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Introducción
Sobre el Problema de Investigación

Entre 2005 y 2012 se registró un aumento en las personas en situación de calle (de aquí en
adelante PSC) pasando de 7.254 a 12.255 según cifras oficiales (MIDEPLAN, 2005; Ministerio de
Desarrollo Social, 2012). El incremento, por arriba de un 60%, da cuenta de una realidad que es
necesario observar, ya que si bien la proporción de PSC respecto de la población general podría ser
desestimada, -0,073% según las cifras publicadas por el INE (EMOL, 2012) - éstas han sido íconos de
pobreza y exclusión social, objetos de instituciones de caridad, y una suerte de indicador de las
condiciones mínimas de bienestar que afectan al conjunto de la sociedad. Así, inicialmente el interés
aborda el incremento de esta población pese a la bonanza económica nacional, y por su reconocimiento
como “termómetro social”, actuando como recordatorio de la necesidad de reflexión sobre políticas
que incorporen autónomamente a las PSC.
Esta investigación comienza antes de la publicación del último Catastro Nacional del 2012, y
tras conocer sus resultados complementa sus hallazgos, pretende ampliar el ámbito psicosocial al
territorial. En este sentido, se considera ineludible abordar a las PSC en toda su complejidad,
identificando la calle como su escenario fundamental, privilegiado y muchas veces olvidado, donde se
establecen las interrelaciones con el resto de la sociedad. Es ahí, donde las PSC sufren exclusiones y
desigualdades sociales, y por ende, es el nudo en donde la variable social está amarrada a la territorial.
Vivir en la calle se puede explicar por las desigualdades estructurales propias de la modernidad
en un mundo globalizado, pero también por un sentido de búsqueda de identidad, fundamentado bajo
criterios de autonomía y libertad. En esta encrucijada surgen las inquietudes personales y profesionales
que llevan a realizar la presente tesis, amalgamando trabajo social con interés territorial, entendiéndolo
como un vínculo virtuoso que permite pensar en dilemas éticos a partir de la justicia y equidad social,
vinculados al desarrollo local en un contexto urbano.
Considerando que la ciudad es el escenario principal para las PSC, esta investigación se
propone entender la relación entre los desplazamientos y las vivencias de las PSC que viven en la
Región Metropolitana, ya que interpretando a Tuan (1997) la experiencia permite conocer y construir
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la realidad, aprehendiendo el mundo exterior a partir de lo vivido. Por lo tanto, se buscará reconocer
los espacios por donde transitan en la ciudad y luego, intentar dotar de sentido esta experiencia.
El primer ejercicio remite a su localización territorial, emulando el esfuerzo de “fijar” a
las PSC desde el Estado y las Políticas Públicas. Se trata de un tipo de análisis que les permite a
los agentes públicos identificar las zonas y sectores donde están las PSC. Luego, el ejercicio
escudriña el trayecto, realizando un contrapunto entre la población del sector central y
periférico de la ciudad, el que comienza al descubrir personas donde no hay mayores
referencias.
Si bien se reconocen investigaciones en torno a los discursos sobre los espacios de calle
significativos para este grupo de estudio (Retamales Quintero, 2010; Bermúdez, 2009; Márquez &
Toledo, 2010; Eissman, 2006, entre otros), la tesis incorporará rutas y recorridos, identificando el
discurso elaborado sobre algunos puntos en la ciudad, para ahondar más allá de la noción socialmente
compartida como vagabundos y/o mendigos.
Sin duda es un ejercicio complejo, partiendo por las preconcepciones y aprehensiones sociales
en torno a la peligrosidad de la población que decanta en el investigador, reconociendo ahí una
debilidad con que lidiar. Luego, el lograr establecer confianzas, al menos con quien pueda actuar como
interlocutor válido con las PSC, crea un vínculo de intermitente amistad.
Por lo tanto, si bien la tesis tiene pretensiones ambiciosas, asume la necesidad de indagar en lo
más básico y lo que se dice a propósito de ello desde un pequeño grupo experimental. Para trabajos
posteriores quedará la tarea de entender con mayor exhaustividad la práctica espacial de la PSC.
Sobre los enfoques para comprender a la población de estudio

A nivel internacional, el trabajo con PSC se aborda desde diversas comprensiones: “homeless”,
“persona sin hogar”, “vagabundo”, “indigente”, “sin techo”, entre otras, reconocidos desde la mirada
tradicional como viejos harapientos, hediondos y pobres, identificables por su aspecto y olor; como
personas que deambulan tristemente por la ciudad y que viven el día a día sin planificar; como un grupo
peligroso; ladrones por necesidad y que intentarán sustraer todo aquello que les hace falta. Además,
correspondería a un grupo que viviría en un submundo de pobreza y exclusión tan fuerte, que sólo se
relacionan entre ellos y con instituciones de caridad.
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El enfoque tradicional prolonga las miradas sobre la pobreza que provienen del siglo XIX y
que siguen presentes en nuestra sociedad, como son: (i) la paternal, que asume una relación equilibrada
entre elite dominadora y pobre dominado; (ii) la horrorizante, asumiendo a los pobres como sujetos
extraños que se contraponen a los valores de la élite sin respetar las jerarquías sociales; (iii) la
calculadora, buscando lograr a costa de los pobres, una utilidad -mano de obra laboriosa a bajo precio-;
(iv) y la moralizante, perspectiva compasiva y reformativa de los sectores populares, que subyuga los
problemas sociales a valores morales. (Romero, 2007).
Tras la ruptura del equilibrio entre elites y sectores populares, luego del término de la relación
patriarcal, comienzan los prejuicios. Según el enfoque movilizado por Romero, los sectores populares
se habrían convertido en “más duros, más combativos, más inflexibles. Sobre todo, ayudó a relativizar
las esperanzas y expectativas que, en otros lugares, se ponía en las arenas comunes de negociación”
(2007; 184), haciendo que las élites comenzaran a desconfiar de quienes en antaño

fueran sus

servidores. En este contexto, esta investigación rescata el potencial del sector popular como un grupo
capaz de mirarse a sí mismo, reconociendo como parte de él a las PSC, concepto bajo una perspectiva
más comprensiva de su realidad y menos estigmatizadora que las tradicionalmente mencionadas
El término “personas en situación de calle” comprende la carencia de materialidad, la
temporalidad e incorpora las múltiples exclusiones a las que están expuestas, aludiendo entonces a la
desvinculación de diversos sistemas, y no sólo del habitacional. Sin embargo, a pesar de los
fundamentos de este término, presenta un potencial de mutación en virtud de la movilidad e
inestabilidad

espacial

de

estas

personas

(MIDEPLAN,

2010),

entendiéndose

como

una

conceptualización no homogeneizante de las situaciones particulares frente a una realidad compleja.
Este grupo que puede llegar a ser mucho más diverso de lo que parece: alegres y tristes,
adaptados y desencantos con la calle, harapientos y bien vestidos, mefíticos y fragantes, jóvenes y viejos,
solos y emparejados, hombres y mujeres, que según su historia de vida y circunstancias han adoptado la
vida en la calle como realidad. Abordados persistentemente desde una perspectiva psicosocial, que
permite conocer cómo están, se advierte una ausencia de la calle como su contexto fundamental. De ahí
el tránsito a una perspectiva socio-espacial, que incorpora la experiencia de calle como el contexto del
quehacer cotidiano.
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Síntesis de los capítulos de la Investigación

La investigación propuesta parte desde el interés por relevar a las PSC más allá del Trabajo
Social, mi profesión de origen. Partiendo mis estudios universitarios, y gracias a las discusiones en torno
a la pobreza y exclusión, me concienticé sobre las grandes desigualdades de nuestro país, sintiendo
curiosidad por estas personas, socialmente consideradas como las más pobres entre los pobres.
Estudios formales, a través de prácticas, e informales, a través de la observación participante,
son las tácticas que desde hace unos 4 años he utilizando, involucrándome con ellos para lograr
entender cómo son y por qué llegaron a la calle. Primero desde la perspectiva de los voluntarios, luego,
desde el acercamiento más personal con algunas PSC, como el Negro, o el Lalo, Don Víctor o el César.
Logré una cercanía tal que terminé llevándolos en auto hasta sus lugares de destino,
ayudándolos a tender una improvisada cama, comprando en la feria para preparar almuerzo en un
comedor, e incluso comiendo en una mesa improvisada en un ruco, permitiéndome pensar que esta
tesis era posible.
A pesar de la cercanía, fue difícil concretizar el esfuerzo investigativo. Personas con alguna
discapacidad cognitiva (los “patá” en la mente, como les dicen), temores a ser expuesto ante sus
familiares, borracheras, urgencias de último minuto, el “carrete” del día anterior, un incendio al ruco, o
los quehaceres diarios fueron algunas de las limitaciones que viví día a día, sobre todo en el proceso de
recolección de datos. Por ende, esto es un depurado de aquellas experiencias, las que me enseñaron a ir
con calma con esta investigación.
Finalmente resultó en lo que se presenta brevemente a continuación:
Introducción: Presenta en términos generales el problema de investigación, demostrando el interés por
abordar la relación entre los desplazamientos y vivencias de las PSC que viven en la Región
Metropolitana. Además, esclarece algunos enfoques desde los que se ha abordado la población de
estudio, rescatando el potencial de autonomía y reivindicación al conceptualizarlos como Personas en
Situación de Calle.
Capítulo 1:“Marco teórico metodológico”
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Aborda planteamientos y perspectivas que enfocan la relación entre desplazamientos y
experiencia territorial de las PSC, de lo general a lo particular. Así, presenta una aproximación a la
realidad habitacional sin residencialidad, para luego ver cómo se han dispuesto los grupos vulnerables
en la ciudad. Se mostrará que ésta es el espacio por excelencia donde habitan las PSC, esclareciéndose el
concepto de espacio, para finalmente plantear algunas discusiones en torno al concepto de movilidad y
cómo las PSC van abordando el contexto urbano.
Además, presenta la estructura metodológica del estudio, estableciendo por sectores de
entrevista: centro y pericentro de la ciudad, intentando establecer un contraste entre un sector
estadísticamente significativo versus uno que no lo está.
Capítulo 2:“Análisis de la información”
Presenta desde los discursos de las PSC entrevistadas, un acercamiento de su experiencia
territorial. Primero se desmitifican algunas creencias populares en torno a la situación de calle, para
luego otorgar una visión general de su disposición y desplazamiento por la ciudad. Por último, se
aborda desde su percepción aquellos espacios y lugares de la ciudad, diferenciándose finalmente para
aquellos entrevistados en el centro como en el pericentro de la capital.
Capítulo 3:“Conclusiones y Propuestas”
Otorga una revisión general sobre las PSC entrevistadas, relevando algunas diferencias por
sector. Plantea además, 3 experiencias en calle que aúnan su vivencia territorial: calle- amiga, calleamenazante, calle-casa. La primera, remite a aquella experiencia en donde las PSC establecen relaciones
de confianza con los otros, llevándolos a visitar ciertos espacios por el mero encuentro social del que
aprenden a ser en calle. La segunda, es aquella experiencia desesperanzada por la intranquilidad del estar
en calle, bajo las intimidaciones constantes desde medidas represivas, como desde otros grupos sociales
que cohartan su tranquilidad. La última, remite a aquella experiencia de identificación de la calle como
un espacio privado, donde es posible desarrollar prácticas de casa (aseo personal, descanso, etc).
Finalmente, se plantean recomendaciones para la Academia, como la encargada de innovar,
plantear y sistematizar conocimientos para el abordaje de este grupo social, y para las Políticas Públicas,
vinculadas a una articulación del trabajo gubernamental y local, mediante el reconocimiento del
contexto territorial.
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CAPÍTULO 1: Marco Teórico
Metodológico
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Marco Teórico
I. Las PSC en Santiago: Una aproximación a una realidad habitacional sin residencialidad

Las políticas sociales nacionales dirigidas a las PSC, las han reconocido por sus “inconfundibles
condiciones de vulnerabilidad”, en donde:
El síntoma más evidente de la situación de calle es la falta de techo o el no disponer de un lugar adecuado para
vivir y es este hecho lo que dificulta la inclusión social, laboral y relacional de las personas en situación de calle.
Además de estar excluidas, las PSC se ven expuestas a graves deterioros de salud y una disminución de la
esperanza de vida (Ministerio de Desarrollo Social, 2012; 164).

Desde este reconocimiento, el esfuerzo se ha concentrado en catastrar a las PSC,
proporcionando un acercamiento a la cuantificación de las PSC en el país y a su distribución regional.
La Tabla N°1 muestra la distribución de la población nacional y de las PSC por región, identificando
que las regiones que concentran la mayor cantidad de PSC (Metropolitana, Valparaíso y Bío-Bío) son
aquellas con mayor densidad poblacional. Además, la distribución es similar a la de la población urbana
de estas regiones, así aquellas que agrupan mayor cantidad de PSC también son las que muestran mayor
urbanización, lo que permite suponer que las PSC tenderían a concentrarse en las regiones con más
población urbana sobre la rural, al menos en el contexto nacional.
Tabla Nº1: Distribución de población regional, nacional general y PSC

Región
XV Arica y Parinacota
I
Tarapacá
II
Antofagasta
III Atacama
IV Coquimbo
V
Valparaíso
XIII Metropolitana
VI O'Higgins
VII Maule
VIII Bío Bío
IX La Araucanía
X
Los Lagos
XI Aysén
XII Magallanes
XIV Los Ríos

Urbano
165.083
300.146
566.944
256.380
587.894
1.626.836
6.713.970
632.840
682.733
1.712.958
664.790
596.887
89.571
148.036
261.158
15.006.226

Población proyectada
Rural
Total
% Urbano
18.107
183.190
1,10%
21.580
321.726
2,00%
14.757
581.701
3,78%
26.195
282.575
1,71%
141.040
728.934
3,92%
150.634
1.777.470
10,84%
231.623
6.945.593
44,74%
258.923
891.763
4,22%
333.030
1.015.763
4,55%
336.035
2.048.993
11,41%
313.612
978.402
4,43%
249.727
846.614
3,98%
16.294
105.865
0,60%
11.118
159.154
0,99%
119.549
380.707
1,74%
2.242.224
17.248.450
100%

Catastro 2011
% Rural
PSC Nacional % Nacional
0,81%
395
3,22%
0,96%
727
5,93%
0,66%
714
5,83%
1,17%
272
2,22%
6,29%
423
3,45%
6,72%
979
7,99%
10,33%
5.729
46,75%
11,55%
412
3,36%
14,85%
445
3,63%
14,99%
871
7,11%
13,99%
433
3,53%
11,14%
387
3,16%
0,73%
131
1,07%
0,50%
205
1,67%
5,33%
132
1,08%
100%
12.255

Fuente: Elaboración Propia en base a proyecciones de la población INE, y 2º catastro Nacional
de PSC

P á g i n a 	
  |	
  11	
  
	
  
Según estos antecedentes, las PSC se concentran preferentemente en la Región Metropolitana,
lo que podría asociarse a las condiciones que presenta la zona en términos de oportunidades y
condiciones de vida. Además, se destaca que las regiones del extremo sur presentan una reducción de
las PSC, lo que a primera instancia podría asociarse a factores climáticos, por ejemplo.
Esta información, podemos complementarla con los datos del precatastro realizado en 2010,
ya que se establecen principalmente en el Área del Gran Santiago (AMS). Si bien esta área está
compuesta por 34 comunas pertenecientes a la Provincia de Santiago, más las comunas de Puente Alto
y San Bernardo, dicho precatastro no menciona las comunas de las Condes, Vitacura y Lo Barnechea pertenecientes al cono de alta renta- ni siquiera con 1 PSC, visible en la siguiente tabla de distribución
comunal:
Tabla Nº2: Distribución comunal de PSC, precatastro 2010

Comuna
SANTIAGO
ESTACION CENTRAL
RECOLETA
QUINTA NORMAL
SAN BERNARDO
RENCA
MAIPÚ
PEÑALOLEN
LO ESPEJO
CERRO NAVIA
P.AGUIRRE CERDA
LA PINTANA
CONCHALI
PUENTE ALTO
ÑUÑOA
PUDAHUEL
LA FLORIDA
SAN MIGUEL
PROVIDENCIA
LA CISTERNA
LA GRANJA
SAN JOAQUIN
QUILICURA
INDEPENDENCIA
LA REINA
CERRILLOS
EL BOSQUE
LO PRADO
MACUL
HUECHURABA
SAN RAMON

Suma Total
2711
551
416
260
219
194
182
179
147
128
128
117
100
88
78
78
74
69
67
58
57
56
34
29
28
16
15
14
13
4
1

% comunal
44,4
9,0
6,8
4,3
3,6
3,2
3,0
2,9
2,4
2,1
2,1
1,9
1,6
1,4
1,3
1,3
1,2
1,1
1,1
0,9
0,9
0,9
0,6
0,5
0,5
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del precatastro 2010
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Gráfico Nº1: Distribución comunal PSC

Fuente: Elaboración propia en base a datos del precatastro 2010
Según la Tabla N° 2 las PSC se concentran en el sector céntrico de la ciudad, reuniéndose casi
un 65% de ellos entre las comunas de Santiago, Estación Central, Recoleta y Quinta Normal. En menor
proporción, las encontramos en comunas periféricas del sector sur, lo que motiva a situar el interés en
la relación que facilita esta localización, considerando que desde la política pública son reconocidas
como población vulnerable que se desprende de la lógica económica de utilización del suelo urbano.
II. ¿Cómo se disponen en la ciudad los sectores (extremadamente) vulnerables?

La vulnerabilidad es la posibilidad de ser perjudicado por impactos externos a la persona, y
desde ahí, cualquier ser humano es susceptible de serlo. Sin embargo, “La pobreza tiene relación con la
vulnerabilidad, ya que los pobres están habitualmente más expuestos a riesgos, pero al mismo tiempo,
tienen poco acceso a instrumentos adecuados de manejo de riesgo” (Holzmann & Jügensen, 2000; 4),
considerándose que son los principales sectores vulnerables en nuestra sociedad.
Santiago tiene una implicancia particular para los sectores vulnerables, ya que su reconocida
segregación residencial proporciona una ubicación menos aventajada a los sectores populares (Brain,
Celhay, Prieto, & Sabatini, 2009). Las lógicas de liberación y privatización del mercado del suelo, les han
mostrado su cara menos amable, condicionándolos por su escaso poder adquisitivo de suelo urbano.
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Según Sabatini (2000) la segregación que muestra esta urbe se fundamenta principalmente en el
radical proceso de liberación de los mercados urbanos transcurridos entre los años 1978 y 1985. Por
décadas, las políticas estatales las promovieron, al establecer viviendas sociales en terrenos baratos,
aglomerando la pobreza urbana de la metrópolis.
Si bien en los últimos años ha disminuido la escala de segregación en algunas comunas de la
región (Colina, Huechuraba, Peñalolén) acortándose las distancias sociales, los pobres siguen
aglomerados en áreas populares homogéneas sin poder migrar, dado que no cuentan con los recursos
económicos para lograrlo.
Desde una perspectiva macro y para América Latina, Abramo (2003) remite a tres lógicas
sociales sobre la toma de decisiones de acceso al suelo urbano para los sectores populares: la del
Estado, mercado y la de las necesidades. El Estado facilita y determina el usufructo del suelo urbano
utilizando su poder público, mientras que el Mercado, regula la relación entre quienes desean consumir
suelo urbano y quienes lo ofrecen, rigiéndose por la normativa jurídica y urbanística, estableciéndose
como mercado formal.
La lógica de las necesidades estaría definida por la dificultad de acceder a la vivienda por los
sectores populares, dada la escasez de recursos monetarios individuales, pero también por los limitados
recursos públicos, instalándose entonces en asentamientos irregulares, que erigidos por ellos mismos,
tienden a ser precarios.
Hataya (2010) reconoce que el desarrollo de los barrios irregulares en Latinoamérica concurrió
en la década de los ’90, marcados por la respectiva situación política, económica y social. Primero,
identifica la introducción del neoliberalismo a las políticas de vivienda y luego, el cambio de regímenes
de gobiernos autoritarios a democráticos de algunos de ellos. Estos sucesos generaron similitudes en el
desarrollo, teniendo impactos directos en la pobreza urbana.
Según explica la autora, la generación de estrategias estatales para que el mercado del suelo
fuera más eficiente, introdujo reformas neoliberales y de descentralización, acompañadas de una
desregulación estatal. En este contexto urbano, aquellas personas con menores ingresos reducen sus
opciones de habitar la ciudad.
Los autores Hardoy y Satterhwaite (1987, citado en Rosa, 2010) reconocen que las familias con
ingresos bajos y que enfrentan la búsqueda de un techo, se encuentran con posibilidades reducidas a la
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ilegalidad. Algunas de estas posibilidades serían construir viviendas a partir de la ocupación de terreno,
comprar en subdivisiones ilegales, alquilar habitaciones de viviendas legalmente construidas, que no
siempre cumplen las normas para albergar a tantas personas, o la ocupación de viviendas viejas o vacías
en el centro de la ciudad.
En el contexto nacional, estos asentamientos precarios e irregulares son denominados
campamentos, entendiéndose por tal:
Asentamientos preferentemente urbanos, de más de 8 familias que habitan en posesión irregular un territorio, con
carencia de al menos de 1 de los 3 servicios básicos (electricidad, agua potable y sistema de alcantarillado, y cuyas
viviendas se encuentran agrupadas y contiguas (MINVU, 2011).

El estudio de Brain et al. (2009) concluyó que para los residentes de campamentos, éstos
aparecen como una alternativa de localización urbana preferente ante las viviendas sociales por su
proximidad a servicios y puestos laborales. Quienes los habitan, los preferirían porque les permite
obtener una mejor localización y aumentar sus posibilidades de obtener una vivienda formal mediante
subsidio estatal. Uno de los principales hallazgos de dicha investigación, refiere a la condición
socioeconómica de la muestra, donde una proporción importante de ella se encuentra sobre la línea de
la pobreza, desmitificando el carácter connotado de extrema precariedad asociada a quienes viven en
campamentos.
Aunque estas interpretaciones permiten un acercamiento a la comprensión de las PSC, aún
mantienen particularidades no explicadas. Ello, porque estas personas se desacoplan del mercado del
suelo y de las viviendas, y no necesariamente actúan como receptores de políticas públicas orientadas a
ser propietarios de viviendas sociales, ya que a pesar de pertenecer a los grupos populares, ejercen su
autonomía en la ciudad al actuar bajo otras lógicas, que les permitirían estar más cerca de las
oportunidades. A lo más construyen asentamientos inestables en su materialidad (“rucos”) que no
aseguran su permanencia, y por ende, se encuentran fuera de las lógicas de ocupación del suelo urbano.
En síntesis, las PSC no están dentro de la lógica del precio de suelo (no son propietarios,
arrendatarios, o no viven en cesión), y su elección del espacio donde asentarse sería más libre similar a
los asentamientos irregulares, aunque sin lograr establecer, generalmente, una edificación que indique
algún nivel de permanencia.
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III. La ciudad: Un espacio para habitar

Entendiendo la ciudad como el contexto espacial donde se desenvuelven las PSC, se delimitará
el enfoque con el que se abordará el concepto de espacio y luego, se remitirá a los espacios de calle,
acotándolo a su realidad. Así, se establecerán las premisas del estudio, otorgando las nociones de base
que permitirán analizar parte del comportamiento espacial de las PSC.
(i) Perspectivas para el abordaje del espacio

El concepto de espacio no siempre fue relevante dentro del desarrollo de la teoría social,
aunque hoy es ineludible la importancia de los aspectos espaciales a propósito de los fenómenos
sociales. Sin embargo, su relevancia no aparece sino hacia el siglo XIX, a propósito de discusiones en
torno al espacio y la sociedad, posicionando a la geografía como ciencia espacial (Delgado, 2003; Aros,
2011).
Desde esta óptica se aborda la relación más específica entre espacio y sociedad, otorgando
comprensiones que van desde perspectivas no relacionales entre ambas variables –espacio y sociedadpermitiendo pensar que es posible un vínculo más allá que el de una posición del ser humano en un
espacio particular.
Las dos corrientes que inician los debates con sustento universitario son el determinismo
geográfico y el posibilismo geográfico con la geografía regional (Silva, 2012). La primera, establece una
estrecha causalidad entre los fenómenos humanos y el medio físico, determinando al hombre y sus
conductas, mientras que la segunda, emerge a partir de la crisis del positivismo, y prueba que si bien la
naturaleza tiene alguna influencia sobre el hombre, es éste el que tiene la posibilidad de moldear y
mejorar su entorno, posicionándolo como un agente activo en la geografía.
Quien desarrolla los planteamientos del posibilismo geográfico –Paul Vidal La Blanchepropondría luego las bases de la geografía regional, en donde “el espacio geográfico era la superficie de
la tierra transformada por el hombre” (Delgado, 2003;23), y por ende, la ciencia geográfica tendría por
objeto evidenciar las características de un espacio o región que lo distinguen y hacen único. Sin
embargo, y bajo el contexto histórico de la época, no se tardó en establecer las discusiones en torno a la
“nueva geografía” o “geografía espacial”, inspirada en los principios cuantitativos del neopositivismo, la
que intenta establecer leyes generales, arguyendo que “todo fenómeno que se dé en cualquier territorio,
responde a una situación de base, capaz de ser homologable en todo lugar (Aros, 2011;3).
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Esta geografía no establece diferencias entre las ciencias sociales y las naturales, por lo que el
ser humano y su realidad social estarían delimitados en el mundo físico. Así, bajo la pretensión de
objetividad, todos aquellos patrones y regularidades del mundo físico estarían dentro de los ámbitos de
la realidad sociocultural, quitando del centro de la discusión la autonomía del ser humano (Delgado,
2003).
La “nueva geografía” se aleja de la realidad social y en ella, de los intereses y mecanismos de
poder establecidos entre quienes habitan este espacio, y es en este contexto, donde surge la geografía
del comportamiento y de la percepción, como crítica a esta distancia. Esta corriente retomará el interés
por el ser humano y sus conductas, con un potencial de transformación de los espacios, criticando:
La fascinación por cuantificarlo todo de los neopositivistas, puesto que se considera que se deja de lado la
percepción que los habitantes tienen de sus propios territorios y que los modelos económico-territoriales
consideran sólo aspectos derivados de la lógica mercantil (Aros, 2011; 3).

Por tanto, se indaga sobre los mecanismos mentales que influyen en el ser humano al
momento de tomar decisiones espaciales, traduciéndose en una conducta específica adoptada en base a
lo que éste percibe del medio, diferenciado por características específicas (sexo, raza o etnia, edad, nivel
socioeconómico, etc.).
Como era de esperar, surge un amplio movimiento de crítica y cuestionamiento a lo establecido
durante la década del ‘60, más radical que la geografía del comportamiento y la percepción,
oponiéndose férreamente a las posturas cuantitativas sustentadas en la racionalidad económica aplicada
al comportamiento humano y la realidad social. Para la llamada “geografía radical” (influenciada por las
teorías marxistas y anarquistas) las relaciones espaciales son manifestaciones de relaciones sociales de
clase en el espacio geográfico, producido y reproducido por el modo de producción, existiendo un
compromiso mucho más fuerte con las desigualdades sociales y territoriales.
Bajo esta comprensión, el espacio de interés es el social, que se genera a partir de las relaciones
espaciales (entre la sociedad y la naturaleza), concibiéndose como un derivado social que no es
explicativo ni que se explica por sí mismo, sino que se entiende bajo las transformaciones y
estructuraciones territoriales bajo la lógica económica del capitalismo. Por ende, es poco sensible a
reconocer las distinciones o diferencias que se dan en el propio espacio (Delgado, 2003).
Si bien el enfoque asume una perspectiva más subjetiva que el positivista, su pretensión
generalizadora y el papel poco propositivo que le atribuye a quienes lo construirían, asume la exclusión
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casi como una fotografía de la realidad al ser creado por todos quienes la constituyen, omitiendo lo que
sucede entre ellos para lograrlo.
Desde una perspectiva antinaturalista, más interesada en comprender que en dar explicaciones
causales, subyacerá el intento explicativo y experiencial sobre el espacio en la ciudad. Este enfoque, más
humanístico y que permite comprender la relación entre el ser humano y el espacio, es tratado
principalmente por Yi Fu Tuan, quien comprende la conducta geográfica y los sentimientos e ideas en
torno al espacio desde la exploración de la experiencia humana, y por tanto, es una entidad geométrica
abstracta, definida por los lugares y objetos en una red (Delgado, 2003).
La conceptualización entre espacio y el lugar realizada por el autor, plantea que son términos
que nos son familiares, remiten a experiencias comunes, y además, no pueden ser explicadas la una sin
la otra. Sin embargo, el espacio experiencialmente nos es más lejano, libre y en cierta medida deseado,
mientas que el lugar es más cercano, seguro y es el con el que estamos mucho más relacionados. Por lo
tanto, toma relevancia la noción de experiencia, que implica la capacidad de aprender a partir de las
vivencias a propósito de las emociones, volcándose hacia un mundo exterior (Tuan, 1997).
Esta experiencia, que incluye las maneras en que las personas conocen y construyen la realidad
(sensación, percepción y concepción), requiere de lo vivido, aprendiendo y actuando sobre lo que se
nos ha entregado para producir a partir de ello. Por lo mismo, a pesar de esta connotación de pasividad,
el seguir viviendo experiencias durante la vida se proyecta como doblemente peligroso, porque para
hacerlo en un sentido activo requiere adentrarse en lo desconocido, ilusorio e incierto, y a la vez, se
constituye de pensamientos y sentimientos, cambiantes a partir de los flujos de experiencia (Tuan,
1997).
Es a partir de la experiencia que aquello exterior e indefinido (espacio) se transforma en lugar,
en tanto se conoce y otorga un valor, y por ende éste es uno que da seguridad y estabilidad.
El lugar es un tipo especial de objeto. Es una concretización de valor, y en tanto no sea una cosa valiosa, que
pueda ser fácilmente manipulada o llevada de un lugar a otro, es un objeto en el cual se puede vivir (Tuan, 1997;
8).

Dada la connotación experiencial, toma sentido la influencia y potencial para transformar de
los seres humanos, pudiendo establecer vinculaciones con los objetos que aparentemente se encuentran
fuera de su alcance y aprehensibilidad. Así lo explicita Delgado, para quien:
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La realidad social no es de ninguna manera un conjunto de objetos situados en el espacio objetivo, sino que esta
realidad es, ante todo, relación social de vidas humanas. Por esta razón, la realidad social no se puede explicar con
referencia al espacio objetivo, aunque no se puede desligar de éste, dentro del cual existe (Shatzli en Delgado,
2003; 19).
(ii) La calle y sus lugares: ¿Dónde se constituye el andar?

Asumiendo las perspectivas geográficas desde donde se puede comprender la noción de
espacio, se entiende la particularidad de las PSC en tanto vive y habita de una manera diferente al resto
de la población, y por ende, en un espacio que se construye casi al borde de los parámetros socialmente
establecidos. Por lo mismo, podríamos hablar de una geografía que se construye por medio de su andar,
apropiando y modificando los espacios de la ciudad.
El concepto de lugar para las PSC se compone de una sucesión de puntos recorridos en la
ciudad, en torno a los que se construyen relatos que enuncian los lugares habitados, ocupados y
transitados en distintas escalas (Ministerio de Desarrollo Social, 2011). Si bien son puntos específicos
de la ciudad, tienen alguna pertenencia afectiva o identitaria que los lleva a reconocerlos, justificando su
estar en calle a partir de ahí.
En este sentido, la pertenencia afectiva a un lugar, es trabajada por el mismo Yi Fu Tuan en
torno al término topofilia, para quien:
La palabra topofilia es un neologismo, útil en la medida que puede definirse con amplitud para incluir todos los
vínculos afectivos del ser humano con el entorno material. Dichos lazos difieren mucho en intensidad, sutileza y
modo de expresión (Tuan, 2001; 130).

Por lo tanto, los espacios y lugares mencionados, dibujan una ruta en torno a la que configuran
su red de contactos de calle en una de una ciudad específica, en la que pueden: (a) encontrar
oportunidades o acceder a los recursos de sobrevivencia de la ciudad, (b) constituir un espacio
simbólico y de representación – incluso un referente de identidad-, más allá de ser tomado como un
contexto, o bien (c) lograr un conocimiento profundo y detallado del entorno urbano, con un “saber de
calle” socializado y compartido entre sus pares, que les permite hacer un uso racional y estratégico de
bienes, servicios y redes sociales (Ministerio de Desarrollo Social, 2011).
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En este contexto, el 2º Catastro Nacional identifica 5 categorías de espacio a partir de los
relatos de PSC, susceptibles de ser sus lugares en su recorrido (experiencia en el tránsito) y donde es
posible a la vez encontrarlas:
(a) Espacios Públicos de uso común: Aquellos donde existe un flujo continuo de personas y por ende
están “expuestos al público”. Esta categoría incluyen calles, plazas y parques, así como también, postas
y hospitales, cementerios, iglesias, estaciones de servicio, cajeros automáticos, monumentos y mobiliario
urbano (estatuas por ejemplo).
(b) Espacios públicos apropiados: Sitios susceptibles de ser utilizados y transformados en lugar, que
fueron ocupados de hecho, y colonizados por la población de calle. En esta categoría considera sitios
eriazos o lugares abandonados, bordes de líneas del tren, vertederos, basurales, rincones bajo puentes,
pero también, las caletas, los rucos
(c) Espacios privados: Aquellos que por su tenencia privada y acceso público, pueden o no limitan el
acceso a las PSC. En esta categoría se incluyen los de tenencia privada general, como centros
comerciales, empresas y tiendas, y los que de especial relevancia para la población de calle, como las
hospederías comerciales y mercados de abasto.
(d) Instituciones solidarias: Aquellos espacios institucionales solidarios o de asistencia social, donde
pueden encontrar atención, contención, afecto, rehabilitación y orientación, etc. Esta categoría incluye
hospederías solidarias, casas de acogida, albergues y comedores, entre otras.
(e) El cuarto propio: Aquel espacio privado, pero de tenencia propia por arrendamiento, que se
obtiene a través de dinero (mediante trabajo o macheteo) y que les permite cobijarse, ya sea de las
inclemencias del tiempo o bien, de la calle misma.
Estos espacios pueden ser institucionales o no institucionales (Lousa, 2010), cuya clasificación
depende del uso y la titularidad de su tenencia. Los espacios institucionales son aquellos de propiedad
pública o privada que cuentan con un reconocimiento jurídico y social para ejercer sus labores de
trabajo humanitario, encontrándose en un determinado lugar dentro de la ciudad y facilitando el trabajo
con estas personas, dado su reconocimiento como institución social. Instituciones como los comedores
y parroquias, también actúan como puntos atractores o de detención, y en conjunto con las ONG’s
delimitan rutas en la ciudad. Así “la distribución de las instituciones en el espacio de la ciudad marca los
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límites y formas del desplazamiento; dependiendo de dónde se pasa la noche es el lugar donde
desayunan, y a veces, se asean” (Márquez & Toledo, 2010;153).
Los no institucionales son aquellos de uso y titularidad pública, que permiten ejercer un control
de su utilización y acceso, encontrándose sujetos a medidas y restricciones a través de mecanismos de
vigilancia, pese a no ser de su propiedad son ocupados por las PSC, pudiendo verse amenazantes y
peligrosos, ya que “desestabilizan la vida cotidiana de las personas que necesitan utilizar los espacios
públicos para realizar sus actividades asociadas tanto al ámbito público como al privado, y refuerzan su
exclusión” (Costa, 2010; 584).
En la práctica utilizan estos espacios y delimitan una práctica específica en la ciudad,
transformando aquello más bien externo para la sociedad (espacio público: puentes-sectores de
comercio- calles en general) en un lugar, ya que: “aún con las restricciones espaciales, ejercitan su
autonomía en el espacio público y cuáles son los elementos que condicionan su localización,
comportamiento y percepción de tácticas de supervivencia” (2010; 593).
En este contexto, es que a través de la metamorfosis del espacio urbano se experimenta una
conversión de las fachadas exteriores de la arquitectura de la ciudad en la fachada interior de su
privacidad, mediado por de la experiencia y vivencia en calle, delimitando lo ajeno como propio. Así:
El tránsito y la calle para los vagabundos no son un espacio intersticial, sino la manera y el espacio donde se
reconstruye la identidad, y a la vez, una manera de hacer la ciudad. La ocupación del espacio público en este
sentido, anula la división entre lo público y lo privado, ya que el ámbito privado se vuelve público y lo público es
privado, en tanto se vive dentro del espacio público por antonomasia (Retamales Quintero, 2010; 20).

Esta desnaturalización del espacio genera un “orden social” distinto, porque aquello que para el
común es un espacio de paso e inseguridad, para los de calle, es uno de encuentro y protección. Esto
puede ser leído como caótico y amenazante por “los otros no de calle”, dado que contrapone las
creencias predominantes en torno al deber ser del espacio público, afectando el ámbito de seguridad de
una mayoría que determina los patrones de normalidad. En este sentido:
El punto de vista dominante en los últimos años es que el uso del espacio público se ha convertido en uno
restrictivo, con una serie de normas que prohíben ciertos actos, dando lugar a la criminalización de los sin techo.
La lógica que sustenta estas regulaciones punitivas son salvaguardar y proteger el orden público de la acción
depredadora de las personas que habitan el espacio público, lo que a su vez puede limpiar el centro de la ciudad y
atraer capital [económico] (Tosi, 2007; 225).
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De esta manera, los usuarios habituales y transformadores del espacio público de la calle, son
concebidos como “indeseables”, su presencia es considerada como amenazante y constituyen un
peligro para el desarrollo de las actividades “destinadas al espacio público” (Tosi, 2007).
Para Wacquant (2006) esta indeseabilidad es parte constitutiva de su marginalidad, la que
resulta del progreso económico inequitativo y desigual generado por los sectores más avanzados de la
sociedad, lo que representa la proyección de un desentendimiento de los sistemas políticos frente a las
desigualdades que ellos mismos posibilitan frente al desarrollo económico integrado en un contexto
global.
Si bien hay un amplio debate en torno a las teorías de la marginalidad durante los años 60’,
desde una visión no crítica – entendiéndola como un fenómeno coyuntural y transitorio de la sociedady una visión crítica -en donde la marginalidad está inserta en la estructura productiva de la sociedad,
como resultado de una distribución de la riqueza desigual- (Enriquez, 2007), Wacquant no remite
explícitamente a esta discusión, sino que la menciona y deja abierto al lector la interpretación.
En el contexto occidental, una de las respuestas más potentes y aceptadas ante la
indeseabilidad de las PSC como categoría social amenazante, es la aplicación de las llamadas “políticas
de tolerancia cero”, que regulan y dan tranquilidad a quienes se ven amenazados con su presencia. Con
esto, la población de calle se ha visto involucrada dentro de las medidas adoptadas frente
criminalización de la pobreza, que en un contexto urbano y dadas las circunstancias de su situación,
tiene un efecto devastador.
Dado lo anterior, las PSC sufrirían los embates de la política de criminalización acorde a los
sistemas del país, donde sus representantes políticos estarían ocultando el hecho que están haciendo
poco para solucionar los problemas de raíz, asociados con la desigualdad frente al desarrollo de la
ciudad (Wacquant, 2006). Así las medidas adoptadas frente a esta penalización tienen que ver con un
criterio moral (respetabilidad y buen comportamiento) y con un criterio de seguridad, enfocados en la
regulación de los espacios públicos y expulsión de estas personas de este lugar. En este sentido:
La regulación de los espacios públicos restringe aún más los espacios de vida de las personas sin hogar, ya que
priva a los grupos marginales que pasan la mayor parte de su día en el espacio público de una ubicación para el
funcionamiento básico humano, de espacios que se congregan para la interacción social de los lugares donde se
puede reclamar un cierto grado de comodidad para mantenerlo relativamente cálido y seco, y también
paradójicamente lugares sonde se puede sentir de alguna manera, seguro y protegido (Tosi, 2007; 227)
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El contexto nacional no ha estado exento de la discusión, ya que se han generado iniciativas
desde la lógica de la tolerancia cero basadas en el control del espacio público, que han expulsado a las
PSC de espacios donde son visibles. Ejemplo de ello, fue la iniciativa adoptada principalmente por la
Municipalidad de Santiago – y luego las de El Bosque, La Pintana, Lo Espejo, Renca y San Bernardo- a
partir de un convenio con el Ministerio del Interior el año 2001 mediante el programa “Comuna
Segura”, el que pretende abordar los problemas de inseguridad de los vecinos, afectando principalmente
las formas de habitar de las PSC. Esto porque “debido a la sensación de temor que producen las PSC,
indigentes u otros con problemas mentales, se elaboró un programa destinado a la erradicación de ellos
de los espacios públicos de la comuna” (Domínguez, citado en Eissman, 2006; 160), afianzando las
estigmatizaciones presentes en las percepciones de los vecinos de la comuna mediante este programa.
Así, las PSC van siendo percibidas por la sociedad como seres amenazantes, en tanto estas
políticas transmiten patrones de comportamiento y apropiación de espacios tradicionalmente
aceptados. Esta amenaza no es sólo para el orden social establecido por costumbre, sino también para
aquellos que lo alteran en la medida en que la modificación de las pautas de comportamiento y
convivencia en la calle, alteran el sentido del espacio público para quienes no la habitan, generando
rechazo frente a quienes sí lo hacen.
IV. La movilidad que (re)hace la ciudad.
(i) Una aproximación a la movilidad cotidiana urbana.

La movilidad cotidiana urbana se funda en los desplazamientos de personas y objetos a lo largo
de la ciudad, a través de mecanismos (redes de conexión) que permitan acceder a ella (Jans, 2009),
convirtiéndose en “uno de los fenómenos más complejos y relevantes de las configuraciones y
organizaciones espaciales contemporáneas” (Jirón, Lange, & Bertrand, 2010; 1). Si bien históricamente
las sociedades se han caracterizado por el aumento de la movilidad en diversos ámbitos, la variedad,
velocidad y formas en que se realiza en la actualidad no tiene comparación anterior, principalmente por
la gran concentración de ciudadanos en los centros urbanos que requieren transportarse de un lugar a
otro, guiado por las necesidades de trabajo, educación, tiempos de ocio, que afectan las motivaciones y
condiciones mediante las cuales se desplazan (Alcántara, 2010; Jirón, Lange, & Bertrand, 2010).
Desde la RAE, la movilidad se asocia a una “cualidad movible” vinculado a la posibilidad de
trasladarse entre un punto y otro (Real Academia Española, 2001), lo que en un contexto urbano, se
podría traducir en la cualidad de moverse en y entre la ciudad. Aunque esta conceptualización otorga
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una mirada sobre “lo que la movilidad es”, es escueta y vasta a la vez, ya que se reduce sólo a una
condición, y no otorga lineamientos claros en torno a las implicancias de dicho desplazamiento.
Considerando una perspectiva tradicional, la Fundación RACC entiende la movilidad urbana
como “la necesidad o deseo de los ciudadanos de moverse” en la ciudad (Fundación RACC, 2004; 8), la
que en la actualidad, estaría afecta a diversos factores que determinan necesidades de desplazamiento,
como: (i) el modelo sociocultural, asociándolo a la cultura automovilística en donde los modelos de
vehículos reflejan un estatus social; (ii) el modelo económico, ya que en tiempos de prosperidad
económica aumenta la movilidad en vehículos particulares y de mercancías por carreteras; (iii) modelo
territorial, considerando la influencia de la movilidad si la ciudad es compacta –red vial funcional y
eficiente- o dispersa – movilidad más errática y que puede propender a la formación de guetos-; y (iv) el
modelo industrial, a partir de la fabricación de automóviles como el desarrollo de actividades asociadas,
como la construcción de carreteras, aseguradoras servicios, entre otras.
Si bien estas necesidades generan efectos en el desarrollo económico y social de la ciudad, una
de las primeras distinciones que realizan las nuevas posturas en torno a la movilidad es que la movilidad
se expresa en el transporte, distinguiendo ambos términos para abordarlo desde un enfoque más
amplio. Esto, porque esa mirada está centrada en el desplazamiento de personas (transporte de
pasajeros) y productos (transporte de carga), sin relacionarse con el entorno, y por tanto desacoplada de
las necesidades de los habitantes de la ciudad, quienes son el centro de la movilidad (Dangond, Jolly,
Monteoliva, & Rojas, 2011).
Los planteamientos más recientes en torno a la movilidad realizan un “giro” (“movility turn”)
ampliamente puesto en discusión, conectan las formas de desplazamiento con las diversas maneras en
que se estructura y organiza la vida social y económica en el tiempo y espacios (Alcanzar, 2013),
cuestionando su comprensión como un desplazamiento real en el espacio, e incorporan las
representaciones y conceptos que describen la relación entre el espacio y las personas (Cattan, 2004).
“Así, una visión más macro y técnica que remite a los transportes, va dando lugar a una visión más
micro y subjetiva que remite a la movilidad” (Gutiérrez, 2010; 4).
En este contexto, se revaloriza el componente subjetivo y la dimensión cultural, permitiendo
explicar las desigualdades sociales y entre sociedades, tema distintivo en los estudios de la década del 70’
sobre sociología urbana, y que requiere la incorporación y uso de técnicas cualitativas, generalmente a
escala micro, buscando comprender esta relación espacio-persona.
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Al tomar protagonismo, una persona en su rol de gestor de un territorio personal, autores
como Kauffmann reconocen su condición de sujeto activo portador de un potencial de movilidad
(“motility”), dotándolo de acciones posibles en el territorio, en base a los factores que le permiten ser
móvil en el espacio:
La motilidad se refiere entonces a los factores de accesibilidad o condiciones con las cuales es posible utilizar la
oferta en el sentido amplio de la palabra (…) Al fin y al cabo, la motilidad es la manera como una persona o un
grupo hace suyo el campo de lo posible en cuanto a desplazamientos (Kaufmann, citado en Dangond, Jolly,
Monteoliva, & Rojas, 2011; 491).

Así, esta noción otorga un criterio de realidad a la interpretación de la movilidad basándose en
un campo de posibilidades, porque “la movilidad implica un acontecimiento en el territorio que es parte
de una circunstancia que lo constituye. Expresa lo que se puede y no necesariamente lo que se quiere en
materia de desplazamiento” (Gutiérrez, 2010; 6).
Considerando las diferencias sociales entre las personas que habitan en la ciudad a partir de la
lógica de la distribución del poder, De Certeau remite a las estrategias y tácticas de quienes se
desenvuelven en ella. La primera, está asociada a posiciones de poder (propiedad de un lugar), a partir
de las que “se elaboran lugares teóricos (sistemas y discursos totalizadores) capaces de articular un
conjunto de lugares físicos donde se reparten las fuerzas” (De Certau, 2000; 44), estableciéndose una
dominación de los espacios de la ciudad.
Esta estrategia estaría regida por la racionalidad del más fuerte, delimitando espacios como
lugares a partir de una delimitación propia, y permitiéndole aislar las preocupaciones respecto del
exterior.
Llamo estrategia al cálculo (o manipulación) de las relaciones de fuerzas que se hace posible desde un sujeto de
voluntad y poder (una empresa, un ejército, una ciudad, una institución científica) resulta aislable. La estrategia
postula un lugar susceptible de ser circunscrito como algo propio y de ser la base donde administrar las relaciones
con una exterioridad de metas o de amenaza (De Certau, 2000; 42).

La táctica, por su parte, se la atribuye a los sin poder, a quienes no tienen la posibilidad de
delimitar un espacio como suyo, y por ende, condicionan su movilidad a los intersticios de los lugares
de poder:
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En relación con las estrategias (…) llamo táctica a la acción calculada que determina la ausencia de un lugar
propio. Por tanto ninguna delimitación de la exterioridad le proporciona una condición de autonomía. La táctica
no tiene más lugar que el del otro. Además, debe actuar con el terreno que le impone y organiza la ley de una
fuerza extraña. No tiene el medio de mantenerse a sí misma, a distancia, en una posición de retirada, de previsión
y de recogimiento en sí: es movimiento (…) Obra por poco. Aprovecha las “ocasiones” y depende de ellas, sin
base donde acumular los beneficios, aumentar lo propio y preveer las salidas. No guarda lo que gana. Este no
lugar le permite, sin duda, la movilidad, pero con una docilidad respecto a los azares del tiempo, para tomar al
vuelo las posibilidades que ofrece un instante (…) En suma, la táctica es un arte débil (De Certau, 2000; 43).

A pesar de las distinciones de poder utilizadas para las estrategias y tácticas, esta última se
introduce sorpresivamente en el orden de quien tiene un lugar, ya que al querer mantener todo bajo
control pierde su capacidad de llegada a estos intersticios, que es donde introduce la astucia del débil,
transformando la táctica en una forma de habitar en la ciudad. Así:
Habitar, circular, hablar, leer, caminar o cocinar, todas estas actividades parecen corresponder a las características
de astucias y sorpresas tácticas: buenas pasadas del “débil” en el orden construido por el “fuerte”, arte de hacer
jugadas en el campo de otro (De Certau, 2000; 46).

Las diferencias de poder, entonces, tienen el potencial de generar desigualdades sociales y
exclusión social, restringiendo el acceso a la ciudad principalmente de los grupos que estarían en
condiciones de inferioridad, frente a quienes pueden desplazarse más autónomamente en el contexto
urbano. Ello, en el contexto de una sociedad marcada por el neoliberalismo, la pérdida de la identidad
de clase y la minimización de las garantías estatales, en donde las personas con un alto nivel económico,
social y cultural tienen el poder de autosegregarse y desplazarse por sus medios por la ciudad, viéndose
limitada esta posibilidad para quienes no tienen dicha condición y acceden a trasportarse de la manera
más económica por y en ella.
Si bien desigualdad y exclusión social son conceptos susceptibles de ser relacionados, no se
implican mutuamente. La desigualdad remite a la posición, distribución y apropiación inequitativa de los
recursos materiales o inmateriales (poder, tiempo, libertad, entre otros), económicos, políticos y
culturales; mientras que la exclusión se relaciona con las barreras de acceso y participación de estos
recursos, limitando sus posibilidades de inserción en las dinámicas y procesos de desarrollo (Jirón,
Lange, & Bertrand, 2010).
A pesar de las polaridades en el acceso y uso de la ciudad, estableciendo diferencias en la
movilidad, todo ciudadano tiene la posibilidad de experimentar vivencias en sus desplazamientos, que
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pueden estar condicionados por la estructura social, pero lo autodetermina. Por lo tanto, se asumirá un
enfoque vivencial no necesariamente determinado a partir de las prácticas de los actores,
proporcionando desde su experiencia, aquello que sucede a propósito de su desplazamiento.
En este contexto, la movilidad cotidiana urbana se entenderá como una “práctica social de
desplazamiento diario a través del tiempo y espacio urbano, que permite el acceso a actividades,
personas o lugares” (Jirón, Lange, & Bertrand, 2010; 24). En palabras de la Obra Social Caja Madrid
“permitir a los ciudadanos, colectivos y empresas a acceder a la multiplicidad de servicios,
equipamientos y oportunidades que ofrece la ciudad” (FENERCOM, 2010; 20). Así, se supera la
noción básica de ir y venir de objetos o personas, y por lo tanto se asume que la movilidad sucede a
propósito del desplazamiento, involucrando espacios cotidianos posibles de transformarse en un lugar
en la ciudad.
Esta concepción de movilidad tiene un carácter co-presencial, dado que requiere de encuentros
intermitentes resultado de un viaje físico, pese a que hoy puede ser también virtual o imaginaria. Incluye
una noción espacio-temporal, que supera la dualidad como realidades separadas, cuestionando las
concepciones estadísticas del espacio urbano, entendiendo que las experiencias móviles son fluidas,
constantes y procesuales (Jirón, Lange, & Bertrand, 2010). De esta apreciación se extraen cualidades
que aportan en la superación de las desigualdades y exclusión social, desde un enfoque de
sustentabilidad la movilidad es:
a. Una necesidad colectiva, ya que los ciudadanos requieren desplazarse para acceder a bienes y
servicios sin una repercusión negativa en su calidad de vida y con posibilidades de desarrollo,
constituyéndose como un derecho fundamental a garantizar a toda la población.
b. Una fuente de cohesión social, a propósito de las políticas que la promuevan y entiendan las
necesidades de múltiples ciudadanos y sus condiciones, constituyéndose en una condición de
integración social después de la vivienda, la salud y la educación.
c. Está vinculado a las personas, ya que la movilidad remite a quienes quieren o tienen que trasladarse
para algo, y no a los medios ni consecuencias que puedan tener los desplazamientos.
d. Requiere de proximidad, en donde hay un mayor acceso mientras el desplazamiento pueda ser menor
y más autónomo, conjugando la mayor accesibilidad con necesidades mínimas de movilidad
(FENERCOM, 2010).
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Indistinto de los criterios de valor vinculados a estas cualidades, el rescate de la movilidad
cotidiana urbana como práctica social a través del desplazamiento, está en el centro del debate. Esto
porque permite rescatar y escudriñar de manera más compleja el sentido y la experiencia de traslado a
través de medios de transporte públicos, privados o mixtos, para a partir de ello, delimitar si es
relevante o no, la estructura y posición social de los ciudadanos.
(ii) Movilidad de PSC en el contexto urbano: La “realidad” de la capital

No es extraño identificar a las PSC como una población sumamente móvil que transitan
constantemente en la ciudad, pudiéndose considerar hasta como población flotante. De hecho, desde el
Programa propuesto desde el Gobierno Central (Programa Calle) se identifica su movilidad, y se
reconoce como una limitante para un trabajo constante con ellos, requiriendo acudir a estrategias que le
permitan los Gestores de Calle acotar y asegurar un contacto constante y permanente con sus
beneficiarios:
[…] para evitar que la movilidad habitual de las PSC afecten significativamente la continuidad del apoyo
psicosocial, se requiere de una estrategia de planificación seria, objetiva y evaluable que asegure el
acompañamiento por 12 meses ininterrumpidos. ( Programa Calle Chile Solidario, 2008; 22).

Si bien el imaginario móvil de estas personas está presente en nuestra sociedad, Lya González
identificó la “ruta de la cuchara” (ruta alimentaria), identificando instituciones que permiten satisfacer
algunas otras necesidades del ser marcada por el saber-cómo y el saber-hacer de quienes se benefician
de ellas, pudiendo establecer a partir de este movimiento por la ciudad, una ruta. Por lo mismo, “los
puntos de entrega de alimentos nunca están muy lejos entre sí, el entramado de estos puntos y líneas es
denso” (Márquez & Toledo, 2010; 154), convirtiéndose en sitios que generan un constante deambular,
dependiendo de la época del año en que la habitúen. Debido a la modificación de la ruta según las
estaciones (verano o invierno), se identifican puntos como los siguientes:
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   Imagen Nº1: Ruta de la Cuchara (verano)

	
  

Fuente: González en Márquez, 2010; 173
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Imagen Nº2: Ruta de la Cuchara (invierno)

	
  

Fuente: González en Márquez, 2010; 173
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Un breve recorrido por las instituciones pertenecientes a la Red Calle y las que ejecutan del
Programa Calle desde el nivel central, otorgan una noción sobre aquellos puntos que las PSC
podrían visitar, y por ende, pudieran incidir en su ruta por la ciudad. (Plano Nº 1)
La distribución de estas instituciones en la ciudad, es principalmente en sectores céntricos,
y en menor cantidad en el sector sur de la capital. Indistinto de estos espacios reconocibles, las
orientaciones técnicas del Programa Calle señalan que los lugares de reunión y concentración de
PSC, variarían según su edad, sexo, autonomía y vulnerabilidad. Así, durante el día los jóvenes y
adultos se concentrarían en sectores que generen seguridad, empleo y servicios, como mercados,
comedores, casas de acogida, y por la noche, en sitios eriazos, líneas de tren, postas y orillas de río.
Por su parte, los adultos mayores se concentrarían en territorios que posibilitan el acceso a
beneficios, como por ejemplo, plazas céntricas, mercados, comedores solidarios y casas de acogida
durante el día, y por la noche en hospederías solidarias o comerciales y piezas arrendadas (Programa
Calle Chile Solidario, 2008).

P á g i n a 	
  |	
  31	
  
	
  

Plano Nº 1: Red Calle y Ejecutores Programa Calle:

Fuente: Elaboración Propia en base a: www.redcalle.cl y
http://www.chilesolidario.gob.cl/programacalle/ejecutores/ejecutores.html
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Sin embargo, es posible que en su deambular existan otros lugares que no han sido
identificados, porque no estarían dentro del ámbito de conocimiento compartido y popular –al
menos sistematizado-.
Qué es lo que los lleva a elegir y seguir sus rutas, cómo las realizan, con quiénes, dónde se
asientan, por qué prefieren ciertos lugares a otros, y qué influye en ello son cuestionamientos que
aún generan incógnitas, y escasamente trabajadas, más aún en el contexto chileno. A partir de esto,
se abre el abanico de posibilidades y explicaciones, pudiendo vincularse con algunas preferencias o
con alguna satisfacción que otorgue algún determinado lugar, dada la percepción de niveles de
bienestar.
Para delimitar algunas preferencias de tránsito por la ciudad, María Costa (2010) identifica 5
factores que condicionan la movilidad de las por ella determinadas “personas sin hogar”, las que
tienen que ver con: (i) la presencia o ausencia de redes sociales y su ubicación espacial, es decir
dónde se encuentran determinadas redes de apoyo que les ayuden a satisfacer alguna necesidad; (ii)
la distribución espacial de los recursos; (iii) la localización de otras PSC en la ciudad, debido a que
condiciona la distancia de los recursos y las restricciones espaciales a las que están sometidas; (iv)
factores, coyunturales o estructurales -económicos o políticos- que los llevan a esta determinada
situación, (v) y las características individuales de estas personas, relevando no sólo aquello externo
de lo que dependería su andar, sino que también sus propias acciones, determinaciones y
preferencias al momento de establece una ruta.
Esta movilidad puede ser realizada de manera voluntaria o involuntaria, relevando su
potencial de autodeterminación en un contexto urbano. La primera, se encuentra motivada por los
propios intereses, de manera no forzada (aunque a veces forzosa), e incentivada por la
supervivencia, las relaciones sociales relevantes, o por el huir de entornos degradantes. La segunda,
remite al deambular forzado y ejercido en contra de su propia voluntad, motivado por las medidas
de control socio-espacial, o las restricciones para quien la calle muchas veces es su hogar (Costa,
2010).
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Pregunta de Investigación

¿Cómo se relacionan los desplazamientos por la ciudad con la experiencia territorial diaria
de las PSC de Santiago?

Objetivos

General

Indagar sobre la experiencia territorial de las PSC de Santiago, a partir del tránsito por sus espacios
habituales de la ciudad.
Específicos

1. Conocer los espacios de la ciudad que identifican las PSC de Santiago en su uso cotidiano.
2. Explorar en los discursos de las PSC, sobre los espacios significativos en la ciudad.
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Estructura Metodológica
De acuerdo a las características de la investigación, el enfoque será inicialmente cualitativo,
debido al interés en la comprensión de las conductas que adoptan las PSC en Santiago, el sentido
que tiene para ellas, la adopción de un punto de vista como actores protagónicos y conocedores
vivenciales de su situación, y finalmente, por el casi nulo o inexistente control de variables en el
proceso de obtención de los datos. (Flores, 2009)
El objetivo último de la investigación no pretenderá generalizar los datos, sino que
aplicarlos al grupo de entrevistados, otorgando resultados temporales de acuerdo al
comportamiento de estas personas en la ciudad. Esta investigación no experimental se realizará en
un determinado momento histórico y no dará cuenta de un fenómeno a lo largo del tiempo,
considerándose un estudio de corte sincrónico, centrado en un periodo de duración determinada.
La investigación será de tipo exploratorio-descriptiva, pues examina un problema abordado
desde otras aristas en el contexto nacional, intentado derrocar las preconcepciones respecto a ello,
y, presenta un caso de estudio en particular que se pretende relatar y con un interés en especificar.
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006)
El diseño muestral es no probabilístico, debido a que la selección de la muestra depende de
las decisiones del investigador, de acuerdo a la selección de un “sujeto tipo” para la investigación
(Hernández Sampieri et al., 2006). En este caso, corresponde también a la unidad de análisis del
estudio: personas en situación de calle en la ciudad de Santiago, en condiciones mentales aptas para
responder y con un discurso fluido en un periodo posterior al 2º Catastro Nacional, privilegiándose
en ello dos sectores de investigación: sector central y periferia de la ciudad.
Esta selección se realizó en virtud de los antecedentes disponibles sobre la localización de
PSC en el Gran Santiago, dado que se constató su concentración preferente en el sector central
(65% aproximadamente), versus la evidencia –aunque menor- de su localización en el sector sur de
la capital. Por ende, se seleccionó una muestra espontánea de cada sector, considerando los 3
criterios propuestos para su aceptación, la que estuvo guiada siempre por algún referente de calle en
cada uno de ellos. Se reconoce que dicha vinculación puede llegar a tener un sesgo en la selección,
aunque dadas las características de la población y el vínculo necesario para interiorizarse, se
consideró fundamental para tener una mayor aceptación a la entrevista.
Las herramientas de recolección de la información corresponden a una identificación de
cada persona y a una entrevista semi-estructurada, ambas elaboradas sobre la base de la encuesta
aplicada en el catastro nacional de PSC, y a preguntas elaboradas y aprobadas por representantes de
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la comunidad científica. En este contexto, las entrevistas presentan una pauta general de ciertos
ítems a trabajar (localización, movilidad y percepciones sobre el espacio) pretendiendo llegar a una
conversación con los sujetos para captar de mejor manera su comprensión de los espacios donde
habitan y se movilizan.
También se consideró inicialmente el análisis de fotografías que pudieran mostrar desde la
óptica de las PSC su experiencia en calle, otorgándole a uno de los contactos con mayor vínculo
una cámara por un tiempo de 1 mes y medio para lograrlo. Sin embargo, dado que su ruco fue
quemado por extraños en mayo de 2012, tanto la cámara como las fotografías se perdieron en dicha
instancia, relevando la fragilidad de su habitar en dicho lugar.
Estas herramientas serán aplicadas a personas en situación de calle (fuentes de
información), esperando generar datos y establecer parámetros que permitan responder a los
objetivos de esta investigación.
A continuación, se presenta una caracterización del total de la muestra, quienes
corresponden a dos sectores de entrevistados para la investigación:
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Tabla Nº 3: Identificación de los entrevistados

Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nombre
CC
LR
AM
MC
LA
MC
C
R
LH
N
VU
ED
PV
PM
JR

Sexo
H
H
H
M
H
H
H
H
H
M
H
H
M
H
H

Edad
65
39
52
42
49
44
38
67
51
48
36
40
63

Sector de Entrevista
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Pericentro
Pericentro
Pericentro
Pericentro
Pericentro
Pericentro

Localización
Calle, Patronato
Ruco, Parque Metropolitano
Calle, Santiago Centro
Supermercado, Mercado Central
Calle, Santiago Centro
Ruco, Pudahuel
Puente, San Pablo
Pieza, Renca
Calle, Vega Central
Calle, Santo Domingo
Hospedería Comedor Padre Pío, La Bandera
Hospedería Comedor Padre Pío, La Bandera
Pieza, La Bandera
Ruco, La Bandera
Carro de Pescado, La Bandera

Lugar de Nacimiento
Chillan
Neuquén
Pudahuel
San Bernardo
Quilpué
Melipilla
Puente Alto
Santiago Centro
Santiago Centro
Malloco
La Legua
Longaví, Maule
Lo Espejo
Puente Alto
Antofagasta

Tiempo en calle (en
años)
40
27
33
3
15
44
28
8
46
¿?
39
8
0,17
30
0.6

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructuradas
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(ii) Consideraciones metodológicas sobre la selección de la muestra
Este estudio se plantea desde un inicio como exploratorio y cualitativo, debido al análisis de
las posibilidades de su realización respecto al tema de investigación. Por lo mismo, era necesario
poder plantearlo desde dicha perspectiva, permitiendo ahondar en las motivaciones del sujeto de
análisis respecto a su experiencia espacial.
A pesar del tipo de estudio, se estaba en conciencia de algunos criterios metodológicos
mínimos que permitieran darle una mayor confiabilidad a los resultados, como son la aleatoriedad
en la selección de los entrevistados y la saturación teórica de los datos, a través de lo cual, se
cumpliría con mayor certeza y permitiría hablar en términos de generalizar, con mayor propiedad.
Sin embargo, antes de siquiera iniciarlo, se contaba con 3 limitantes frente a dichos criterios, los
que se mencionan a continuación:
a.

Las bases de datos del catastro no eran de acceso público al momento de la investigación,

por lo tanto, existía una imposibilidad estructural para realizar una selección muestral
estadísticamente representativo.
b.

Al tratarse de una población que carece de residencialidad y que está en desplazamiento, la

dificultad para entrevistarla se acentúa. Por lo mismo, se optó por establecer contactos claves bajo
un conocimiento previo (voluntario, y PSC), que permitieran establecer una relación de mayor
confianza al momento de entrevistar.
c.

Se trata de una población resistente a ser encuestada, debido a que hubo una alta tasa de

rechazo a pesar del contacto clave. Por lo tanto, las entrevistados que se presentan en esta
investigación (15 efectivos, de casi 30 acercamientos), corresponden a aquellos que accedieron a la
conversación más allá de la presentación inicial, dada la incomodidad de realizarla o bien, por
desconfianza de ser entrevistados ante múltiples reportajes en televisión (a veces por vergüenza de
que la información llegara a la familia, a pesar de reforzar la confidencialidad).
Por lo tanto, el resultado es la depuración de una serie de intentos de entrevistas acordadas
y que se llegaron a iniciar, y de aquellas comprometidas previamente a las que las personas nunca
llegaron. Así, dado el criterio de factibilidad, finalmente se optó por quedar con los representantes
que se presentarán, asumiendo además el carácter exploratorio de este escrito, el que posibilita
tantear el terreno para luego, sin generalizar, entregar hipótesis que sirvan de orientación como
resultado de la investigación.
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CAPÍTULO 2: Análisis de la Información
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I. Creencias populares en torno a la situación de calle: De rupturas y
nuevos planteamientos
Fijaremos el acento en lo que “se piensa que” les sucede a las PSC, ensayando una
contraposición que confronta las percepciones externas con el testimonio desde lo que ellas mismas
“dicen” que les ocurre. Trabajar dicha tensión permitirá documentar experiencias sobre el otro
soslayado, sino omitido.
En un mundo posmoderno, el sociólogo polaco Bauman asocia la transitoriedad a una
característica principal de la identidad. Contrastando la noción del vagabundo con el turista, el autor
singulariza las características identitarias entre ambos, ya que “en un mundo construido con objetos
duraderos fue reemplazado por productos descartables destinados a la obsolescencia inmediata (…)
y las identidades pueden adoptarse y descartarse como un cambio de ropa”. (2003; 49)
Siguiendo el argumento del autor, el vagabundo no tendría movimientos predecibles,
porque no tiene un itinerario anticipado ni un rumbo que tenga destino; los lugares son paradas
transitorias dentro de su andar, por lo que su tiempo de estancia dependerá de la generosidad y
paciencia de los residentes; toma algún tipo de decisión sobre dónde ir al momento de llegar una
encrucijada, y por lo tanto “controlar al caprichoso y errático vagabundo es una tarea amilanante”
(2003; 57); y finalmente resguarda el desarraigo, porque le otorga su añorada libertad (2003; 57-58).
En este contexto, el vagabundo es un foráneo, un ser desarraigado y que no construye su identidad
en torno a un espacio. Es un caminante en el rumbo de la vida.
Probablemente la caracterización del autor no diste mucho de las percepciones sobre las
PSC de la sociedad, caracterizándose por ciertas prácticas asociadas a ese deambular. Por ejemplo,
es posible pensar en que son cesantes crónicos, ya que una ocupación implica necesariamente un
destino donde desarrollarla; sufrirían de una precariedad económica extrema, ya que no cuentan con
una ocupación que les genere ingresos constantes. Además, dada su precaria condición social,
vivirían en un constante riesgo alimenticio, porque no lo tienen económicamente asegurado, de
modo que, como una táctica de consecución, dependerían de instituciones de caridad que les
proporcionen su alimentación y algún nivel de bienestar. O bien, vivirían una mayor exposición a
patologías dadas la inexistencia de un techo, y estaría más propensos a contraer enfermedades
crónicas que el resto de la población.
Sin embargo, estas “creencias predominantes” muchas veces distan de la realidad, ya que el
vivir en calle no implica necesariamente dicha transitoriedad, y son los sujetos de investigación los
encargados de problematizarlos.
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En primer lugar, hay algunas personas que trabajan formalmente, percibiendo un ingreso
mínimo. Sin embargo, podrían estar sobre la línea de la pobreza si no pagan por un lugar donde
vivir ni los servicios básicos, logrando más ingresos que una persona que vive bajo un techo. Es
más, podrían incluso ahorrar.
E: ¿Dónde estás trabajando?
C: Ahí en el Mall Plaza que está en la Alameda
E: ¿Y qué haces?
C: Haciendo aseo pa’ ganar plata… en la noche. Entro a las 11 y salgo a las 7 de la mañana, una jornada completa (…)
E: ¿Y qué haces con ese dinero?
C: Lo estoy guardando en el Banco, Banco del Estado. Abrí una libreta.

Aquellos que tienen un trabajo independiente, generalmente lo desarrollan en condiciones
precarias (venta de cachureos, parchecuritas, ayuda en feria, etc.), lo que la sociedad relaciona con
una situación económica extrema, que sirve como medio de subsistencia en un contexto adverso.
P: Si, a veces cuando yo tengo, compro una caja de aujas (…), y eso lo ofrezco por las casas (…). Entonces la gente me compra
eso y me regala un paquete de fideos y así, porque yo les digo la verdad “Sabe qué, con todo respeto, pero yo tengo una
enfermedad, no puedo trabajar y ando vendiendo estas cositas y con lo que usted me pueda ayudar”, y ahí me ayudan (…)

Aunque el dinero obtenido con un trabajo se podría destinar a alimentación, las PSC
generan tácticas de alimentación en calle, en donde quien conoce y sabe cómo lograrla, no tiene
problemas para conseguirla. Estas tácticas se dieron más en el sector céntrico que en el pericentro,
ya que en este último, los entrevistados dependen más de estrategias autónomas y del comedor
social “Padre Pío”, localizado en el corazón de la población La Bandera, comuna de San Ramón:
P: Yo me levanto como a las 9, a las 9 estoy despierta pero no me levanto al tiro, como a las 10:30- 11 salgo de la cama (…).
Después me vengo para acá, a veces vengo antes pa’ ver lo que necesitan acá en la cocina, o me pongo a hacer los baños, o después
me quedo después de almorzar

Si bien algunas PSC asisten a instituciones de caridad, podríamos hablar de una relación
más instrumental que dependiente para alimentarse, dadas las mencionas tácticas utilizadas en
virtud de su consecución. Incluso es pertinente asociarlo a redes sociales no institucionales del
entorno, que les permiten acceder además a una relación con otros, desarrollando cierta autonomía
en términos alimenticios.
Por último, efectivamente hay una exposición a ciertas patologías vinculadas a la salud
para quienes duermen en las aceras sin refugio. Por ende, están desprotegidos y a la intemperie,
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tienen mayores factores de riesgo frente a enfermedades, relacionado principalmente con la escasez
de cobijo.
“N: Este lugar [Plaza frente al Mercado Central], que para el verano era mucho más reparador, ahora con el frío y la humedad
del pasto, ya no es lo mismo que en el lugar de Santo Domingo y en El Manzano”
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II. La experiencia cotidiana en calle
a. Un día habitual en la ciudad

Revisaremos cómo las PSC entrevistadas viven un día en la ciudad, indagando en su
localización, rutas (dónde circulan) y rutinas (qué hacen), para ver las diferencias y similitudes entre
el dibujo de la AMS de los que transitan por el centro y pericentro de la ciudad.
La primera constatación, remite a que la localización de los sujetos de investigación no está
necesariamente relacionada al espacio donde se realizó de la entrevista, sino que en algunos casos,
ésta es un punto dentro de la ruta más que aquel seleccionado para dormir. Así, las personas
entrevistadas en Santiago Centro duermen también en otras comunas de la capital, (Renca y
Providencia), mientras que los entrevistados el pericentro duermen en un sector específico de la
comuna de San Ramón. (Plano Nº2)
Sin embargo, e indistinto del sector de entrevista, todos reconocieron un ruta habitual y en
general, una de menor utilidad, por lo que su tránsito por la ciudad tiene una racionalidad espacial
según los motivos que los lleven a desarrollarla. (Plano Nº3 y Nº4)
Las rutas habituales son las que realizan gran parte de la semana al momento de la
entrevista, mientras que las de menor utilidad son las variaciones de la habitual, principalmente en
virtud de la ocupación, ya sea por contar o no con ella (con/sin ocupación), por motivos de
descanso (fin de semana, feriados, momentos libres), o bien por el clima asociado a las estaciones
del año (invierno-verano).
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Plano Nº2: Localización geográfica general de los entrevistados

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructuradas
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Plano Nº3: Rutas habituales de los entrevistados	
  

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructuradas
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Plano Nº4: Rutas de menor utilidad de los entrevistados

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructuradas
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No es lo mismo ser PSC del centro que del pericentro de la ciudad en término de rutas
cotidianas. Si bien ambos “grupos de personas” convergen en una categoría social que los iguala
ante la sociedad (PSC), su movilidad está asociada a las prácticas en el territorio, y en este sentido,
los entrevistados en el sector central enunciaron un desplazamiento más extenso que los del sector
pericentral. (Plano Nº5 y Nº6)
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Plano Nº5: Rutas entrevistados Santiago Centro

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructuradas

P á g i n a 	
  |	
  48	
  
	
  
Plano Nº6: Rutas entrevistados pericentro

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructuradas
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Lo extenso de estas rutas pierde sentido sólo en términos de dibujo (10 versus 5
entrevistados), pero si consideramos además su longitud, se confirma que en general las rutas de los
entrevistados en el sector central son mayores.
Tabla Nº4: Extensión de las rutas de los entrevistados

Sector

Entrevistado

Ruta Habitual (mts)

Ruta alternativa
(mts)

Centro
CC
778
0
Centro
LR
13.056
13.846
Centro
AM
15.100
13.215
Centro
MC
1.058
2.854
Centro
LA
2.512
3.211
Centro
M
27.297
0
Centro
C
6.352
3.851
Centro
R
22.431
15.607
Centro
LH
2.746
0
Centro
N
864
993
Pericentro
VU
7.153
0
Pericentro
ED
54.122
45.640
Pericentro
PV
952
0
Pericentro
PM
1.315
3.756
Pericentro
JR
4.337
3.194
Fuente: Elaboración Propia en base a entrevista semiestructurada
Por lo tanto, las rutas habituales y de menor utilidad de los entrevistados en el sector
central son más extensas que los del sector periférico de la ciudad, en donde sólo uno de ellos tiene
una amplia, dada la lejanía de un trabajo al que llega mediante transporte público.
Si bien todos los entrevistados son considerados PSC, la situación es más o menos
desprotegida según la localización del espacio dormitorio. En general, viven a la intemperie aunque
también en rucos, es decir, autoconstrucciones

que simulan ser una casa, pero que dada la

precariedad de los materiales (pizarreño, nylon, pallets, cartones, entre otros), no tiene la estabilidad
y acondicionamiento como tal, y algunos hasta arriendan esporádicamente una pieza. Aún así, los
entrevistados de Santiago Centro están mucho más desprotegidos que los de San Ramón, pues es
ahí donde se concentran aquellos que duermen literalmente en las veredas, a pesar de la oferta de
instituciones solidarias y hospederías, o de la cercanía con los bienes y servicios identificados en la
literatura.
Parece lógico para quien no está en calle, que las PSC alojen a una hospedería. Por ello, se
les preguntó sobre los motivos de esta decisión, emergiendo críticas en torno a estos espacios, dado
que los reglamentos son considerados restrictivos:
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E: Usted dijo que había recorrido y que se denominaba como vagamunda, había ido a varias partes de
Europa, Estados Unidos y Chile ¿Hay alguna diferencia para las personas en situación de calle entre estos 3
lugares?
N: Por supuesto. Porque yo viví muchos años en Alemania, antes de que comience la nieve, ya las iglesias están preparadas para
recibir a los hombres.
E: ¿A los hombres?
N: A los hombres, porque son los que más se mueven. Las mujeres tienen a la Cruz Roja, tienes cosas gubernamentales que no
pagas nada. Te dan ropa, te dan comida, entonces la ayuda es mucho más fuerte. Primero que todo por la capacidad
gubernamental de ayudar a la gente indigente, porque mientras los gobiernos no se preocupen de las personas que están en
situación de calle, mayores problemas tenemos; date cuenta de que el Hogar de Cristo es lo único que hay para las mujeres, no hay
otra cosa.
E: ¿Y la Francisca Romana?
N: Bueno, pero la Francisca Romana tiene sus propias leyes, sus propias leyes allá. No podí llegar con alcohol… a mi me
ayudaron una vez y me dijeron que me habían ayudado mucho, entonces…
E: ¿Es más restrictivo, por lo que entiendo?
N: Es mucho más restrictivo, es particular, pertenece a una institución de arriba, de Apoquindo.

Tampoco se localizaron en espacios que ofrecen bienes y/o servicios, pensando en la
facilidad de acceso a ellos. Más bien los visitan diariamente, estableciendo rutas en virtud de rutinas
guiadas por los momentos del día y según el sector de entrevista, lo que otorga una panorámica de
su movilidad por la ciudad. (Plano Nº7)
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Plano Nº 7: Cruce bienes y servicios para PSC y espacios dormitorio de los entrevistados

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructuradas
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En el siguiente cuadro podemos ver sus rutas y rutinas según sector de entrevista, las que
incluyen espacios de entrega de bienes y servicios, pero también otros institucionales y no
institucionales (plazas y parques) que visitan:
Tabla Nº 5: Rutas y rutinas según sector de entrevista
Momento del Día
Mañana

Mediodía

Tarde
Noche

Sector Céntrico
-Espacio Dormitorio (Despierta)
-Plaza de Armas
- Espacios de Desarrollo de Ocupación
-Comedores Solidarios
-Plaza de Armas
- Espacios de Desarrollo de Ocupación
- Espacios de Desarrollo de Ocupación
-Parque Los Reyes

Pericentro
-Espacio Dormitorio (Despierta)
-Ferias Libres
-Comedor Padre Pío (Desayuno)
-Comedor Padre Pío (Almuerzo)

- Bares-Restauranes
- Recorrido por la Población

-Vega Central (Cena)
-Espacio Dormitorio
- Espacio Dormitorio
Fuente: Elaboración Propia en base a entrevista semiestructurada

A partir de sus discursos, se realiza una distinción importante según momentos del día, ya que
fueron claves al describir lo que realizan rutinariamente, estructurándolas en función de la
disponibilidad y utilización de algunos espacios cotidianos. De ahí la importancia del mediodía, porque
es el momento en que almuerzan.
Dada la variedad de espacios en el sector central, hay una mayor oferta a la que llegar y utilizar.
Además, acuden a espacios abiertos en distintos momentos del día, en donde es posible encontrarse
con desconocidos y estar más en exposición. Distinto es para los entrevistados en el sector pericentral,
que tienden a estar en espacios abiertos sólo en momentos puntuales del día, volviendo a aquellos
espacios más íntimos o protegidos.
Por último, el día comienza antes (6 o 7 de la mañana) para quienes tienen un vínculo
contractual, y para los que duermen cerca de instalaciones que empiezan funcionar temprano
(mercados, bancos, etc), mientras que los que se encuentran en espacios más escondidos(sitio eriazo,
puente ) o bien muy amplios (plaza, parque),parten su día a la hora que despierten. Por lo tanto, el
ritmo de la ciudad influye en el inicio de sus dinámicas espaciales, movilizándose hacia sus destinos
ocupacionales, o bien a aquellos donde se sienten seguros y tranquilos.
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b. ¿Dónde dormir?

“Los habitantes de la calle habitan y residen el mismo espacio” afirma Rosa (2012;300),
haciendo una diferencia conceptual entre habitar, como un conjunto de fenómenos vinculados a la
experiencia en la ciudad y la relación con lugares, y residir es decir, la vinculación con un espacio donde
se desempeñan las funciones propias de la reproducción social.
La distinción entre habitar y residir, implica reconocer que la vida cotidiana de las PSC
transcurre en la calle, realizando actividades propias del espacio privado que concurren en el espacio
común. Una de las prácticas de reproducción biológica y social, personal y privada por excelencia es el
acto de dormir, en donde el desafío es indagar qué condiciones identifican las PSC en el plano urbano
para seleccionar un espacio determinado.
Al abordar esta temática con los entrevistados se identifica en primera instancia cierta visión del
lugar donde duermen como la única alternativa donde vivir, o bien una alternativa mejor frente a la
situación anterior. Esta respuesta inicial, asociada a una condición de azar, les permite ir analizando el
contexto, e identificar aquellos beneficios que les otorga el espacio escogido.
Su localización al dormir se realiza de acuerdo a criterios en virtud de un análisis sobre
territorio, y no por una transitoriedad aleatoria sobre la ciudad. Por ende, aunque las personas no
experimenten identificación con el territorio, éste debe contar con algunas características que les
aseguren un espacio dentro de la capital.
A partir del discurso de los entrevistados, los criterios de localización se agruparon 7 áreas:
presencia de redes sociales, seguridad, tranquilidad, libertad, comodidad y gusto por el entorno,
explicadas a continuación:
La presencia de redes sociales en el territorio es prioritario para la selección de un espacio
dormitorio, eligiéndolos por la presencia de personas significativas que los reconozcan y los puedan
auxiliar. Por lo tanto, es a la vez un criterio de localización y de permanencia, lo que hace trascender
mucho más su estancia, en la medida satisface sus necesidades.
En las personas del pericentro, la cercanía con los habitantes del territorio es recurrente porque
tienen una historia de vida ligada al sector, a diferencia de los del sector central que provienen en
general de otros espacios (comunas o regiones), por lo que interpretan las redes sociales de manera
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diferente, aunque cercana. Así, se asocia más a la presencia de “tíos” que prestan ayuda humanitaria
concentrada en estos sectores:
C: Eh, no, aparte de eso, de donde estamos nosotros durmiendo, ahora estoy yo ahora durmiendo, yo… ahí llegan tíos los días sábado
en la noche, a darnos comida ¿Cachay?. Por eso me quedo ahí también.

También las condiciones de seguridad serán relevantes, entendiéndola como aquellos
elementos concretos que les otorgan certidumbres de protección en un contexto determinado,
seleccionándolo por la cercanía a instituciones o bien utilizado mascotas, ambos elementos como medio
de protección ante los desconocidos:
JR: (…) al frente está investigaciones, así que no hay peligro de que me cuelguen. Me entro pa’ adentro, hago mi camita…
E: Entonces, por lo que entiendo, usted se siente seguro donde está durmiendo.
JR: Si. Aparte que tengo 4 perros, que no dejan acercarse a nadie.
E: Por lo que entiendo, tiene algo que lo protege.
JR: No es tanto lo que me protegen, sino que ladran a una persona rara, y yo despierto al tiro, porque tengo la mente rápida.
Entonces dispierto al tiro, cualquier sonido al tiro. Miro al tiro a ver qué pasa, y no pasa na’.

La seguridad es un tema planteado con mayor énfasis por las mujeres que se encuentran en la
zona central, mencionando la necesidad de dormir con un grupo y/o contar con alguna presencia
policiaca para ello, sintiendo que eso las protege:
E: ¿Cómo es la calle para las mujeres?
MC: Depende como te toca también, porque hay de todo la calle es muy mala, tienes que hacerte respetar, tienes que ser chora, hay que
defenderse. Si tú eres una mujer débil te comen con zapatos y todo.
E: ¿Qué significa eso?
MC: Porque para mi, los hombres te comen, porque si tú no tienes esa personalidad para defenderte como una fiera, a ti te comen con
zapatos y todo…, te faltan el respeto, te insultan, te pueden pegar, hasta violar. Aquí hay de todo, hay psicópatas, hay violadores, hay
de todo aquí.

Incluso se identifica la presencia de neonazis como un grupo que amenaza la vida en calle, y
por lo tanto, en su localización incide la lejanía con ellos:
E: ¿Y qué le gusta de los lugares donde usted vive, o pasa?
N: De que la gente con la que duermo yo me cuida, porque yo como mujer corro mucho más riesgo que un hombre.
E: ¿Por qué?
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N: Últimamente andan hasta los neonazis tratando de pegarle a la gente, y el otro día le pegaron a unos amigos debajo del
Supermercado Santa Isabel, y les dejaron el hombro para la embarrada.

La tranquilidad, es una ventaja que da confianza para localizarse, distinguiéndose de la
seguridad porque remite a una percepción de un entorno pacífico, protegido o no. De ahí, la aparente
contradicción entre el reconocimiento de tranquilidad por unos, a partir de la presencia de carabineros,
y otros por su ausencia.
E: Describe en tres palabras el lugar donde vives.
L: Bueno, tranquilo y alegre, eso.
E: ¿Por qué?
L: Bueno, por el tema que no te van a molestar más los carabineros, en este caso, los pacos ya no van a webiar como iban en el centro.
Eh, bonito, porque el lugar es tranquilo, nadie te molesta y todo; y alegre porque tenemos que…, pese a todas las cosas que uno
vive…, la amargura y todo… es como una sonrisa de llegar arriba y descansar tranquilamente.

La libertad, por otra parte, entendida como la posibilidad para tomar decisiones
autónomamente sin ser controlados por un extraño, es principalmente identificada en el sector central,
y tiene que ver con la independencia y auto control de los horarios, sin tener que responder por ello:
R: No, porque no tengo ningún problema, yo no me topo con mis vecinos, nada. Salgo en las mañanas… tipo 7 o 7:15 y puedo llegar
a las 1 o 2 de la mañana, como a las 10 de la noche… ¿ve? En realidad no dependo de los vecinos, el qué dirán…no, yo vivo mi
mundo y nada má…

La comodidad remite a la confortabilidad del espacio dormitorio, resguardando un nivel
mínimo de bienestar garantizada por las condiciones del entorno. Así, lo acogedor requiere una relación
entre un punto fijo y el contexto, otorgando un equilibrio apacible al momento de seleccionar un lugar
donde dormir.
MC: Me gusta todo Santiago aquí, esta zona, me gusta porque aquí descanso, me relajo si me llego a cansar.

Finalmente, el gusto por el entorno se asocia a la percepción estética del contexto en el que se
sitúan, y por ende, es una evaluación personal sobre las virtudes que presenta.
E: ¿Qué cosas te gustan del lugar donde vives?
M: Bonito, estar viviendo ahí puro los arbolitos, me siento ahí detrás del arbolito, veo a los perros, los gatitos.
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Si bien estos criterios evidencian las preferencias de localización, el espacio dormitorio también
presenta incomodidades, las que tienen que ver con las situaciones molestas que irrumpen la
tranquilidad, por conductas de personas que pueden llegar a afectar su bienestar:
E: ¿Y qué no le gusta del lugar donde vive?
PM: Que hay algunos molestosos, hay algunos cabros chicos molestosos, y a uno le hacen pasar rabia, porque nos van a pegar.
E: ¿Y qué no te gusta del lugar donde vives?
M: No, que no me gusta porque hay gente mala. Hay gente mala ahí a ese lado.
E: ¿Cómo gente mala?
M: Gente que botan basura, todo eso
c. ¿Por dónde andan?

Trascender la visión tradicional de las PSC nómades, amplía la comprensión respecto al
tránsito cotidiano, pues permite identificar aquellas preferencias sobre los espacios recorridos en la
ciudad. Así, se buscó si hay una lógica detrás de este transitar, identificando en sus relatos factores que
podrían condicionar la movilidad de las PSC, entendiendo que son una fotografía del momento actual.
Ellos son: la ocupación, obtención de ingresos, dependencia al alcohol, redes sociales, alimentación,
recreación, estaciones del año, la costumbre
La ocupación es el primer condicionante, transversal a los entrevistados, desarrollando una
actividad que les permita obtener algún beneficio, bien o servicio. En general, desarrollaron alguna
ocupación de manera independiente -sin mediar una relación contractual- aunque también encontramos
algunos dependientes. Ya sea por trabajo o estudios, esta última requiere asistir a un establecimiento,
cuyo trayecto implicó una mayor longitud que aquellas personas que realizan actividades de manera
independiente.
La mayoría de estas ocupaciones permiten generar ingresos monetarios, accediendo a insumos
para costear sus gastos, sean destinados o no a cubrir sus necesidades. Ello, porque algunos
efectivamente requieren de este medio para subsistir, pero también pueden proyectar un bienestar.
E: Ocho horas haciendo aseo, ¿ y cuánto te pagan?
C: 210 lucas, para mi me sirve mucho, pa’ arrendarme una pieza, para tener mis cosas, para tener mi cama, mi tele, mi cocina…pa’
cocinar, hacerme comida

P á g i n a 	
  |	
  57	
  
	
  
Tanto en el centro como en el pericentro, el ingreso se puede obtener de manera directa (pago
por un trabajo, macheteo, etc) o indirecta, lográndolo a través de la venta de un producto recolectado.
M: Si, mi mamá, que es pa’ ella no más. Mi mamá, por mi vieja lo hago. Yo junto latitas, yo junto pa’ ella, ella los vende y se gana
unas moneditas pa’ ella no más

Así, estas PSC generan tácticas para conseguir el recurso monetario de acuerdo a sus
necesidades y prioridades, encontrándose que la dependencia al alcohol, principalmente en el
pericentro, es otra motivación para desplazarse.
E: Oiga Don J, usted me dijo que era adicto al vino ¿Dónde consigue el vino?
JR: Aquí poh.
E: Me refiero a si es que hay algún lugar en específico donde usted vaya a comprar (...)
JR: En La Bandera, cerca de este sector. Hay 2 picas que tengo por aquí, habían 3, pero… son 2 picadas que la paso feliz
(…)Mire, yo tomo todos los días, se lo dije y se lo repito, y yo no tengo problemas, a veces yo salgo curado y me dicen que hasta que me
vaya bonito

En este contexto, se identificaron los bares y clandestinos más importantes para las personas
del pericentro, ubicados dentro de la población La Bandera. Haciendo un cruce entre las rutas
habituales de las personas que declararon ser actualmente alcohólicas en la comuna con los bares, se
encontraron 6 puntos de convergencia. (Plano Nº8)
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Plano Nº8: Cruce entre rutas habituales de PSC alcohólicas y bares y clandestinos en el pericentro

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructuradas
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Por lo tanto, la convergencia entre el desarrollo de su ocupación, la obtención del dinero y
la obtención de alcohol es estrecha, delimitando sus rutas en términos de la adicción,
subsumiéndose los demás factores a esta situación.
Las redes sociales en la ruta también motivan su tránsito, y remite a la selección de ciertos
espacios por los vínculos, principalmente personales (amigos, voluntarios y familiares), pero
también institucionales, lo que implica su reconocimiento como sujetos frente a los otros.
E: ¿De qué le sirve a usted conocer a la gente?
LA: Porque así uno tiene más amistad, es importante pa’ uno contar con ellos (…) uno comparte, conversa y todo, y no se siente
solo (…) Uno ahí comparte, por decirte porque tira sus tallas, se ríe todo.
E: ¿Qué haces por ejemplo en la mañana, en la tarde y después?
LA: Me vengo, me lavo, después llega otra gente que es de la calle y empezamos a conversar.
E: ¿Y están todo el día en eso?
LA: Si, de repente hacemos unas monedas entre los cabros, o nos dan completos o nos dan una bebida.

La posibilidad de conseguir alimentación, se entremezcla con los afectos y el
reconocimiento de quienes pueden facilitar la satisfacción de esta necesidad. Por lo tanto, pueden
utilizar las redes sociales presentes en el territorio como una táctica de consecución complementaria
a las rutas alimentarias.
E: ¿Cómo consigues el desayuno?
C: Allá mismo, en los restauranes. Ellos me lo regalan, a mi ellos me conocen, saben que yo voy a pedir desayuno y me lo
regalan, de ahí me voy a Plaza de Armas a tomar desayuno, tranquilito.

Por otra parte, la recreación en un espacio incentiva la visita, ya sea por distracción visual o
descanso, en sus rutas habituales o alternativas. Sin embargo, quienes los visitan habitualmente,
cuentan con una ocupación más independiente, que les permite regular sus tiempos:
L.A: Mi nombre es L.A y llevo más de 15 años en la calle, y siempre por la mismas partes, primero en la Posta Central y
luego ahora en la Plaza de Armas, por esos lados (…)
E: ¿Qué tiene la plaza?
LA: Divertido, porque uno se entretiene aquí. Se entretiene, a veces aquí… el día jueves viene la gente de la Municipalidad. El
día domingo viene el Orfeón a tocar…se distrae un poco.

Aunque menos recurrente, las estaciones del año también influyen en su movilidad
cotidiana, modificando a sus rutas en invierno y verano, para protegerse frente a las inclemencias
del tiempo, o bien, para conseguir algún beneficio en dicho transitar.
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VU: En el verano, yo creo que el verano era más loco pa’ mi, porque andaba pa`allà y pa`acá. En el invierno no, porque
tomaba y me iba pa´la Posta, en el SAPU del Poli, pero atrás. Ahí me quedaba dormido sentado, porque uno no se podía
estirar, y varios llegaban.

Por lo tanto, el clima incide en la movilidad de algunas personas, para conseguir algún
beneficio o protegerse de la intemperie, generando tácticas adaptativas mejorar su situación y
mantener las condiciones de su ruta habitual.
Por último, la ruta de algunos entrevistados se traza en virtud de un espacio conocido con
el tiempo (costumbre), otorgándoles certezas sobre el desempeño y las dinámicas en el territorio.
E: ¿Y por qué haces ese recorrido? (…)
C: Lo que pasa yo…, en el centro yo me crié, de los 10 años…, a la edad que tengo ahora, esa cuestión yo te digo, yo me
acostumbré.
d. ¿Cómo transitan por la ciudad?

Caminar es la actividad predominante para transitar por espacios cotidianos, permitiéndoles
a las PSC acceder mediante sus propias lógicas a los intersticios de la ciudad. Ello, porque el
caminar no se rige por los sentidos ni los límites del tránsito vehicular, sino que por las preferencias
y necesidades de cada cual, y por tanto, es propio para el andar el preferir cómo dispersar el paso
por la ciudad.
El caminar les permite mirar y conversar, manteniendo una relación horizontal con los
otros peatones y establecendo dinámicas a escala humana. En este sentido, las PSC caminantes
tienen la posibilidad de generar más interrelaciones con el espacio de la ciudad, pudiendo hacer en
este tránsito su lugar.
Las interrelaciones en el espacio urbano pueden estar guiadas por el encuentro con otras
personas (de calle o no), o por la posibilidad de utilizar ciertos artefactos para mirar y analizar lo
que sucede a su alrededor, como una banca. Por lo tanto, la experiencia es evidentemente sensorial
y guiada por las preferencias de los interlocutores.
E: L, si bien usted se mueve por aquí ¿Cuántas cuadras se mueve cerca de La Vega?
LH: Mira, pónele de aquí ¿Cuántas cuadras quedan de aquí a la calle Mapocho [Estación Mapocho]? (…)
E: ¿Y con qué se encuentra en estos lugares?
LH: Yo me terceo con mi hermana, con amigos. Ahora están mis amigos vendiendo algo…

Las mujeres entrevistadas se desplazan pedestremente, pero además de resguardar la escala
humana, acotan su movilidad a ciertas áreas, principalmente por la ya mencionada seguridad.
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MC: En la mañana me levanto a las 7, 7 y media estamos levantado (…). De ahí nos venimos para acá, para la plaza…,
armamos los lulos, nos descansamos un ratito por la hora, todavía es muy temprano, y de ahí tomamos desayuno, y de ahí, a
machetear.
Tomamos desayuno cuando se pone el carrito con las sopaipillas de la esquina, compramos o si no lo regalan…,
sopaipillas o empanadas (…) Y de ahí nos venimos pa’ acá, guardamos los lulos ahí arriba del paradero, y de ahí, nos sentamos
ahí y nos ponimo’ a machetear. Y como hace mucho sol, nos da calor y nos venimos nuevamente a la plaza.
Macheteamos por ratos, y estamos aquí hasta que llegue mi hija. Llega como a las 5:30, 6, y de ahí caminamos a
vender los parche curitas aquí en la bajada de los paraderos, y de ahí de los parche curitas, hacimo’ las monedas y nos vamos a
acostar al frente [Banco].

A escala regional apenas se pueden visualizar sus rutas en el plano Nº9, dando cuenta que
recorren unas cuantas cuadras en sectores de la ciudad, acotándose la noción de longitud espacial a
pesar de haber vivido en otros partes durante su vida. Por lo tanto, se presenta una extensión de
ciudad marcada por los lazos afectivos que evocan los primarios- vinculados al hogar-, en donde a
pesar de estar en calle, la mujer se relega a un espacio-casa más privado, y no se aventura a explorar.
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Plano Nº 9: Extensión de las rutas femeninas habituales centro y pericentro

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructuradas
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Por otra parte, los hombres recorren más distancias en su ruta, logrando abordar una
mayor extensión de la ciudad. Entre ellos, algunos aún caminando participan del transporte público
(micro o metro) para transitar. Ya sea por una motivación personal o laboral, el transporte público
facilita y agiliza su movilidad, es más rápido y no pierde la relación cara a cara.
A partir del plano Nº 10, podemos establecer que quienes utilizan este medio de transporte
efectivamente abordan una mayor extensión y además, se dirigen principalmente hacia el centro o al
cono de alta renta de la capital, ya que potencialmente encuentran más recursos, atrayendo y
motivando la movilidad de los entrevistados.
Estas personas se atreven más, exponiéndose a lo desconocido, y así, a la idea de Tuan de
espacio. Van haciendo de lo anónimo en tránsito su lugar, el que potencialmente en el tiempo
puede variar si los recursos y oportunidades estuvieran en otra área de la ciudad.
En este contexto, a pesar de encontrarse caracterizada como una población que vive
procesos de exclusión social, democratizan el transporte con su uso, y con ello, democratizan el
acceso a la capital, aunque obligándolos a adoptar mecanismos que oculten su categoría social,
levantándose más temprano, bañándose o acicalándose para hacer uso de él. Así, evitan problemas
o discriminaciones, camuflándose con la sociedad.
L: Me levanto temprano, como a las 6 o 6:30, me visto y me voy para allá. Entro a clases como a las 9:00, pero llego antes a
ducharme. Tuve una mala experiencia con eso, y no quiero que me vuelvan a tratar mal…
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Plano Nº 10: Extensión de las rutas en medios de transporte.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructuradas

III. De espacios y lugares
a. Una visión general de los espacios de la ciudad

Los espacios de la ciudad para las PSC son y se identifican mediante la visita, experiencia
urbana que otorga una panorámica general del espacio de la ciudad, pero también una visión más
particular de los puntos significativos para cada individuo. Con ello, se reconoce su tránsito puesto
en tensión con el estar inmóvil en un espacio determinado, el que permite ir abordando la ciudad en
términos de lugar. Consideraremos aquellos que aparecen significativamente en sus discursos,
vinculándolos a categorías de espacios identificados, y al sentido de su visita.
(a) Espacios Públicos: Entendiendo su característica de “públicos”, sin tenencia legal de un
particular, hay sectores de la ciudad que las PSC ocupan y se apropian de una manera
invisiblemente visible. Éstos son concurridos por cualquier tipo de persona, dado que son abiertos
a la comunidad y dispuestos para un estar visible ante y con los demás. Sin embargo, para las PSC
que las visitan y habitúan, constituyen un espacio de encuentro con otros, permitiéndoles
intercambiar vivencias e ir descubriendo sus lugares de la ciudad.
Para los entrevistados, la Plaza de Armas es una de las principales referencias de la
capital, utilizándola y asistiendo periódicamente. En ella, el trajín del día oculta visiblemente su
estar, pues ante el ojo del transeúnte, son uno más.
Quienes reconocen la Plaza en sus relatos, son personas que, indistinto del cambio de sus
rutas en el transcurso del tiempo (meses-años) han vuelto ahí porque la conservan en sus
referencias de la ciudad, ya sea una PSC del centro o pericentro, y por ende, es significativa a nivel
individual, pero también socialmente.
Las PSC que la visitan diariamente, la utilizan como el living de su casa, desarrollando la
mayor parte de sus actividades cotidianas, por ende, cumple con las condiciones de privacidad a
pesar de su exposición, permitiéndose el aseo, descansar y almorzar.
E: ¿Está todo el día en la plaza?
LA: Todo el día.
E: ¿Qué haces por ejemplo en la mañana, en la tarde y después?
LA: Me vengo, me lavo, después llega otra gente que es de la calle y empezamos a conversar.
E: A mi me causa mucha curiosidad, usted me dijo que se levanta y se viene para acá y va a comer a Fray
Andresito, y se viene a bañar acá…, pero ¿está siempre en la misma banca?
LA: Sí, sí, acá mismo.
E: ¿Y dónde se baña?
LA: En la pileta.
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E: ¿Le hacen algún problema?
LA: No, nada.

Además, representa un espacio donde pueden conseguir dinero o alimentos, brindándoles
lo necesario para vivir, lo que por momentos inmoviliza su tránsito por la ciudad.
C: Yo tengo otro lugar, pero estoy acostumbrado más hacia la Plaza de Armas.
E: ¿Por qué?
C: Porque ahí pasa gente, pasa más gente que en otros lugares. Me dan moneitas pa’ que vaya a almorzar yo (…)

También la Plaza es utilizada como espacio de diversión, porque facilita la integración con
los demás en términos de paseo, ya que en ella acontecen sucesos y eventos que son de titularidad
pública
E: ¿Y sale para alguna parte?
ED: De repente los domingos salgo…
E: ¿A dónde?
ED: Al centro (…) Me voy al centro, a la Plaza de Armas, me pongo a mirar ahí, juego ajedrez, miro un poco y no falta quien
me diga si quiero jugar (…)
E: ¿Es como un paseo?
ED: Si, para salir de la rutina, porque es estresante estar aquí.

Dada su habitualidad, no es difícil dar una vuelta y volverlos a encontrar, en una esquina o
en un punto de referencia significativo, durante los días y horarios en que mencionan su visita. En
tanto que la ocupan y se divierten ahí, vuelven y sienten la plaza como su lugar, a pesar de no pasar
las noches ahí. Por tanto, se desplazan de su espacio dormitorio a la plaza, generalmente de manera
solitaria, y buscando en ella la compañía en su estar.
Por otra parte, las ferias libres, reconocidas por Gabriel Salazar (2003; 92) como espacios
de residuales de soberanía popular, son aquellos espacios de todos y de nadie, en donde se establece
una relación horizontal entre feriantes y compradores en un contexto de calle, y en el que se logra
una interacción a escala humana.
Así, la calle aúna y acerca a los asistentes, haciéndolos partícipe de las dinámicas de los
transeúntes que, aunque no compren, forman parte de la feria. Por lo tanto, los límites entre
categorías de persona están difusos, y sólo es posible establecer diferenciaciones entre quien está
detrás del puesto o quien pasea, en virtud de la exposición de la mercadería que delimita un camino
a seguir.
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Dadas las características de las PSC entrevistadas, quienes asisten a la feria fueron los que
se encuentran en el pericentro de la ciudad, permitiéndoles igualarse a los demás.
Posiblemente remitan a ella los del sector periférico, ya que en él hay menos disponibilidad
de centros o instituciones destinadas a PSC, y por tanto, la feria es mucho más relevante en
términos ocupacionales, pero también sociales. Así, acceden al mercado del trabajo rápida e
informalmente, y sólo basta solicitar y mostrar algún nivel de compromiso para lograrlo.
JR: Si po’, a la feria de La Pintana, entonces yo tengo que enganchar los carros. Esa es mi pega…, entonces yo ahí me gano
unas monedas y ahí terminamos como a las 8, y ahí voy a pegarme el pique, y de ahí, sigo mi rutina, sigo mi vida, y si me da
sueño me voy a acostar no más. Listo.

Por lo tanto, se apropian de los espacios en virtud de su asistencia periódica y la búsqueda
para cubrir una necesidad, pero no es exclusiva a su categorización, ya que feriantes y compradores
también lo practican. De hecho, incluso cuando utilizan la feria sus términos más precarios, como
es ir a recoger las frutas y verduras desechadas por los puestos, se igualan a quienes asisten ahí en
esa misma labor de recolección, sin ser necesariamente PSC.
PM: Nos rebuscamos en la feria, buscamos verduras y todo y nos hacimos comia’ allá en el ruco. Si de repente venimos pa’ acá no
más
E: Ah, ya, y ¿a qué feria van?
PM: Las que están cerca aquí, en Almirante Latorre hoy día [sábado], mañana está en Avenida La Bandera. Recolectamos
todas las cosas y hacimos comida.

Por último, el escasamente mencionado Parque de los Reyes es un espacio de recreación y
reunión para quienes se encuentran en el sector central, que en otras investigaciones ha sido
reconocido con mayor énfasis y periodicidad. Así, en la tesis de Bertha Bermúdez sobre la
reconstrucción de identidades masculinas en situación de calle:
El Parque de los Reyes va pasando a ser un lugar común y silvestre, para pasar el rato, a un lugar en el que se
significan otro tipos de experiencias más allá de la recreación. Se transforma en una habitación, en una cocina,
en un hotel de paso. Según El uso que cada uno le da y las experiencias que hayan tenido en su paso por ahí,
será la construcción que harán de ese espacio. (2009; 50)

A propósito de su concurrencia, va siendo apropiado individualmente, dado que significan
e implican experiencias personales para los que asisten, e incluso su sentido y ocupación varía según
el momento del día. En este contexto, para A.M tiene matices de privacidad, pues ahí se baña y
descansa, y a la vez, conserva la facultad del espacio público en torno a la concurrencia de “otros”,
quienes son observados y analizados por el ojo crítico de este espectador.

P á g i n a 	
  |	
  68	
  
	
  
E: ¿Cuáles son los lugares que consideras tuyos, o que son importantes para ti?
A: Eh, cuando, por ser pa’ asearme, yo voy atrás de la Estación Mapocho, al Parque de los Reyes. Ahí un poquito más abajo
hay una pileta…, yo ahí me baño, porque pa’ ir pa’l Hogar de Cristo a bañarme me queda muy lejos, entonces me baño aquí en
la pileta, ahí lavo la ropa y me baño. Ese es el lugar donde voy a descansar, ese es mi espacio. (…) Voy a descansar, voy a
escuchar música, que tengo un personal y me gusta la música antigua, Black Sabbat, Jimmy Hendrix, pura música así. Lo que
es ahora, los wachiturros, ni un brillo!, ahora hay puros angustiados, son angustiados
E: ¿Y van ahí también, al Parque de los Reyes?
A: No, si yo no me junto con ellos , no si yo digo lo que… de la volá de los chiquillos, ni un brillo!.
E: Del Parque de los Reyes, porque tú me has dicho hartas cosas, que te gusta, que vas a descansar ¿Cómo
supiste de él?
A: Caminando, porque me dijeron unos cabros “oye, vamos a tomarnos un copete” “¿a dónde?” “no, al Parque de los Reyes, es
tranquilito, no pasan ni los pacos” y ahí lo conocí…
E: ¿Qué pasa en el Parque de los Reyes? Como cuando tú miras.
A: Veo gente que corren y todo eso, y caminan, eso.
Es bueno para ir a descansar, para ir a pasar el día, las personas hacen sus comidas y todo eso.

Esta observación como medio de análisis de entorno, le permite definir los usos y
prioridades en torno a su lugar, y a la vez diferenciarse de los demás, delimitando su campo de
acción durante su visita.
(b) Espacios Privados: Aquellos con una tenencia legal claramente establecida, que generalmente
son una barrera para las PSC porque no tienen potestad sobre su visita. Sin embargo, hay algunos
con pretensiones de espacio público que facilitan su acceso como categoría social, dado que
cualquier persona potencialmente podría entrarLa V ega Central como uno de los mercados principales de la ciudad, es un espacio
privado y que ha sido delimitado en los últimos años por una reja que escinde el espacio de los
locales comerciales de las calles principales: Dávila Baeza, Antonia López de Bello, Salas, Nueva
Rengifo.
Esta reja se ha puesto en función de proteger “lo propio” de “lo ajeno”, aminorando la
incertidumbre mientras los dueños no están. Sin ahondar en los motivos de este cierre perimetral, la
reja delimita el espacio exterior, y es ahí, donde se ha centrado apropiación dada la expulsión.
Es de conocimiento popular que históricamente la Vega Central y sus alrededores son
espacios que concentran PSC, adaptando su ocupación y apropiación de acuerdo al uso diario de
este territorio. Así, apenas cierra el comercio, empiezan a concentrarse para acomodar sus
pertenencias, familias, grupos de “amigos callejeros”, narcotraficantes, entre otros, los que
conforman el panorama de este sector. Límites invisibles los separan, haciendo que cada uno
conserve su reducto de territorio.
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Este es un lugar de gran confluencia entre las personas en situación de calle, al llegar hay una escalera donde
se comienzan a ver fogatas, la gente alrededor tomando calor y los distintos grupos (…) todos separados por
divisiones invisibles pero muy marcadas, territorios apartados por medio metro, pero muy demarcados.
(Bermúdez, 2009; 42)

Además, grupos organizados de voluntarios llegan diariamente a ese punto a distribuir
alimentos por la tarde- noche y compartir la cena. Hare Krishna, Evangélicos, grupos de
voluntarios de colegio (Sagrados Corazones de Providencia), grupos de voluntarios de
organizaciones (Corporación Nuestra Casa), y hasta voluntarios de Parroquia hacen su aporte en
este punto neurálgico de la ciudad, e incluso sin toparse, calendarizando sus visitas a la Vega Central
en virtud de su disponibilidad.
E: ¿Y todos los días come en la noche acá en La Vega?
CC: Si, si acá está la mano, vienen siempre a dejar comida…Los hermanos evangélicos, los Are Khrishna, voluntarios…,
vienen todos los días gente diferente como a esta hora [8:00 pm]

Quienes llevan tiempo viviendo o frecuentando este espacio, se han acostumbrado y
adaptado su sistema de vida a las dinámicas de interacción del sector, posible mediante el desarrollo
de una ocupación que les permita mantener un vínculo cotidiano con el entorno. Tanto así, que se
han acostumbrado, y es parte de su vida el poder realizarlo:
E: L, ¿Dónde vive usted habitualmente?
LH: Aquí en Mapocho [Frontis de Vega Central]
E: ¿Y se desenvuelve aquí mismo?
LH: Si, ésta es mi casa.
E: ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?
LH: Toda mi vida.
E: ¿Y por qué usted se mantiene aquí?
LH: Porque aquí nací yo, nací en el Puente de los Carros, mi papá murió aquí. Mi mamá trabajó aquí, ahora la tengo enferma
de Alzheimer. Toda la vida aquí en La Vega.
E: ¿Viviría en otro lugar?
LH: No.
E: ¿Por qué?
LH: Porque La Vega me llama.

Además, por su habitualidad en La Vega Central, ya son conocidos por los demás que la
frecuentan, estableciendo vínculos y preguntado por ellos.
E: ¿Qué hace durante el día?
CC: Laburo durante el día aquí en La Vega, cuando está la posibilidad de laburo. Nosotros en este tiempo, en lo personal a mi
me va mal.
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E: Y en el día, usted ¿por dónde anda?
CC: Acá, siempre me encuentra aquí en la escala. En la escala aquí a la vuelta.
E: ¿Cuál es esa calle?
CC: No lo sé, es la calle de allá. Usted pregunte “quiero conversar con el Ché Carlos” y me van a ubicar.

Para los entrevistados del pericentro, tuvo relevancia la figura del “Bar” y/o “Botillería”,
como aquel local donde pueden acceder a bebidas alcohólicas a bajo precio, porque evidentemente
presentaron un consumo problemático de esta sustancia (discursiva o visualmente), es decir, un
“uso recurrente que produce algún efecto perjudicial, para la persona que consume o su entorno”
(problemas de salud, signos y síntomas de dependencia, problemas en las relaciones interpersonales,
incumplimiento de obligaciones, entre otras). (SENDA, 2013)
E: ¿Cómo a qué hora se levanta?
PM: Como a las 12
E: Como a las 12 del día. ¿Qué hace ahí?
PM: Ahí después salimos a rebuscarla pa’ hacer pa’l copete (…).Vamos aquí porque sale más barato el vino, en el otro hay que
tener 7-8 gambas, aquí vale 4 gambas el litro.
E: Entonces tienen que juntar harta plata en el día…
PM: Si po, pero sale más barato, en otros lados sale más caro. Por eso todos vienen pa’ acá, el medio sale a 2 gambas, en otros
lados piden hasta 3 y 4 gambas.
E: ¿El medio?
PM: Si. Pa venirse curao hay que tener cualquier monea.

Ya sea en el momento actual o en el pasado, reconocieron además que a propósito de esta
compra pueden compartir con otros bebedores momentos de amistad, instaurándose códigos de
convivencia que les permite seguir asistiendo. Por lo mismo, el alcohol es significativo porque
permite socializar, asentándose cada vez más en estos lugares.
E: ¿Cuánto tiempo lleva yendo a esos lugares?
JR: Llevo ya como 5 años
E: ¿Y le gusta?
JR: Si, me encanta.
E: ¿Qué encuentra ahí, aparte del vino?
JR: Amistad, amigos, nada más. No vay a encontrar otras cosas…, me han invitado a ser Bombero, pero no… me siento feliz,
me siento cómodo ahí.

Quienes dejaron de consumir, se han alejado de estos espacios, refugiándose en el
Comedor Padre Pío, conocido popularmente entre quienes necesitan comer en el sector de La
Bandera. Ahí han encontrado el apoyo para dejar de beber, porque le otorgan apoyo espiritual para
su rehabilitación, reforzado con la regla de no poder ingresar al recinto bebido.
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E: ¿Cómo supo de acá?
ED: Yo me enteré por mis amigos, con los que íbamos al restauran.
E: ¿Y ellos qué le dijeron de acá?
ED: Primero me invitaron a almorzar, y ahí yo fui conociendo, conociendo, supe que había hospedería, pero nunca me interesó la
hospedería. Y ahí, no, porque no pensaba yo que me iba a deteriorar tanto, con los años que viví yo afuera, tomaba no comía de
repente. Y yo pensaba que lo estaba pasando bien, pero cuando empecé a ponerme flaco, ya no me bañaba, andaba todo barbón.
Un día me encontró el Padre Pablo muriéndome de frío, estaba en una vereda yo, y durmiendo en la vereda… en el cemento, y
esto paso como a las 3 o 4 de la mañana por ahí, y me vio, me tiró un abrigo encima (me tapó) con el abrigo que andaba
trayendo puesto y me dijo “mañana vaya a tomar desayuno”. Y vine…, andaba tiritando, no podía sostenerme, y me dijo “de
aquí en adelante, vay a irte a dormir a Goycolea”, y de ahí que estoy aquí. Claro que no he estado todo el tiempo si, he estado 5
meses, me pongo a tomar y me voy, y he estado así…
E: ¿Ahora cuánto tiempo lleva?
ED: Ahora llevo 7 meses. Ya no pienso tomar más.
E: ¿Por qué? ¿Cómo aprendió eso?
ED: A porrazos, cada vez que tomaba me pasaba algo…

Hay otros espacios en donde las PSC desarrollan alguna ocupación, y por ende tienen un
vínculo de dependencia a partir de responsabilidades que cumplir, haciendo que oculten su falta de
residencialidad, a través de mecanismos que les permitan cumplir con su limpieza sin levantar
sospechas.
Asistir a clases en un Instituto profesional, trabajar como aseador en un Mall, o bien de
pintor en una casa particular, alude a la relación con los espacios privados y al acceso que las
mismas PSC se han forjado, invirtiendo en ellos su situación interactuando como si, fueran parte de
la realidad residencial de los ciudadanos. Lo anterior, partiendo desde un estereotipo estandarizado
de las posibilidades y responsabilidades de PSC, lo que además de derrocar la creencia popular,
afianza la idea de los intersticios de integración social que van erigiendo en su cotidianeidad.
Por lo tanto, se constituyen como espacios individuales de relevancia para los interesados,
porque van más allá de los que son exclusivos para esta categoría social (Hospedería comercial).
(c) Instituciones Solidarias: Aquellos destinados casi exclusivamente a PSC, orientando sus
esfuerzos a la resolución de sus problemáticas y afecciones. Son varias y están dispersas
principalmente en el centro de la ciudad, las que por su función -alimentación, recreación, cobijo,
etc- son visitadas en distintos momentos del día.
Principalmente los entrevistados mencionaron instituciones alimentarias (Fray Andresito,
Comedor Iglesia Santa Ana, Francisca Romana, y Comedor Padre Pío ), que les permiten cubrir una
necesidad básica sin perder la autonomía por la ciudad. Además, encuentran amistad.
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Las personas del sector central tienen una oferta variada de instituciones solidarias además
de los voluntarios que entregan comida en distintos sectores, existiendo una sobre intervención
alimentaria que les permite elegir dónde, cuándo y cómo disponer de este servicio.
E: ¿A qué lugares de la ruta de la cuchara va ahora?
R: Bueno, hay montones, no… en la pura noche no más, después de salir de mis labores.
E: ¿Se acuerda de alguna?
R: Fray Andresito, la misma Vega, cuando no tenía…el día lunes teníamos la cazuela de búfalo que está ahí en la esquina…
E: ¿La qué?
R: Cazuela de búfalo, que era de Recoleta pa’ arriba, una cazuela pero de carne.. y nosotros le pusimos la cazuela de búfalo,
porque tenían que sacarle la grasa de arriba del tope de la esta.
E: ¿Y quién daba eso?
X: Los hermanos evangélicos
R: Los evangélicos de Recoleta, pa’allá pa’arriba, por Recoleta, Independencia, La Palmilla. Entonces, teníay cuando estay en la
ruta tení eso, Fray Andresito, teniay aquí mismo que llegaban unos evangélicos, cualquier cantidad.

Tanto así, que no requieren una previa organización si quieren disponer de ellas para
alimentarse, sino que basta contar con el conocimiento popular de calle para saber dónde asistir.
Por ende, y si nos guiamos por este saber hacer, el tránsito por la ciudad es rápido y premeditado,
buscando las mejores oportunidades para poder satisfacer más que una necesidad, un placer.
R: Claro, tomai e tiempo si estai cenando, estai comiendo ya… la cazuela de búfalo, te la comi rápido…, en 5 minuto estay acá
en Fray Andresito y volví a almorzar po’ ¿vi? , ya es como un vicio, y muchos lo toman como hobby, y si vay dos cuadras más
allá en la misma hora, casi la misma hora, otra mano de comida, comen en Fray Andresito, como que se ponen un embudo, y
parten pa’ allá, entonces no tenì ese cómo te dijera, esa pausa, y por último quedai tan satisfecho, vay y te tendí como cuerpo rey en
el parque.
E: ¿Usted va para allá?
R: No po’ yo te digo, que van a reposar el cuerpo rey, haciendo la hora pa’ tomar once a las 5, van ahí a otra parte, a las 5 hay
una mano pa’ una once. Después ya llegando las 7 de la tarde, ya tenì todas las manos
E: A las 7 empieza…
R: Claro, ya tenì todas las manos, en Posta, en la Posta Central, te llegan hasta como las 4 de la mañana te llegan manos…te
dispiestan, te dispiesrtan claro, pa servirte un tecito, un café, un sándwich qué se yo, entonces tenì todo eso ¡todo eso!, entones
que…, te vay en un vicio, creai un…

Los entrevistados en el pericentro identificaron sólo una institución solidaria que otorga
este servicio (Comedor Padre Pío), por lo tanto, la oferta es menor y tiene a sus comensales más
fidelizados. Si bien utilizan también otras tácticas alimentarias, acuden a este espacio al desayuno y
almuerzo, principalmente porque se generan interrelaciones de confianza, siendo para ellos además
un espacio de contención y encuentro.
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E: Si alguien le preguntara cuáles son sus lugares de Santiago, a lo mejor no de su propiedad legal pero con
los que se identifica, en donde usted diga “Yo aquí me siento bien” ¿Qué lugares serían?
P: Aquí mismo…el Padre Pío, la Municipalidad también, porque llego a la Municipalidad y me tratan de una manera que…
“¿hay comido algo?” “ya, anda a comprarte un tesito con un pancito” “anda a comprarte un completo allá al carro” (…)
E: ¿Y algún otro lugar suyo dentro de Santiago?
P: Aquí no más.
E: ¿Cómo son esos lugares?
P: Es que no sé cómo describirlos, porque pa’ mi… poco menos me falta venirme a vivir aquí [al comedor]no más, yo no me vine
a vivir porque aquí no pueden vivir mujeres, porque antes habían mujeres y quedó la embarrá, aunque al tío Víctor se le
quebraba el corazón de verme ahí. Yo ya lo considero mi casa, más que allá en la Muni sí. De repente estoy sola y vengo
“¡ALO!”, pasa po’ Paolita, y me pongo allá en el living a ver tele. Yo encuentro que es mi casa.
E: ¿Qué cosas pasan aquí?
P: Uy, aquí pasan hartas cosas, de peleas entre curaditos, penas, alegrías, pero todos se acogen unos con otros. Todos apoyan al
más débil que está en el momento.

Por otra parte, las organizaciones que acogen a PSC tiene también diferenciadas sus
funciones diarias, entre espacios para dormir (hospederías) o destinados a la recreación y
aprendizaje (centros comunitarios), lo que delimita el momento de la visita. En las conversaciones
previas a las entrevistas se pudo establecer que algunos las frecuentan si no se han dado situaciones
de conflicto entre ellos, y también si es el momento del año en el que abren, pues algunos
modifican sus rutas en virtud de ello, adaptándose a la situación.
E: Aparte de este sector, ¿tú vas a otro lado?
MC: A Olivos [Fundación Gente de la Calle], donde el tío Nacho no más. Ahí tengo todo, tengo mis tías que me quieren
mucho, a la Tía Nora, a todas las tías que están ahí…, el tío Christian
E: ¿Cómo lo haces en el verano?
MC: Sólo aquí porque cierran, voy a La Vega a almorzar, me voy a bañar por ahí, macheteamos…, vendo parche curitas. Y
esa es mi vida, compartir con éstas [2 mujeres más que están junto a ella].

Así esta adaptación implica descubrimientos en calle que les permita vivir y compartir en
otros espacios de la ciudad. Con instituciones solidarias o no, las PSC buscan un sentido –más o
menos utilitario- para asistir a ellas, y por ende, si bien encuentran oportunidades, también se
adaptan y buscan otras alternativas para satisfacerlas.
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(d) El cuarto arrendado: Por último, la pieza arrendada es una categoría de espacio para la
población de calle, que aunque cobijada de las inclemencias del tiempo y la aspereza de la acera, de
igual manera es inestable, dada la necesidad de poder contar con una cantidad dinero constante para
pagar. Cada mes, los arrendatarios deben disponer de un monto mínimo para poder cubrir la
cantidad requerida para permanecer, cuya dificultad está en poder contar con dicho mínimo sin
destinarlo a otra necesidad.
P: Ahora me salió una pensión de invalidez, antes yo no la tenía, y con eso me estoy pagando la pieza. Por eso yo digo que ni veo
esa plata, la recibo y la pago, pero tengo un techo. Tengo un techo donde estar, porque igual es fome estar en una parte donde no
tienes baño, no tienes ducha, a veces quieres verte tele y no puedes ver tele…

Dadas las dificultades para poder contar permanentemente con este ingreso, sólo 2 de los
entrevistados han podido recientemente arrendar: uno que trabaja y otra que está jubilada por
discapacidad. Así, este ingreso es constante y está destinado, aunque ello inmediatamente los lleva a
depender de las rutas y dinámicas de calle para poder mantenerse resguardado.
E: Don R, usted me dijo que vivía en Carrascal ahora, en una piecita y todo ¿qué le gusta de eso?
R: Lo mejor po’, porque uno ya tiene donde resguardar los huesos, tirar los huesos, no andar vagando ¿entiende? Puede que
llueva, que no llueva qué sé yo. Claro, uno en calle es prácticamente como pirata, duerme con un ojo y el otro abierto, entonces…,
es muy peligroso en las noches.

A pesar de todo, es un anhelo para los que están aburridos, no se adaptan o bien no están a
gusto con la calle, y está presente en su discurso la idea de poder arrendar:
C: Lo que pasa es que yo estoy viviendo en la calle por mientras, como estoy trabajando de noche, y cuando junte la plata pa’
arrendarme una pieza, pa’ no seguir viviendo en la calle.
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b. Santiago, la ciudad de las oportunidades
Las calles del centro, “las luces de la ciudad”, con sus avenidas comerciales, sus conglomerados turísticos, sus
lugares de diversión, atraen radialmente a éstos […] apareciendo ante sus ojos como el ámbito eficaz para
conseguir recursos, o al menos, respuestas parciales a sus demandas. La calle les promete nada más y nada
menos que la libertad tan ansiada, la ausencia de normas y reglas parentales [familiares], el placer, las drogas,
el encuentro con los pares, la diversión, el reconocimiento identitario”

(Pojomovsky, 2008;56)
Para muchos la imagen de la ciudad capital es el centro de la multiplicidad, en torno a un
territorio con potencial riqueza y diversidad, donde convive un conglomerado humano próximo
entre sí y que comparte un espacio físico determinado. Esta diversidad, que constituye espacios de
complejidad organizada, le otorga vitalidad, constituyéndola como “realidades vivas y equilibradas,
mientras que es la ausencia de esta diversidad organizada es la que las hiere da muerte” (Zubero,
2007; 2)
En este sentido, la ciudad no es distinta para las PSC que asisten al sector céntrico de la
capital, describiéndola como un polo atractor preferencial para desplazarse y habitar. En ella, hay
oportunidades insoslayables y recursos que constituyen un saber-hacer y saber- ser en calle que
facilitan su estancia, por lo tanto, no hay una gran decisión que tomar: Hay que ir a la capital.
E: ¿Por qué vives en Santiago?
L: Porque antiguamente la gente que es del sur, o del norte… sabes que la capital tiene el sabor ese de las grandes oportunidades.
Es como el sueño del che, cuando logras un objetivo…, sueños que tu teni por mucho tiempo, siempre vai a lograrlo. Creo que
Santiago es eso…, por ahí se dice que Santiago no es Chile, pa’ mi Santiago es Chile, y hace tiempo que viene siendo eso. Claro,
ahora con la tecnología y eso, Santiago tiene relevancia internacional, pero si tú te vai a una ciudad tranquilo, donde nadie te diga
nada, también es lo mismo…, pero con la diferencia de que aquí tení más oportunidades de trabajo, y más oportunidades de
realizar tus sueños.

La escala espacial para estas personas es más cosmopolita, diversa y dinámica, cuya vivencia
se aborda desde el cambio constante, ir y venir de personas por la ciudad. Dada esta preferencia, las
PSC entrevistadas en este sector utilizan distintas tácticas para conseguir lo que necesiten para vivir
día a día, según cómo les sea más fácil y cercano. Mecanismos como el macheteo, trabajos
precarios, o asistir a espacios reconocidos por su afluencia de otras PSC (y por lo mismo con
afluencia de voluntarios), caracterizan la forma de acceso a estos recursos, que dependen de otros
no en calle y de astucia para lograrlo.
R: Mira, de la casa al trabajo, pero vengo a la ruta [de la cuchara]porque a veces no me alcanza, porque yo estoy en un medio
ambiente, trabajo en un medio ambiente, yo voy a ciertas partes de las poblaciones de Renca voy a reciclarle (…)Claro,
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sinceramente yo te busco , a veces no tengo, en mi último desempeño no llueve pero está gotiando, pero cada 15 días tengo un
billetito qué se yo, entonces qué hago, no tengo pa’l día siguiente y vengo pa’ acá. Ahora me va dando el lonchero vei…, estoy
esperando a los Hindú, traen comida, me aseguro pa’ mañana.

Sin embargo, dada la diversidad de la ciudad y de la calle como espacio de todos y de nadie,
las PSC se encuentran expuestas a peligros ineludibles, porque si bien la calle es su lugar, hay otros
que no reconocen las reglas invisibles de este espacio urbano. Por lo tanto, incrementa su
vulnerabilidad, casi sin poder manejarlo, expuestos a los riesgos de la vorágine capital.
L: Soy atropellado varias veces en la calle, y me han puesto yeso aquí y allá, pero no me gusta, porque me acuesto con los
torrantes, los perros, y se me meten las pulgas pa’ dentro. Cuando me lo saqué, salieron cualquier piojos y pulgas, me los saqué
así con la mano, y la mano la tengo quebra’, pero siempre sicológico…

Por lo tanto, el espacio de la ciudad para estas PSC es en tránsito, un lugar móvil con otros
que están en el transcurso de su andar, y es a partir de ello, que hacen su lugar en la ciudad.
c. El pericentro aprehendido.
JR: La Bandera es una población humilde, simpática y cariñosa, porque una vez vino hasta el Papa Juan Pablo II,
vino a La Bandera [se emociona en este relato]. Por eso que es una población que tiene un carisma, y tiene una simpatía. Era un
potrero, y se llamaba La Bandera el potrero, y ahora La Bandera, pero La Bandera es simpática.

Para los entrevistados en el pericentro, la experiencia de calle es diferente. Íntima, ligada a
una historia vital o a acontecimientos significativos en la población La Bandera, marca la diferencia
con los habitantes del sector central, y es fácil encontrar en los discursos que la caracterizan dicha
afectividad en torno al lugar.
La familia parental, la nuclear, los amigos y hasta los conocidos en un contexto particular
como el comedor Padre Pío, conforman los lazos significativos en torno a este lugar a escala de
barrio, y es en esos puntos específicos de la ruta donde los entrevistados se significan a partir de la
experiencia sensorial, sentimental y emocional. Este lugar se vive a partir de un estar pausado e
identificado de una relación cercana cara a cara forjada por el reconocimiento, que les otorga
sentido y permanencia en el sector.
P: Hay buena gente, aquí me han ayudado mucho, mucho, mucho. Más que en la José María Caro, que yo viví muchos años ahí
(…) hay gente muy buena y de muy buenos sentimientos.
E: Usted acá en el Padre Pío ¿qué encuentra?
P: Amor, porque me acogen. Que llego yo “Hola Paola, ¿cómo estay? Y me dan un abrazo”, eso es lindo, ahí uno se siente bien.
Son preocupados…, yo he cocinado con el tío Víctor pa’ toda la gente aquí.
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Dada esta “permanencia” a partir de cómo han ido apropiándose de él, lo construido en lo
ajeno (material o simbólicamente) es casa, y por lo tanto, hay una familiaridad con un entorno que
no es adverso, sino que es parte de su cotidianeidad. Así, los lugares que preferentemente sienten
suyos sin tener una propiedad legal, son aquellos en donde eligieron dormir y descansan,
identificándolos casi como un hogar:
E: Si hubiese un lugar, que sienta suyo (…) ¿Cuál sería?
ED: Este lugar. Yo lo siento como mío porque yo, me muevo y lo cuido como si fuera mi casa. Eso es lo que hago, dedico mi
tiempo para eso.

De esta manera, el espacio de todos se convierte en propio a partir de la experiencia y el
uso, sin llegar a ser arrebatado por los vecinos que no están en situación de calle, lo que pudiera ser
vinculado a las características de la población La Bandera y la comuna en su carácter popular, sujeto
a identificaciones y pertenencias territoriales presentes en el sector:
Donde existe una historia y memoria común, la porosidad y la transparencia entre lo privado y lo público se
impone. En ellas, que tienen una identidad territorial fuerte, la calle no asusta, sino incluye, atrapa e invita a
hacerse parte de ella. Se recorre y transita, pero también se habita (Márquez, 2006; 54)

La Bandera tiene una historia de creación común, en donde la realidad de estas PSC se
asemeja a la de la población, por un origen compartido, potenciando una identificación con sus
circunstancias que refuerza esta cercanía.
La identificación para algunos con La Bandera traspasa fronteras, ya que si bien han
experimentado el vivir en otros espacios (otras comunas, regiones o países), al día de hoy vuelven a
la población, y en sus discursos es posible identificar la afectividad ligada a ese contexto, que evoca
un sentido de pertenecía y la construcción de un lugar.
E: ¿Usted va a otros lugares aparte de los que ya me mencionó?
JR: No. Conozco cualquier comuna, conozco casi todas las comunas de Santiago, pero me siento feliz aquí.
E: ¿Y por qué cree usted que se siente feliz aquí?
JR: Por que ya me arranché, yo conozco Puente Alto, La Florida, San Bernardo, Quilicura, Peñalolén. Barrancas y no…!

Sin embargo, otros manifiestan su afectividad, cercanía e identificación con la población o
con el Comedor, pero esperan en un futuro encontrar un lugar propio, ya sea en ella o en otra,
vinculada con una tenencia legal que les otorgue mayores certezas para vivir y descansar.
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d. ¿Y la casa propia?

Por mucho, la casa ha sido entendida como estructura física donde se constituye un hogar,
y así, el refugio individual y/o familiar frente al mundo. Por lo tanto:
El hogar resignificaba la valoración de la casa como espacio material. Cuando nos referimos al hogar, nos
referimos a un espacio, nadie piensa en el hogar sin una referencia material, pero a la vez es algo más que la
materialidad (Rodríguez, 2004; 8)

En torno al hogar, hay una representación social del espacio privado, que establece una
barrera de protección frente al entorno, es frontera física y simbólica con el espacio público.
Desde la antigüedad, el espacio privado ha sido comprendido como el ámbito doméstico y
cotidiano, donde se protege a la familia, y se cuida el hogar. Si bien las concepciones de espacio
privado (y público) se han adaptado con el tiempo al cambiar el contenido social y simbólico que se
les atribuye (2004), las asimetrías de poder en la casa-hogar han permanecido. Es ahí donde se
desarrollan relaciones sociales de poder entre los integrantes de la familia, dada la jerarquía entre
hombres y mujeres, y padres e hijos principalmente (Taberna, 2009)
Para las PSC el techo es una de las cosas que falta, lo que les proveería resguardo frente al
ambiente, pero no necesariamente seguridad. Como se mencionó, la seguridad se busca como
criterio de localización, dibujándose en calle tácticas invisibles que les proveen de dicha
consideración otorgada al hogar. Con éstos, y otros más, las PSC van adaptando el entorno y
constituyéndolo de privacidad.
Aquellos que anhelan una casa, son en general, aquellos autopercibidos como débiles, en
tanto tienen menos habilidades para utilizar las herramientas disponibles en calle, pues sólo se
aprenden al estar y vivir en este contexto. Éstos son los que llevan menos tiempo y no han
incorporado el saber ser y hacer en calle, y las mujeres, dado que además de ser minoría se perciben
como más desprotegidas.
E: Cuando yo llegué aquí a la calle también tuve problemas, porque hay mucha gente que intentó violarme; pero yo soy una
leona, yo tuve que defenderme, y aprendí mucho en la calle, si yo cuando llegué aquí era una pava. Si yo soy de casa, nunca estuve
en la calle, nunca estuve aquí en la calle, y la diferencia de la ciudad y lo que es la calle es grande.

Algunos de los que llevan más tiempo en calle están cansados de su inestabilidad y
desprotección , y por ende, a pesar tener incorporado cómo se vive en este contexto, quisieran
acceder a algo que les otorgue el cobijo y condiciones mínimas asociadas a la protección de una
vivienda.
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VU: Me gustaría independizarme de aquí, tener mi casa, pongámosle…, trabajar y arrendar mi pieza.
E: ¿Y a dónde la pieza?
VU: Acá atrás, aquí mismo. Donde la Rosa Campos, de ahí pa` adentro, hay hartas piezas que arriendan. 50 lucas con agua
y luz, y quiero salir, vivir solo. Me gusta vivir solo, me encanta vivir solo, estar solo.

Por lo tanto, el sentido de pertenencia en un lugar se asocia a algún tipo de tenencia legal a
través de un pago (arrendamiento o potencialmente dividendo) que les otorgue más seguridad sobre
un espacio, y así no tener que permanecer en calle o buscar instituciones que los reciban.
Para estos individuos, la casa es anhelada, presente en sus discursos y en expectativas más
próximas. Sin embargo, sobre todo cuando con el tiempo van significando su vida en calle, y
adoptando más tácticas para habitar la ciudad familiarizándose con el entorno, algunas PSC ya no
piensan en estar en una vivienda, sino adoptan la calle como su casa:
Yo me llamo LH, vivo en la calle, me gusta la calle, porque nací botado en la calle. Mi mamá me tuvo aquí en el puente de los
carros, mi mamá era la mejor cargadora de papas aquí.(…)
E: ¿Dónde vive usted habitualmente?
LH: Aquí en Mapocho [Frontis de Vega Central]
E: ¿Y se desenvuelve aquí mismo?
LH: Si, ésta es mi casa.

Por lo tanto, quienes han adoptado la calle como su hogar, la noción de casa como una
estructura material va perdiendo sentido, y es ahí, en sus lugares de la ciudad, donde encuentran la
privacidad.
Por último, cabe mencionar la paradoja explicitada por los entrevistados -y en éstos
principalmente los de la población La Bandera-, respecto a la evidencia de contar con algún
inmueble propio, ya sea comprado autónomamente, o por herencia. Ello, porque en general quienes
enunciaron haber comprado una casa anteriormente o estar próximos a las viviendas de sus familias
parentales, también no volverían ahí ya sea por conflictos con sus parejas, o por discordancias con
sus padres que hicieron que no quieran volver.
ED: Yo tengo mi casa, pero yo estoy separado, y no me separé legalmente y tengo que hacer un divorcio, y pa’ hacer el divorcio
tengo que hacer una pila de papeleo… Un amigo mío, mío me dijo “Chino, teni que hacer esto, buscar bien” Ah, tanta cosa…
¡que se quede con la casa!
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CAPÍTULO 3: Conclusiones y
Propuestas

P á g i n a 	
  |	
  81	
  
	
  

Conclusión
Esta investigación aborda un grupo social que habita en la ciudad sin residencialidad: las
Personas en Situación de Calle. Estas trasgreden los convencionalismos sobre la disposición de
personas en el suelo urbano (propietarios, arrendatarios o en cesión), similar a las apropiaciones
irregulares de terreno, pero sin una materialidad que resguarde su permanencia, ni en un territorio
reconocido socialmente para habitar, generando una aparente inestabilidad.
La inestabilidad de las PSC en términos de propiedad, ha sembrado planteamientos en
torno a su movilidad constante (vagabundaje) y es ello precisamente lo que esta tesis buscó
cuestionar, a partir de la selección de dos sectores de entrevista: centro y pericentro de la ciudad.
Ello, a partir de la evidencia estadística de su concentración en comunas céntricas versus la escasa
constatación en el sector pericentral de Santiago, indagando sobre su existencia en primer lugar, y
luego, sobre las convergencias y diferencias entre ambos.
Encontramos que los entrevistados seleccionan algunos espacios para dormir o transitar,
bajo una racionalidad que les permite priorizar unos u otros, y no están en un constante deambular
cotidiano. Es más, establecen algunas rutas de desplazamiento que nos permiten contar con una
idea gráfica sobre cómo desarrollan su día en la ciudad.
El desplazamiento espacial de las PSC del centro es distinto al de las del pericentro de la
ciudad. Para las primeras, la longitud de las rutas es mayor, recorren la ciudad caminando o en
transporte público, asisten a más de espacios institucionales, no institucionales y públicos, y se
encuentran en el centro de la capital porque encuentran más y mejores oportunidades. Si bien hay
espacios de detención (dormitorio, de descanso) las PSC que participan del centro han adoptando
un estilo de vida más cosmopolita, abordándolo de manera más osada -vinculado al sentido del
espacio planteado por Tuan- e ideando tácticas para enfrentar las amenazas cotidianas de los
intersticios de la ciudad.
Para las PSC del pericentro, la longitud de las rutas en menor, recorren prioritariamente un
espacio determinado caminando (población La Bandera), la oferta de espacios institucionales, no
institucionales y públicos es menor, y están ahí principalmente por una historia de vida ligada al
sector. Por ende, es en un reducto acotado de ciudad donde encuentran un sentido de pertenencia e
identidad, asociado a la noción de lugar de Tuan, en donde la familiaridad y seguridad son los
componentes fundamentales.
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En ambos sectores, los motivos que llevan a elegir ciertos espacios de la ciudad son más
bien compartidos, desarrollando tácticas que facilitan el vivir en calle, desde donde toma sentido la
noción de “astucia del débil”, la que implica un saber ser y saber hacer en calle, invisibles para
quienes no tienen experiencia en este contexto.
Si bien hay distinciones y similitudes en términos de prácticas espaciales en la ciudad, se
planteará una propuesta que aborda 3 maneras de experimentar la calle, considerando algunas ideas
de Jacobs (1967), quien otorga algunas pistas para entender el comportamiento en la urbe sin
trabajar específicamente en torno a las PSC, pero desde el involucramiento personal al modo de
Foote Whyte con la pandilla del Barrio de Corneville (1971), pues de esta interrelación con el sujeto
de estudio se lograron estas consideraciones. Con estas propuestas, se busca rescatar las sutilezas
que aparecen en cada sector, otorgando una respuesta global a la pregunta de investigación:
i. Calle amiga

La calle es el aspecto fundamental que le otorga sentido a las PSC y la ciudad, en donde las
personas establecen relaciones cotidianas íntimas o más alejadas, en virtud de la confianza con los
demás. Así, la noción de calle amiga refiere a aquellas vinculaciones significativas que les otorgan un
sentido al transitar, haciendo de la experiencia urbana un lugar en términos de Tuan.
Cercana o lejana, según la distancia que se establezca con la otredad, la calle es aquel
espacio público al que las PSC se adaptan para encontrar un lugar en la sociedad. Personas,
ciudadanos y desconocidos constituyen el desafío a explorar, donde se pueden generar espacios de
confianza y seguridad, mediante el encuentro social.
Siguiendo el argumento de Jacobs (1967) la confianza no es una condición per sé de las
calles urbanas, sino que se forja a partir de las relaciones entre las personas, sus actividades y
entorno. De esta manera, encontramos calles más personales (espacios apropiados-lugar) e
impersonales (espacios públicos ordinarios) que conforman un abanico de posibilidades de
interrelación en este reducto, como su ícono fundamental.
La confianza que eventualmente pueda ofrecer una calle se compone de muchos y muy ligeros contactos
establecidos en sus aceras. (…) .La mayoría de todos estos movimientos y actividades-contactos- son
ostensiblemente triviales, pero en la suma no lo es en absoluto. La suma de todos estos casuales, triviales y
públicos contactos a un nivel local (…) da como resultado un sentimiento de identidad pública entre las
personas, una red y un tejido de respeto mutuo (público) y de confianza, y también una garantía de asistencia
mutua para el caso en que la vecindad lo necesite, la vecindad en general o un vecino en particular. ( 1967;

60)
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En este contexto, para las PSC que llevan tiempo y se adecuan a las dinámicas de calle, ésta
es cercana, permite la comunicación en un contexto de confianza, y facilita la interacción con los
otros, de calle o no. Evidencia de ello son las preferencias de localización por la presencia de
amigos o por la asistencia de voluntarios que los reconocen como parte del paisaje urbano, o las
rutas enarboladas por el significado que tiene el sentirse parte de un lugar, entre otras. Por lo tanto,
las aceras de la ciudad dejan de ser objetos neutros, y se nutren de aquella dinámica social que
otorga un sentido para su permanencia, pasando a ser un espacio de sociabilización y socializante,
es decir, de encuentro con otras personas, y de aprendizaje, sobre cómo subsistir bajo los
parámetros de la calle.
Por el contrario, quienes tienen menos tiempo en calle, se tendrán que adaptar, buscando
tácticas que les permitan abordar la complejidad de un entorno desconocido, a veces desafiante,
pero también con posibilidades de acoplarse. Luego, las seguirán utilizando, pero forjando en ello
un lazo con quienes son habituales en el paisaje, significando su experiencia en torno a los afectos
que encuentren.
Así, esta experiencia es sobre todo desafiante, hecha para asumir oportunidades diarias, que
facilitan la interacción social y el abordaje de la ciudad en extensión territorial. Ello, porque para los
encuentros se necesita la osadía de ir más allá, de encontrar en el tránsito por la ciudad, los espacios
que con otros van siendo parte de su cotidianeidad.
ii. Calle amenazante

La comprensión de las calles de la ciudad como espacio de potencial riqueza y diversidad,
se merma dada falta de habitualidad, participación y ejercicio de control de los ciudadanos sobre
ellas. Por lo tanto, se van generando desconfianzas personales y públicas por inseguridad, fundadas
en el escaso protagonismo ciudadano, y en la permisividad y creencia férrea en los mecanismos
coercitivos, apostando a que éstos resolverán los problemas de la sociedad (Jacobs, 1967).
Si bien el argumento remite a una generalidad en torno a la percepción de los ciudadanos,
las PSC también experimentan esta inseguridad, urdiendo una aversión con ciertos espacios, a partir
de evidencias amenazantes. Así, para quienes experimentan la calle desde esta perspectiva, la
vivencia cotidiana es ingrata al sentirse susceptibles a los embates de la ciudad, la que es apremiante
e intimidante, ya que en sus discursos no hay manera de salir rápidamente de ahí. Por ende, la
intranquilidad es la fuente de la desesperanza, y con ello, del abatimiento de una población.
Al sentirse expuestos a la sociedad, las PSC generan una lectura que limita sus
desplazamientos (rutas más cortas), buscando tácticas que les aseguren su sobrevivencia en la jungla
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urbana. Por lo mismo, e indistinto del sector de entrevista, buscan un refugio o elementos que
otorguen mayor seguridad, como una señal de privacidad protectora. El juntarse con otros, la
ubicación en espacios más visibles, el tránsito por espacios conocidos que disminuyan la
incertidumbre, y la búsqueda de algo propio, arrendando un cuarto y la expectativa de contar con
una casa propia, representan claramente a lo que se refieren.
Estas tácticas de sobrevivencia mencionadas, son respuesta a dos amenazas: (a) desde la
sociedad, con las represiones de las políticas de criminalización de la pobreza retratadas por
Wacquant y las medidas aplicadas en el contexto nacional, y (b) desde personas o grupos sociales
que coartan la tranquilidad de los espacios cotidianos de las PSC, por aversiones en torno a ellos,
como por ejemplo los neonazis. Por ende, hay intimidación y peligro efectivo en un contexto
horizontal (persona a persona) y directo (cara a cara), por lo que la presencia de carabineros y
seguridad ciudadana toma sentido personal, no institucionalmente.
Así, esta experiencia de calle es más persecutoria y limitante, pero creativa al buscar
mecanismos de protección, en términos prácticos y en el corto plazo, forjándose un desacople entre
las personas por la desconfianza en la otredad.
iii. Calle-casa

En términos de Jacobs (1967), las aceras de la calle son los principales lugares públicos de
la ciudad, abstracciones que tienen sentido en relación con edificios, otras aceras, y servicios. Las
personas que las ocupan, son partícipes activos de la urbe, apropiándose de sus espacios y
otorgándoles seguridad, a pesar de los múltiples extraños que puedan transitar.
Las aceras (la utilidad que prestan) y sus usuarios, son partícipes activos del drama de la civilización contra la
barbarie que se desarrolla en las ciudades. Mantener la seguridad de la ciudad es tarea principal de las calles y
las aceras de una ciudad. (1967; 33)

Para la autora, la condición para establecer un distrito urbano, es que las personas se
sientan cómodas y seguras en la calle, a pesar de la obvia presencia de desconocidos. Ello permite
mantener una sociedad urbana que diagnostica sus problemas a tiempo, a partir de estrategias
capaces de mantener la paz social, mediante la voluntariedad y disposición de las personas que
ejercen un control sobre ella.
Si bien los planteamientos de Jacobs se fundan en la noción de ciudad y de las personas que
habitan en ella, la experiencia para algunas PSC fundada desde esta perspectiva, se basa en el
ejercicio de la seguridad, sobre todo en las aceras, llegando a sentirlo tan propio, que la calle es para
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ellos su casa. Ello, porque practican los mecanismos de control y paz social con el estar diario, de
ellos y con otros en los espacios que habitúan en la ciudad, haciendo que la calle sea “privada”,
acogedora y acogida, donde se desarrolla la cotidianeidad más allá de lo público.
Es aquí en donde se vivencia y toma sentido de realidad la metamorfosis del espacio
urbano, transformando lo público en privado anulando sus límites, pues ¿quién precisa dónde han
de estar?
Para unos cuantos, sean del centro o pericentro, es en las aceras de la calle (espacio
dormitorio o uno dentro de la ruta), donde se desarrollan las dinámicas de una casa: desde el
dormir-despertar, bañarse, vestirse y descansar, hasta el sentirse en el living de la casa y ser
reconocido individualmente en un contexto particular. Por lo tanto, no están buscando un techo ni
las implicancias que ello tiene para la sociedad (privacidad delimitada, cobijo, protección, etc), sino
que es en la calle donde lo encuentran, dado que hay un sentido de pertenencia con el lugar y una
familiaridad tal, que desarrollan y perciben su vida en torno a ella.
La calle así experimentada es cercana, buscada y anhelada, pues hay un sentido de
congruencia con el lugar, en donde además son reconocidos y tratados como parte del colage
cotidiano. Es ahí donde están la mayor parte del día, comparten, y no hay pudores ni
cuestionamientos.
Propio y de todos, la calle es confortabilidad, de la que no les gustaría salir ni olvidar,
porque ahí sienten que tienen que estar. Por ende, esta identificación con el lugar y los vínculos
afectivos con el entorno material corresponde, en términos de Tuan, al concepto de topofilia,
experimentando lazos sólidos en un contexto particular.
Esta experiencia de calle es más libre y autónoma, una decisión de vida cotidiana opuesta a
la comprensión de las PSC desde la política estatal, para quienes cuyo síntoma más evidente sería la
falta de techo o el no disponer con un lugar adecuado para vivir (Ministerio de Desarrollo Social,
2012). Si bien las aceras no protegen de la intemperie, se pueden percibir y experimentar como
adecuadas para vivir.
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Recomendaciones
i. A la Academia.

Abordar la complejidad asociada a las PSC de manera integral es fundamental, no sólo por
justicia y equidad, sino que también como un fenómeno social. En este sentido, el funcionamiento
habitual, comportamiento y lógicas dentro de un contexto particular, además del creciente aumento
a nivel nacional e internacional de esta población (Ministerio de Desarrollo Social, 2012; Costa,
2010) le brindan al investigador la especificidad y la exclusividad en el manejo de un tema particular.
Si bien hoy se ha trabajado como fenómeno social, en el contexto nacional se ha vinculado
al componente psicosocial, dadas las múltiples problemáticas y pre concepciones desde una
sabiduría tradicional. Desde una propuesta alejada de lo convencional, se plantea abordar la
problemática desde otras aristas, dado que no es una población que se encuentre predestinada a la
asistencia social. Ya se demostró su potencial de independencia y autonomía en el 1º Catastro
Nacional, reforzando la idea sobre las posibilidades de empoderamiento y reconocimiento como
agentes sociales, “como sujetos que pueden actuar y tener conciencia de su acción” (Piña, 2010; 1)
Es la Academia la encargada de innovar y sistematizar estos conocimientos desde una
mirada más propositiva que compasiva, porque es el germen de denominación y enunciación válida
para tomar decisiones de política pública. Por ello se planteó la presente investigación, constatando
un análisis que, si bien rescata elementos de lo tradicional, intenta abordar otros ejes temáticos,
ampliando el espectro para este tipo de estudio social, generando nuevos cuestionamientos en torno
al análisis territorial, y abriendo otros temas para trabajar.
En la práctica, la Academia efectivamente ha influido en las decisiones de política pública
con esta población. No en vano el 1º Catastro Nacional emerge en torno a un debate sobre cómo
abordarlos, además de sistematizarlo y luego cuestionarlo, mientras que el 2º, busca perfeccionar y
ahondar en otras perspectivas, generando debates en torno a la recolección de datos – una semana
de catastro efectivo y un pre censo el año anterior-, pero también sobre el enriquecimiento de la
información. Por lo tanto, la Academia ha tenido una posición privilegiada para plantear
innovaciones, generando interés por mantener estas temáticas en la agenda pública, y asumiendo el
rol de instigar en la medición, con la intensión de seguir perfeccionando su reconocimiento y
tratamiento a posterioridad.
A pesar de los logros de cuantificar, como un mecanismo que genera una imagen de
realidad, es además la encargada de cuestionar la estadística nacional, más allá de un interés
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particular. Así es posible cuestionar ¿Por qué las PSC tienen un censo únicamente para ellas? ¿Por
qué no se les ha incluido en el general? ¿Varían las características del país al hacerlo?
Estos constantes planteamientos, hacen surgir propuestas de intervención enmarcadas en
políticas públicas focalizadas, las que visualizan la problemática, e idea fórmulas para su resolución.
Tal es el caso del Subsidio Único Ciudadano propuesto por Ricardo Mena (2008), quien propone
entregarles un monto en dinero, postulando que con ello las PSC dejan de ser dependientes de
voluntarios y de instituciones de caridad, porque contarían con un ingreso constante que les
permitiría acceder digna y económicamente a múltiples bienes y servicios. Sin embargo, desde una
postura de garantías y mínimos sociales, se cuestiona que un subsidio sea la solución a sus
problemas, porque sólo equipara en términos económicos el acceso a una calidad de vida mejor.
¿Dónde queda aquí el rol del Estado, otorgando reales garantías sociales que trasciendan el simple
hecho de subsidiar el ingreso?
Más allá de estos cuestionamientos, la Academia genera temas en torno a los que debatir,
proponer y ampliar. El ejemplo de la propuesta de Ricardo Mena está en que es una política
focalizada en personas, en virtud de su pertenencia a una categoría social, aunque tal como se
planteó con anterioridad, también es importante potenciarlo desde una perspectiva territorial. Ello,
porque una focalización territorial desde un agente local, permite ajustar las políticas y programas
sociales a cada realidad, evidenciando su especificidad, y reforzando a nivel global el equilibrio de
las condiciones que permitan mejorar su bienestar.
Desde una intervención social, cabe seguir generando propuestas y discusiones en torno a
las focalizaciones, y por lo tanto, no es una discusión a zanjar su aplicación en personas o en
territorios, sino que más bien, es una a articular, en virtud de la eficiencia de las políticas sociales
desde dos enfoques diferentes, que se podrían potenciar y especializar.
Dadas las múltiples proposiciones e interrogaciones, emerge la necesidad de incorporar a la
Academia al análisis de este grupo social, pensando además que en un contexto mundial que ofrece
oportunidades basadas en un sistema económico neoliberal, hay muchísimas personas que se
encuentran alejadas del acceso al mundo global, en el que aún no se propone un modelo efectivo y
eficiente que tenga el potencial de inclusión basado en principios de justicia y equidad social.
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ii. De Política Pública.

Una política pública efectiva, eficiente, sustentable y de calidad para las PSC, además de
incluir lo biopsicosocial requiere una dimensión territorial, ya que es ahí donde se dan las relaciones
interpersonales en un espacio determinado para trabajar.
Además de generar una propuesta ante su aumento en el contexto nacional, se releva el
sentido de justicia social que tiene el abordar esta problemática, reconociendo con ello su dignidad.
Así, los fondos destinados a la intervención con PSC tienen el potencial de inversión,
implementando estrategias que permitan reconocerlas y validarlas como parte de nuestra sociedad
en dos niveles: (i) desde el gobierno central y (ii) desde el gobierno local, los que en sincronía
abordan el trabajo de manera integral.
En primer lugar, se requiere inyectar recursos económicos para el trabajo con esta
población, asumiendo desde el gobierno central esta responsabilidad, como ente interesado en el
bien común. Ello, con el propósito de financiar iniciativas de cada gobierno local, distribuyéndolo
en grandes áreas de cobertura amoldables a cada realidad, y generando indicadores estándar que
permitan cuantificar la efectividad del uso de estos dineros en cada territorio.
Esta inyección a nivel local, se puede realizar a través de un subsidio territorial asociado al
fondo municipal, o bien, por medio de transferencia directa desde un programa social desde el nivel
central, compatible con el “Programa Calle”, instalado a nivel gubernamental y presente en el
imaginario social, lo que facilita su implementación. Así, se plantea una focalización territorial
propuesta desde el nivel central con una bajada local, vinculado a una focalización social orientada
hacia las PSC de cada territorio.
Considerando la focalización social desde el gobierno local, se propone trabajar desde la
arista comunal, entendiéndola como una división político administrativa que presta servicios a la
comunidad, representada intersectorialmente por la Municipalidad, que facilita institucionalmente el
acercamiento a otras redes y organizaciones sociales.
Si bien el trabajo municipal es uno sesgado a cada gobierno local, el a realizar con PSC
requiere además de una mirada intersectorial, una mirada “intermunicipal”, que posibilite la
reconstitución de vínculos significativos más allá de un trabajo con los referentes de un sector
determinado. Por lo mismo, el rol Municipal sería más bien uno garante y de respaldo institucional,
prestando servicios a la comunidad más allá de lo asistencial, incorporando, facilitando y
articulándose con organizaciones sociales, ya que tiene en su horizonte el velar a nivel territorial por
el bien común de la población.
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Una acción municipal requiere actuar como un ente partidistamente neutral, reconociendo
el bagaje previo de estas organizaciones sociales, articulándose con los demás municipios a través
una Política Pública Nacional que facilite la incorporación a de una dimensión territorial a la ya
establecida intervención psicosocial individual. Este abordaje requiere primero, diagnosticar la
dimensión local, y luego determinar el tipo de territorio a trabajar según sus características
particulares, propuesto en las siguientes tipologías:
Imagen Nº3: Tipología de territorios

(+)
Integración Funcional

(+)
Integración Social

(-)
Integración Funcional

(-)
Integración Social

Fuente: Elaboración Propia
Territorio A:
(+) Integración Funcional (+) Integración Social
Donde hay posibilidades de reconocimiento social e incorporación laboral de las PSC, y
por lo tanto, hay un mayor potencial de Inclusión Social.
Territorio B:
(+) Integración Funcional (-) Integración Social
Donde hay un reconocimiento del potencial de las PSC para desempeñarse en alguna
ocupación o actividad, otorgándose posibilidades de incorporación laboral. Sin embargo, las
relaciones interpersonales se encuentran invisibilizadas, generando un desacople social entre
quienes habitan una vivienda y quienes no, lo que en la práctica, se traduce en la utilización de
mano de obra barata.
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Territorio C:
(-) Integración Funcional (+) Integración Social
Donde hay algún reconocimiento social de las PSC, por los vecinos o visitantes habituales
que las conocen por su estancia permanente, pero no reconocen su potencial de desarrollo en una
ocupación o actividad. Por lo tanto, hay un reconocimiento a nivel individual que anula su
autonomía, y por ende las relaciones interpersonales entre unos y otros tienden a basarse en la
caridad.
Esta propuesta permite caracterizar una realidad específica, y estandarizar el trabajo desde
una perspectiva comunal, con indicadores que midan la situación de cada gobierno local e
interrelaciones con otros municipios. A nivel práctico, plantea una intervención social específica y
acotada a cada territorio, en donde el trabajo se acopla a las necesidades y características propias.
En otras palabras, a nivel macro, permite tener una noción general de cada comuna para generar
coordinaciones intersectoriales enfocadas a la integración social y funcional, y a nivel micro, le
otorga grados de libertad a cada gobierno local para trabajar diariamente con esta población,
comprendiendo que la realidad de las comunas varía.
Se propone un modelo de intervención basado en una mixtura entre el enfoque de
derechos y el de alteridad, permitiendo – si la persona así lo quiere-, revincularse principalmente
con sus afectos, tejiendo una “red de soporte” que le asegure su bienestar.
Este modelo se triangula entre el gobierno local, la familia o los vínculos significativos, y las
organizaciones o agrupaciones sociales que trabajan con PSC– cuando la hubiere-, revinculándolas
en el plano: (i) familiar o de vínculos significativos, porque aportan con la estabilidad emocional y
psicosocial de cada persona, dada la importancia del reconocimiento de los otros no de calle; (ii)
con las organizaciones o agrupaciones sociales, porque tienen el conocimiento práctico de trabajo,
facilitando el acceso a bienes y servicios según la oferta institucional disponible, y porque en
general, cuentan con profesionales y técnicos con experiencia en esta realidad, que hacen más
cercana y efectiva la relación con las PSC; y (iii) Municipal, pues puede desarrollar a nivel local
programas especializados de intervención, activando la red institucional local, y facilitando el
seguimiento de los procesos individuales.
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Imagen Nº4: Triangulación de modelo de intervención

Fuente: Elaboración propia

Así, una propuesta de intervención territorial asume que es necesario desde la Política
Nacional incorporar programas que superen la atención psicosocial y de la obtención de beneficios
que les permitan incorporarse a la sociedad, en donde la Municipalidad, tendría la responsabilidad
de encabezar el proceso de inclusión social, con articulaciones a nivel intra y extra comunal.
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