ingresos más altos, ge-
nerar una especie de revitalización urbana, y, al mismo 
tiempo, reducir la segregación e impulsar la inclusión 
social (Chaskin y Joseph, 2010; Rose et al., 2013). Sin 
embargo, en la práctica se trata de un proceso que, iró-
nicamente, generalmente termina por producir mayor 
segregación y aislamiento (Bacqué et al., 2011; Chaskin 
y Joseph, 2013; Lees, 2008). 

En síntesis, desde una perspectiva crítica se señala 
que los “efectos del barrio” son más bien el resultado 
de arreglos institucionales, por un lado (Slater, 2013); 
y que la segregación geográfica es un problema social 
que representa la retirada del Estado de ciertos luga-
res, por otro (Wacquant, 2008). Por lo tanto, que las 
políticas de mixidad sólo han equiparado una supuesta 
integración social con la dispersión espacial que sufren 
los grupos que residen en poblaciones marginadas por 
diferencias de clase y raza, desplazando el problema 
esencial de la exclusión social subyacente (Ruiz-Tagle, 
2016). En suma, que se trata de políticas asociadas a 
una ideología neoliberal, que parecen no estar abordan-
do los problemas sociales centrales (Arthurson, 2013), 
y que, en algunos casos, han desviado la atención sobre 
las dramáticas consecuencias asociadas al incremento 
de las desigualdades socio-espaciales (Cheshire, 2012).
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4. EL ESTUDIO
La comuna de Santiago Centro, principal sector urba-
no de la ciudad de Santiago de Chile, ha experimentado 
grandes transformaciones urbanas en los últimos años. 
El último Censo de población realizado el año 2012 mues-
tra un claro proceso de repoblamiento en la comuna. En 
lo específico, da cuenta de un aumento de más de 110 
mil habitantes en los últimos 10 años, alcanzando una 
población mayor a los 300 mil habitantes, cuyas condi-
ciones socioeconómicas son muy diversas (IMS, 2014).

Las áreas específicas de la comuna de Santiago Centro 
en las que se centra esta investigación, son dos polí-
gonos urbanos de los barrios Portales y Matta-Oriente, 
focos principales de la futura implementación del PIRB. 

El primer polígono, denominado “Portales-Matucana”, 
tiene como límites de referencia la calle Erasmo Escala 
al sur, la calle Compañía de Jesús al norte, mientras 
que las calles General Bulnes y Matucana al este y oes-
te, respectivamente. Se trata de una área que tiene una 
superficie de 63.4 Hectáreas. La Figura 1 muestra en 
negro el contorno de intervención descrito.

El segundo polígono, denominado “Matta-Madrid”, tiene 
como límites los fondos de sitios de la calle Copiapó por 
el norte, Cuevas por el este, Ventura la Valle por el sur 
y Sierra Bella por el oeste. En total, cubre una superfi-
cie de 50 Hectáreas. La Figura 2 representa en negro el 
contorno de intervención referido.

Figura 1. Superficie del polígono “Portales-Matucana”, área de intervención en negro.

Plan Integral de revitalización 
Polígono Portales-Matucana
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En general, la elección de estas áreas se justificó en la 
identificación de una serie de problemáticas por parte 
de las autoridades del municipio. Por un lado, en cuanto 
al polígono “Portales-Matucana” el diagnóstico sugie-
re principalmente el deterioro ambiental del espacio 
público, alta percepción de inseguridad, deterioro del 
patrimonio público y privado, además de bajo grado de 
competitividad y diversidad de las actividades producti-
vas. Por otro lado, respecto al polígono “Matta-Madrid” 
se han determinado tensiones por falta de fiscalización 
e inversión pública, bajo grado de participación/socia-
bilidad de la comunidad y locatarios, deterioro patrimo-
nial, y emigración de la población tradicional. En este 
contexto, la promoción de la mixidad social aparece 

como una forma de recuperar y rehabilitar los barrios, 
con énfasis en asegurar la integración sociocultural 
(IMS, 2016).

En términos metodológicos, el trabajo de campo se lle-
vó a cabo entre octubre de 2015 y marzo de 2016. Se 
realizaron 33 entrevistas en profundidad a residentes 
antiguos y nuevos de los dos polígonos donde se habili-
tarán viviendas mixtas de arriendo. Siguiendo los apor-
tes de Chaskin y Joseph (2010), en cuanto a las expec-
tativas que sostienen los distintos actores involucrados 
en los procesos de mixidad residencial y su relación 
con la creación de comunidades, los temas incluidos 
en las conversaciones corresponden a una variedad de 

Figura 2. Superficie del polígono “Matta-Madrid”, área de intervención en negro.

Plan Integral de revitalización 
Polígono Matta-Madrid
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disposiciones respecto de (i) la integración social, (ii) los 
futuros cambios en el barrio, (iii) las transformaciones 
y trayectorias individuales. En nuestro análisis cualita-
tivo, que se llevó a cabo mediante el software NVIVO, 
nos enfocamos en explorar cuatro grandes variaciones 
de especial relevancia para el entendimiento de las di-
ferentes disposiciones desplegadas por los residentes, 
a saber: la identidad y las trayectorias de movilidad, el 
marco normativo y las fronteras simbólicas delimita-
das, la relación con la política institucional, y las actitu-
des hacia la diversidad barrial en sí mismas.

5. RESULTADOS
A continuación, se analizan los principales mecanismos 
de diferenciación social que los vecinos de los barrios 
Matta Oriente y Portales despliegan a propósito de los 
cambios socio-espaciales que se han vivido, y, consecu-
tivamente, cómo éstos se relacionan con determinadas 
prácticas de convivencia, y con las disposiciones que 
los residentes tienen hacia el proyecto de mixidad y re-
vitalización de barrios que pretenden implementar las 
autoridades. En la primera dimensión de este apartado, 
se construyen las trayectorias de los vecinos del ba-
rrio mediante el rastreo de los orígenes sociales, las 
experiencias de movilidad, los estilos de vida, y otros 
elementos identitarios que, en la práctica, operan como 
dispositivos diferenciadores que se forjan en oposición 
a otros. En la segunda dimensión se profundiza en es-
tos procesos de diferenciación social y en las principa-
les barreras simbólicas que los residentes despliegan 
a raíz de los conflictos y disputas por la convivencia en 
el barrio. La tercera dimensión aborda la relación de 
los vecinos de Matta y Portales con la política institu-
cional, caracterizada por una percepción de abandono 
estatal y municipal tanto respecto de la infraestructura 
como de las dinámicas sociales. En efecto, el actuar de 
las autoridades municipales habría contribuido a que 
las organizaciones y la comunidad hoy se encuentren 
fragmentadas y desapegadas con su entorno. El análi-

sis que deriva de las dimensiones anteriormente des-
critas, permite visibilizar un complejo entramado que, 
como será presentado en la cuarta dimensión, tendrá 
un efecto negativo en las disposiciones sobre el proyec-
to de mixidad y revitalización. En la práctica, el proyecto 
en cuestión es recibido por los vecinos en un contexto 
tensionado, donde afloran amenazas, inseguridades 
y aprehensiones en torno a su implementación.  Sin 
embargo, como expondremos en la última sección, en 
donde se esbozan sugerencias, la participación social 
activa de los diversos actores que componen los ba-
rrios, y por consiguiente, la eventual consideración de 
las percepciones y demandas de la comunidad, podrían 
traer consigo resultados más positivos sobre la inte-
gración socio-espacial que este tipo de políticas busca 
promover. 

5.1. Identidad y trayectorias de movilidad
Con el objetivo de evitar sesgos interpretativos y cuidar 
los significados que emergen de los relatos de los en-
trevistados, parece ineludible reflexionar, inicialmente, 
respecto de cómo los residentes de los barrios Matta 
Oriente y Portales construyen y despliegan ciertas ca-
tegorías analíticas propias, tanto para hacer referencia 
a los cambios materiales e inmateriales que se han vi-
vido en el último tiempo, como para caracterizar sus 
propias trayectorias vitales. El deterioro de construc-
ciones, el aumento de la inseguridad, la emergencia de 
conflictos en torno al espacio físico y social, y las pro-
pias experiencias de movilidad vividas en las últimas 
décadas, entre otros elementos; representan discursi-
vamente dichas transformaciones, y, a la vez, se movi-
lizan para construir la identidad de quienes habitan y 
dan sentido a los barrios. En esta construcción identi-
taria se combinan elementos que aluden a un pasado 
u origen compartido, con otros aspectos y dispositivos 
propios de cada individuo y de sus trayectorias. Así 
pues, se mencionan recurrentemente las experiencias 
de movilidad social vividas, y paralelamente, la defini-
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ción y pertenencia a un grupo social que se ajusta con 
los imaginarios que los propios residentes asocian con 
ser de clase media.

En la práctica, la construcción de la clase media como 
grupo de referencia se nutre de categorías y definicio-
nes más estabilizadas y tradicionales, como el ingreso, 
la educación y la vivienda. Sin embargo, también se ali-
menta de una serie de distinciones que hacen los ve-
cinos en torno a valores y elementos más subjetivos 
como la ética del trabajo, el esfuerzo, la solidaridad y 
la familia, los cuales parecen tener mucho sentido al 
momento de definirse a sí mismos. Dichas característi-
cas se corresponden bastante con los análisis realiza-
dos en el contexto chileno sobre las clases medias, en 
donde la dimensión normativa es referida como atri-
buto distintivo en la construcción identitaria (Mendez y 
Barozet, 2012; Méndez, 2008).

En concordancia con dicha literatura, las identidades 
de clase media que despliegan y tienden a resaltar dis-
cursivamente los residentes, mantienen un carácter 
heterogéneo y dinámico que permite el surgimiento de 
tensiones entre los distintos estilos de vida y trayecto-
rias al interior del mismo grupo. En efecto, los valores 
y prácticas culturales que le dan sentido y contenido 
a las categorías elaboradas, ayudan a construir una 
identidad que, como veremos, igualmente visibiliza la 
activación de una variedad de dispositivos y barreras 
de inclusión y exclusión. 

La construcción identitaria de los vecinos de los Barrios 
Matta Oriente y Portales, se refleja especialmente en 
los relatos sobre las trayectorias de movilidad social 
que han sido experimentadas por sus habitantes más 
antiguos. La pertenencia en el pasado a lo que se re-
fiere como las clases más humildes, se concibe como 
un aspecto identificador y unificador mencionado por 
muchos entrevistados. Dicha pertenencia ligada a los 

orígenes aportaría una serie de valores positivos vin-
culados al trabajo y esfuerzo, los cuales permanecen 
en el tiempo, aunque también se irían combinando con 
elementos distintivos más actuales propios de los sec-
tores de medios.

En tema de ingresos, nosotros tenemos más, 
tenemos más ingresos porque mi marido es 
profesional, es abogado, entonces económi-
camente tenemos más ingresos. Pero a nivel 
de conciencia, nosotros nos sentimos de clase 
baja y vivimos de manera de clase baja. Nues-
tra forma de vida es estar con esa mirada, tam-
bién trabajar mucho gratis. Tratamos de ayu-
dar mucho a las personas de manera anónima, 
entonces nuestra forma de vida se asemeja a 
la clase baja aunque tengamos más recursos. 
(Carmen, Barrio Matta Oriente)

En el relato de Carmen se releva una cierta cercanía 
y empatía hacia valores propios de las clases trabaja-
doras, que aún siguen siendo fuentes de identificación. 
Por ejemplo, “vivir de una cierta manera”, podría ser 
traducido en asociación con los valores de la austeri-
dad y la ayuda social. Con todo, también se sostienen 
elementos discursivos, a partir de los cuales los ve-
cinos más antiguos aparentemente buscarían trazar 
una diferencia con sus pares, en buena parte, bajo el 
supuesto de un mayor acceso a recursos materiales. 
De esta manera, en la construcción de identidades 
encontramos una forma de movilizar una ética de 
la autenticidad, que parece concordante con investi-
gaciones anteriores (Mendez, 2008; Taylor, 1989). En 
este ejercicio identitario se ofrecen elementos que 
eventualmente pueden ser compartidos por ciertos 
grupos, que combinan el pasado con el presente, y 
reflejan las tensiones que experimentan los vecinos 
dadas las transformaciones descritas.



11Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social

En sintonía con la literatura (v.g. Mendez y Barozet, 
2012), los sectores medios identifican sus trayectorias, 
considerando al esfuerzo como elemento distintivo. En 
la medida que no cuentan con la ayuda del Estado ni con 
un patrimonio suficiente, este valor se despliega cual 
herramienta que, a través de la obtención de un título 
universitario y un ‘buen trabajo’, permitiría hacer frente 
a un sentimiento de vulnerabilidad social generalizado. 
Al mismo tiempo, hablamos de un valor que podría ser 
interpretado en oposición a ciertos imaginarios que re-
fieren a otras clases sociales: la riqueza originaria de la 
clase alta, y las carencias socioeconómicas de los más 
pobres, en donde se incluirían, por ejemplo, las bajas 
expectativas asociadas a la educación y la falta de apo-
yo del entorno familiar. En este sentido, la categoría del 
esfuerzo supondría alcanzar y mantener un estilo de 
vida que se considera adecuado, cuya significación es-
taría dada mediante la transmisión familiar. 

Pero si se han criado de esta forma han podi-
do ver cómo se han superado solos, y también 
cómo otros jóvenes se han echado a perder, por-
que tal vez no han tenido el apoyo de sus fami-
lias y padres. Todo radica en la familia, que los 
papás estén al lado de ellos, que les digan que 
esas cosas no hacen, o no se dicen (…) suponte, 
mi hijo estudia, lo único que sabe es estudiar, 
porque sin estudios tampoco vas a tener casa. 
(Catalina, Barrio Portales)

Junto con la identificación de ciertos valores compar-
tidos, cuya significación estaría fundada a partir de las 
trayectorias sociales, los relatos también describen al 
barrio como un elemento constitutivo más. En el barrio 
se habría construido una comunidad más o menos uni-
forme en torno a estilos de vida, valores, costumbres 
y trayectorias en espacios y tiempos determinados. En 
efecto, se describen prácticas, actitudes y disposiciones 
que se habrían forjado históricamente en la comunidad, 

como las festividades, la cercanía entre vecinos, la im-
portancia del núcleo familiar, la solidaridad con el otro, 
el respeto y la tranquilidad dentro del barrio. 

Eh…, y había mucho compañerismo, mucho sa-
ber del otro…, o sea la vecina no la he visto, qué 
le pasará…, eh…, qué le pasará al marido de la 
vecina, que le dio un ataque la señora Berta, que 
llevaron a la posta a la viejita del frente…, toda 
esa cosa que uno va compartiendo era bueno 
para nosotros (…) Es sentirse parte de alguien, 
que se puede contar con uno, y que uno puede 
contar con ellos. (Ximena, Barrio Portales)

A pesar que en el presente la ‘vida de barrio’ aún se 
configura como una característica propia de la identi-
dad de los vecinos y de su sentido de pertenencia, se-
gún se relata, se trataría de valores más bien anclados 
al pasado, y cada vez menos comunes, lo que estaría 
provocando un cierto temor por parte de los vecinos 
a individualizarse por completo. Así pues, es posible 
identificar la existencia de un sentimiento de nostalgia 
y añoranza por el estilo de vida que construyeron en el 
pasado, aludiendo a frases como “cuando éramos jó-
venes había unión”, “el barrio era tranquilo”, “todos nos 
conocíamos”. En la práctica, se trata de relatos que tien-
den a movilizar un discurso, el cual podría traducirse 
como una estrategia que busca revitalizar los espacios, 
recuperar las prácticas perdidas y retomar los valores 
de antaño, tal como describe Carmen:

Nuestro impulso por la plaza es como el pun-
to de encuentro de todos, de todas las genera-
ciones. No sé, en la mañana van los abuelitos, 
en la tarde van los niños, en la noche van los 
lolos, en la plaza tu puedes hacer actividades, 
las reuniones, puedes hacer como muchas co-
sas que permitan encontrarse y reencontrarse. 
(Pero) este es un barrio que esta desencontrado, 
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un barrio que se fue para adentro, que la gente 
no sale mucho, porque no hay donde ir. Sales a 
comprar y te devuelves, no hay lugares donde 
sentarse, en donde compartir. Entonces si tú ya 
tienes el lugar físico la comunidad sola se va a 
activar (Carmen, Barrio Portales)

No obstante el grupo se constituye en torno a catego-
rías fuertemente ancladas a los orígenes, en la actua-
lidad los vecinos recurren a otros elementos cultura-
les y morales para definirse y caracterizar una cierta 
superioridad moral. Esto, sumado a sus trayectorias y 
antigüedad en el barrio, les daría cierto poder o atribu-
ción a la hora de transmitir y preservar algunas normas 
de convivencia hacia otros. Dicho marco normativo es 
especialmente desplegado cuando se trata de vecinos 
nuevos, que generalmente suelen ser percibidos como 
una amenaza hacia la convivencia y tranquilidad. Se 
trataría de características identitarias adicionales, que 
se han ido incorporando en los repertorios de residen-
tes más antiguos, a propósito de las malas experiencias 
que han tenido con vecinos nuevos en los últimos años.

Al respecto, los vecinos expresan la necesidad de hacer 
respetar los términos de convivencia en el barrio, “educan-
do” a aquellos vecinos que los transgreden, transmitiéndo-
les las normas y modales que se consideran adecuados. 
Sobre esto, a continuación, Fernanda, una vecina nueva de 
Portales nos cuenta que, a su llegada, los vecinos pronta-
mente le habrían expuesto la normativa de convivencia del 
barrio en torno a la limpieza y el manejo de la basura:

Igual, cuando yo llegué a la casa mis vecinos di-
rectos me dijeron que no se podía dejar basura 
en la calle, porque creo que era como algo del 
pasaje, que si dejas la basura para que retirara, 
te iban a ir a hueviar… que no se puede hacer eso. 
Entonces, de partida se supo que la basura en los 
contenedores. (Fernanda, Barrio Portales).

En la práctica, los vecinos antiguos intentan dar a cono-
cer las reglas del juego apenas ven la llegada de veci-
nos nuevos al barrio, generando instancias de diálogo e 
incluso invitando a participar en actividades comunita-
rias, con la finalidad de explicar las pautas de comporta-
miento y de cuidado del entorno. “Moralizar” a los veci-
nos nuevos en torno a estas pautas de comportamiento, 
además de incluir normas de convivencia con los otros y 
el entorno, sugieren modos de vida dentro del hogar. En 
efecto, se menciona que los vecinos nuevos tienen que 
adaptarse a esta forma de vida arraigada.

En los cités, educar a la gente que está ahí, que 
vive ahí. Enseñarles que hay otro estilo de vida, 
que no se comporte así. Eso es un problema, 
y algunos inmigrantes tampoco han logrado 
adaptarse a nuestra forma de vida, o no han vi-
sualizado los intentos que estamos dando para 
que este barrio sea para todos. Que incluya, no 
que excluya. Y ahí (ellos) no han logrado enten-
der que hay ciertos elementos de la convivencia 
que deben ser respetados o si no, no funciona. 
(Elvira, Barrio Matta)

En relación a estas pautas que conforman los estilos de 
vida y normas de convivencia, los vecinos nuevos expresan 
cierta adherencia. Esta buena disposición o afinidad hacia 
los estilos de vida ofrecidos por los vecinos antiguos, se 
explica en la medida que algunos de ellos se sienten iden-
tificados con los valores y comportamientos con los que 
se caracteriza al barrio. Asimismo, existe una valoración 
positiva del componente comunitario que es reconocido en 
el sector, y que en algunos casos habría movilizado la elec-
ción residencial. En buena medida, se intentan reproducir y 
movilizar los elementos constitutivos de la “vida de barrio”, 
históricamente construida, por ejemplo, siendo cercanos 
con el otro, apoyando al vecino que necesita ayuda, parti-
cipando en las actividades de juntas de vecinos, así como 
cumpliendo la normativa de convivencia.
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(En mi antiguo barrio) Claro, no, ponte tú yo allá 
conocí muy poca gente. Aparte que cuando vives 
en un edificio es como ese lugar no más, como 
que no te das el espacio. Entonces acá no po’, 
al vivir en calle, en casa que te da pa’ la calle, la 
gente te ve… te ve salir directo, ve que yo tengo 
abierto el taller, los vecinos ya te conocen, mi hijo 
que sale a andar en bicicleta allá lo conocen, en-
tonces vas generando lazos. En ese sentido es 
totalmente diferente. (Fernanda, Barrio Matta)

Como se ha expuesto, la buena convivencia se constru-
ye desde un discurso que compone tanto aspectos pú-
blicos como privados. Si bien se enfatiza la vida puertas 
adentro, también se intentan mantener ciertos valores 
mínimos ligados a la solidaridad y vida en comunidad. 
Aunque estas intenciones facilitarían la sociabilidad en-
tre los sujetos, su apuesta no sería el mero fin de au-
mentar la cohesión dentro de la comunidad, sino ade-
más preservar la “tranquilidad” del barrio a través de 
un cierto control y conocimiento de los vecinos.

Pero como tú no sabes, se hace un problema. Que 
no sabes quiénes viven abajo y no. No quiero con-
trolar toda la vida de ellos, pero sí quiero saber 
quiénes viven, saber si son un matrimonio; y te 
das cuenta cuando vas a botar la basura, y es el 
desfile de gente. Pero no sabes si está llegando o 
se está yendo gente (Teresa, Barrio Portales)

En suma, los valores adquiridos en el pasado como la 
solidaridad, el trabajo, el esfuerzo y la familia, ofrecen 
un marco normativo que permite incluir o excluir a los 
demás vecinos del grupo de pertenencia. El encarnar 
ciertos valores dotaría a los sujetos de una superiori-
dad moral que, en concordancia con la literatura, es una 
característica propia de los sectores medios (Barozet y 
Fierro, 2011). Esta superioridad moral se construye en 
torno a un deber ser: se funda sobre las trayectorias, 

los estilos de vida y las prácticas dentro del hogar y 
del barrio. También permite hacer frente a las últimas 
transformaciones vividas, las cuales habrían tensiona-
do los estilos de vida descritos.

5.2. El “buen vivir” y las fronteras simbólicas
Según lo señalado anteriormente, la identidad de los 
vecinos de Matta y Portales es construida a partir de 
una serie de valores que podrían dar cuenta de una 
cierta superioridad moral. Nos referimos a categorías 
construidas en oposición a un “otro” claramente deli-
mitado, en función de algunos imaginarios disponibles 
sobre las clases altas y bajas. Estos dispositivos hacen 
presente un marco normativo que dota de significación 
la pertenencia a un “nosotros” en oposición a un “ellos”. 
Asimismo representa un estilo de vida distintivo y nutre 
variados procesos de diferenciación social. En la prácti-
ca, las últimas transformaciones, especialmente, la lle-
gada de nuevos vecinos con estilos de vida disociados 
de dicho marco normativo, parece tensionar la convi-
vencia barrial. En muchos relatos estas diferencias en 
las prácticas, percepciones y costumbres, van acompa-
ñadas de una serie de mecanismos de diferenciación 
simbólicos, sobre los cuales se evidencian procesos de 
etiquetación y discriminación hacia quienes son perci-
bidos como ajenos a la comunidad.

En efecto, para los vecinos antiguos, sobre todo quie-
nes se encuentran fuertemente arraigados al espacio 
residencial, los términos de convivencia en el barrio se 
construyen en torno al “buen vivir”. Se refieren a una 
persona que habita el barrio de forma tranquila, a sa-
ber: que no hace escándalos, no pelea, no viola la inti-
midad del otro, respeta la comunidad y el espacio físico. 
Además, saluda, se preocupa por el vecino, no mete 
bulla, no ensucia la calle, no deteriora la imagen del ba-
rrio, no cuelga ropa en el pasaje, no toma alcohol en la 
vía pública y no delinque. Entonces, el tipo de conviven-
cia que se corresponde con el “buen vivir” en el barrio 
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implica el equilibrio entre solidaridad y privacidad. Así 
pues, se trata de una categoría que dota de significación 
y distinción a un tipo de vecino “ideal”, que alude mayor-
mente a aquellos residentes que comparten una larga 
trayectoria en el barrio. Con todo, este vecino ideal tam-
bién puede ser encarnado por los residentes nuevos, 
previo cumplimiento de las normas, actitudes y prácti-
cas promovidas por los vecinos antiguos.

Lo importante es que tengan una buena forma 
de vivir nomás. Mientras no molesten a los de-
más, sean tranquilos, y no molesten al resto, 
cero problema. (Daniela, Barrio Matta)

Que tenga contacto con sus vecinos pero que no 
se meta en líos. Para mí eso es un buen vivir. 
(Aquí) toda la gente es de buen vivir porque no 
se meten en nada con el vecino, a no ser que 
sea una urgencia. Ahí los vecinos corren. (Rosa, 
Barrio Matta)

La posesión de los valores del “buen vivir” se condicen 
con el despliegue de ciertas oposiciones normativas: ser 
una persona de esfuerzo versus ser una persona que 
le han regalado todo; ser limpio versus ser sucio; ser 
tranquilo versus ser bullicioso. De esta manera, el “buen 
vivir” se construye sobre una serie de prácticas y esti-
los de vida compartidos por un grupo, compuesto ma-
yormente por vecinos antiguos, los cuales se configuran 
en relación y oposición a otros. Este ejercicio puede ser 
visto como el establecimiento de fronteras simbólicas 
(Lamont, 1992, 2002), en cuanto proceso de estratifica-
ción que tiene múltiples formas. En general, estas fron-
teras se presentan como dinámicas y no homogéneas, 
ya que se despliegan en la interacción cotidiana y en un 
espacio/tiempo acotado. A la vez que permiten constituir 
procesos de identificación, simultáneamente funcionan 
como procesos de diferenciación social, en la forma de 
oposiciones y distinciones binarias: el yo versus el otro. 

En este caso, sostenemos que el sistema de valores 
que encarna el “buen vivir”, actúa como un repertorio 
o caja de herramientas complementaria que podría ser 
incluida dentro del conjunto de estrategias que los su-
jetos despliegan para evaluar situaciones sociales, jus-
tificar posiciones o ganar discusiones, más allá de los 
recursos materiales (Lamont et al., 2014). El estableci-
miento de estos límites y, con ello, el trabajo activo por 
establecer diferencias entre un “ellos” y un “nosotros” 
(Lamont, 1992), podría expresar los atributos con que 
los barrios buscan ser vistos desde adentro y fuera y 
que son transmitidos a sus residentes. En la práctica, 
existen diversos actores que los vecinos distinguen 
como una amenaza para el barrio, y que encarnarían 
esta alteridad debido al desajuste que presentan ha-
cia el marco normativo de convivencia y la imagen que 
proyectan. Sin embargo, estos límites o barreras hacia 
otros grupos, se expresan con mayor intensidad contra 
los vecinos inmigrantes y locatarios.

Pero si ha cambiado un poco la vida de barrio 
por el tema, no es que uno sea racista pero los 
inmigrantes que han llegado tienen otras cos-
tumbres. Nosotros tenemos costumbres dife-
rentes a ellos, ellos son más bulliciosos, cuando 
se juntan por ejemplo, hablan en voz alta. Noso-
tros comprendemos que vienen de otro país y 
que se tienen que juntar con su gente, se juntan 
días sábado y domingo y hacen fiestas. Noso-
tros también hacemos fiestas, pero no así tan 
escandaloso. (Ellos) hacen problemas, tienen 
problemas porque no toda la gente es de buen 
vivir, de repente uno pasa y uno no le entiende 
el vocabulario de ellos, entonces, o sea, se han 
producido esos problemas, por el problema de 
inmigración. (Rosario, Barrio Matta)

Los inmigrantes tienen un estilo de vida absolu-
tamente distinto a nosotros. Yo digo que en al-
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gunos cités, por ejemplo, se los toman, instalan 
asientos ahí afuera, y se sientan ahí al chupe y 
todo. (Pablo, Barrio Portales)

En efecto, en el caso del barrio Portales, el vecino ex-
tranjero se constituye como un “otro” ajeno porque trae 
costumbres propias de su país de origen, como colgar 
ropa en la calle, hacer fiestas hasta altas horas de la 
noche, hablar fuerte y cocinar con aliños. A los inmi-
grantes también se asocian el incremento de la den-
sidad del barrio y el hacinamiento habitacional que se 
vive. En este sentido, los relatos sobre la concentración 
de población extranjera se inscriben junto al despliegue 
de una serie de repertorios culturales, que han termi-
nado por forjar una otredad claramente definida. 

En el barrio Matta, por su parte, las tensiones en torno a 
los estilos de vida entre “nosotros” y “ellos” no sólo son 
atribuibles a un “otro” inmigrante, sino también a los 
empleados y personas que circulan en el barrio a pro-
pósito de la expansión de los negocios y talleres de au-
tomóviles. La creciente llegada de vecinos comerciales 
o ‘locatarios’ ha generado un rechazo generalizado por 
parte de los vecinos más antiguos, como proceso que 
amenaza la identidad residencial del barrio, y genera 
un daño material e inmaterial. Así pues, los vecinos en 
sus relatos denuncian que las prácticas vinculadas con 
los talleres comerciales, industriales y mecánicos, es-
tarían produciendo basura, congestión, residuos tóxicos 
y contaminantes, bulla y daños en el espacio público. 

Hay imprentas bien respetuosas, chiquititas 
que no molestan, pero hay otras que parecen 
semi-industrias  derechamente industrias, cla-
ro… si, afecta, afecta el medioambiente por los 
ruidos que hacen, trabajan todo el día, tu cachai 
las imprentas no paran, tienen turnos, están en 
la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces tú 
ves movimiento, entran, salen y los químicos los 

tiran donde pueden, eso genera conflicto. Y des-
graciadamente es gente que no vive en el barrio, 
es gente que no vive, entonces le da lo mismo, 
viene acá y deja la escoba. El dueño de ese taller, 
tampoco vive acá entonces le da lo mismo, en-
tonces si tienen que destruirlo para ellos tener 
plata, vamos, démosle. (Elvira, Barrio Matta)

Estos comportamientos, por lo general, son descritos 
como perjudiciales para el barrio y representarían una 
amenaza hacia la calidad de vida de los residentes. Una 
de las inquietudes principales, es que las personas que 
trabajan en estos talleres, dado que no pertenecen al 
barrio, no tendrían un arraigo hacia el entorno, por lo 
tanto, no estarían preocupadas por su mantenimiento y 
cuidado. El incremento de los sentimientos de insegu-
ridad y delincuencia también se asociarían al aumento 
de locatarios. Muchos residentes señalan, que existen 
ciertas zonas en el barrio “donde ya no se puede pasar”. 
Como consecuencia, los vecinos indican haber cambia-
do algunas de sus prácticas cotidianas para evitar cru-
zarse con estos vecinos, y ciertas zonas identificadas 
por su inseguridad. Esto se traduciría en evitar salir de 
la casa a cierta hora, cambiar los trayectos, no llevar a 
los niños a las plazas y aumentar los dispositivos de 
seguridad en los hogares, entre otras cosas. 

En suma, la imagen de los “otros”, o de aquellos veci-
nos que no son aceptados debido a que no comparten 
ciertas costumbres y valores, también se moviliza con 
fuerza al momento de desplegar prejuicios y etique-
tas en torno a diferencias socioeconómicas y cultura-
les. Aunque los vecinos afirman no discriminar a los 
inmigrantes, las diferencias que ellos mismos dibujan 
en torno la convivencia y los estilos de vida sugieren 
la existencia de barreras simbólicas que actúan como 
procesos culturales diferenciación. Estas diferencias 
actúan como sinécdoque en la medida que, al tomar la 
parte por el todo, se crean e intensifican grupalmente, 
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funcionan como mecanismos de estratificación, y ter-
minan por representar y legitimar procesos de estig-
matización, exclusión y discriminación, que expresan 
intolerancia étnica y racial. 

5.3. Más allá de las fronteras simbólicas: los vecinos y la 
política institucional
En concordancia con el discurso meritocrático y los 
valores del “buen vivir” en las trayectorias de los veci-
nos más antiguos y arraigados a los barrios, se insinúa 
que la ayuda del Estado ha sido casi nula, y que los 
recursos que se han podido capitalizar se deben más 
bien al propio esfuerzo. Dicha distancia con la política 
también se expresa en dimensiones que trascienden 
lo individual y que aluden al deterioro tanto material 
como inmaterial del barrio. A raíz de las últimas trans-
formaciones vividas en los barrios, no sólo se han ac-
tivado amenazas y barreras entre los distintos grupos 
sociales, sino que, además, se observa una percepción 
de abandono municipal y estatal del espacio y sus ha-
bitantes. Esta incuria no sólo refiere al cuidado y man-
tenimiento de espacios públicos, sino también a la des-
regulación de políticas que han afectado a los barrios 
Matta Oriente y Portales, a saber: usos de suelo, per-
misos de edificación, entrega de patentes comerciales, 
conservación de inmuebles patrimoniales, poca aten-
ción sobre la densidad y el hacinamiento, seguridad 
ciudadana, entre otras. Esta desafección política tam-
bién se manifiesta en lo fragmentada que se encuentra 
la comunidad: desinterés y desaprobación hacia algu-
nas organizaciones vecinales, las cuales no ofrecerían 
un medio para canalizar las demandas y necesidades 
de los residentes (juntas de vecinos y mesas barriales). 
Como será presentado, este entramado de evaluacio-
nes y demandas no sólo se asocia con una visión con-
denatoria sobre las políticas que se han implementado 
en los barrios últimamente, sino que, adicionalmente, 
se corresponde con una disposición negativa hacia los 
proyectos de mixidad venideros. 

En los discursos de los vecinos respecto de la participa-
ción en organizaciones barriales, así como en espacios 
de diálogo con diversos agentes de la municipalidad, 
vemos que, mientras algunos todavía tienen la disposi-
ción a participar y asistir a reuniones, otros han perdido 
las confianzas y se habrían distanciado de la política 
institucional. Existen diversas razones esgrimidas por 
los residentes. Por un lado, se sostiene que la Munici-
palidad trabaja con organizaciones que no representan 
a toda la comunidad. Por otro lado, se alega que las me-
sas barriales, implementadas para mejorar las formas 
de representación, no estarían desarrollando satisfac-
toriamente sus roles. 

Por ejemplo, hay un grupo de organizaciones 
sociales que se dijeron… que se dice que son 
un cartel, en el sentido de que tiene organiza-
ciones de todo tipo para postular a fondos pú-
blicos, exclusivamente. Y no hacen nada dentro 
del barrio, porque son fondos públicos para su 
beneficio, y no hacen nada para el barrio. (Juan, 
Barrio Portales)

Un aspecto particularmente preocupante sobre esto úl-
timo, se traduce en la percepción de un cierto grado de 
corrupción entre las organizaciones barriales y los agen-
tes políticos, lo cual estaría obstaculizando los beneficios 
sociales para toda la comunidad. Adicionalmente, algu-
nos residentes refieren a la poca comunicación y difu-
sión de proyectos e iniciativas municipales. En breve, no 
sólo habría poca credibilidad en la municipalidad, sino 
también hacia las organizaciones del barrio. 

En algunos discursos se señala a la municipalidad no 
sólo como responsable del deterioro del barrio, sino 
también como un actor que contribuiría a la fragmen-
tación y la pérdida de los valores comunitarios que lo 
caracterizarían. En palabras de los vecinos, este agente 
político estaría atentando contra la “construcción ba-
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rrial”, y habría propiciado la separación y segregación 
de la comunidad a través de una serie de regulaciones y 
desregulaciones. Esto se ve especialmente reflejado en 
los diversos conflictos urbanos que se describen en el 
barrio, donde destacan los procesos de gentrificación, 
la llegada de nuevos vecinos, la entrega de patentes 
comerciales, el deterioro patrimonial y arquitectónico, 
la estigmatización territorial, el aumento de la inseguri-
dad, así como la poca agencia municipal que se percibe 
ante el subarriendo y hacinamiento. 

En la práctica, dichos conflictos representan una ame-
naza hacia las propias trayectorias de los vecinos y re-
ducirían la cohesión barrial, fuertemente defendida y 
movilizada por los vecinos más antiguos. Así pues, el 
miedo a tener que dejar el barrio, ya sea por procesos 
de expulsión por gentrificación, o bien, porque ya no se 
configura como un espacio de tranquilidad residencial, 
se expresaría más cabalmente en las referencias que 
destacan la necesidad de profundizar los mecanismos 
de participación comunitaria, y de reivindicar la iden-
tidad barrial, expresamente fundada en los atributos 
del “buen vivir”, pero más aún en los valores e historias 
compartidas, estilos de vida y apego a la arquitectura y 
patrimonio de los barrios.

(…) las familias jóvenes los que llegamos acá jó-
venes, los hijos fueron creciendo, después ellos 
van haciendo sus propias familias y tienen que 
emigrar a otras comunas por no poder que-
darse acá. Comprar en Santiago o arrendar en 
Santiago es tremendamente carísimo. Estamos 
hablando de 500 mil pesos un arriendo enton-
ces, cuanto tienes que pagar eso, es carísimo. 
Es carísimo por los requisitos que te piden para 
arrendar, las liquidaciones de sueldo, la antigüe-
dad, no estar en Dicom. Entonces es como súper 
difícil. Gran parte de los hijos nuestros cuando 
van creciendo tienen que irse de la comuna. 

Cuando uno decide vivir acá, yo llegue acá los 
29 años, uno piensa en quedarse, entonces es 
triste que tus hijos tengan que irse yendo. Tengo 
un hijo grande que también se independizó y a él 
no le alcanza para pagar en Santiago entonces 
están separando familias, es súper triste. (Car-
men, Barrio Matta)

Es importante considerar que muchas disposiciones 
presentes en los residentes, se fundan a propósito de 
la comparación con las experiencias vividas en otros 
barrios emblemáticos de la comuna, como son Brasil 
y Yungay, sobre los cuales se indica que la identidad 
barrial ha sufrido transformaciones dramáticas. Las 
nociones negativas sobre la gentrificación visibles, es-
pecialmente en Portales, se reportan efectivamente en 
sintonía con los cambios que han sufrido dichos luga-
res. En el mismo sentido, aunque con algunos matices 
respecto del incremento de áreas comerciales, los veci-
nos del barrio Matta-Oriente han visto cómo su entorno 
se ha modificado a la par con la construcción edificios 
en el eje Santa Isabel, y la masificación de patentes en 
distintos rubros de empresas en el sector. En este con-
texto, los miedos a la gentrificación, particularmente 
por la creciente expulsión de vecinos antiguos a zonas 
más alejadas y la llegada de vecinos nuevos con más 
recursos, se vinculan estrechamente en los relatos con 
la pérdida de identidad y al quiebre de la trayectoria ge-
neracional que ha caracterizado a los barrios. 

Los conflictos asociados al hacinamiento, también pa-
recen ser recurrentes en los dos barrios analizados, 
aunque particularmente en Portales. En la práctica, se 
trata de una problemática que ha llevado a los vecinos 
a movilizar demandas hacia la Municipalidad. Los con-
flictos en torno al subarriendo, arriendos por piezas y 
la situación de allegados, son aquellos que se expresan 
con especial intensidad en los discursos. El hacina-
miento se describe como un problema, no sólo porque 
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se reconoce que muchas personas viven condiciones 
“inhumanas”, sino porque también trae consigo diver-
sos conflictos en las pautas de convivencia, así como 
un aumento de la inseguridad, delincuencia, peligros de 
incendio, entre otras amenazas. En efecto, muchos ve-
cinos se encuentran al tanto de la precariedad en la que 
viven muchas personas, sobre todo inmigrantes, y en 
función de ello, expresan lo negativo que resulta para la 
imagen del barrio.

La convivencia misma, o sea… yo no sé cómo 
puede vivir esa gente en situaciones infrahuma-
nas, donde la municipalidad no ha tomado cartas 
en el asunto… en el sentido de prohibir este tipo 
de situaciones o ir en ayuda de ese tipo de perso-
nas, porque prohibir no es una buena solución… 
porque no ayuda, hay que ir en ayuda de ese tipo 
de personas… que se le den condiciones más dig-
nas, y no… fomentar que estas casas se vendan 
y para hacer negocios, ya. (Juan, Barrio Portales)

En la mayoría de los relatos se habla de poca regula-
ción y atención en torno al tema, por parte de la insti-
tucionalidad:

La municipalidad, como que se abarca un puro 
cuento porque en las noticias siempre se muestra 
el Mercado Central, la Vega… pero normalmente lo 
que pasa en la comuna como por ejemplo en calle 
Brasil  u otros lados no es mucho lo que comuni-
can. Que la alcaldesa venga a caminar para estos 
lados y que vea la realidad, pero no lo hace… y que 
viera la escoba grande, que vea los cités que hay 
en Chacabuco. (Teresa, Barrio Portales)

En suma, los diversos conflictos y tensiones que se ex-
presan en torno a la vida cotidiana en los barrios, con-
fluyen en una serie de demandas y disconformidades 
hacia las políticas públicas desarrolladas por la muni-

cipalidad. El hacinamiento, los miedos a procesos de 
gentrificación, el deterioro de los barrios en su materia-
lidad e inmaterialidad, y la fragmentación de las orga-
nizaciones barriales, forman parte de un discurso hacia 
la política que se caracteriza por una mala percepción 
del rol que ésta cumple en general. Evidentemente, los 
discursos de los vecinos se encuentran fuertemente 
influenciados, tanto por las barreras simbólicas y los 
miedos a la convivencia con otros que éstas encarnan, 
así como por las experiencias que han sostenido con 
las autoridades y las políticas públicas promovidas e 
implementadas en los barrios. Según nuestros hallaz-
gos, el Estado en general, y la municipalidad en particu-
lar, parecen tener un rol central en la construcción de 
estos mecanismos de estratificación, en la medida que 
han contribuido a la emergencia de un imaginario sobre 
los sectores más desfavorecidos respecto del cual los 
vecinos buscan diferenciarse. 

En síntesis, suponemos que la agencia que tiene la ins-
titucionalidad política, en cuanto actor garante y res-
ponsable de las transformaciones espaciales recientes, 
así como de la emergencia de diversos conflictos so-
cio-espaciales asociados, permiten comprender de me-
jor forma las disposiciones hacia los proyectos de mixi-
dad venideros, y el despliegue de algunos criterios de 
inclusión y exclusión hacia sus posibles beneficiarios.

5.4. Disposiciones hacia las políticas de mixidad venideras
Según hemos expuesto en este documento, la imple-
mentación del proyecto mixidad social es evaluada 
por los vecinos en un contexto de transformaciones y 
conflictos socio-espaciales. En un contexto de tensión, 
inseguridad y una percepción de mala gestión por par-
te del Estado y de la municipalidad, para muchos este 
proyecto representaría un conflicto o amenaza adicio-
nal a los que ya existen en los barrios. Aunque even-
tualmente podría ser acogido con mayor interés como 
solución a las demandas habitacionales de los vecinos 
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más desprotegidos, esta investigación propone que la 
disposición hacia la mixidad esconde una serie de ma-
tices que deben ser analizados con mayor detalle. 

Inicialmente, y ante la desinformación del proyecto, 
emergen diversas ideas e inquietudes respecto de “qué 
se va hacer” y “a quién va a beneficiar”. Según veremos, 
la negativa hacia la mixidad se sustenta en la insatis-
facción de los vecinos y sus demandas habitacionales 
ante la municipalidad. En el barrio habría serios pro-
blemas de vivienda,  hacinamiento, y precariedad ha-
bitacional que aquejan a sus vecinos, organizaciones y 
comités. Según señalan los residentes, estas necesida-
des se han expuesto en diversas instancias de diálogo 
con las autoridades, en las que se les habría prometido 
la solución de demandas prioritarias. En general, existe 
una percepción de que los problemas habitacionales de 
los vecinos actuales deberían ser prioridad, lo que se 
expresa en el rechazo sobre los posibles beneficiarios 
y su llegada al barrio. En suma, resulta difícil para los 
vecinos acoger una política de vivienda que no beneficie 
a la misma comunidad.

Primero tenemos que empezar por casa, dar 
la oportunidad de que esas viviendas sociales 
sean para las personas que viven en el ba-
rrio hacinadas o que arriendan o que viven de 
allegados. Primero el barrio, primero nosotros 
como prioridad. (Rosario, Matta)

Pero, sí va a generar problemas con la gente 
que vive aquí que tiene problemas reales de 
vivienda, que vive en piezas en condiciones 
miserables, infrahumanas, ya. Que no sé cómo 
viven tanta gente metida en una pieza, enton-
ces si no es una solución para este tipo de per-
sonas no tiene sentido, sino que al contrario 
va a generar un gran problema para el barrio. 
(Teresa, Portales)

Como hemos descrito durante este análisis, en el barrio 
muchas personas estarían en condiciones de vivienda 
precarias, o en palabras de sus vecinos: “infrahumanas” 
y “miserables”, lo que representa uno de los principales 
problemas de los barrios. “Empezar por casa”, es decir, 
incluyendo a la misma comunidad como beneficiaria, 
expresa los deseos que los vecinos sienten que la polí-
tica local considere sus necesidades y exprese agencia 
real sobre sus demandas. Como vemos, la resistencia 
hacia la mixidad residencial se construye sobre el dis-
tanciamiento y poca aprobación del rol que cumple la 
institucionalidad política en materia de necesidades y 
demandas para los residentes.

Junto con esto, los vecinos también mencionan lo di-
fícil que es para algunos mantenerse en el barrio. El 
aumento de los valores de arriendo y de compra de pro-
piedades, hace que para hijos, familiares y vecinos sea 
cada vez más costoso mantenerse en el barrio que han 
habitado por años. En efecto, dichas percepciones dan 
cuenta de que los vecinos están al tanto de los riesgos 
de gentrificación, expulsión y transformación de los ba-
rrios que se han vivido en las últimas décadas. En sín-
tesis, la negativa o rechazo hacia el proyecto de mixidad 
residencial más bien se sustenta sobre la percepción 
de una política que no los incluye, no considera las ne-
cesidades habitacionales de su propia comunidad, ni 
tampoco los protege de las posibles transformaciones 
del barrio. 

La percepción de sobrepoblación generalizada o haci-
namiento vivido en los últimos años en los barrios tam-
bién es un recurso desplegado para rechazar la llegada 
de nuevos residentes al barrio. Al estar sobrepoblados, 
la llegada de más residentes a los barrios más bien re-
forzaría los conflictos que hoy se presentan. En efecto, 
la mixidad residencial es vista como un problema para 
sus vecinos, porque éstos se encuentran escépticos so-
bre los beneficios que la política podría traer para ellos 
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y la comunidad. Todas estas inquietudes tensionan la 
disposición de los residentes hacia el proyecto, y así, en 
las respuestas a la mixidad se cristalizan las deman-
das, miedos, necesidades e insatisfacciones que tienen 
los vecinos ante la municipalidad.  Bajo estas prime-
ras impresiones, los vecinos activan ciertos dispositi-
vos hacia los posibles beneficiarios de la política, vistos 
como una amenaza hacia la convivencia y seguridad 
del barrio, que ya expresaría conflictos. 

Claro, uno piensa que tienen el riesgo porque 
piensa que es gente de bajos recursos, con me-
nos educación, uno piensa al tiro como en ese 
tema… ojalá que no… o sea, en el sentido de que 
ojalá que no pase nada, que no haya más delin-
cuencia (Fernanda, Portales).

Tarde o temprano va a ser como una bomba, va 
a haber tanta, pero tanta gente, que va a termi-
nar reventando acá… gente distinta. Van a em-
pezar los conflictos… yo conozco gente como 
yo es limpia y que le gusta la modernidad, pero 
tiene que ser gente limpia y que sea consciente. 
(Gabriel, Matta)

Como vemos, la pregunta por la mixidad activa una se-
rie de mecanismos de distinción y estratificación, que 
sólo pueden ser entendidos a partir de las barreras 
simbólicas descritas anteriormente, pero también cris-
taliza la desafección generalizada hacia la política local. 
En la práctica, para los vecinos, la política social de vi-
vienda se relaciona con la pobreza, vida en poblaciones, 
o bien con la precariedad, marginalidad y el miedo a 
la emergencia de guetos. En este sentido, se trata de 
una temática que activa en los vecinos una cierta vulne-
rabilidad propia de las clases medias bajas, en cuanto 
amenaza de cambio de estatus o preocupación sobre 
la imagen que los barrios proyectan hacia afuera. Así 
pues, existe un imaginario construido no sólo hacia el 

actuar de la política, sino también hacia el beneficiario 
al que se dirige, quien encarnaría valores y caracterís-
ticas negativas de las cuales los vecinos buscan dife-
renciarse.

¿Por qué el gobierno o la municipalidad tendrían 
que pagarte un arriendo? Si la persona trabaja, 
genera un ingreso… o sea, se van a hacer ricos a 
costa nuestra. Si uno paga impuestos, tiene que 
pagar luz, agua, teléfono. A mí no me lo pagan, 
porque a esa gente hasta subsidio de agua le 
están dando. (Flor, Barrio Matta)

Eh… claro, que le den algo a alguien que las van 
a arrendar, o no las van a cuidar. Los regalos yo 
los encuentro que no corresponden. Un subsi-
dio, con algo, que la gente se ponga y se com-
prometa, porque por último si alguien quiere sa-
lir adelante. Sale adelante como sea, haciendo 
aseo, qué sé yo… tantas cosas se pueden hacer. 
Pero cuando tú le regalas a la gente, ahí no… no 
(Valentina, Portales)

En la construcción de este beneficiario, no sólo vemos 
atributos aportados propiamente por los vecinos, sino 
que también por disposiciones que han sido construi-
das por la política institucional. El modelo de estado 
subsidiario y su política social implementada por agen-
tes privados, habría configurado y definido el “grupo 
objetivo” como una población que vive en condiciones 
de “pobreza” o “extrema pobreza”. En este contexto, el 
paso del “trabajador” al “pobre” (Merklen, 2005), como 
categoría establecida para referirse a los sectores po-
pulares en las últimas décadas, permite comprender de 
mejor manera cómo los vecinos, y en general, la socie-
dad concibe a este beneficiario. Estas construcciones 
expuestas en el rechazo a la mezcla social, se corres-
ponden con las barreras y repertorios mencionados en 
la sección anterior, delimitando claramente a un otro 
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no merecedor de los beneficios estatales. Como vemos 
a continuación, las barreras simbólicas, cargadas de 
aspectos morales, culturales y atributos negativos se 
activan en las disposiciones a la mixidad, expresándose 
con una fuerza inusitada en los relatos.

Yo pienso que si habría conflicto porque no sa-
bemos de dónde van a salir los vecinos, si me 
los vas a traer de Puente Alto… no son todos 
igual, pero tú sabes que uno los involucra a to-
dos. (Teresa, Barrio Portales)

No sé, es que hay gente que tiene prejuicios, 
que tiene prejuicios… ya llegaron con prejuicios: 
no, es que… no, entraron un montón, venían un 
montón de negros. O dicen: entraron… o puras 
cosas nuevas; o esta puede ser traficante… el 
barrio se presta para eso, el prejuicio de ante 
mano así como… uno no puede llegar con puras 
cosas nuevas: ya… estos son atorrantes (Ga-
briel, Portales)

En breve, y considerando los conflictos que hoy tienen 
los vecinos en torno a la convivencia, traducimos que 
los posibles beneficiarios podrían ser considerados 
como una amenaza, en tanto se despliegan sobre ellos 
imágenes fuertemente estigmatizadas. La degradada 
imagen del arrendatario social “flojo”, “poco trabaja-
dor”, “sucio”, “problemático”, “bullicioso” y “delincuente”, 
se opone totalmente a los valores del “buen vivir” que 
han construido los vecinos antiguos, mediante su pro-
pio trabajo y la escasa ayuda del Estado. Hablamos de 
un grupo que ha podido capitalizar recursos, lograr ex-
periencias de movilidad social, y mantener un cierto es-
tatus que le ha dado contenido y sentido a su identidad. 
A partir de lo anterior, los vecinos enfatizan el rol que 
debería cumplir la municipalidad en controlar y evaluar 
a los arrendatarios tanto en sus antecedentes como en 
sus prácticas. Más aún, ante la fuerte desconfianza que 

existe en la aceptación del “otro”, algunos residentes 
mencionan la necesidad de poner cámaras, de mane-
ra de saber quiénes están incumpliendo las normas de 
convivencia.  

Seleccionar, seleccionemos. Así como seleccio-
nan en los trabajos, seleccionemos también en 
la vivienda, uy no le voy a arrendar a cualquier el 
primero que me traiga para dos años el arrien-
do, porque al tiro me presta duda, ¿de dónde 
saca tanta plata? Ojalá pusieran cámaras, eso 
sería lo más excelente (…) porque ahí vamos a 
saber quién te está botando el colchón, los pa-
peles, los palos, y cuantos diablos. (Flor, Barrio 
Matta)

Si es un arriendo tiene que pedir los anteceden-
tes para saber que es gente… es un delincuente 
o si está condenado o estuvo condenado, si esta 
perdonado o mm… un estudio psicológico para 
ver gente que tire por la comunidad para quitar 
la contaminación y la polución un poco, podría 
ser bueno (Gabriel, Matta)

Como vemos, existe una fuerte resistencia y aprehen-
sión en torno al beneficiario de la política de mixidad, 
sobre la cual se subraya la necesidad de “regular” y 
“controlar”, mediante criterios de selección, la llegada 
de los nuevos vecinos. Dichos criterios se construyen a 
propósito de la definición de etiquetas que representan 
la construcción de un “otro” no deseado. Se trata de un 
rechazo que se corresponde con la delimitación de ba-
rreras simbólicas descritas, y los procesos culturales 
de discriminación, estigmatización y estandarización 
asociados. En la práctica, esta descalificación social 
y espacial para referirse a los posibles receptores de 
esta política, es especialmente demarcada para las 
personas inmigrantes y quienes provienen de comu-
nas desfavorecidas. Se les percibe como una amenaza 



22 Notas COES de política pública / Nº 3 / Junio 2017Diagnóstico barrial sobre políticas de mixidad residencial

para el barrio, en cuanto serían portadores de defectos 
y carencias morales. Bajo esta lógica, se construye una 
imagen del posible beneficiario como una amenaza al 
status, bienestar, convivencia y seguridad de la comu-
nidad, que responde a estereotipos clasistas y racistas.

De acuerdo solo si es para vecinos antiguos y 
chilenos. La idea es darle preferencia a la gente 
del barrio, que quien llegue sea un aporte para 
la comuna no un delincuente. (Teresa, Portales)

Que sean tranquilos no más po’, y que tengan un 
trabajo para que no se vean en la obligación de 
delinquir. Que tengan una situación que no los 
obligue a estar asaltando gente…pero no lo sé… 
delincuentes asaltantes, traficantes…” (Andrés, 
Portales)

El discurso del “buen vivir” permite justificar diferen-
cias, que, si bien aparentemente tienen que ver con 
estilos de vida muy distintos, en la práctica más bien 
encubren procesos de discriminación de la clase y 
raza. Hasta ahora hemos visto cómo el repertorio que 
representa el “buen vivir” permite construir identidad y 
comunidad, al mismo tiempo que actúa como un me-
canismo que sustenta las actitudes de los residentes 
hacia la mixidad. En este sentido, el “buen vivir”, como 
repertorio cultural o caja de herramientas, aparece 
como un mecanismo mediante el cual se construyen 
estrategias de acción, que producen y reproducen di-
ferencias que ya se encuentran institucionalizadas (La-
mont, 1992, 2002).

De esta manera, la resistencia al proyecto se construye 
en torno al beneficiario, no sólo por las diferencias so-
ciales que éste encarnaría, las cuales podrían tensionar 
la convivencia, sino porque las demandas de los resi-
dentes apuntan en otra dirección. En efecto, se indica 
que la política de vivienda debería solucionar los pro-

blemas habitacionales que actualmente presentan los 
barrios. En este sentido, el proyecto de mixidad social 
es aceptado en la medida que contribuya a mejorar y 
potenciar la identidad del barrio, y beneficie a quienes 
lo componen actualmente. En la práctica, se aprueba 
en la medida que apunte a las necesidades y conflictos 
actuales del barrio y sus vecinos, porque, de esta ma-
nera, el barrio “tiraría para arriba” y podría distanciarse 
de la imagen de hacinamiento, precariedad, suciedad e 
inseguridad con la que más recientemente se asocia.

En general los relatos apuntan a favorecer a las per-
sonas que tienen una historia con los lugares. Por un 
lado, existe una mayor empatía hacia hijos y familiares 
de vecinos antiguos, quienes no han logrado conseguir 
una vivienda propia dentro del barrio, y han tenido que 
desplazarse a otras zonas de la ciudad. Por otro lado, 
se mencionan como beneficiarios deseables, a aquellos 
vecinos que llevan años arrendando y quieren mante-
nerse. En estos dos casos se reconoce al vecino como 
un aporte al barrio, en cuanto contribuiría a preservar 
su identidad y mantener la buena convivencia.   

Gente que aporte, cosas positivas no negativas. 
Que sean tranquilos, que ojalá sean los mismos 
hijos de la gente que vivían en el barrio que se 
tuvieron que ir a otros lados porque ya están 
adultos, que pudieran regresar, que ellos quie-
ran regresar al barrio. (Mariana, Barrio Portales)

Acá nosotros tenemos mucha gente que vive 
aquí dentro del condominio, que vive de allegado 
con sus papas, porque no ha tenido para optar 
a una vivienda. También afuera, gente que vive 
hacinada en piezas, gente que viene a arren-
dar una pieza y viven cinco por ejemplo en una 
pieza, y para esa gente lo encuentro súper bien, 
porque todos tenemos derecho a vivir digna-
mente. (Rosario, Barrio Matta)
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En resumen, vemos que las disposiciones de los veci-
nos en torno al proyecto de mixidad, se encuentran al-
tamente influenciadas por la percepción que tienen de 
la autoridad local y por los diversos conflictos que hoy 
se perciben en el barrio. No se puede obviar el hecho 
de que los barrios Matta Oriente y Portales, se compo-
nen mayormente de personas de clase media que, junto 
con construir una experiencia de apego con el espacio, 
responden a un grupo que no recibe ayuda estatal, que 
tampoco califica como beneficiario de las políticas so-
ciales y que, consecuentemente, desaprueba el actuar 
de la municipalidad en torno a las necesidades del ba-
rrio. En este sentido, los procesos culturales de segre-
gación, etiquetación y discriminación que producen las 
barreras simbólicas movilizadas por los vecinos, deben 
ser entendidos, conjuntamente, como una respuesta al 
conjunto de políticas de olvido por parte del Estado. Si 
bien la delimitación de barreras simbólicas despliega 
procesos de estigmatización y prejuicios tradicionales 
de clase y raza, traducidos a través de características 
personales como el trabajo, higiene personal y los esti-
los de vida, los relatos más bien nos hablan del miedo 
a mezclarse con otros en cuanto tensión identitaria: el 
convivir con la pobreza y fenómenos asociados, repre-
sentaría una amenaza para la transformación del ba-
rrio y la imagen que los sujetos residentes tienen sobre 
él y sobre sí mismos.  

Aunque vemos que los estigmas emergen a partir de 
las descripciones de los vecinos, y de cómo éstos se 
representan en relación a “otros”, en la práctica el ima-
ginario de la pobreza y del “otro” desfavorecido también 
ha sido construido por el Estado, especialmente a tra-
vés de las políticas sociales. Así pues, los estigmas aso-
ciados a los sectores más segregados han sido reforza-
dos mediática y políticamente, a través de imágenes y 
clasificaciones dominantes de “tipos de gente” y “tipos 
de lugar”. Hablamos de representaciones en función de 
valores y características personales negativas que pa-

recen determinantes para la integración que se busca 
promover con este tipo de políticas.

6. CONCLUSIONES
En el desarrollo de esta investigación hemos reflexio-
nado sobre cómo la gente construye ciertas disposicio-
nes hacia la mixidad social. Uno de los hallazgos más 
significativos de este proceso, ha sido el convencimien-
to de que los dispositivos desplegados por los residen-
tes para llenar de significación una actitud u otra, están 
claramente relacionados con la forma en que describen 
su historia en el barrio. Específicamente, referimos a 
actitudes que deben ser entendidas en el marco de una 
construcción identitaria de “clase media”, forjada a pro-
pósito de ciertos valores y estilos de vida encarnados 
en lo que hemos conceptualizado como el “buen vivir”, 
que se oponen con la imagen que se tiene sobre otros 
grupos sociales. En la práctica, se trata de repertorios 
que, al ser movilizados, producen y reproducen barre-
ras simbólicas entre los vecinos, especialmente entre 
los residentes antiguos y los residentes nuevos inmi-
grantes. Finalmente, hablamos de disposiciones que 
se ven fuertemente influidas por la experiencia que la 
comunidad ha tenido con las autoridades políticas, ma-
yormente a partir de la omisión de necesidades consi-
deradas como básicas.

En primer lugar, es posible concluir que, en el análi-
sis realizado, las trayectorias residenciales de los en-
trevistados se presentan como un elemento central 
al momento de construir su identidad. Ejerciendo un 
papel central, el espacio ha sido escenario de diversas 
transformaciones y tensiones que de alguna manera 
han afectado las trayectorias de sus vecinos, lleván-
dolos a activar ciertos mecanismos y predisposiciones 
de respuesta a dichos cambios. De esta manera resulta 
complejo entender las disposiciones a la mixidad resi-
dencial, y su eventual impacto, si no se atienden a los 
significados que las personas le atribuyen a su trayec-
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toria en los barrios. A raíz de esto, se ha demostrado 
la influencia que tiene la historia del barrio, y su signi-
ficancia para contrariar cambios en las percepciones, 
sobre todo cuando se trata de personas ajenas al mis-
mo (Hastings y Dean, 2003). Los resultados recabados 
en este análisis, presentan el “buen vivir” como una 
categoría instrumental, que disfraza aquellas diferen-
cias estructurales como lo pueden ser la clase y raza, 
mediante diferencias culturales. En la práctica, aquellos 
elementos del repertorio descrito como los estilos de 
vida, preferencias, gustos, entre otros, permiten delimi-
tar a quienes no pertenecerían a esta comunidad: quie-
nes no son de “buen vivir”. Sobre ellos recae un rechazo 
fundado en los estilos de vida y el cuidado del hogar y el 
entorno, así como además se observan discursos fuer-
temente estigmatizados, cuyas imágenes se asocian a 
la pobreza,  delincuencia,  y carencias morales. De esta 
manera, el “buen vivir” actúa como una categoría que 
permite disfrazar o encubrir diferencias y resistencias 
tradicionales, ligadas a la clase y el status. 

En un segundo punto, argumentamos que lo descrito 
anteriormente debe ser considerado en los estudios de 
impacto del proyecto de mixidad. Las disposiciones ob-
servadas en los relatos se relacionan mayormente con 
aspectos de clase, más allá de la política en particular, 
lo que advierte que podrían existir barreras incluso an-
tes de la implementación del proyecto. En los discursos 
de los vecinos se expresan predisposiciones y resis-
tencias desplegadas para diferenciarse socialmente 
del posible beneficiario de la política. Estas diferencias 
son movilizadas desde los recursos y repertorios fuer-
temente ligados a los usos del espacio y las trayecto-
rias residenciales. Es así como podemos referirnos a 
la configuración de una territorialidad conflictuada con 
los valores del “buen vivir”, a partir del cual se descri-
ben algunos impactos en la vida cotidiana, tanto fuera 
como dentro del hogar. Esto ocurriría en función de las 
diferentes amenazas y tensiones que se perciben hacia 

la convivencia y tranquilidad de los barrios. A nuestro 
parecer, dichos mecanismos funcionarían como barre-
ras de inclusión y exclusión, a partir de las cuales se 
definiría la propia experiencia de los residentes.

Un tercer punto es el rol del Estado en la construcción de 
categorías sociales. Según hemos señalado, los discur-
sos de los vecinos se encuentran fuertemente influencia-
dos por estas barreras y disposiciones, y en dicha cons-
trucción, las autoridades políticas también han jugado un 
rol importante. Las tensiones y los conflictos también ex-
presan disconformidad y demandas hacia la política pú-
blica, especialmente hacia el rol de la municipalidad. La 
municipalidad, y en general, el Estado, han contribuido a 
construir estos mecanismos de estratificación, a través 
de las imágenes generadas ante ciertos sectores desfa-
vorecidos y sus lugares de residencia. Dichas imágenes 
pueden expresarse en los discursos, donde se observa 
en los vecinos una búsqueda por diferenciarse y cons-
truir su identidad a partir de un repertorio y trayectoria. 
Por otra parte, se señala a la institucionalidad como res-
ponsable de las transformaciones espaciales recientes, 
y con ello, de los diversos conflictos que han derivado de 
ello. En efecto, los vecinos se encuentran al tanto de los 
riesgos a los que sus espacios residenciales se enfren-
tan bajo las políticas urbanas neoliberales, los procesos 
de gentrificación, tugurización, así como el declive o pre-
carización de los barrios y los problemas de hacinamien-
to. Esto también tensiona las trayectorias y disposiciones 
al proyecto, en la medida que para sus residentes cada 
vez se vuelve más difícil seguir viviendo en el barrio en 
que crecieron. Los altos valores para comprar o arrendar 
viviendas y las condiciones que las inmobiliarias exigen, 
se configuran como demandas cada vez más complica-
das de sobrellevar para los residentes.

Finalmente se sugiere la necesidad de investigaciones 
futuras sobre el impacto de la mixidad residencial. Ela-
borar un marco cultural que considere las disposicio-
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nes anteriores, más históricamente enraizadas, y que 
permita evitar sesgos interpretativos y comprender de 
mejor manera el impacto que estas políticas pueden te-
ner. En este contexto, es posible que muchos resultados 
reportados sobre “efectos” de la mixidad en la vida del 
barrio, sólo se deban a ciertas carencias de informa-
ción sobre las características culturales históricamen-
te incrustadas en los barrios y sus resientes. Es decir, 
entender que todo lugar tiene un marco cultural y nor-
mativo que lo predispone a ciertas implementaciones 
de mixidad. En este sentido, es posible hipotetizar que 
la mixidad solo podría, eventualmente, reforzar estos 
dispositivos previamente incorporados en los agentes.

En suma, el aporte de esta investigación radica en 
adentrarse a aspectos poco explorados sobre la mixi-
dad, como son las disposiciones anteriores a la imple-
mentación del proyecto. Sugerimos que estas actitudes 
podrían ayudar a comprender con mayor claridad el 
impacto de este tipo de políticas, más allá de las posi-
ciones que se han tomado en campos de investigación. 
En efecto, implica entender la mixidad social como un 
proceso generativo en donde se combinan aspectos 
históricos, repertorios culturales construidos social-
mente y la política, más que centrarse en transversa-
lidad y funcionalidad más atemporal de la política en 
términos de capital social, estigma, etc. Estas barreras 
se podrían expresar hacia los beneficiarios del proyecto 
en el futuro, sin embargo, también aparecen como el 
desafío prioritario en la implementación de la política.

7. DISCUSIÓN Y SUGERENCIAS
La pregunta por los alcances y rendimientos de la mixi-
dad social aún se encuentra en amplia discusión por 
parte de quienes señalan que quizás existiría un límite 
cultural a la cohesión e integración social que la mezcla 
social anhela. El clasismo (Sabatini y Trebilcock, 2014), 
el miedo a la delincuencia (Rasse, 2015), la necesidad 
por una distinción producto de un adolescencia urba-

na (Sennett, 1975) que excluye desde el plano discurso 
y material a los estratos más bajos, serían algunos de 
dichos limites que no permitirían construir un “noso-
tros”. Por otro lado, y en concordancia con las posturas 
más críticas hacia la mezcla social, es posible replan-
tear la siguiente pregunta: ¿es el contacto con otros un 
dispositivo efectivo para hacerse cargo de las desigual-
dades sociales y de los mecanismos de diferenciación 
más profundos? De otra forma, ¿qué tipo de integración 
social se promueve implícitamente en este tipo de eje-
cuciones? Finalmente, y en cuanto a los impactos que 
han generado las políticas de mixidad, es necesario 
problematizar la fuerte carga normativa que ha sido 
desplegada para justificar su extensión. En la práctica, 
la integración y cohesión social descansan en la nece-
sidad ineludible del contacto entre vecinos.

Como hemos revisado, las disposiciones de los residen-
tes hacia la mixidad se sustentan en un marco normati-
vo y cultural que se ha construido a través del tiempo y 
bajo trayectorias residenciales. Dichos dispositivos ex-
puestos en las narrativas no sólo operan como barreras 
en torno a quien pertenece al grupo o a la comunidad, 
sino que además operan como predisposiciones a la 
mixidad, lo que ya arroja obstáculos en torno al impac-
to que tendría este proyecto en materia de integración 
social. Las capas medias representan aquellos grupos, 
donde si bien las distancias sociales son menores, ex-
presan mayor desaprobación hacia este tipo de proyec-
tos. Por tanto, en un contexto como el presente, donde 
ya existen predisposiciones fuertemente arraigadas, el 
principal objetivo que estas políticas tienen podría más 
bien reforzar las diferencias y mecanismos existentes, 
lo que impactaría fuertemente en los beneficiarios. 
Como se ha presentado en el análisis, las diferencias de 
clase parecen presentarse de manera conflictiva, a tra-
vés de la construcción de límites objetivos y simbólicos, 
lo que podría dificultar los supuestos de integración so-
cial que  fundamentarían políticamente la mixidad.
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Recientes estudios sobre el impacto de estas políticas 
han arrojado preguntas sobre si este tipo de políticas 
aumentan la percepción de las diferencias de clase y 
con ello refuerzan las tensiones en lugar de lograr la 
integración esperada. Los hallazgos académicos no en-
tregan evidencia del todo favorable sobre la efectividad 
de estas políticas, y más bien sostienen que la integra-
ción social es una idea difícil de sobrellevar en contextos 
de mixidad residencial, a propósito de las diferencias de 
recursos materiales y simbólicos que tienen los distin-
tos grupos sociales (Ruiz-Tagle, 2013). Familias acomo-
dadas y medianamente acomodadas prefieren evitar la 
cercanía con gente de menor nivel socioeconómico so-
bre la creencia de que ello podría afectar la valorización 
de sus hogares (Brain, Cubillos y Sabatini, 2007). 

Mediante variados estudios, la literatura ha reportado 
casos de interacción instrumental y limitada, estigma-
tización, desconfianza e interacción desigual en fun-
ción de las condiciones económicas (Chaskin y Joseph, 
2011; Cheshire, 2012; Fraser et al., 2015; Ostendorf et 
al., 2001). Estas tensiones se expresarían directamen-
te en los arrendatarios de viviendas sociales, quienes 
también se encuentran escépticos sobre el hecho de 
que sus nuevos vecinos quieran realmente vivir con 
ellos. Esto remite a las dificultades que dichas políticas 
tienen de lograr una participación e integración real. 
En lugar de consultar, los residentes privados suelen 
“proveer” información sobre las decisiones de la comu-
nidad, lo que impide a los residentes sociales sentirse 
parte del lugar y de los cambios que se hacen en él (Ar-
thurson et al., 2016). Por ejemplo, se destacan efectos 
en torno a la ruptura de lazos sociales, estigmatización 
acumulada y fuerte fragmentación institucional (Bolt et 
al., 2010; Chaskin y Joseph, 2013; Goetz, 2013; Green-
baum, 2002; Ruiz-Tagle, 2016). Algunos autores sostie-
nen que permitir una amplia accesibilidad, cuyo criterio 
básicamente acuda a quienes no tienen vivienda propia 
evitaría la concentración y segregación de los nuevos 

residentes al mismo tiempo que proporciona un flujo de 
ingresos al sector que podría contribuir al desarrollo y 
regeneración local.  

Por otro lado, se considera de suma importancia el 
transmitir a los vecinos actuales que esta política va 
orientada precisamente a la protección y revitalización 
de construcciones, espacios y residencias, y la comuni-
dad que las habita. Un importante aspecto que contri-
buye a la segregación socio-espacial dice relación con 
los mercados de suelo.  Junto con ello, y en relación a 
los usos y valores de las propiedades, los vecinos se 
encuentran al tanto de la penetración del mercado in-
mobiliario en general en la comuna, donde se expresan 
diversos conflictos, que suelen ser relacionados con la 
falta de agencia y regulación por parte de la institucio-
nalidad política. Deterioro, gentrificación, hacinamien-
to y otros problemas urbanos estarían tensionando la 
convivencia socio espacial de los barrios. La conserva-
ción y revitalización de construcciones antiguas y espa-
cios públicos junto con la protección de éstas sobre es-
tas transformaciones urbanas se debe posicionar como 
un beneficio y seguridad para los vecinos fuertemente 
arraigados a los barrios, sobre todo para quienes es 
cada vez más difícil mantenerse en el barrio. 

Otros temas importantes son el subarriendo y hacina-
miento. Como se ha expuesto anteriormente a lo largo 
del documento, tanto en el barrio Portales como Ma-
tta-Oriente, el subarriendo y el hacinamiento se han 
instalado como un problema habitacional que ha traído 
diversos conflictos en términos de convivencia y bien-
estar. Bajo esto, a partir del proyecto de mixidad emer-
gen diversas amenazas para los vecinos, como el posi-
ble sub arriendo de las viviendas sociales y el miedo al 
“gueto” que esto detona. En este sentido, es necesario 
que exista una rigurosa regulación por parte de la ins-
titucionalidad con el fin de evitar este tipo de proble-
máticas. Generar confianza y seguridad en los vecinos 
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antiguos, de que el proyecto no atraerá estos conflictos, 
y más bien, que éstos se evitarían a través de una activa 
regulación de los arriendos sociales. Compensar a la 
comunidad existente y permitir que se sienta partícipe 
de las transformaciones y mejoras en su entorno es un 
punto muy importante para disminuir las distancias y 
prejuicios sociales. La valoración de la propiedad por 
parte de los vecinos, así como la preocupación por el 
entorno podría ser un aspecto de suma relevancia a 
la hora de considerar las narrativas de los residentes 
en la implementación del proyecto y mejorar las per-
cepciones y relaciones con la municipalidad. Se debe 
transparentar y reforzar la idea de que la institucionali-
dad política será un ente activo en la regulación y que el 
proyecto va a proteger al barrio del avance inmobiliario 
y sus consecuencias.

La participación de la comunidad en todas las etapas 
del proyecto es fundamental para lograr una buena 
recepción y resultados posteriores, ya que en variados 
casos, el deterioro de la infraestructura pública y pri-
vada se asocia con el aumento de la inseguridad y la 
pérdida de la cohesión entre vecinos. En los discursos 
vemos que los vecinos exponen diversos elementos 
que este proyecto debería contemplar, sobre todo en 
cuanto al mejoramiento de construcciones, luminarias, 
calles y veredas, mantenimiento de áreas verdes y es-
pacios de esparcimiento, y en otras cosas inmateriales 
como la seguridad, las actividades comunitarias, y las 
organizaciones. Estas son cuestiones que la institucio-
nalidad debe recoger e implementar, a través de ins-
tancias consultivas y participativas reales. En la medida 
que se perciba un mayor apego al barrio en términos de 
la percepción del entorno físico y social, los niveles de 
inseguridad decrecerán y los de integración y cohesión 
aumentarán.

Uno de los aspectos importantes que contribuirían a 
la integración y el contacto social, son las actividades 

comunitarias y recreativas. Un ejemplo emblemático 
de éxito de estas políticas es el proyecto de Jardines 
Comunitarios en Waterloo, donde con más 60 partici-
pantes la interacción social se vio facilitada entre re-
sidentes que de otro modo no habrían tenido contacto 
(Arthurson, 2010). Los residentes de dicho proyecto 
además habrían ganado un premio por el proyecto, lo 
que atrajo a visitantes de otros barrios. A partir de esto, 
y en línea con el marco normativo y cultural de los ve-
cinos que evidencia este estudio, se propone el promo-
ver una “política de convivencia” a través de actividades 
culturales y actitudes que apunten al cuidado de áreas 
verdes, veredas, calles y pasajes; preocupación por el 
manejo de basura e higiene del barrio; mantenimiento 
de fachadas; limpieza los desechos de las mascotas; 
así como algunos términos de convivencia en torno al 
ruido, seguridad, cuidado de niños, y otros aspectos que 
se consideren necesarios. Así, se podrían amenizar los 
conflictos existentes y se proveerían herramientas que 
posibiliten el apego, buena convivencia e integración. 
Además de aumentar la cohesión dicho tipo de activi-
dades podrían generar una reputación positiva para el 
barrio y la disminución de estigmas o sentimientos de 
deterioro que expresan sus vecinos. Se sugiere enton-
ces, generar actividades o talleres que contemplen ve-
cinos nuevos, antiguos y beneficiarios de distintas eda-
des con el fin de traspasar diferencias de tradiciones, 
cultura e identidad, y construir y reconstruir las con-
fianzas entre vecinos y la percepción que éstos tienen 
del espacio y la institucionalidad política.

Más allá de que el proyecto busque la mezcla social, 
el objetivo del proyecto debe ser la construcción de 
la estabilidad y la integración dentro de la comunidad 
existente para que los barrios se vuelvan lugares más 
deseables para vivir para los residentes actuales. Los 
aspectos de regeneración y revitalización deben orien-
tarse a sus necesidades reales, donde en ellas también 
deben estar contenidas las estrategias de integración 
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de los nuevos residentes en temas de acceso a servi-
cios, redes laborales y proyectos que refuercen la di-
versidad étnica, que hoy presenta conflictos, amenazas 
y estigmas. La consciencia sobre la diferencia de clase 
y la construcción de ciudad, o de imagen de barrio son 
elementos que se ponen en juego a la hora de pensar 
en estas políticas tanto desde la comunidad como de la 
institucionalidad política.  Sin éxito, esta política puede 
acabar diluyendo los principios de inclusión que tiene y 
a su vez, segregar aún más las diferencias entre clases.

Como vemos, los barrios representan un escenario 
complejo para implementar este proyecto, siendo un 
contexto donde ya existen barreras y tensiones cons-
truidas hacia las diferencias. Este informe proporciona 
antecedentes que reflejan la complejidad de un tejido 
social que ya está predispuesto a activar mecanismos 
diferenciadores. De esta manera, la mayor conciencia 
de las diferencias de clase que produce esta política 
podría generar aún más aislamiento y segregación, 
en lugar de una mayor aceptación de la diversidad 
socioeconómica. Esto implica un gran desafío para la 
implementación de políticas de mixidad: las barreras 
en torno a la inclusión y participación real. Para lograr 
beneficios y buenos resultados, el proyecto debe con-
siderar que la interacción social juega un rol central. El 
apego al lugar se construye, por un lado, en la medida 
que el individuo reconozca y se sienta parte del lugar, y 
por otro lado, con el hecho de que el mismo lugar, y la 
comunidad asentada en este lo reconozca a él.

8. ANEXO: CASOS RELEVANTES DE ESTUDIO

Estados Unidos (varias ciudades)
El contexto norteamericano ha sido el principal precur-
sor de las políticas de mixidad, a partir de la influencia 
de relatos, probablemente incorrectamente interpreta-
dos por los policy makers, que instalaron en la política 
pública los denominados “efectos del barrio” (Jencks y 

Mayer, 1990; Wilson, 1990). El supuesto principal aso-
ciado a este extendido debate es que la concentración 
de pobreza tiene impactos en las oportunidades de las 
personas, más allá de sus características individuales 
(Galster, 2012). Una de las principales iniciativas de 
mixidad fue implementada el año 1994 en las ciuda-
des de Baltimore, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nue-
va York. El diseño y ejecución de esta política estuvo a 
cargo del Department of Housing y Urban Development 
(HUD), y se configuró como un experimento social. 
Por un lado, se trasladaron vía subsidio y de manera 
aleatoria a un conjunto de familias que estaban bajo la 
línea de la pobreza, tenían hijos y eran residentes de 
viviendas sociales en barrios con una alta concentra-
ción de pobreza (40% o más), hacia otras áreas menos 
desaventajadas (menos del 10% de pobreza). Por otro 
lado, a un segundo grupo se le dio la oportunidad de 
acceder a un subsidio, pero sin restricciones en cuanto 
al lugar de destino. Por su parte, a un tercer conjunto 
de familias se les mantuvo sus condiciones originales, 
como grupo de control. En la práctica, el denominado 
the Moving to Opportunity for Fair Housing Demonstra-
tion (MTO), tuvo como objetivo superar los efectos ne-
gativos de las antiguas políticas de vivienda, tales como 
edificios en mal estado, delincuencia y una oferta de 
servicios públicos precaria, brindando así a las fami-
lias – de menores ingresos- la oportunidad de vivir en 
barrios revitalizados, con menos conflictos y con mayor 
acceso a servicios públicos. Es decir, supuestamente 
espacios nuevos, limpios e inclusivos. En ese sentido, 
se contemplaba que la mixidad social podría hacer que 
los grupos de bajos ingresos mejoraran y expandieran 
sus redes contacto, así como también se vieran influi-
dos positivamente respecto de conducta y aspiraciones, 
gracias a los controles sociales y la negociación de las 
expectativas impulsadas los grupos más aventajados 
en lo socioeconómico. No obstante la evidencia dispo-
nible sobre el impacto de las implementaciones es va-
riada más que negativa, a veces contradictoria, se han 
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reportado efectos positivos y significativos en la salud 
mental de adultos, educación de niños, salud mental 
y física de adolescentes, mayormente en la población 
femenina (Sampson, 2008). Probablemente, la mayor 
conclusión del experimento parece haber sido consta-
tar que a veces el barrio importa y a veces no.

Una segunda política de vivienda de renombre fue el 
programa HOPE VI, que se constituyó sobre la expecta-
tiva de que la mixidad residencial podría ser favorable 
para las familias que residían en viviendas sociales, en 
términos de su socialización con modelos de rol positi-
vos, acceso a recursos y oportunidades que los vecinos 
más afluentes pueden proveer (Nguyen et al., 2016). 
Esta iniciativa de desconcentración de pobreza comen-
zó en 1992, y ha implicado un financiamiento federal de 
aproximadamente 6.7 billones de dólares (McCormick 
et al., 2012). Algunos objetivos iniciales de la imple-
mentación fueron mejorar las condiciones de vida de 
los residentes de viviendas sociales severamente de-
terioradas, a través de la demolición, reubicación, revi-
talización, y la construcción de comunidades sustenta-
bles (Popkin, 2004). Al igual que como se ha reportado 
para el programa MTO, la evidencia sobre el impacto 
de HOPE VI han sido diversa, aunque la literatura más 
académica ha tendido a destacar la poca interacción 
entre los residentes de nivel socioeconómico más bajo 
y el resto, además de la limitada efectividad de los ser-
vicios disponibles para mejor la empleabilidad, entre 
otras implicancias más bien negativas (v.g. Nguyen et 
al., 2016; Popkin et al., 2009). En la práctica, dentro de 
las derivaciones asociadas a estos resultados, se su-
braya que la mixidad residencial no necesariamente 
conduce a la movilidad socioeconómica de las familias 
“intervenidas”.

Un tercer ejemplo destacable, más reciente, es The Plan 
for Transformation, implementado por Chicago Housing 
Authority (CHA), el cual comenzó el año 2000. El plan 

tiene como proyección renovar y/o construir cerca de 
25 mil viviendas sociales de arriendo, pero también 
constituir comunidades integradas en torno a ellas, me-
diante servicios de apoyo social, entrenamiento para la 
búsqueda de empleo, tratamientos contra drogas ilíci-
tas, entre otras medidas. Se supone que la mixidad so-
cioeconómica podría romper las barreras sociales que 
históricamente han segregado a las familias residentes 
de viviendas sociales en la ciudad de Chicago. Algunas 
de sus consecuencias pueden ser resumidas en el es-
tudio realizado por Joseph y Chaskin (2010), sobre dos 
complejos de vivienda. De acuerdo a sus hallazgos, y al 
igual que MTO y HOPE VI, la política en cuestión ha teni-
do impactos diferenciados, en cuanto al espacio y cali-
dad de vida, las expectativas y bienestar, y el desprendi-
miento social. Es posible señalar, que se observan dos 
fuerzas presentes durante este proceso. Por un lado, 
una marca/fijación dada por una fuerte expulsión de 
los desiguales por medio de la capacidad de ignorar y 
buscar redes y contactos anteriores al cambio en el lu-
gar de residencia. Por otro, una fuerza marcada por las 
ganas de ser incluidos y de generar arraigo respecto 
al lugar de residencia. En general, el resultado que de-
riva de estas fuerzas se podría resumir en torno a dos 
momentos. En el primero efectivamente se incorporan 
y mezclan los diferentes contextos y realidades de las 
personas, con la finalidad de construir una comunidad 
unida. En el segundo se dejan entrever distintos tipos 
de barreras en la comunidad, generando dinámicas de 
expulsión de los grupos más vulnerables. 

Australia
Respecto al estudio de las políticas de mixidad en Aus-
tralia es posible mencionar en primer lugar, la investi-
gación realizada por Arthurson (2002) quien buscaba 
comprender la relación que tenían seis comunidades 
de distintas latitudes de Australia respecto de las me-
didas de mixidad social. Para ello, la investigadora ana-
lizó la información a través de un modelo comparativo 
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–el cual proviene de los estudios acerca de la revitaliza-
ción urbana durante los años 1998– que contemplaba 
el grado de acuerdo o desacuerdo de dichas comuni-
dades respecto de la política de revitalización a través 
de la demolición de sectores alicaídos arquitectónica-
mente. Así, Arthurson plantea un estudio desde las per-
cepciones de diferentes comunidades en dos tiempos, 
a saber: antes y después de la medida respecto de la 
(re)planificación urbana. Los resultados entregaron 
evidencia para afirmar que las políticas de mixidad 
social no son una condición necesaria para construir 
comunidades inclusivas. Se cuestiona así la hipótesis 
arraigada respecto de que la mixidad social ayuda a la 
regeneración de ciertos territorios.

En segundo lugar, Baum y sus colegas (Baum et al., 
2015) realizaron un estudio en tres grandes ciudades 
acerca de las percepciones que tienen los habitantes 
sobre la conducta delictiva y su posible vínculo con la 
forma de tenencia respeto de la mixidad social3. Así 
pues, los supuestos que guían la investigación supo-
nen que las variables como el género, la edad o el nivel 
de ingreso repercutirían en la percepción que se tiene 
acerca de dichas conductas, y que su vínculo con polí-
ticas de mixidad social afectaría en la percepción que 
se tiene acerca de la concentración de la pobreza. De 
esta manera, se plantea como hipótesis que la percep-
ción de las conductas delictivas estaría relacionada con 
las características personales y barriales, el supuesto 
platea que al vivir en un determinado lugar se “poten-
ciarían” ciertas conductas. Combinando información 
proveniente de una encuesta representativa con datos 
censales, los resultados reportados indicaron que los 

residentes de barrios con un alto nivel de propietarios 
son menos propensos a tener preocupaciones sobre el 
comportamiento antisocial, mientras que aquellas que 
viven en sectores donde predominan las viviendas de 
arriendo, tanto públicas como privadas, incrementaban 
sus inquietudes al respecto. 

Suecia
Por un lado, el estudio presentado por Musterd y Ander-
sson (2005) para el caso de Suecia, buscaba compren-
der la relación entre mixidad residencial, social y opor-
tunidades “sociales”. En ese sentido, la investigación 
plantea dos supuestos claves, a saber: que la mixidad 
social realza las oportunidades personales, y que existe 
un fuerte vínculo entre mixidad social y residencial. Así, 
la metodología utilizada contempla un estudio longitu-
dinal que utiliza estadísticas administrativas naciona-
les. Se analizó una cohorte entre los años 1991 a 1999, 
en donde se contemplaron variables como el nivel edu-
cacional, el tipo de trabajo4, la tenencia de la vivienda y 
la zona de residencia (urbana o rural). En cuanto a los 
principales resultados, los autores demuestran que en 
los barrios suecos no existe una relación significativa 
entre la mixidad social, residencial y las oportunidades 
personales. Es decir, que el barrio no influye de manera 
determinante en las oportunidades individuales.

Por otro lado, Galster y sus colegas (Galster et al., 2010) 
plantearon la interrogante sobre quiénes se ven afecta-
dos al vivir en un barrio de ingresos mixtos5. Para ello 
se utilizaron las variables género, edad, tipo familia y 
trabajo6, además de la diferencia de ingresos. Así, se 
plantea un estudio longitudinal que abarca los años 

3.- El concepto de tenencia hace alusión a la forma en que los sujetos poseen los bienes inmuebles que moran normalmente, es decir, si son dueños, 
arrendatarios, allegados, etc.

4.- El estudio se limita solo a la PEA, es decir, a las personas entre 25 a 65 años.

5.- En el caso de esta investigación se utilizó la misma base de datos que en el estudio anterior.

6.- Se utiliza como muestra la PEA, nuevamente.
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1991 a 1999, en tres grandes ciudades, a saber: Esto-
colmo, Malmo y Gotemburgo. Por último, en cuanto al 
análisis se construye un modelo de regresión logarít-
mico- lineal. Los resultados dan cuenta de que, aunque 
los efectos de la mixidad residencial son más variados 
en magnitud y significancia, parecen ser más fuertes 
en los padres y aquellos que no trabajan tiempo com-
pleto, más allá de otras características individuales. Se 
concluye que la mixidad residencial podría traducirse, 
en algunos casos, en mejores oportunidades de trabajo 
y mayor ingreso.

Italia (Milán)
Con respecto al caso italiano es posible señalar la re-
visión realizada por Bricocoli y Cucca (2016), quienes 
mencionan que las comunidades mediterráneas no se 
encuentra exentas de intervenciones orientadas a la 
mixidad social. Sin embargo, a diferencia de otras lati-
tudes, esta experiencia goza de la particularidad de po-
seer bajos niveles de segregación espacial, los cuales 
se mantienen producto de una tradición estatal hereda-
da desde el régimen de bienestar. Así pues, a diferencia 
de Estados Unidos o Reino Unido, las diferencias étni-
cas y socioeconómicas no son elementos que se en-
cuentren orientando los fines de las políticas públicas 
de vivienda en el caso italiano.

El caso Milán se describe como una política de vivien-
da en donde el desarrollo urbano se orienta hacia la 
puesta en marcha de proyectos en donde se contempla 

un aumento en el stock de viviendas sociales7. Así, el 
paradigma de la segregación y exclusión racial y étnica 
desaparece, producto de la elaboración de un argumen-
to basal – de tipo moral- que señala que la diversidad, y 
los beneficios de la mixidad, deberían ser comprendidos 
a través de una amplia gama de personas y tenencias 
que habitan un espacio común. En ese sentido, la orien-
tación desde el caso Milán responde a dos ejes princi-
pales, a saber: generar inclusión de grupos extranjeros 
y dar plataforma a grupos medios. En el caso de los 
grupos extranjeros se repiensa la necesidad de dividir a 
nivel de cuotas, en post de una integración que vincule a 
personas de orígenes y características diferentes en un 
mismo espacio, que no sólo se distinguen por su nacio-
nalidad, sino que también se diferencian por barreras 
de tipo simbólico, cultural, económico o social. 

En cuanto a las ganancias a nivel gubernamental, a 
través de estas políticas se presentan nuevos escena-
rios que permitirían a el área pública negociar con su 
contraparte privada, llegado a acuerdos que puedan 
brindar las mejores soluciones a todas las necesida-
des en juego, a saber: estado, vecinos e inmobiliarias. 
Finalmente, en cuanto a las críticas que estas interven-
ciones tendrían desde la academia, se puede señalar 
que aspectos como la diversidad social, en algunos pro-
yectos parecen pasar a segundo plano, debido a los es-
fuerzos y las planificaciones se orientan a la búsqueda 
por dar soluciones a nivel de diseño e implementación 
de nuevas intervenciones, y no a niveles de inclusión y 

7.- Italia al igual que Portugal, España y Grecia (Sur) comparten las altas tasas de propiedad (tenencia), repartida en todos los estratos sociales. Sin 
embargo, hay diferencias que en el tiempo de demora en la adquisición, condición de la vivienda y presupuesto disponible entre los grupos. Se puede 
observar que tanto las viviendas, como los alquileres sociales sufren problemas a nivel de ofertas, que no se encuentran a la altura de las nuevas 
necesidades de las familias. En ese sentido, se puede mencionar que la oferta para el caso de las viviendas y alquileres sociales se encuentra en 
manos de las instituciones públicas, las cuales son acusadas por parte de la ciudadanía por malos servicios prestados. Además, esto se suma a la 
reducción en la construcción de viviendas y alquileres sociales, lo cual se traduce en una reducción en la calidad de vida de las familias más nece-
sitadas (migrantes, ancianos, familias con algún integrante con problemas y familias solas) que ven la oportunidad de una vivienda que responda a 
sus necesidades básicas, así, las políticas de vivienda no logran incluir, sino todo lo contrario. En el caso concreto de la ciudad de Milán, una de las 
ciudades más desiguales a nivel de distribución de ingresos – con respecto a otras ciudades europeas- esta no presenta un contexto más complejo en 
cuanto a la índices de segregación que algunas ciudades de Europa y Norteamérica. Milán posee un centro fuertemente gentrificados, con viviendas 
sociales y alquileres de baja calidad y en su mayoría fuera de norma.
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cohesión. Así, en lugar de la prevención de la exclusión 
de los más desfavorecidos, el objetivo parece estar cen-
trado en la producción de nuevos valores y cualidades, 
así como también en la creación de condiciones para 
una mayor viabilidad y la rentabilidad de las inversio-
nes inmobiliarias.

De esta manera, se puede dar cuenta de la amplia gama 
de posibilidades que los encargados de la confección de 
las políticas públicas han buscado para dar respuesta al 
problema de la mezcla social, lo cual ha permitido avan-
zar con respecto a temas, tales como: migración, etni-
cidad, déficit cualitativo, entre otros., brindando con ello 
la posibilidad de construir combinaciones que permitan 
un acceso más equitativo y justo a las personas a los 
proyectos de vivienda que se despliegan por la ciudad.8 

Francia
De acuerdo a Bacqué y sus colegas (Bacqué et al., 2011), 
la preocupación por las políticas de mixidad comienza 
en Francia, mayormente en Paris, durante la década 
de los 80, impulsada por una legislación en esta mate-
ria. Las primeras iniciativas que sugirieron la mixidad 
social como alternativa a la creciente segregación ur-
bana, se basaron en dos ejes, a saber: dónde y quié-
nes vivían en ciertas zonas, y cómo sería posible una 
renovación urbana. Algunas políticas impulsadas han 
sido Loi d’Orientationpour la Ville (LOV) en 1991, cuyo 
objetivo fue básicamente la construcción de viviendas 
sociales, sin mayores preocupación por la vinculación 
de grupos socioeconómicos diferentes; Loi relative à 
la Lutte contre les Exclusions, implementada en 1998 
con la explícita intención de generar comunidades mix-
tas, y que incluyó un incentivo para la adquisición de 

viviendas en función de préstamos de alquiler (PLUS); 
Loi Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU Act) 
delimitó la obligación para casi todas las comunas del 
país, de tener al menos un 20% de viviendas sociales, 
con el propósito de equilibrar la distribución de submi-
nistro de alojamiento; finalmente, en 2003 otra política 
de mixidad tuvo lugar como foco de un programa que 
propuso el mejoramiento de barrios situados en áreas 
urbanas vulnerables (ZUS), basada en la demolición de 
viviendas estatales, diversificación de la socioeconómi-
ca de la población, y construcción de viviendas sociales 
para las clases medias. 

En este contexto, la pregunta que surge en el marco de 
la investigación de Bacqué y sus colegas, responde a 
qué ocurre con las viviendas sociales frente a este nue-
vo escenario urbano, y cuáles serían las principales im-
plicancias que tendría este fenómeno en el stock de las 
viviendas sociales. Se realizó un estudio comparativo 
que analizó las políticas de mixidad ejecutadas en Pa-
ris desde 2001, y que tuvo por objeto, en primer lugar, 
comprender la centralidad de los grupos medios en las 
políticas de vivienda a través de las premisas de equili-
brio poblacional y, por otro lado, dar a conocer qué ocu-
rre con la movilización de grupos con un nivel socioe-
conómico bajo, a barrios denominados “acomodados” 
o de “altos ingresos”. Así, se plantea la interrogante 
acerca de cuál es la mejor forma o modelo de mixidad, 
respecto a los barrios receptores –ya sea gentrificados 
o céntricos acomodados-. Los autores partieron de la 
hipótesis de que este patrón de movilidad residencial, 
para la generación de barrios mixtos, podría conllevar 
a un aumento en los niveles de cohesión social, ade-
más de una mejora en las trayectorias individuales, así 

7.- Más que la segregación urbana, el problema de la ciudad de Milán se encuentra en la escasez de viviendas sociales y asequibles producto de una 
política urbana y de vivienda con más de 20 años de vigencia, que no contempla los cambios en la economía y demografía. Problemas con el uso y 
democratización al acceso del suelo, además de una fuerte centralización por parte del estado en la construcción o revitalización de viviendas son 
algunas de las inquietudes. En cuanto a la oferta privada se puede observar un paradigma de corte “emprendedor” que impulsa a la construcción de 
unidades competitivas en el mercado con un acceso limitado y preferencial para los grupos con ingresos más altos.
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