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Los anclajes en la proximidad y la 
movilidad cotidiana.

Retrato de tres barrios de la ciudad 
de Santiago de Chile

Alejandra Lazo
Rodrigo Calderón. Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile.

resumen | -
vilidad generalizada” de la sociedad,, en este artículo se aborda la importancia del 

anclajes necesarios para hacer frente a las tensiones espacio-temporales asociadas a 

del aumento de la movilidad, existe todavía entre los habitantes una identificación y 

lugar en la casa, el barrio y la vecindad. De este modo, se concluye para el caso de la 
ciudad de Santiago de Chile, la importancia de leer la movilidad a partir de los anclajes 
tejidos en la proximidad.

palabras clave | movilidad, geografía urbana, integración social.

abstract | In the context of the current scenario of what has been referred to as the 
“generalized mobility” of society, this article addresses the importance of proximate terri-
tory –home and neighborhood– as the foundations for dealing with the strategic tensions 
brought about by social mobility. Based on a qualitative research approach, carried out in 
three areas of the city of Santiago de Chile, the article concludes that despite the increase 
in mobility, the inhabitants of the city identify with and preserve the symbolic and affec-
tive ties and practices that take place at home, and the areas around the block and the 
neighborhood scales. In this way, in the case of the city of Santiago de Chile, the importance 
of construing daily mobility based on such attachments that are weaved into territorial 
proximity becomes increasingly clear.

key words | mobility, urban geography, social integration.
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Introducción

-

ciudad. Este aumento de la movilidad significa una transformación en la relación 
del individuo con el espacio urbano. En este sentido, los adelantos tecnológicos 
en los medios de transporte y telecomunicaciones han trastocado las morfologías 

A partir de esta movilidad generalizada, varios autores señalan la emergencia 
de un nuevo paradigma dentro de las ciencias sociales, el de las “nuevas movili-

la inmovilidad, como fronteras y límites, lugar, territorio y paisaje, dejen de tener 

de comprender la movilidad a luz de las relaciones constitutivas del movimiento, las 

sistemas de inmovilidades. La vida social y las complejidades de la vida parecen 

En consonancia con lo anterior, se plantea la existencia de un territorio de proxi-

puedan moverse cotidianamente. De este modo, planteamos la hipótesis del terri-

Este territorio es movilizado por los habitantes como una manera de sobrellevar las 
tensiones espacio-temporales asociadas a la movilidad generalizada de la sociedad.

En efecto, la proximidad puede ser conceptualizada ya sea como un espacio deli-
mitado material o simbólicamente, o bien como una red o rizoma donde se definen 
varias lógicas y actividades humanas en el espacio y el tiempo. El territorio de proxi-

-

Para dar fundamento a lo anterior, hemos divido este artículo en tres secciones. 

debate en torno a la movilidad, los anclajes y la proximidad. En la segunda sección, 
se presentan los casos de estudio y la metodología utilizada, para luego dar cuenta 

Santiago de Chile, mostrando cómo el territorio de proximidad participa en las 
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La movilidad, los anclajes y la proximidad

nuevas movilidades extensas. Si bien Urry no se refiere específicamente a los anclajes 

El territorio de proximidad y los anclajes

-

coexistencia de territorios en el espacio urbano, entre los cuales se encuentra el 
territorio de proximidad.

-
ciales diversas y proyectos de vida, por medio de la construcción de lugares en los 

Entendido esto, se propone comprender el territorio de proximidad como un 
 

-

-
midad es un recurso y, al mismo tiempo, un lugar de proposición para la acción, 

-
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1.

Los anclajes en la casa y el barrio
-
-

nernos en dos territorios centrales para los habitantes: la casa y el barrio.
El primero de ellos aparece como el territorio por excelencia donde los habitantes 

encuentran refugio. En este sentido, sin importar su tipo, material y localización, la 
casa se transforma en el deseo de todos los grupos sociales. Desde esta perspectiva, el 

constituye en un lugar cargado de sentidos y significados.

una larga jornada.
La casa es, entonces, el primer anclaje, un lugar de “reposo” y a la vez un gene-

rador de movimientos hacia otros territorios, como el barrio y la ciudad. La casa se 
revela, entonces, como el primer indicador de la relación de los habitantes con sus 
territorios. La casa como soporte.

Asimismo, y cuando se piensa en la casa, se la debe comprender dentro de una 
lógica familiar: es el lugar donde las estrategias familiares se ponen en marcha en pos 

desarrollan sea como individuos o como familia. El anclaje familiar se produce, 
primero, por medio de la casa.

La casa, como soporte, se constituye entonces en el nicho por excelencia desde 
donde los habitantes construyen y articulan sus identidades, movilidades, inmovi-
lidades y percepciones de la ciudad. Se podría plantear la casa como el territorio 

y por la satisfacción de los proyectos personales de sus miembros, la casa debe inscri-
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sus habitantes manifiestan en la actualidad un regreso a su interior y hacen de la 

otros territorios. Aparece la casa como un lugar aislado, cerrado y protegido del 

al repliegue domiciliario. En este sentido, y en un universo donde los desplaza-

el territorio por excelencia.

-

movilidad cotidiana, pues ofrece los anclajes para conectarse con el exterior.

reactualización de las prácticas y relaciones barriales, 

convierte en un punto de anclaje central desde donde los individuos ven y viven la 
ciudad.

-
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-
tante y su territorio, dando cuenta de un tipo específico de movilidad.

-
dades con efectos sobre el curso de las acciones humanas, sobre las maneras de habitar 

-

distanciamiento de esta escala o bien un repliegue hacia el domicilio.
Finalmente, la casa y el barrio aparecen como territorios de múltiples dimen-

este sentido, el territorio de proximidad debe entenderse en relación con los otros 

forma urbana y las intervenciones públicas.

Proximidad y movilidad cotidiana en tres barrios de Santiago de Chile

Los terrenos de estudio y la estrategia metodológica
Se eligió para estudiar la relación entre el territorio de proximidad y la movilidad 

-
tantes se caracterizan por una inscripción territorial bien referenciada en su loca-

-

El primer territorio estudiado fue El Castillo en la comuna de La Pintana, un 

la periferia sur.

oriente de la ciudad, por un grupo de familias descontentas de la vida urbana.

construidos por el Estado en los años cincuenta, para la clase media trabajadora del 
país. Este proyecto, emplazado en el pericentro de la ciudad, se constituyó en un 
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figura 1 | Ubicación de los tres terrenos de estudio en Santiago de Chile

fuente elaboración propia

Se seleccionaron estos tres barrios no con la intención de compararlos, sino para 

corresponden a las distintas formas de habitar la casa, el barrio y la ciudad. A partir 

habitantes. Las entrevistas estuvieron estructuradas en torno a tres tópicos: casa, 
-

dianas, los sentidos y los significados otorgados a estos tres territorios. Respecto de 
la muestra de entrevistados, esta estuvo constituida por personas de diferente sexo y 

propias de cada lugar y de cada grupo humano.
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transporte y políticas de vivienda, la relación de los habitantes con su territorio 
a partir de la movilidad residencial y cotidiana ha sido muy poco estudiada. En 
efecto, la comprensión de la instalación de los grupos en su territorio, sus anclajes, 

temporalmente, respondiendo a una serie de lógicas y experiencias cotidianas.

Barrio El Castillo
-

precaria, pero definitiva. Si bien esta política de erradicación puede ser leída como 
una estrategia política y mercantilista, al fragmentar a grupos poblacionales muchas 

suelo de los asentamientos irregulares, esta expulsión permitió a las familias erradi-

Así como la casa aparece para los habitantes de El Castillo como un lugar cargado 

reconoce y reconoce a los otros, y puede distinguir los referentes espaciales, relacio-

relaciones sociales y de los universos de significación.

recursos afectivos, sociales y económicos importantes para los habitantes, ello se 

la gente, los ubico y no tengo ningún temor al salir en la noche; no tengo problema, 

En el estudio se propuso tomar distancia de los planteamientos según los cuales el 
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universo significante. Es territorio ocupado, apropiado y sentido por sus habitantes.

siguen estando presentes. Como se pudo constatar, los habitantes de El Castillo no 

vecinas, en empleos realmente precarios. Esto constituye parte de las estrategias 

movilidad asociados a ello.
2, de cincuenta y 

poder desplazarse a su trabajo a pie o en bicicleta y no gastar en transporte. Como Luis 
hace turnos en el centro donde trabaja, puede gestionar mejor su tiempo y dedicarse 
a otros “trabajitos”. Tiene un triciclo3

había desplazado en su triciclo hasta la comuna vecina de Puente Alto para comprar la 
mercadería necesaria para vender en su negocio. Junto con este trabajo, vende plantas 

-

les es difícil asumir. Por lo general deben ser capaces de articular empleo y labores 

el empleo informal de proximidad. Si bien muchas de las mujeres pobres se ven 

cumplir con sus roles familiares y, al mismo tiempo, aportar monetariamente al 

sobrellevar de mejor manera su confinamiento territorial.
El caso de Lucía es un ejemplo de lo anterior. Debido a los problemas de loco-

de Santiago el año 2005, Lucía decidió economizar en tiempo y energías y dejó su 

-

a su familia.

fueron cambiados.
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figura 2-3 | Habitantes del barrio El Castillo

fuente fotos tomadas por los autores

movilidad cotidiana baja en el conjunto de la ciudad no solo se relaciona con la falta 

territorio de proximidad y lo local se transforman en un espacio muy practicado, 
donde sus residentes son “muy móviles” y se sienten seguros.

Prefirió venirse, le salió un proyecto en la Municipalidad y se puso a trabajar como 
microempresario en la casa. Le sale mucho mejor.

Es necesario reconocer, entonces, la contribución del sector informal local al desa-

para sobrevivir mientras no surjan nuevas oportunidades. Esta “dependencia de la 
proximidad” deja al descubierto las lógicas, los recursos y las estrategias de sobrevi-

Municipalidad para obtener casa en la misma comuna. Si bien el entorno puede 

con el territorio son muy valorados, pues cuentan para la cotidianidad de estos 
individuos.

entrevistador: 
entrevistado: Tengo una hija de siete años y en estos momentos yo elegí por 
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En los sectores populares la familia, los vecinos y los amigos desempeñan un papel 

a pie y nos venimos a pie. A la Muni [Municipalidad] vamos a pie. Vamos a pagar 

-
viduos participan de un mismo anclaje y arraigo con el territorio. Si bien la proxi-
midad como soporte y recurso permite un tipo de arraigo con el territorio, ello 

mercado laboral. La proximidad se transforma en un confinamiento obligado en el 
territorio local.

llevó a la decisión de endeudarse.
Si bien Carmen e Ismael son reconocidos en la población como personas muy 

dirigente vecinal y presidenta del club deportivo, ambos desean cambiarse de casa 

barrio. La compra del auto ha sido así una estrategia de protección frente a la inse-

deseo de cambiarse de barrio se concretice. En este sentido, el habitar de esta familia 
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y la movilidad urbana, la relación de los individuos pobres con su territorio revela 
una gran ambivalencia y exige saber articular y utilizar los recursos de la proximidad 

oportunidades, al insertarlos en un sistema de intercambios y solidaridades. Ello, 

Comunidad Ecológica de Peñalolén

y amor a la naturaleza.

naturaleza, tiene la particularidad de conservar un aire “rural”, no estar totalmente 
urbanizado, tener caminos de tierra y algunas construcciones de adobe.

figura 4 | Vivienda Comunidad Ecológica de Peñalolén

fuente fotos tomadas por los autores
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En este barrio las casas fueron levantadas por sus propios habitantes a partir de 
materiales nobles y construcciones acordes con la naturaleza. Esto hizo del espacio 

medios hippies [se refiere a sus padres] pusieron unos cristales e hicieron como un 

vecinos, en los primeros años, cuando solo había unas pocas casas, se organizaran 
para abrir los caminos, ir a buscar agua, gestionar las labores internas, todo esto fue 
estableciendo lazos de solidaridad muy importantes.

Por otra parte, a diferencia del caso de El Castillo, donde la movilidad autónoma 
se configura en torno al barrio y se basa en medios de transporte como la caminata 
y la bicicleta, en la Comunidad Ecológica es la movilidad basada en el automóvil 

espacio y, por lo tanto, poder cumplir con sus múltiples obligaciones.

En este auto voy para todos los lados; es decir, el colegio, el supermercado, y de 

da la proximidad. De hecho, y por tratarse de un barrio ubicado en una zona peri-

trata de organizarse para traer el agua, como ocurría en los primeros años, sino de 
coordinar las salidas, compartir las tareas del cuidado de los hijos, apoyarse en los 
desplazamientos.

Hacemos acarreo, por ejemplo con los niños. Tengo una buena red de apoyo, tengo 

La lejanía, la necesidad de automóvil y de una mayor disponibilidad de tiempo, hacen 

realizar actividades en común, y con esto aliviar la tensión de la movilidad cotidiana.
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Por otro lado, moverse en las comunas espacialmente próximas, privilegiando la 

ritmo de vida de la Comunidad, puede al mismo tiempo producir una especie de 

con otros matices, en el caso de El Castillo.

-

-

-
-

mente a vivir a la Comunidad, no dudarían en dejar el barrio si esto fuese necesario 

figura 5 | Pancarta en defensa de la Comunidad Ecológica

fuente 
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Ecológica, las redes creadas entre vecinos, el uso del automóvil privado, al igual 
in situ, actúan como elementos amortiguadores de las 

periferia de las clases medias solo puede realizarse teniendo como principal medio 
de transporte el automóvil privado, los relatos de estos habitantes dan cuenta de 

Unidad Vecinal Portales (Villa Portales)
El tercer y último terreno analizado fue la Unidad Vecinal Portales, proyecto emble-

conjunto habitacional ubicado en el pericentro de la ciudad contaba con grandes 
-

su interior y la interacción entre las diferentes escalas.
Los habitantes de este barrio son familias de clase media, trabajadores afiliados a la 

se les dio la oportunidad de optar a una vivienda de calidad emplazada en el centro 
de la ciudad. Esta vivienda podía ser una casa o un departamento de dos pisos.

Mi esposo era empleado particular y nos vendieron este departamento y a mí me 

lazos de amistad, se casaron con gente de la villa, arrendaron o compraron una 

esta conexión entre el adentro y el afuera, a esta unión entre las escalas. La casa y el 
barrio eran uno solo.

la villa acentúan hasta la actualidad la importancia de vivir en ella.

Este es como un lugar privilegiado, tiene locomoción para todos lados, tiene el 
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figura 6 | La Unidad Vecinal Portales (Villa Portales) en la actualidad

fuente equipo del programa “quiero mi barrio. unidad vecinal portales”, ministerio de 
vivienda y urbanismo, chile

-

importantes, pues son territorios de circulación, de intercambio de servicios, de 
información, de conversaciones. La casa del vecino pasa a ser muchas veces un lugar 

de encuentro.

En la proximidad se socializa y se consume. Los comercios son muy frecuentados 
-

vilidades a escala barrial. En estos comercios se conoce al dueño y este conoce a 
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-
ción entre movilidad cotidiana e inmovilidad barrial. En este territorio, la tensión 

Asimismo, el uso de capacidades y competencias individuales y familiares permite 
un mayor manejo de las diferentes escalas de la vida cotidiana.

aprecio por el lugar, se implica poco y realiza muy pocas actividades en la proxi-

allí o las comunas vecinas. Ayudado por la buena accesibilidad de la villa, prefiere 

El mismo discurso de Fernando aparece en varios de los relatos de los jóvenes, y 
-

ción social. En este sentido, mientras no se tengan los recursos para mudarse a un 
barrio “mejor”, la movilidad aparece como una forma de escapar de una proximidad 
no deseada y acceder a otros recursos.

villa le sirve al individuo, y permite una movilidad alta en la ciudad.

Reflexiones finales

A partir de esta aproximación a tres barrios de la ciudad de Santiago de Chile, reto-

cotidiana de los individuos y sus familias. El territorio próximo sigue siendo, para 
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los habitantes de Santiago, la escala intermedia a partir de la cual la vida en la 
ciudad toma sentido. Sin embargo, en un contexto de individualización creciente 

-
ciones con el territorio.

-
vistos de arraigo o, por el contrario, solo “habitantes de barrio con una movilidad 

en la proximidad e inmovilidad. Esto último pudo ser observado en cada uno de los 

individuo y su familia.

remite no solo a las distancias recorridas, el uso de los medios de transporte o el 
-

es decir, las maneras cómo ellos componen, transforman y se apropian de los dife-

movilidad a partir del grado de inscripción territorial del individuo y su relación 
con la proximidad.

-

la movilidad aparece compuesta de dos caras donde se articulan, por un lado, la 
lentitud y la proximidad; y por el otro, la velocidad y la distancia.
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