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Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC).

El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), es un centro financiado 
por el programa FONDAP de CONICYT, que tiene el propósito de generar investigación 
científica de punta, formar capital humano avanzado y contribuir al desarrollo de po-
líticas públicas. En el marco de este objetivo, COES presenta el “Estudio Longitudinal 
Social de Chile” (ELSOC).

Este estudio longitudinal de tipo panel, único en Chile y América Latina, consiste en 
encuestar a casi 3.000 chilenos, anualmente, a lo largo de una década. ELSOC ha sido 
diseñado para evaluar la manera cómo piensan, sienten y se comportan los chilenos en 
torno a un conjunto de temas referidos al conflicto y la cohesión social en Chile. Por su 
naturaleza, este estudio busca analizar, en una muestra representativa a nivel nacional, 
la estabilidad o el cambio en diversas dimensiones sociales atendiendo a factores que 
los moderan o explican a lo largo de los años.

Entre otros temas, se busca analizar la percepción que tienen las personas acerca del 
barrio o la comunidad en que habitan; las formas que adopta la participación ciuda-
dana y la actividad política formal, las actitudes hacia la democracia, las conductas 
pro-sociales, las actitudes hacia los inmigrantes, desigualdad económica, empleo, ca-
racterización socioeconómica, entre otros. Al estar estos temas en una encuesta inte-
grada, será posible relacionar estos aspectos en modelos comprensivos de la realidad 
social chilena, incorporando información contextual geoespacial y social.

Cada uno de estos temas será presentado en distintos módulos a lo largo del año 2017, 
una vez que se hayan analizado los contenidos del estudio. Cada uno de estos lanza-
mientos contará con un documento escrito que integra los principales hallazgos. Estos 
quedarán disponibles para ser descargados desde la página web de COES (www.coes.cl).
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Ciudad, conflicto y cohesión social: 
sobre la desigualdad socio-espacial 
en el Chile actual.1

1. INTRODUCCIÓN
En la última década se han vivido importantes trans-
formaciones sociales que han afectado notoriamente 
la estructura socio-espacial de las ciudades y la vida 
cotidiana de las personas. Considerando que más del 
50% de la humanidad reside hoy en sectores urba-
nos (ONU, 2008), porcentaje que aumenta a un 80% 
en América Latina y un 90% en Chile (Cepal, 2015), es 
evidente la urgencia del análisis socio-espacial relati-
vo a procesos migratorios, crecimiento y crisis de las 
economías, transferencias de capital e inversiones de 
carácter transnacional, problemas asociados al uso del 
suelo y la habitabilidad, seguridad humana ante catás-
trofes socio-ambientales, violencia urbana, entre otros.

América Latina no ha estado ajena a estos cambios 
globales. Este contexto, que reúne mayormente a paí-
ses en vías de desarrollo, se ha caracterizado por pre-
sentar los indicadores más altos de desigualdad eco-
nómica en el mundo (López-Calva et al., 2015). En la 
práctica, el vínculo entre el crecimiento económico y 
la equidad ha presentado marcadas diferencias en la 
región. Si bien el incremento del gasto público se ha 
reflejado en mejoras promedio en el acceso a servicios 
básicos como educación y salud, Latinoamérica tam-
bién ha tenido avances restringidos en cuanto a las 
condiciones del mercado laboral, la seguridad social y 
el acceso a la vivienda (Ramos et al., 2015). Así pues, 
los países latinoamericanos han seguido trayectorias 

variadas de desarrollo y crecimiento, dependiendo fun-
damentalmente de la combinación entre políticas eco-
nómicas de industrialización e innovación, y de las ca-
racterísticas de los territorios (Berdegué et al., 2015). 
Sobre esto último, se han descrito patrones de segre-
gación periférica y concentración espacial de la rique-
za, además de efectos de las políticas subsidiarias de 
vivienda (para las cuales, el “modelo chileno” es visto 
como un ejemplo) con tendencia a la periferización, 
desafiliación institucional, conflictos interpersonales y 
problemas estructurales de hogares (Garretón, 2017).

En este escenario regional, Chile aparece como un 
contexto de particular interés para la investigación 
académica y el diseño de políticas públicas. Los altos 
indicadores de desigualdad económica lo han transfor-
mado en uno de los casos más llamativos en perspec-
tiva comparada (OECD, 2015). La extensión del modelo 
económico neoliberal implementado desde 1974, que 
inicialmente implicó la privatización de servicios bási-
cos como vivienda, educación y pensiones, ha tenido 
profundas consecuencias en la estratificación de la so-
ciedad chilena (Contreras et al., 2014; Núñez y Miranda, 
2010). Se han discutido distintivamente efectos sobre 
los patrones de segregación socio-espacial en las prin-
cipales “áreas funcionales del país” (Rodríguez Vigno-
li, 2007; Sabatini et al., 2009), así como restricciones 
de movilidad social e igualdad de oportunidades aso-

1.- Agradecemos la revisión y valiosos comentarios realizados por Ignacio Cáceres, Director Ejecutivo de COES, durante la elaboración de este documento.
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ciadas al espacio urbano (PNUD, 2017). Los estudios 
sobre las desigualdades socio-espaciales se han com-
plementado especialmente en lo referido a Santiago, 
mediante la descripción y explicación de procesos de 
gentrificación, fragmentación y densificación urbana 
(Agostini et al., 2016; Borsdorf et al., 2016; Link et al., 
2015; López-Morales, 2016).

Una inquietud cada vez más contingente surge de las 
distintas formas que adopta la conflictividad geográfi-
ca, y cómo ésta se asocia con los patrones de cohesión 
social en la vida urbana, especialmente vinculados al 
mantenimiento de lazos sociales, confianza en vecinos 
y participación local (Cassiers y Kesteloot, 2012; Kear-
ns y Forrest, 2000). Esto resulta interesante, porque la 
literatura ha dado cuenta de que el conflicto urbano en 
algunas ocasiones es fructífero para generar cohesión 
barrial e intensificar las relaciones sociales, especial-
mente en oposición al desplazamiento territorial (An-
gelcos y Méndez, 2017), pero en otras, la configuración 
socio-espacial de las ciudades parece mediar las rela-
ciones entre ricos y pobres, a tal punto de producir la 
desaparición de interacciones entre distintas clases, y 
derivar en procesos de polarización social y fragmen-
tación urbana (Kesteloot, 2005).

Siguiendo estas preocupaciones, en el presente docu-
mento analizamos la relación entre los distintos con-
flictos urbanos que derivan de las desigualdades so-
cio-espaciales, como la segregación, estigmatización 

y sentimientos de inseguridad, y las formas de cohe-
sión barrial que presentan los territorios, a partir de 
dimensiones como el apego a los barrios, el arraigo y 
la sociabilidad. Se trata de problemas que han estado 
presentes en el debate público reciente en Chile, por 
ejemplo, en torno a los denominados “guetos” vertica-
les y su impacto en la calidad de vida de los barrios, o 
bien de la excesiva densificación y su influencia en la 
pérdida de lazos sociales comunitarios. Sin embargo, 
estos procesos también han referido a aspectos posi-
tivos que derivan de la movilización y mayor organiza-
ción en torno a los conflictos de la vida urbana. De esta 
forma, el principal aporte de este estudio es generar 
un diálogo entre las preocupaciones de política públi-
ca y la discusión académica, gracias a la combinación 
de hallazgos preliminares del módulo “Territorio” de 
la Encuesta ELSOC en su primera Ola 2016, con datos 
georreferenciados disponibles en COES respecto de la 
densidad, segregación, precios de suelo, entre otros.

El documento se organiza de la siguiente forma. Pri-
mero, se da a conocer de manera muy sintética cómo 
la literatura internacional ha entendido las dos gran-
des dimensiones de interés: a) conflicto urbano y b) 
cohesión barrial. Segundo, se propone una operacio-
nalización para cada uno de estos conceptos. Tercero, 
se presentan los principales resultados para todo el 
territorio nacional, haciendo énfasis en ciertas diferen-
cias socioeconómicas y escalas geográficas. Cuarto, se 
profundiza en la evidencia adicional disponible para la 
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Región Metropolitana de Santiago (RM). Finalmente, se 
proponen y discuten algunas implicancias de política 
pública que derivan de los hallazgos. En términos ge-
nerales, algunas conclusiones preliminares que moti-
van nuevas preguntas de investigación, tienen que ver 
con el arriendo de viviendas y tiempo de residencia en 
los barrios, que parecieran ser factores altamente in-
cidentes, tanto para variables asociadas a las dimen-
siones de cohesión barrial como de conflictos urbanos. 
Asimismo, aparecen muy demarcados los resultados (a 
nuestro juicio, preocupantes) referidos a los centros 
urbanos de la zona Norte del país, por la alta conflic-
tividad urbana y baja cohesión observables. También 
destaca la escasa participación local que se evidencia 
a nivel nacional, en juntas de vecinos u otras organi-
zaciones barriales. En lo que respecta a la RM espe-
cíficamente, subrayamos las claras relaciones que se 
producen entre las desigualdades socio-espaciales, 
mayormente la densificación y segregación, y los bajos 
niveles de cohesión barrial y estigmatización territo-
rial que presentan ciertas áreas urbanas.

2. CONFLICTOS URBANOS Y DESIGUALDADES-SO-
CIOESPACIALES
Dentro del escenario global, es posible considerar que 
el conflicto es inherente a la vida urbana, especialmente 
en aquellos contextos donde la extensión de las ciuda-
des es cada vez más evidente (Lombard y Rakodi, 2016). 
No obstante que el estudio de los conflictos ha conside-
rado una larga lista de fenómenos asociados, o entendi-
dos como tal, existe poca claridad respecto de su delimi-
tación y operacionalización. En términos generales, los 
conflictos urbanos pueden ser conceptualizados como 
alteraciones del orden e inestabilidades de un supuesto 

estado de equilibrio territorial, económico o ambiental, 
pero también como procesos que permiten desafiar los 
efectos negativos del neoliberalismo y la globalización 
(Routledge, 2010). 

2.1 DEFINICIONES Y DIMENSIONES
Puesto que las desigualdades socio-espaciales han sido 
indicadas como el conflicto urbano más importante en 
la actualidad (Sevilla-Buitrago, 2013), aspecto que com-
partimos especialmente en lo que respecta al contexto 
chileno, es que su delimitación y operacionalización se 
reduce a este ámbito de conflictividad. Por lo tanto, se 
excluyen de este análisis otros conflictos mayormente 
vinculados con la explotación de recursos naturales, 
tensiones religiosas, étnicas, bélicas y terrorismo. En 
esta línea, sugerimos que los conflictos urbanos y sus 
expresiones pueden ser analizados en distintos niveles, 
a saber: macro, meso y micro-sociales.2

Para abordar los conflictos urbanos macro-sociales nos 
basamos fundamentalmente en los enfoques más críti-
cos de los estudios urbanos y territoriales, desde donde 
se ha señalado que la expansión geográfica de la des-
igualdad es una característica endémica al capitalismo 
financiero, porque este régimen de política económica 
exige una competencia constante por el desarrollo de 
nuevos espacios (Harvey, 1987). Todo indica que en este 
escenario de “urbanismo neoliberal” (Peck et al., 2013), 
tanto las instituciones estatales como los mercados in-
mobiliarios no han sido capaces de abordar la desigual-
dad relacionada con el acceso a la vivienda y servicios 
básicos, provocando consecuencias negativas especial-
mente en los sectores más vulnerables de la sociedad. 
Las investigaciones a nivel internacional han profundi-

2.- Clasificación escalar formulada en un artículo en evaluación realizado por María Luisa Méndez y Gabriel Otero, titulado “Neighbourhood conflicts, so-
cio-spatial inequalities, and residential stigmatisation in Santiago, Chile”. 
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zado mayormente en los efectos asociados a la segre-
gación espacial, (des)valorización del suelo, concentra-
ción de la pobreza y densificación (Jencks y Mayer, 1990; 
Massey, 1990; Musterd et al., 2017; Wacquant, 1993).

En relación con las consecuencias asociadas a las ten-
siones más estructurales, consideramos que conflictos 
urbanos meso-sociales se cristalizan, principalmente, a 
través de procesos de exclusión barrial y estigmatiza-
ción territorial (López-Morales, 2016; Wacquant, 2007). 
Desde el debate en torno a la gentrificación generaliza-
da, usualmente medible a nivel metropolitano o incluso 
global (Lees et al., 2016), se ha enfatizado en las conse-
cuencias del desarrollo de economías urbanas que ge-
neran incrementos de los precios de vivienda, bienes y 
servicios (públicos y privados), y que por ende excluyen 
a los segmentos más bajos de la sociedad. En cuanto 
a los procesos de estigmatización, la evidencia encon-
trada ha mostrado consecuencias dramáticas en la pro-
fundización de prácticas de auto-segregación espacial 
entre los individuos, y disminución de la cohesión social 
(Wacquant, 2008). En este nivel, también se ha profun-
dizado en los sentimientos de inseguridad y miedo al 
crimen, preocupación importante en los residentes y 
autoridades políticas de la ciudad de Santiago (Paydar 
et al., 2017), y en las experiencias indirectas de crimina-
lidad. Según se señala, estas últimas disposiciones in-
fluyen con mayor magnitud que la victimización misma, 
y se manifestarían mediante sensaciones de angustia y 
ansiedad (Hale, 1996). 

También existe una gama de estudios preocupados por 
los conflictos que se desarrollan dentro de los barrios, 

suscritos al nivel micro-social de la vida urbana, espe-
cíficamente por tensiones que se producen entre veci-
nos.3  La literatura ha categorizado estos “problemas” 
como “molestias privadas” (Cheshire y Fitzgerald, 2015). 
Se refieren principalmente a irritaciones que surgen 
dentro del entorno doméstico, cuando el disfrute del ho-
gar se ve afectado por el estilo de vida o conducta de los 
vecinos, como pueden ser los ruidos molestos, malos 
olores o problemas por la tendencia de mascotas (Nieu-
wenhuis et al., 2013; Peper y Spierings, 1999). En gene-
ral, hablamos de conflictos que no implican la interac-
ción entre vecinos, ni necesariamente tienen asociado 
un cierto grado de intencionalidad. Tampoco interfieren 
ilegalmente en el bienestar de un vecino, a diferencia de 
las conductas criminales (Cheshire y Fitzgerald, 2015). 

2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Los ítems de conflictos urbanos del módulo “Territorio” 
de la Encuesta ELSOC, fueron diseñados a partir de las 
definiciones previamente descritas. En la primera Ola 
2016 se pudieron medir a cabalidad aquellas dimen-
siones que integran los conflictos urbanos meso y mi-
cro-sociales. Por su parte, los conflictos macro-sociales, 
tales como la densificación, el hacinamiento, la segre-
gación espacial y criminalidad, se obtuvieron a partir de 
los datos georreferenciados recolectados por el Centro 
de Inteligencia Territorial (CIT).4  La Tabla 1 muestra las 
dimensiones y medidas de los conflictos urbanos.

Para efectos de este estudio, las dimensiones de análi-
sis de los conflictos urbanos macro-sociales se reportan 
exclusivamente para la RM, porque para este territorio 
se cuenta con información georreferenciada más com-

3.- En Chile, esta dimensión más local de los conflictos urbanos ha sido ampliamente abordada por las Unidades de Justicia Vecinal (UJV) del Mi-
nisterio de Justicia.

4.- Agradecemos profundamente el trabajo de Pía Palacios en la organización de los datos georreferenciados para la RM. 
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TABLA 1 - DIMENSIONES Y MEDIDAS DE LOS CONFLICTOS URBANOS ASOCIADOS A LAS DESIGUALDADES SOCIO-ESPACIALES EN ELSOC.

Dimensiones Medidas y atributos Preguntas e ítems5 

Conflictos macro-sociales (sólo RM) – Datos georreferenciados

Densidad N° de habitantes por hectárea

Hacinamiento N° de habitantes por vivienda

Criminalidad Porcentaje de robos, hurtos, riñas, lesiones, delitos económicos, tráfico de drogas y 
violencia intrafamiliar.

Segregación socioeconómica Índice de entropía de NSE

Nivel socioeconómico Porcentaje de los grupos socioeconómicos ABC1, C2, C3, D y E

Precios de suelo Precio en UF por m2

Inmigración Porcentaje de población de América Central, América del Norte, Argentina, Colombia, 
Perú, y países europeos.

Conflictos meso-sociales – Datos de encuesta

Reputación barrial Likert 5 puntos ¿Cómo cree que evalúan su barrio las perso-
nas que viven fuera de su barrio?

Sentimientos de (in)seguridad Likert 5 puntos ¿Qué tan seguro o inseguro se siente en el 
barrio o vecindario donde usted vive?

Experiencias indirectas de criminalidad Índice promedio (α = 0,761) Riñas o peleas callejeras

Robos o asaltos a personas, casas y/o 
vehículos 

Tráfico de drogas

Percepciones sobre la economía urbana Likert 5 puntos Los bienes y servicios en el barrio se han 
encarecido

Likert 5 puntos El precio de las viviendas se ha incrementado

Likert 5 puntos El costo de transporte se ha incrementado

Conflictos micro-sociales – Datos de encuesta

Conflictos barriales Índice promedio (α = 0,665) Ruidos molestos (como música fuerte o gritos)

Problemas ocasionados por la tenencia de 
mascotas o animales

Amenazas, insultos u ofensas de parte de 
vecinos de su barrio

  
Problemas porque sus vecinos botan basura 
o deterioran el espacio público

 Fuente: Elaboración propia.

5.-Sólo para las dimensiones que se miden con la encuesta ELSOC.
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pleta y variada que para el resto del país. Los indicado-
res utilizados refieren al nivel de zona censal. 

En particular, se tiene la densidad como el número de 
habitantes por hectárea; el hacinamiento como el nú-
mero de habitantes por vivienda; la tasa de criminali-
dad por habitante reportada respecto de diversos tipos, 
como robos, hurtos, violencia intrafamiliar; la segrega-
ción socioeconómica, medida a través de una modifica-
ción del índice de entropía de Theil6; el nivel socioeco-
nómico como el porcentaje de población de los grupos 
ABC1, C2, C3, D y E; los precios de suelo, valorizados en 
UF por metro cuadrado; y el porcentaje de la población 
inmigrante, considerando distintos países y regiones. 
Para evitar sesgos interpretativos y eventuales juicios 
discriminatorios en torno a este último indicador, pre-
cisamos que, en nuestro caso, el conflicto no tiene una 
connotación negativa, sino que refiere a características 
que pueden generar tensión entre distintos grupos.

Las dimensiones asociadas a los conflictos meso-sociales 
se miden con datos de la Encuesta ELSOC. Inicialmente 
se comprende la reputación barrial, medida a partir de 
la pregunta ¿cómo cree usted que evalúan su barrio las 
personas que viven fuera de su barrio? La escala de res-
puesta es de tipo Likert desde 1 a 5, donde 1 es muy nega-
tivamente y 5 muy positivamente. Los sentimientos de (in)
seguridad se miden a partir de la pregunta ¿qué tan seguro 
o inseguro se siente en el barrio o vecindario donde usted 
vive?, con escala de respuesta tipo Likert de 1 a 5, donde 1 
es muy inseguro y 5 muy seguro. Las experiencias indirec-
tas de criminalidad se miden a partir de un índice prome-
dio que resume tres ítems referidos a la frecuencia con la 
que se han experimentado riñas o peleas callejeras, robos 
o asaltos a personas, casas/o vehículos, y tráfico de drogas 
(α=0,761). La escala de respuesta es de tipo Likert de 1 a 5, 
donde 1 es nunca y 5 es siempre. Las percepciones sobre 
la economía urbana refieren a transformaciones ocurridas 
en los últimos 12 meses en el barrio, en cuanto al encare-
cimiento de bienes y servicios, el precio de las viviendas, y 
el costo en el transporte. Estos tres últimos ítems fueron 
medidos a través de una escala tipo Likert de 1 a 5, donde 
1 es muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo.

Las dimensiones referidas a los conflictos micro-sociales 
también se miden con datos de la Encuesta ELSOC. 
Esta forma de conflictividad más cotidiana se captura 
a partir de un índice promedio, que lo componen cuatro 
ítems sobre la percepción de molestias o incomodida-
des por vecinos durante los últimos 12 meses, por rui-
dos molestos, problemas ocasionados por la tenencia 
de mascotas o animales, amenazas, insultos u ofensas 
de parte de los vecinos de su barrio, y problemas porque 
los vecinos botan basura o deterioran el espacio público 
(α=0,665). La escala de respuesta es de tipo Likert de 1 
a 5, donde 1 es nunca y 5 es siempre.

3. COHESIÓN BARRIAL
Desde la implementación en Chile de la Política Na-
cional de Desarrollo Urbano en 1979, la erradicación y 
relocalización residencial de beneficiarios de vivienda 
social ha tenido efectos perjudiciales en términos de la 
pérdida de relaciones interpersonales entre vecinos y la 
concentración de familias vulnerables en contextos de 
desconfianza, lo que ha incidido en la insatisfacción con 
el barrio y sus niveles de violencia (Brain et al, 2010; Mo-
rales et al., 1990). Todos estos temas han sido frecuen-
temente analizados como parte de un concepto mayor 
como es el de cohesión barrial.

3.1 DEFINICIONES Y DIMENSIONES
El debate teórico en torno a la cohesión social y barrial no 
ha estado exento de antagonismos en cuando a su defini-
ción y operacionalización. Tomando elementos de varia-
das contribuciones, se entiende aquí por cohesión barrial 
aquel proceso gradual de carácter colectivo, que indica la 
calidad de la convivencia en el nivel más mundano de la 
vida social. Específicamente, buscamos atender a la cali-
dad de las relaciones entre los miembros comprendidos 
dentro de una área residencial, mediante los sentimientos 
de apego, compromiso mutuo, y la confianza que emer-
gen de ciertos valores y normas legitimadas por las diver-
sas comunidades (Berger-Schmitt, 2002; Schiefer y Noll, 
2016). Nos referimos a un concepto que, en el contexto 
barrial, comprende especialmente aspectos vinculados a 
las formas de interacción social, participación local y prác-
ticas asociativas (Forrest y Kearns, 2001).

6.- El índice de entropía de Theil, se utiliza habitualmente para medir la distribución de renta, donde los valores más cercanos a 1 se representan 
sectores más segregados/concentrados. Para nuestro caso, en aquellas zonas donde existe predominancia de los grupos socioeconómicos más 
bajos (D y E), los valores se multiplicaron por -1. De esta forma, el índice presenta tanto valores negativos como positivos, de acuerdo al tipo de 
grupo socioeconómico concentrado/segregado. En la práctica, el índice muestra valores negativos o positivos, dependiendo de si la concentración 
de población es de bajo o alto nivel socioeconómico respectivamente.
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Un aspecto central asociado al concepto de cohesión, 
de acuerdo a Kearns y Forrest (2000), refiere al hecho 
de “mantenerse juntos”, es decir, a la disposición de las 
personas en sociedad para enfrentar distintos aspectos 
de la vida en común. Esto implica que todas las partes 
que componen la sociedad deben contribuir al proyecto 
colectivo de sociedad y bienestar común. En línea con 
esta visión, los conflictos entre distintos grupos sociales 
y comportamientos disruptivos, muchas veces deberían 
estar ausentes o ser minimizados. Sin embargo, cuando 
se piensa en la cohesión social en términos generales, 
habitualmente nos encontramos con problemas para 
delimitar su manifestación en la geografía urbana. Sur-
ge así la necesidad de abordar su extensión en distintas 
escalas espaciales. Esto cobra especial relevancia en 
los entornos urbanos que se han visto distintivamente 
afectados por procesos crecientes de urbanización. Se 
señala que en dichos contextos, los lazos sociales tra-
dicionales de las comunidades se han debilitado, y han 
sido reemplazados por el individualismo y la competen-
cia (Forrest y Kearns, 2001). 

Cabe preguntarse, entonces, si los barrios pueden ser 
entendidos como espacios apropiados para el manteni-
miento y promoción de las fuerzas de la cohesión social 
o, por el contrario, más bien son útiles para generación 
de auto-segregación y fragmentación urbana. Lo cier-
to es que muy pocas investigaciones se han adentrado 
en esta posible paradoja. Si bien se enfatiza en que los 
barrios más desaventajados usualmente carecen de 
las características que permiten generar cohesión den-
tro de la sociedad, al mismo tiempo se han concebido 
distintos mecanismos de cohesión como herramientas 
fructíferas para enfrentar las consecuencias asociadas 
al “urbanismo neoliberal” (Lamont y Small, 2008)7. En 
efecto, también es necesario considerar el potencial re-
parativo que puede existir en barrios marginales, en tér-
minos de resiliencia comunitaria y de reconstitución del 
capital social (Angelcos y Méndez, 2017; Brennan, 2008; 
Wacquant, 1997). La identificación de este tipo de meca-
nismos podría contribuir a fomentar las organizaciones 
vecinales y a reforzar su potencial de incidencia en la 
aplicación local de políticas públicas.

En términos más específicos, para muchos autores, una 
sociedad puede mantenerse unida, fundamentalmen-
te, a través de tres grandes criterios: confiar, ayudar y 
cooperar en el grupo al cual se pertenece, junto con me-
canismos más específicos referidos a compartir cierta 
identificación, arraigo y sentido de pertenencia (Forrest 
y Kearns, 2001; Kearns y Forrest, 2000). Este último tipo 
de emociones y comportamientos han sido abordados 
en estrecha sintonía con el apego que las personas es-
tablecen con los lugares, en cuanto lazos afectivos que 
los residentes desarrollan con sus entornos geográficos 
determinados (Scannell y Gifford, 2010). La investigación 
asociada a esta temática se ha intensificado notoria-
mente en el último tiempo desde múltiples disciplinas, 
por ejemplo, sociología, psicología social y estudios ur-
banos en general. Además, se ha abordado desde dis-
tintos niveles geográficos, como regiones, ciudades y 
barrios, aunque la mayoría de las investigaciones se han 
centrado en esta última escala (Casakin et al., 2015). En 
general, se supone que el apego a los lugares debería 
manifestarse en comportamiento objetivos, como la ciu-
dadanía y la participación comunitaria (Novy et al., 2012). 
También debería implicar un incremento en las interac-
ciones sociales, como elementos de un capital social es-
pecífico alojado en el nivel barrial (Li et al., 2005).

En estrecha vinculación con la literatura que ha estudiado 
el capital social y las relaciones sociales en el contexto 
barrial (Espinoza, 1999; Li et al., 2005), resulta importan-
te distinguir entre formas de sociabilidad más “débiles” 
(Granovetter, 1973), que representan eventuales recursos 
disponibles por los residentes de un área geográfica am-
plia, por lo general recursos indispensables para el des-
empeño económico y ascenso social; y aquellos vínculos 
que comprenden las relaciones más íntimas que sostie-
nen los residentes, habitualmente con amigos y familia-
res, y que dan cuenta de lazos más “fuertes” de soporte 
y contención emocional, pero que al estar constreñidos 
al espacio local no se relacionan con la movilidad social.

3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
En estrecha relación con las conceptualizaciones más 
recientes elaboradas para el concepto de cohesión so-

7.- Un mecanismo particular que se ha sido utilizado en esta dirección, mayormente en la investigación en torno a los llamados “efectos del barrio”, 
es el de “eficacia colectiva”. Los autores más comprometidos con esta posición refieren a la capacidad de una comunidad para mantener una orien-
tación común, que permita la implementación de controles sociales y seguridad en los entornos residenciales (Sampson et al., 1997).
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cial (Schiefer y Noll, 2016), y las definiciones expuestas 
anteriormente para el contexto urbano, las dimensiones 
que integran la cohesión barrial en este estudio son la 
confianza en vecinos, el apego al barrio, la sociabili-
dad, los lazos sociales fuertes, el arraigo, el apoyo so-
cial y la participación local. El detalle de las medidas 
utilizadas se presenta en la Tabla 2.

Una primera medida de cohesión barrial es la confianza 
en vecinos, la cual se mide a través de una escala tipo Li-
kert de 5 puntos, donde 1 representa muy poca confianza 
y 5 mucha confianza. La pregunta en cuestión es ¿cuánto 
confía usted en sus vecinos? La segunda es el apego al 
barrio, que se captura mediante un índice promedio de 
cuatro ítems (α=0,852), referidos adicionalmente a la in-
tegración, identidad y sentido de pertenencia. La escala 
de respuesta es de tipo Likert de 1 a 5, donde 1 es muy 
en desacuerdo y 5 muy de acuerdo. Esta misma escala 
se utiliza en tercera dimensión de cohesión, como es la 

sociabilidad, la cual se mide a través de un índice prome-
dio (α=0,796), y sintetiza ítems referidos a la cordialidad, 
colaboración y amistad entre vecinos. Los lazos sociales 
fuertes se obtienen de la pregunta ¿pensando en los úl-
timos 12 meses, cuán de acuerdo o en desacuerdo está 
usted con que sus vecinos y/o amigos se fueron o se están 
yendo del barrio? Se utiliza una escala de tipo Likert de 1 
a 5, donde 1 es muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo. 
En este sentido, las respuestas “en desacuerdo” permiten 
delimitar la presencia de relaciones de soporte emocional. 
El arraigo al barrio se captura de las respuestas negativas 
que derivan de la pregunta ¿tiene planeado cambiarse de 
casa/departamento en el próximo año? Por su parte, el 
apoyo social se representa a través de la pregunta que 
dice ¿durante los últimos 12 meses, cuántas veces ha vi-
sitado la casa de algún vecino? Las tres categorías de res-
puesta son “nunca lo hizo”, “lo hizo 1-2 veces”, o “más de 2 
veces”. Finalmente, la participación social se mide a partir 
de la siguiente pregunta: ¿podría decirme si es miembro 

TABLA 2 - DIMENSIONES Y MEDIDAS DE LA COHESIÓN BARRIAL EN ELSOC.

Dimensiones Medidas y atributos Preguntas e ítems

Confianza en vecinos Likert 5 puntos ¿Cuánto confía usted en sus vecinos? 

Apego al barrio Índice promedio (α = 0,852) Este barrio es ideal para mí

Me siento integrado/a en este barrio

Me identifico con la gente de este barrio

Este barrio es parte de mí

Sociabilidad Índice promedio (α = 0,796) En este barrio es fácil hacer amigos

La gente en este barrio es sociable

La gente en este barrio es cordial

La gente en este barrio es colaboradora

Lazos fuertes Likert 5 puntos Mis vecinos y/o amigos se fueron o se están 
yendo del barrio

Arraigo al barrio Categorías Sí, No ¿Tiene planeado cambiarse de casa/depar-
tamento en el próximo año?

Apoyo social Nunca lo hizo, Lo hizo 1-2 veces, 
Más de 2 veces

Ha visitado la casa de algún vecino en el 
último año

Participación local No es miembro, Miembro inactivo, 
Miembro activo

¿Podría decirme si es miembro o no de una 
junta de vecinos u otra organización vecinal?

 Fuente: Elaboración propia.
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o no de una junta de vecinos u otra organización vecinal? 
Las opciones de respuestas son “no es miembro”, “miem-
bro inactivo”, o “miembro activo”.

4. CONFLICTOS URBANOS Y COHESIÓN BARRIAL EN 
CHILE
Los principales resultados del módulo “Territorio” de EL-
SOC para todo el contexto nacional, se organizan de la si-
guiente forma. Primero, se describen los hallazgos de los 
niveles meso y micro-sociales de los conflictos urbanos, 
como la estigmatización territorial y los sentimientos de 
inseguridad residencial, y los conflictos barriales. Se re-
itera el hecho de que, en esta ocasión, no contamos con 
los datos georreferenciados necesarios para atender a 
los conflictos macro-sociales en todo Chile. Por ello, se 
excluyen de este primer análisis, y se resaltan en el aná-
lisis más detallado para la RM (apartado 5). Segundo, se 
muestra la evidencia preliminar referida a las distintas di-
mensiones de la cohesión barrial, por ejemplo, la confian-
za en vecinos, el apego al barrio y la sociabilidad. No sólo 
se analizan las medidas en términos individuales, sino 
que también se muestran algunas relaciones estadísti-
cas entre las dimensiones operacionalizadas y algunos 
indicadores sociodemográficos referidos a la posesión de 
recursos o capitales (ingreso del hogar, nivel educativo, 
capital social), tipos de territorios (zonas y tamaño de las 
ciudades)8, y/o variables sociodemográficas como el sexo, 
la edad y el tiempo viviendo en el barrio. Por razones de 
espacio, en algunas partes del reporte se hace referencia 
a información disponible exclusivamente en la página web 
de ELSOC, en un documento anexo de resultados9. 

4.1 CONFLICTOS SIMBÓLICOS Y PERCEPCIONES SO-
BRE LA ECONOMÍA URBANA
En lo que sigue atendemos fundamentalmente a anali-
zar los conflictos urbanos de carácter meso y micro-so-
cial, sondeados a través de los datos de encuesta. Nos 
referimos a la reputación barrial, los sentimientos de 
(in)seguridad, las experiencias indirectas de criminali-
dad, percepciones sobre la economía urbana, y los con-
flictos barriales (ver Tabla 1). Los análisis de los conflic-

tos urbanos macro-sociales se excluyen de este primer 
análisis, porque no contamos con los datos georreferen-
ciados para todo el territorio nacional que se requieren 
para abordarlos en su totalidad.

Reputación barrial y estigma territorial
En general, la reputación barrial positiva es mayoritaria 
de acuerdo a lo declarado por las personas, dado que si 
combinamos las categorías “muy positivamente” y “posi-
tivamente” se alcanza un 58% de representación. Sin em-
bargo, cuando nos enfocamos en las preferencias opues-
tas, es decir, combinando las categorías “negativamente” 
y “muy negativamente”, se constata que cerca de un cuar-
to de la población siente algún grado de estigmatización 
territorial (24%). En la práctica, tal como se observa en la 
Figura 1, esta última percepción es mayor entre las per-
sonas que tienen un nivel de ingresos bajo (34%) y medio 
bajo (31%), así como entre aquellas que tienen una edu-
cación básica (34%), y menor capital social. Dicho de otro 
modo, la estigmatización territorial se reduce cuando los 
indicadores socioeconómicos son más altos. 
 
Un resultado interesante es el que se presenta en la Fi-
gura 2, donde el análisis se desagrega por distintas es-
calas geográficas. En efecto, los datos muestran que las 
personas que residen en barrios localizados en la zona 
Norte del país perciben mucho más estigma (34%), que 
aquellos que residen en las zonas Centro-Sur (17%) y Sur 
(19%). No se ilustran diferencias importantes entre las 
grandes ciudades, aunque la percepción de estigma terri-
torial se reduce considerablemente en los residentes de 
ciudades pequeñas alcanzando su valor más bajo (9%).

8.- Se distinguen diferentes escalas, a partir de la representatividad de la encuesta y el análisis de los datos. Se describe información desagregada 
para las zonas Norte, Centro-sur y Sur, así como en función de áreas metropolitanas (Santiago, Valparaíso, Concepción), grandes ciudades (>100 
mil hab.), ciudades medianas (>30 mil hab.) y ciudades pequeñas (>10 mil hab.). Esta distinción es muy importante, ya que observamos diferencias 
geográficas, que ayudan a comprender la forma en que las desigualdades, en diferentes niveles, tocan tierra. Específicamente, la zona Norte (n=371) 
comprende las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. La zona Centro-sur (n=308) las regiones del Lib. Gral. B. O’Higgins y El 
Maule. La zona Sur (n=356) las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

9.- Sitio web: http://www.elsoc.cl/
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10.- La primera barra del gráfico sintetiza la información para el “Total” de la población. Las cinco barras posteriores corresponden a los distintos 
niveles de ingreso. “Bajo” representa a las personas que tienen ingresos hasta $249 mil (10,1%), “Medio bajo” entre $250 y $400 mil (23,1%), “Medio” 
entre $401 y $799 mil (33,8%), Medio alto” entre $800 y $1 millón 500 mil (19,8%), y “Alto” más de $1 millón 500 mil (9,8%). El 3,5% de la muestra no 
pudo ser clasificado por falta de información. Las cuatro barras siguientes representan el nivel educacional más alto alcanzado por las personas. 
Finalmente, las cinco últimas barras corresponden al capital social. La información se captura mediante preguntas del tipo ‘cuantas personas cono-
ce usted que sean X?’, donde X refiere a un conjunto amplio de trece ocupaciones, como médicos, gerentes de empresas, vendedores ambulantes y 
contadores. En lo específico, se utiliza un indicador tradicional de diversidad, a través de una variable que cuenta la cantidad de oficios u ocupaciones 
en las que la persona declara al menos un conocido. Para nuestros propósitos, la variable contador fue recodificada en quintiles, que representan 
los distintos niveles reportados (desde “Bajo a “Alto”).
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FIGURA 1 - PORCENTAJE DE PERSONAS QUE DECLARAN ESTIGMA TERRITORIAL10 
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FIGURA 3 - PORCENTAJE DE PERSONAS QUE DECLARAN SENTIMIENTOS DE INSEGURIDAD
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FIGURA 4 - PORCENTAJE DE PERSONAS QUE DECLARAN SENTIMIENTOS DE INSEGURIDAD
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Sentimientos de (in)seguridad
En cuanto a los sentimientos de seguridad que se cap-
turan al sumar las categorías “muy seguro” y “seguro”, 
se observa que la mayoría de las personas se siente se-
gura en el barrio donde vive (57%). Al enfocar el análisis 
en las categorías que refieren a los sentimientos de in-
seguridad (“muy inseguro” e “inseguro”), se alcanza una 
representación nada despreciable, que llega al 23%, y 
que aumenta levemente en los grupos con nivel socioe-
conómico bajo (ver Figura 3). Al desglosar por distintas 
escalas y zonas geográficas (ver Figura 4), vemos que, 
similar a los hallazgos referidos al estigma territorial, 
los sentimientos de inseguridad son claramente más 
altos entre personas de la zona Norte (30%), y se redu-
cen considerablemente en aquellas que viven en ciuda-
des pequeñas (7%).
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Experiencias indirectas de criminalidad
Tal como fue explicitado en la Tabla 1, las experiencias 
indirectas de criminalidad se sintetizaron en un índice 
promedio que toma los valores de 1 a 5, desde menor 
a mayor percepción de actividad delictual en el barrio. 
Tal como se ilustra en la Figura 5, el promedio para el 
total de la población alcanzó el valor 2,30, que nos in-
dica experiencias indirectas de criminalidad mediana-
mente bajas. Las mayores diferencias en relación con 
este tipo de conflictividad urbana se registran en fun-
ción de las escalas geográficas y tipos de territorios. 
En efecto, los valores promedio más altos se obser-
van claramente entre las personas que residen en la 
zona Norte del país (2,63), mientras que los más bajos 
se visualizan entre las personas que viven en la zona 
Centro-sur (2,01), Sur (2,08), y en ciudades medianas 
(2,06) y pequeñas (1,79).

 
Percepciones sobre la economía urbana
Cuando accedemos a las tensiones relacionadas con la 
economía urbana, nos encontramos con que el grado de 
acuerdo con el encarecimiento de los bienes y servicios 
en el barrio es mayoritario, en tanto alcanza el 67% de 
las preferencias cuando se unifican las categorías “de 
acuerdo” y “muy de acuerdo”. Esta percepción no pre-
senta mayores variaciones en relación con las carac-
terísticas sociodemográficas, socioeconómicas y geo-
gráficas, aunque se reduce levemente en la población 
con un nivel de ingresos alto (62%), y en los residentes 
de barrios de la zona Norte (59%) y ciudades pequeñas 
(61%). En general, esta tendencia se mantiene para los 
ítems que refieren al incremento del precio de las vi-
viendas en el barrio, y costo del transporte. En su con-
junto las categorías de acuerdo alcanzan el 84% y 73%, 
respectivamente, tal como se observa en la Figura 6.

FIGURA 6 - PORCENTAJE DE PERSONAS DE ACUERDO CON EL ENCARECIMIENTO DE…

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Bienes y servicios Precio de las viviendas El costo del transporte

67

84
73
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Conflictos barriales
Al referir a los conflictos barriales en la Figura 7, en 
cuanto molestias que surgen en la convivencia entre ve-
cinos, el índice promedio que los resume alcanza un va-
lor promedio bastante bajo (1,8), considerando la escala 
de 1 a 5 descrita en la Tabla 1. Sin embargo, al evaluar 
las diferencias que aparecen al relacionar esta medida 
con las características socioeconómicas de las perso-
nas, queda en evidencia que la población más aventa-
jada tiende a reducir aún más este valor, mayormente 
cuando aumentan los niveles de ingresos y educativos.
 
Al considerar las variaciones por zonas y escalas geo-
gráficas (ver Figura 8), los patrones identificados para 
otras dimensiones de conflictividad urbana tienden a 
mantenerse. En efecto, nuevamente las personas que 
viven en la zona Norte sostienen un promedio más alto 

de conflictos barriales (2,02), a diferencia de la zona 
Centro-sur, donde se reporta el valor más bajo de esta 
medida (1,54). Otra diferencia importante se presenta en 
relación con las grandes ciudades, donde el valor pro-
medio más alto lo reportan los residentes del Gran San-
tiago (1,86), en torno a la tendencia general, mientras 
que el más bajo lo alcanzan aquellos que viven en el 
Gran Concepción (1,57).
 
4.2 COHESIÓN BARRIAL
A continuación, se analizan los datos referidos a las 
distintas dimensiones de la cohesión barrial operacio-
nalizadas en la Tabla 2. En la práctica, se reportan los 
resultados para las dimensiones de confianza en veci-
nos, apego al barrio, sociabilidad, lazos sociales fuertes, 
arraigo al barrio y participación local.

FIGURA 7 - PROMEDIOS DEL INDICE DE CONFLICTOS BARRIALES
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Confianza en vecinos
Para la primera dimensión de cohesión barrial, confianza 
en vecinos, los datos indican que el 45% de las personas 
confía “bastante” o “mucho” en sus vecinos. Si bien no al-
canza a ser una preferencia mayoritaria, se trata de un 
porcentaje relativamente alto, considerando que las cate-
gorías que capturan algún grado de desconfianza (“muy 
poco” y “poco”) llegan alrededor del 30%.11 Al ahondar en 
las diferencias que se producen en relación a distintas 
variables sociodemográficas (ver Figura 9), es posible ver 
que quienes presentan mayores porcentajes de confian-
za, específicamente sobre el 50%, son aquellos que tienen 
más de 60 años y las personas que han vivido por más de 

20 años en el mismo barrio. Por el contrario, quienes pre-
sentan los niveles más bajos de confianza son aquellos 
que residen en viviendas arrendadas (36%). 

Las variaciones que se producen por las características 
socioeconómicas de los encuestados son notorias. En la 
Figura 10 se observa que a medida que aumenta el nivel 
de ingresos y capital social, además del nivel educacio-
nal de los individuos, la confianza en los vecinos se incre-
menta. En efecto, las personas de nivel de ingresos alto, 
de educación universitaria y de alto capital social confían 
por sobre el 50% en sus vecinos. 

11.- Adicionalmente, cabe precisar que en la primera ola 2016 de la Encuesta ELSOC, la confianza social alcanza un valor mucho más bajo que el 
reportado aquí para la confianza en vecinos (10,2%).   

12.- Las dos barras que luego del “Total” refieren al sexo. Las siguientes cinco barras comprenden tramos de edad. Las dos posteriores indican el 
tipo o situación de tenencia de la vivienda. Las cinco barras finales corresponden al tiempo viviendo en el barrio en tramos.

FIGURA 9 - PORCENTAJE DE PERSONAS QUE DECLARAN CONFIANZA EN VECINOS12
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FIGURA 10 - PORCENTAJE DE PERSONAS QUE DECLARAN CONFIANZA EN VECINOS
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En relación a las zonas y escalas geográficas (ver Figu-
ra 11), quienes presentan mayores niveles de confianza 
son los residentes de barrios de la zona Sur (49%), en el 
Gran Valparaíso (52%), y en ciudades pequeñas (57%). 
Por el contrario, en la zona Norte sólo el 36% de las per-
sonas confía en sus vecinos.

Apego al barrio 
La segunda dimensión de cohesión es el apego al barrio, 
variable que fue construida a partir de un índice de cua-
tro variables (ver Tabla 1). Los resultados que se presen-
tan en la Figura 12, muestran que los niveles de apego 
más altos los sostienen las personas de 60 años o más 
(3,85) y quienes han vivido en el mismo barrio por 41 
años o más (3,99).  
 

Lo contrario sucede cuando se observan el tipo de tenen-
cia de la vivienda, donde es posible constatar que quie-
nes se encuentran en condición de arrendatarios alcan-
zan niveles más bajos de apego, que aquellos que tienen 
vivienda propia (3,34 y 3,64 respectivamente). Similar a 
la evidencia presentada para la confianza en vecinos, las 
personas con características socioeconómicas más al-
tas son las tienen mayor apego (ver Figura 13). Especí-
ficamente, las que tienen un nivel de ingreso alto (3,83), 
educación universitaria (3,70) y capital social alto (3,68). 
Tal como se observa en la Figura 14, el apego también 
se incrementa en los residentes de barrios localizados 
en ciudades medianas (3,72) y pequeñas (3,80), y los que 
viven en la zona Centro-sur del país (3,73). Situación con-
traria ocurre en la zona Norte del país, donde se reporta 
el menor nivel de apego (3,24).

FIGURA 11 - PORCENTAJE DE PERSONAS QUE DECLARAN CONFIANZA EN VECINOS
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FIGURA 12 - PROMEDIOS DEL INDICE DE APEGO AL BARRIO
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FIGURA 13 - PROMEDIOS DEL INDICE DE APEGO AL BARRIO
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FIGURA 14 - PROMEDIOS DEL INDICE DE APEGO AL BARRIO
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Sociabilidad
La dimensión de sociabilidad, al igual que el apego el ba-
rrio, se construyó a partir de un índice de cuatro variables 
que refieren a las relaciones sociales más “débiles” que se 
desarrollan dentro del barrio (ver Tabla 2). Parece impor-
tante destacar que quienes presentan menores niveles de 
sociabilidad son aquellas personas que residen en vivien-
das arrendadas (3,31) y llevan poco tiempo en el barrio 
(0 a 5 años). Por el contrario, el indicador se incrementa 
en los residentes que llevan mucho tiempo viviendo en el 
barrio. Al igual que para las dimensiones anteriores, se 
evidencian promedios más altos entre las personas que 
viven en la zona Sur (3,62), y en ciudades con menor ta-
maño (3,75). Por el contrario, en el Gran Santiago y la zona 
Norte los niveles de sociabilidad son bastante menores 
(ver Figura 15). En cuanto a las características socioeco-
nómicas, no se presentan diferencias marcadas.

FIGURA 15 - PROMEDIOS DEL INDICE DE SOCIABILIDAD
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FIGURA 16 - PORCENTAJE DE PERSONAS QUE DECLARAN DESACUERDO CON QUE 
VECINOS Y/O AMIGOS SE FUERON O SE ESTÁN YENDO DEL BARRIO
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Lazos sociales fuertes
En cuanto a la presencia de vecinos y amigos con quie-
nes se ha establecido algún tipo de contacto más du-
radero y/o profundo, las mayores diferencias se pre-
sentan en relación con las distintas escalas y zonas 
geográficas. En general, un 41% de las personas indica 
que sus amigos no se están yendo del barrio, caracte-
rística que aumenta levemente en las ciudades de me-
nor tamaño, y disminuye en las zonas Norte y Sur del 
país (ver Figura 16). 
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FIGURA 17 - PORCENTAJE DE PERSONAS QUE DECLARAN HABER VISITADO
LA CASA DE ALGÚN VECINO EL ÚLTIMO AÑO (LO HIZO MAS DE DOS VECES)
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FIGURA 18. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE DECLARAN HABER VISITADO 
LA CASA DE ALGÚN VECINO EL ÚLTIMO AÑO (LO HIZO MAS DE DOS VECES)
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Apoyo social
De acuerdo a los datos recopilados, quienes han visita-
do a sus vecinos “más de dos veces” en el último año, 
sólo corresponden al 36% del total de los encuestados. 
Adentrándonos en esta última categoría y su relación 
con las características sociodemográficas de interés 
(ver Figura 17), se observa que quienes han visitado en 
mayor medida a sus vecinos son los residentes que tie-
nen una vivienda propia (40%) y aquellos que han vivido 
por más de 41 años en su barrio (41%). Por el contrario, 
esta práctica disminuye considerablemente entre las 
personas que arriendan, donde se alcanza sólo el 27%. 
Lo mismo ocurre con los residentes que llevan poco 
tiempo en el barrio.

En relación con los recursos disponibles o condiciones 
socioeconómicas, es posible ver un aumento gradual 

en los porcentajes cuando se relaciona el apoyo social 
con el capital social, alcanzando un 53% en quienes tie-
nen un capital social alto. Podría establecerse así una 
relación preliminar entre un capital social general y uno 
de carácter más comunitario. Por último, dentro de los 
estratos y zonas geográficas, tal como se observa en 
la Figura 18, los residentes que con mayor frecuencia 
han visitado a sus vecinos son los que viven en la zona 
Centro-sur (47%). Algo muy distinto ocurre entre quie-
nes viven en la zona Norte del país (27%) y en el Gran 
Valparaíso (30%), donde las frecuencias disminuyen 
bastante.
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Participación local
La sexta dimensión de cohesión es la participación lo-
cal o barrial, en referencia a juntas de vecinos y otras 
organizaciones vecinales. En la práctica, sólo el 16% de 
los chilenos participa activamente en alguna organiza-
ción local. Cuando se unifican las categorías “miembro 
activo” y “miembro inactivo” la frecuencia llega al 27%.  
Tal como se puede ver en la Figura 19, este último por-
centaje se incrementa claramente entre las personas 
que tienen más de 50 años, y quienes llevan más tiempo 
viviendo en sus barrios. Disminuye considerablemente 
entre las personas que arriendan (15%). En relación con 
las características socioeconómicas, quienes más parti-
cipan son las personas de capital económico bajo (38%). 

Dentro de las escalas y zonas geográficas, quienes de-
muestran mayor participación son los residentes que vi-
ven en el Gran Concepción (37%). Por su parte, quienes 
menos participan son los que viven en la zona Norte, 
en el Gran Santiago y en ciudades pequeñas, todos con 
un 24%, aunque con diferencias muy pequeñas respecto 
del total de la población.

Arraigo al barrio
Para finalizar, la séptima dimensión de cohesión refiere 
al arraigo al barrio, que indica el hecho de que las perso-
nas no quieran irse del barrio en el que residen porque 
están bien donde están. Los datos de la encuesta se-
ñalan que el 55% de las personas se encuentran arrai-
gadas a su barrio. Al profundizar en esta característica 
(ver Figura 20), es posible ver que las personas más 
arraigadas son las que tienen 60 años o más (68%) y 
aquellas que han vivido por más de 40 años en el mismo 
barrio (69%). Esta actitud disminuye considerablemente 
entre los individuos que arriendan su vivienda (38%), y 
con menor claridad en la población más joven.
 
Por último, según escalas y estratos geográficos (ver 
Figura 21), las personas que se encuentran más arrai-
gadas a su barrio de residencia, son las que viven en 
ciudades pequeñas (83%), y en la zona Sur (63%). Por 
el contrario, el desarraigo es más frecuente en las per-
sonas que viven en la zona Norte (46%), y en el Gran 
Concepción (45%).
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FIGURA 19 - PORCENTAJE DE PERSONAS QUE DECLARAN PARTICIPACIÓN LOCAL
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FIGURA 20 - PORCENTAJE DE PERSONAS QUE TIENEN ARRAIGO A SU BARRIO
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FIGURA 21 - PORCENTAJE DE PERSONAS QUE TIENEN ARRAIGO A SU BARRIO
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5. PATRONES DE CONFLICTIVIDAD Y COHESIÓN 
BARRIAL EN LA RM
En este apartado de resultados se hace una profundiza-
ción en la RM, combinando datos de encuesta y georre-
ferenciados. En un primer momento, se utilizan datos 
georreferenciados para construir tipologías de barrios, 
a través de un análisis de clúster14. Este análisis permi-
tió capturar el nivel macro-social de los conflictos ur-
banos, asociado con las desigualdades socio-espaciales 
(ver Tabla 1), al que no pudimos atender en el apartado 
anterior. En un segundo momento, los análisis de clús-
ter se desarrollan sobre los datos de encuesta, con la 
finalidad de identificar distintos patrones o tipologías de 
conflictos urbanos meso y micro sociales, por un lado, 
y cohesión barrial, por el otro. En un tercer momento, 
se analiza la correspondencia entre los distintos clús-
ters que se generaron con los datos de encuesta, y las 
tipologías que derivan de los datos georreferenciados. A 
partir de ello, se presentan clústers de síntesis.

5.1 CONFLICTOS URBANOS MACRO-SOCIALES: DENSI-
DAD Y SEGREGACIÓN ESPACIAL
Gracias al análisis de clúster, los territorios urbanos de 
la RM se clasificaron en seis tipos muy variados. La Ta-
bla 3 muestra el detalle de los grupos. 

Tal como se observa, un primer tipo reúne a espacios 
caracterizados por una alta criminalidad relativa, poca 
densidad y bastante mixidad social. Un segundo tipo ca-
racteriza a los residentes más aventajados, quienes ha-
bitan territorios muy valorizados y altamente segrega-
dos. Un tercer tipo comprende áreas geográficas con una 
clara concentración de grupos socioeconómicos medios, 
con cierto grado de mixidad social. Un cuarto tipo clasi-
fica a los espacios urbanos definidos por una alta segre-
gación de grupos socioeconómicos medios-altos, y con 
bastante presencia relativa de inmigración anglosajona. 
Un quinto tipo de territorio se caracteriza por una alta 
concentración de pobreza, e indicadores bajos de crimi-

TABLA 3 - DESCRIPCIÓN DE LOS CLÚSTERS DE CONFLICTOS URBANOS MACRO-SOCIALES 
ASOCIADOS A LAS DESIGUALDADES SOCIO-ESPACIALES.

Clúster Descripción

Clúster 1 (12,6%)
Criminalidad / NSE Medio y Mixidad social

Zonas de alta criminalidad en una variedad de formas: robos, riñas, hurtos, 
tráfico de drogas, violencia intrafamiliar, etc. Densidad moderada, poco ha-
cinamiento, mixidad social, y presencia mayoritaria de grupos socioeconó-
micos intermedios.

Clúster 2 (4,7%)
NSE Alto y Segregado

Zonas de extrema segregación de grupos socioeconómicos acomodados, 
con precios de suelo muy altos. Muy poca densidad y hacinamiento. Cier-
to grado de criminalidad, mayormente robos, hurtos y delitos económicos. 
Destaca la presencia relativamente alta de inmigración anglosajona.

Clúster 3 (23,8%)
NSE Medio y Mixidad social

Zonas con precios de suelo relativamente bajos. Cierto grado de concentra-
ción de grupos socioeconómicos medios. Densidad y hacinamiento en tor-
no al promedio. Bajos niveles de criminalidad en términos relativos. Cierto 
grado de mixidad social.

Clúster 4 (10,7%)
NSE Medio-alto y Segregado

Zonas de segregación de grupos socioeconómicos medios/altos. Precios de 
suelo bastante por encima del promedio. Muy poca densidad y hacinamien-
to. Alta presencia relativa de inmigración argentina y anglosajona. Delitos 
económicos sobre el promedio.

Clúster 5 (17,3%)
Concentración de pobreza

Zonas con una alta concentración de pobreza. Precios de suelo por debajo 
del promedio. Indicadores relativamente bajos de criminalidad, poca densi-
dad y cierto grado de hacinamiento.

Clúster 6 (30,8%)
Concentración de pobreza y densidad

Zonas con altos indicadores de densidad y hacinamiento. Alta segregación 
de grupos socioeconómicos bajos y pobres, y precios de suelo muy debajo 
el promedio. Se combina la presencia de violencia intrafamiliar, con nive-
les relativamente bajos de criminalidad en el resto de los indicadores. Muy 
poca presencia de inmigración.

14.- Se trata de una técnica estadística de interdependencia, que tiene la finalidad de crear grupos de individuos que tengan características similares 
entre sí, y que sean diferentes a los individuos de otros grupos.
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nalidad. Finalmente, el último grupo parece ser el más 
desaventajado, en cuanto reúne a áreas definidas por su 
alta concentración de pobreza o segregación de grupos 
socioeconómicos bajos, además de alta densidad y ha-
cinamiento. Se trata de los sectores urbanos más deva-
luados de la ciudad, y los más representativos (30,8%).

En suma, los clústers generados en función de los da-
tos georreferenciados, dan cuenta de la alta fragmen-
tación urbana de la RM, en donde se combinan la alta 
segregación existente en territorios privilegiados en 
cuanto a las condiciones socioeconómicas y espaciales, 
con áreas caracterizadas por una alta densificación y 
concentración de pobreza.

5.2.1 CONFLICTOS URBANOS MESO Y MICRO-SOCIA-
LES: ESTIGMATIZACIÓN TERRITORIAL Y ECONOMÍA 
URBANA
En relación con el análisis de clúster sobre los conflictos 
meso y micro-sociales que abordamos con los datos de 
encuesta, se identificaron cinco grupos distintivos. Las ca-
racterísticas de cada tipología se presentan en la Tabla 4. 

Tal como se observa, el primer clúster reúne a indivi-
duos que reportan altos niveles de conflictividad urbana 
en sus barrios, para cada una de las dimensiones ope-
racionalizadas (ver Tabla 1). De todas formas, destacan 

considerablemente las percepciones de poca reputación 
barrial, o estigmatización territorial. Características si-
milares presenta el clúster 2, aunque con menor inten-
sidad, junto con presencia de conflictos asociados a la 
economía urbana. Estos dos grupos se contraponen con 
el clúster 5, que representa sólo al 16,3% de la población 
de la RM, el cual se compone de residentes que presen-
tan niveles muy bajos de conflictividad, y que sienten 
que viven en barrios muy reputados. 

Los clústers 3 y 4 representan a los residentes que repor-
tan niveles medios y medios bajos de conflictividad, res-
pectivamente. El clúster 3 reúne a individuos que reportan 
poca conflictividad en las dimensiones más simbólicas 
(estigma e inseguridad), pero que destacan por relevar las 
tensiones en torno a la economía urbana (incremento de 
los precios de bienes y servicios en sus barrios). Por su 
parte, el clúster 4 combina niveles relativamente altos de 
reputación y sentimientos de seguridad, con conflictos ba-
rriales medios, en torno a ruidos molestos, problemas con 
mascotas, estacionamientos, etc.

En breve, se aprecian distintas formas de conflictividad 
en la RM, aunque para los grupos más tensionados se 
subrayan los conflictos urbanos en torno a la estigma-
tización territorial y sentimientos de inseguridad (clús-
ters 1 y 2). En los grupos donde se aprecian niveles de 

TABLA 4 - DESCRIPCIÓN DE LOS CLÚSTERS DE CONFLICTOS URBANOS MESO Y MICRO-SOCIALES.

Clúster Descripción

Clúster 1 (6,2%) 
Estigmatización profunda

Su principal característica es la presencia de estigmatización territorial.  
Predominan niveles muy altos de conflictividad barrial, experiencias indirec-
tas de criminalidad, y sentimientos de inseguridad.

Clúster 2 (17,9%)
Estigmatización y economía urbana

Se observa cierto grado de estigmatización y sentimientos de inseguridad. Ni-
veles altos de conflictividad barrial y experiencias indirectas de criminalidad. 
Se percibe un incremento en los precios de bienes y servicios en el barrio.

Clúster 3 (25,1%)
Economía urbana y conflictividad media

Se combinan niveles medios altos de conflictividad barrial y experiencias 
indirectas de criminalidad, con niveles medios de reputación barrial y cierto 
grado de seguridad. Se percibe un incremento en los precios de bienes y 
servicios en el barrio.

Clúster 4 (34,5%) 
Conflictos barriales y economía urbana

Niveles relativamente altos de reputación barrial y sentimientos de segu-
ridad. Conflictividad barrial media baja. Pocas experiencias indirectas de 
criminalidad.

Clúster 5 (16,3%)
Reputación y seguridad

Se combinan escasas experiencias indirectas de criminalidad y sentimientos 
de seguridad muy altos. Destaca la percepción de muy alta reputación y muy 
baja conflictividad barrial. No se perciben transformaciones en los precios 
de bienes y servicios en el barrio.
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conflictividad intermedios, resaltan las cuestiones rela-
tivas a la economía urbana (clústers 3 y 4). Finalmen-
te, se observa un grupo que sostiene alta reputación y 
sentimientos de seguridad residencial, además de muy 
poca conflictividad urbana en general (clúster 5). 

5.2.2 COHESIÓN BARRIAL: ENTRE LA INTEGRACIÓN Y 
LA VULNERABILIDAD SOCIAL
Tal como se presenta en la Tabla 5, y al igual que en el 
análisis de conflictos urbanos meso y micro-sociales, en 
el caso de la cohesión barrial también se identificaron 
cinco grupos o tipologías. 

Destaca fundamentalmente el clúster 2 con niveles muy 
bajos de cohesión barrial, especialmente en lo que res-
pecta a los sentimientos de arraigo y permanencia de 
lazos fuertes y apoyo social. Hablamos así de un grupo 
que presenta un alto grado de aislamiento social. Algo 
similar ocurre en el clúster 1, donde destaca mayor-
mente la poca participación local y apoyo social entre 
vecinos, lo que da cuenta de una especie de desinte-
gración social. No obstante que los individuos de los 
clústers 3, 4 y 5 destacan por declarar un importante 
grado de cohesión en sus barrios, sin duda alguna que 
los residentes del clúster 5 son los más favorecidos al 
respecto. Este último grupo de residentes se muestra 
altamente cohesionado, gracias al apego, la sociabilidad 

y confianza que sostienen con sus barrios y vecinos. 
Mientras el clúster 3 reúne a residentes que se distin-
guen por presentar un fuerte arraigo al barrio, aquellos 
que se asocian al clúster 4 destacan por su alto grado de 
participación local y apoyo social.

En general, la geografía urbana de la RM parece po-
larizarse respecto de los grados de cohesión barrial 
que reportan sus residentes. Por un lado, se observan 
grupos altamente integrados, con altos niveles de so-
ciabilidad, confianza y mantenimiento del tejido social. 
Por el otro lado, aparecen grupos aislados socialmen-
te, con alto desarraigo, pocas redes de apoyo y escasa 
participación local.

5.3. DESIGUALDADES SOCIO-ESPACIALES, CONFLIC-
TOS URBANOS Y COHESIÓN BARRIAL
En este último apartado de resultados se ofrece una sín-
tesis que analiza la correspondencia entre los distintos 
clústers identificados –tanto de la conflictividad urbana 
meso y micro-sociales, como de la cohesión barrial–, 
con los distintos tipos de áreas urbanas que se confi-
guraron en torno a los conflictos urbanos macro-socia-
les que representan las desigualdades socio-espaciales 
(ver Tabla 3). En términos prácticos se analizan conjun-
tamente los clústers de conflictos urbanos (en sus dis-
tintos niveles), y la cohesión barrial.

TABLA 5 - DESCRIPCIÓN DE LOS CLÚSTERS DE COHESIÓN BARRIAL.

Clúster Descripción

Clúster 1 (34,3%)
Desintegración urbana

Se presentan conjuntamente niveles medios bajos de apego, arraigo, 
confianza y sociabilidad, con muy poca participación local y apoyo social. 
Representa al grupo mayoritario de la población.

Clúster 2 (15,4%) 
Aislamiento social

Se presentan niveles muy bajos de cohesión barrial en todas sus dimensiones, 
especialmente en cuanto al apego y arraigo al barrio. Destaca la pérdida de 
lazos sociales fuertes, carencia de apoyo social y escasa participación local.

Clúster 3 (27,2%)
Arraigo

Se combinan niveles relativamente altos de apego, confianza en vecinos, so-
ciabilidad, y lazos sociales fuertes, con niveles intermedios de participación y 
apoyo social. Destaca el arraigo al barrio.

Clúster 4 (15,1%) 
Capital social  

Destacan niveles altos de apoyo social y participación, además de alto apego, 
mucha confianza en vecinos, sociabilidad, permanencia de lazos sociales 
fuertes, y arraigo al barrio.

Clúster 5 (8%)
Cohesión barrial

Se combinan niveles muy altos de apego, sociabilidad y arraigo al barrio, con 
participación activa, mucha confianza y apoyo social.
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La Figura 22 muestra inicialmente los clústers de sín-
tesis que se configuran al relacionar las tipologías ge-
neradas para los conflictos barriales meso y micro-so-
ciales (ver Tabla 4), con aquellas identificadas para la 
cohesión barrial (ver Tabla 5). 

En particular, se observa un primer clúster de síntesis 
que combina patrones de aislamiento social y estigma-
tización territorial profunda, el cual se visualiza en la 
parte superior derecha. Nos referimos a un grupo que 
representa al 4,6% de la población metropolitana. Lo si-
gue más abajo un clúster que combina una fuerte desin-
tegración urbana con un alto grado de estigmatización, 
además conflictos en torno a la economía urbana (13,6% 
de la población). En la parte baja de la Figura 22, apa-
rece un grupo que se desprende de la estigmatización 
y sentimientos de inseguridad presente en los grupos 
anteriores, pero que igual sostiene niveles intermedios 
de conflictividad referidos a las experiencias indirectas 

de criminalidad, aunque mayormente asociados a ten-
siones sobre la economía urbana (incremento de pre-
cios de vivienda, bienes y servicios). De todas formas, se 
trata de un grupo que se distingue por sentimientos de 
arraigo relativamente altos. Este clúster comprende al 
16% de los residentes de la RM.

En el lado izquierdo de la Figura 22 se observan los 
grupos más privilegiados. Mientras el clúster que se 
visualiza en la parte baja combina niveles de cohesión 
medios-altos, especialmente relativos a un cierto capi-
tal social comunitario, con cierto grado de conflictividad 
barrial y tensiones en torno a la economía urbana; el 
grupo que aparece en la parte alta reúne mayoritaria-
mente a los residentes que sostienen conjuntamente 
altos niveles de cohesión barrial, sentimientos de se-
guridad y reputación residencial. En la práctica, estos 
dos últimos grupos comprenden al 34,1% y 31,7% de la 
población de la RM respectivamente.

FIGURA 22 - CLÚSTERS DE CONFLICTOS URBANOS MESO/MICRO-SOCIALES Y COHESIÓN BARRIAL
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Finalmente, en la Figura 23 se proyectan las distintas 
zonas urbanas de la RM, identificadas inicialmente (ver 
Tabla 3), sobre los clústers de síntesis generados de la 
combinación entre los patrones de cohesión barrial y 
conflictos barriales meso/micro-sociales.

Tal como se evidencia al comparar la correspondencia 
entre las Figuras 22 y 23, los residentes que se reúnen 
en torno al clúster caracterizado por altos niveles de 
aislamiento social (muy baja cohesión barrial) y es-
tigmatización territorial, se distinguen claramente por 
vivir en áreas marcadas por una alta concentración 
de pobreza y densidad urbana. Sin duda alguna, se 
trata de una población en condición de relegación 
urbana. En cuanto al clúster en donde también se ob-
servan conflictos en torno a la estigmatización resi-
dencial, pero se combinan con tensiones en torno a la 
economía urbana y desintegración urbana, hablamos 
de residentes que también habitan distintivamente 

en sectores con una alta concentración de pobreza y 
densidad. Sin embargo, una porción de este grupo vive 
en áreas mixtas con presencia mayoritaria de grupos 
socioeconómicos intermedios, y con alta criminalidad 
en términos relativos. En este caso se trata de una 
población relativamente marginada. 

En relación con el clúster que aparece en la parte infe-
rior de la Figura 22, donde se combinan una cohesión 
barrial media-alta (mayormente arraigo), con la presen-
cia de conflictos asociados a las experiencias indirec-
tas de criminalidad y la economía urbana, nos encon-
tramos con residentes que habitan espacios urbanos 
heterogéneos, aunque distintivamente en áreas mixtas 
de grupos socioeconómicos intermedios y con una alta 
presencia de criminalidad. Por su parte, los residentes 
del clúster donde se reportan niveles de cohesión altos 
(en particular apoyo social y participación), y cierto gra-
do de conflictividad barrial, especialmente vinculados 

FIGURA 23 - PROYECCIÓN DE LOS CLÚSTERS DE CONFLICTOS URBANOS MACRO-SOCIALES
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a la economía urbana y tensiones con vecinos (parte 
inferior izquierda de la Figura 22), tienden a estar lo-
calizados distintivamente en sectores urbanos de nivel 
socioeconómico medio y con un alto grado de mixidad 
social. Este grupo podría representar un claro patrón 
de integración social en el espacio urbano. Por su par-
te, en el clúster que se compone de los residentes más 
aventajados socioeconómicamente, especialmente por 
su alta cohesión barrial y reputación territorial percibi-
da, atendemos a una población que vive distintivamente 
en áreas caracterizadas por la segregación de grupos 
privilegiados socioeconómicamente. En este sentido, 
hablamos de una especie de elite socio-espacial. 

En suma, es posible sostener que conflictos simbólicos 
referidos a la estigmatización territorial y sentimientos 
de inseguridad son propios de los sectores más densos 
y con alto nivel de concentración de pobreza. Los con-
flictos asociados a la economía urbana se presentan de 
manera distintiva en las áreas urbanas donde residen 
mayormente personas de nivel socioeconómico medio, 
y con cierto grado de mixidad social. Finalmente, se 
aprecia un grupo privilegiado localizado en sectores de 
alta segregación de residentes acomodados económi-
camente, que destacan por su alta cohesión barrial y 
reputación territorial.

6. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en la primera ola de la EL-
SOC en temas de conflicto y cohesión barrial muestran 
que las principales variables que actualmente confi-
guran dichos fenómenos son: 1) la densidad barrial; 
2) la tenencia de la vivienda (con particular énfasis en 
la modalidad de arriendo); 3) el tiempo viviendo en el 
barrio; 4) el nivel socioeconómico de los hogares; y 5) 
el tamaño de las ciudades. Aparece una sexta variable 
en relación con los tipos de territorios (zonas Norte, 

Centro y Sur del país), que deja en evidencia los claros 
patrones de conflictividad y falta de cohesión urbana 
que se están viviendo en la zona Norte. Por el con-
trario, se reportan los mayores niveles de cohesión e 
integración en las ciudades pequeñas del país, y espe-
cialmente en aquéllas de la zona Sur. Sin embargo, a 
lo largo de todo el territorio nacional, llama la atención 
la poca frecuencia de prácticas de participación local, 
en junta de vecinos u organizaciones barriales, que 
caracteriza a los residentes urbanos.

A la luz de los resultados expuestos, no se pueden ade-
lantar causas de manera irresponsable. Por ejemplo, 
son materia de estudios posteriores las razones que 
han generado la alta conflictividad urbana y baja cohe-
sión barrial que se observa en la zona Norte del país. 
Sin embargo, hablamos de una zona cuyas ciudades 
han experimentado las mayores tasas de crecimiento 
urbano, con verdaderos booms económicos asociados 
a la expansión del sector de la minería. En la práctica, 
se observan allí los espacios urbanos a nivel nacional 
que han sostenido el mayor influjo de población urba-
na nueva (incluyendo mayores tasas de inmigración 
internacional), expansión urbana acelerada, una limita-
da gestión urbana en las ciudades y el afloramiento de 
numerosas situaciones de irregularidad a través de la 
formación de campamentos. 

Segundo, son importantes de ser mencionadas la inci-
dencia de altos niveles de densidad y la prevalencia de 
la vivienda en arriendo, como dos factores incidentes en 
una baja cohesión y una mayor conflictividad. En efecto, 
se trata de dos variables que en conjunto dan cuenta 
de las consecuencias relacionadas al giro reciente del 
mercado de la vivienda privada en el país, con rentabi-
lidades incrementadas a través de la máxima explota-
ción del suelo, una edificación que se ha concentrado 
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claramente en el suelo central de las ciudades, una cre-
ciente densidad habitacional en ciertas zonas delimita-
das por planos reguladores permisivos, y la producción 
de espacios habitables (metros cuadrados útiles de 
vivienda, áreas comunes, espacios públicos) cada vez 
más reducidos o escasos. Asimismo, existe un encare-
cimiento de los precios de acceso a la vivienda. Esto es 
preocupante, en la medida que los precios de las vivien-
das en promedio en el país han tendido notoriamente 
al alza en la última década, reduciendo las alternativas 
de compra para un gran número de hogares chilenos, 
especialmente aquéllos de la clase media emergente 
no beneficiarios de subsidio de vivienda social.

Tercero, cabe destacar la percepción generalizada de 
encarecimiento de bienes y servicios y de la vivienda. 
En la práctica, pareciera ser un fenómeno representa-
tivo a nivel nacional donde no aparecen distinciones 
mayores referidas a género, nivel socioeconómico, 
aunque se acentúan en espacios urbanos en los que 
residen distintivamente los sectores medios. En el 
caso del encarecimiento de los costos de transporte, 
la zona sur del país aparece como más críticamente 
retratada; ello puede ser indicador de una necesidad 
de mayor preocupación y priorización si se le analiza 
en términos de política pública, especialmente si se le 
compara con zonas urbanas metropolitanas del cen-
tro y norte del país

Finalmente, en relación con la RM, nuestros datos 
muestran patrones claros cuando se analizan conjun-
tamente los distintos niveles de conflictividad urbana 
descritos. En efecto, los distintos tipos de espacios que 
se han estructurado en torno al denominado “urbanis-
mo neoliberal”, no sólo parecen estar condicionando las 
oportunidades de los residentes de áreas altamente 
densificadas y con una marcada concentración de po-

breza, sino que han adicionado mecanismos simbólicos 
de estratificación como los sentimientos de inseguridad 
y el estigma territorial. Esto da cuenta de que el espa-
cio urbano tiene un rol distintivo como agente activo en 
la reproducción e intensificación de las desigualdades 
sociales. Adicionalmente, y dadas las claras diferencias 
que se producen también en torno a la calidad de la 
convivencia urbana en los distintos territorios, nos pre-
guntamos por el alcance y efectividad de las políticas 
que buscan promover la cohesión social sin atender ini-
cialmente a la reducción de las brechas sociales.
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Sobre la inequidad 
territorial en Santiago

La ciudad es la máxima representación de la vida moderna. Donde se concentra el 
grueso de la población y donde ocurren la mayor parte de los acelerados y profundos 
cambios que vive la sociedad actual. Santiago obviamente no es la excepción: una 
ciudad con múltiples atributos y el potencial de ser una capital global pero que antes 
requiere saldar una serie de deudas, sobre todo en materia de equidad.

El presente estudio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social tiene el gran 
mérito de extraer resultados que confirman mucho de lo que hemos sostenido en 
estos 3 años y medio de recorrer la región de punta a cabo: la profunda desigualdad 
socio-espacial de Santiago (y en general de Chile), donde la calidad de la movilidad, 
la mejor seguridad, las mayores áreas verdes, los servicios, el mercado laboral, los 
espacios públicos y privados, y la buena calidad del aire, se concentran en las 4 o 5 
comunas más acomodadas de la capital. 

Quiero destacar un par de conclusiones de la encuesta. La primera, es que los sen-
timientos de inseguridad, segregación y estigmatización que tienen los ciudadanos 
de los barrios más carenciados se evidencian mayormente en aquellos vecinos más 
nuevos (especialmente arrendatarios), de bajos ingresos y baja escolaridad, quienes 
además son los que más sufren con el incremento en el precio del transporte y del 
mercado de la vivienda en los últimos años. 

La segunda conclusión es sobre la pérdida de los lazos sociales históricos que sos-
tenían la vida en comunidad, hoy solo presentes en nuestros ancianos. Eso se refleja 
en la poca confianza en los vecinos, la casi nula interacción con ellos (apenas el 36% 
visitó a algún vecino 2 veces en el último año; el 33% nunca lo hizo), y la escasa parti-
cipación en organizaciones comunitarias o juntas de vecinos (solo el 16%).

Efectivamente, en nuestras visitas a terreno hemos podido comprobar cómo estos 
elementos se entrelazan. Están inseguros porque se perciben solos, se sienten se-
gregados porque no tienen acceso a todos los beneficios de la ciudad y se perciben 

Claudio Orrego
Intendente de la Región Metropolitana de Santiago
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estigmatizados porque son pobres. Y como desconfían unos de otros, no se organizan 
y por lo tanto no hacen valer su voz ante el gobierno central en las decisiones que les 
atañen directamente en materia de movilidad, vivienda, seguridad o espacios públicos.  

Vivimos un momento particular, donde los procesos migratorios y los latentes con-
flictos entre grupos sociales nos obligan atacar la desigualdad desde todas sus di-
mensiones, direccionando el crecimiento a disminuir los tiempos de viaje que separan 
al centro de las periferias, a reducir la inseguridad que se expresa en un paisaje de 
rejas y desconfianza, y transformar los sitios eriazos o hitos geográficos en espacios 
públicos, plazas y parques. 

Sin duda, es menester mejorar nuestra capacidad de resiliencia, en el entendido de 
disminuir las tensiones cotidianas a las que nos vemos sometidos. Si lo logramos, 
Santiago puede ser mucho mejor, una ciudad más justa, más humana, más segura, 
mejor conectada y más verde. 

Solo me que queda felicitar a los autores de este estudio que viene a poner otro 
ladrillo en la necesaria discusión sobre los cimientos en los cuales debe edificarse 
el Santiago del futuro.
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