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resumen | Este trabajo busca abordar la relación entre el contexto urbano y las interac-
ciones entre las personas, identificando las dimensiones sociales y espaciales de esa rela-

de la muestra estudiada; y el individuo, en el contexto de sus redes sociales personales. 

un marco teórico interdisciplinar y en datos empíricos recogidos en Concepción, Chile. 
Los resultados sugieren la existencia de un espacio de actividades delimitado por los 
lugares donde los individuos desarrollan sus actividades sociales cotidianas, su entorno 

entre el hogar y trabajo de los individuos, y los lugares de interacción social con sus redes 

-

palabras clave | redes, movilidad, desigualdad social.

abstract | The objective of this work is to study the relationship between the urban context 
and social interactions. The social and spatial dimensions involved in this relation were grouped 
into two levels of analysis: the neighborhood –as the stratum where household sample groups 
were taken– and the level of individuals in the context of their personal social networks. Indi-
vidual case studies were carried-out as part of the analysis. The study is based in an interdisci-
plinary framework and empirical data from Concepción, Chile. The results suggest the existence 
of a recreational space that is limited to the areas in which individuals establish their everyday 
social activities, and which generally represent their immediate surroundings. In addition to 
this immediate realm, there is also the space of movements formed by the path or route between 
the individual’s home and workplace, and the places of social interaction with their personal 
net-works. The study reveals the duality between the recreational spaces of low-income groups 
and those of high-income groups, suggesting that issues of socio-spatial segregation touch upon 
wider, more complex and multidimensional aspects than those generally addressed in the 
literature.
key words | networks, mobility, social inequality.
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Introducción

Las interacciones sociales ocurren en un contexto social y urbano específico, gra-
cias a las oportunidades y restricciones en la movilidad espacial de las personas 
involucradas. Motivados por el importante vacío en la literatura al respecto y el 

sociales, el objetivo del siguiente trabajo es estudiar la relación entre el contexto 
urbano y las interacciones sociales para barrios de ingresos altos y bajos de la 
ciudad de Concepción. Con tal fin, el estudio se concentra en las redes sociales 
personales de individuos de ingresos altos y bajos, pertenecientes a barrios con 
distintos niveles de accesibilidad al centro de comercio y servicios de la ciudad.

dimensión espacial de las actividades sociales de individuos, a partir de las redes 
sociales personales subyacentes y de las características del contexto urbano en 

se estudia mediante las características de las personas con las cuales ciertos indi-
viduos interactúan y realizan actividades sociales en el espacio. En la dimensión 

pueden tener incidencia sobre la capacidad de los individuos de participar en 
dichas actividades.

El viaje y el lugar de encuentro construyen el escenario donde los individuos 
se relacionan entre sí y con su entorno, por medio de las actividades sociales. La 

contexto social, y se sustenta en las relaciones sociales entre los actores. Estas 
relaciones sociales, construidas a partir de redes sociales, se manifiestan temporal 

-
tada como un espacio de apropiación o de actividades.

ars

individuos, a partir de la comprensión de las características de los contactos con 

actividades sociales. El vínculo de las redes sociales con el contexto urbano se 
establece a partir de la localización de los lugares de interacción y actividades, 
configurando así el espacio de actividades sociales de cada individuo, compuesto 

a una actividad social dada 
Los principales aportes del trabajo son una aproximación teórica basada en 

tres elementos: las interacciones sociales, el contexto urbano y el comporta-
miento del transporte. Estos tres elementos son estudiados empíricamente para 
establecer los nexos apropiados entre aspectos sociales y espaciales, considerando 

Crane, 2000; Ewing & Cervero, 2010; Ewing, Handy, Brownson, Clemente & 
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individuos de distintos ingresos a sus contactos sociales, revelando la dualidad 
existente en sus espacios de actividades sociales.

Marco teórico

Las interacciones sociales en el contexto de las redes sociales

proveen sociabilidad, apoyo, información, sentido de pertenencia e identidad social. 
En una sociedad de redes, las interacciones involucran distintos actores en distintos 
niveles y los vínculos conectan muchas redes. En las redes sociales, los actores y sus 

-
-

física entre sus actores. Sin embargo, la distancia entre actores sigue siendo relevante 

-

El contexto urbano
El contexto urbano se ha analizado tradicionalmente con variables como densidad, 

-
-

-

de acuerdo con características como su raza, para el caso de California, Estados 
Unidos. Es decir, la continuidad del espacio urbano de las calles peatonales actuaría 
promoviendo la interacción social; sería relevante en la elección de los lugares de 
residencia por un determinado grupo social, permitiría una mayor fricción de 
contactos entre vecinos y aumentaría la probabilidad de interacción pasiva entre 

la teoría de la Space Syntax 
relación simbiótica entre la configuración espacial y las actividades humanas, supo-
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configurado por la organización y vinculación entre distintos subespacios continuos 

de una red socioespacial sirve para entender la configuración del sistema social y 

 denomina 
como rutas, permite establecer un patrón de movimiento. Este, a su vez, puede 

se desarrollan en esos espacios continuos, y los modos de transporte utilizados para 

Comportamiento del transporte y el contexto urbano
Los estudios de comportamiento de transporte han evolucionado en los últimos 

comportamiento no solo se relaciona con aspectos objetivos de la oferta de trans-

La localización residencial y su relación con la distancia respecto de otras activi-

-

cuadro 1 | Matriz dimensiones de los atributos contexto social y urbano

dimensión atributos contexto social 
y urbano

enfoque

viajes actividades actitudes

espacial

Densidad x x

Diversidad x

Diseño x

x

Distancia commuting x

Distancia centros de servicio x x

Facilidad transporte x x

Lugar de interacción x

Existencia de escuelas x

(continúa)
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dimensión atributos contexto social 
y urbano

enfoque

viajes actividades actitudes

social

Capacidad de interacción  con vecinos x

Seguridad x

Valor residencia x

x x

Tamaño hogar x x

x x

x x

x x

Edad x x

Tenencia auto particular x x

Lugar de trabajo x x

x x

 Ciclo de vida x x

temporal
Tiempo libre x x

Frecuencia de interacción con vecinos x

Horario funcionamiento actividades x

fuente elaboración propia basada en revisión bibliográfica

El Cuadro 1 sintetiza algunos de los elementos centrales presentes en la litera-

basados en los viajes, las actividades y las actitudes personales. Estas dimensiones 

urbano con el transporte.

Vínculos entre las dimensiones espacial y social
El contexto urbano constituye un soporte relevante en la conformación y manteni-

-
canos a los lugares de residencia facilitarían la actividad social conjunta en el con-

implican un desplazamiento desde un lugar a otro, no solo interesa el barrio de 

actividad social dada. Este espacio tiene como soporte la red de calles donde se 

red construida a partir de los desplazamientos de los individuos, como producto de 

(continuación)
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partir de las rutas de viaje, producto de las interacciones sociales de los individuos.
Recientes investigaciones han buscado entender el rol del contexto social de los 

individuos en la espacialidad y temporalidad de sus actividades sociales y conse-

ars

-

del contexto urbano en las interacciones sociales puede analizarse acorde a su tipo-

El Cuadro 2 sintetiza las dimensiones necesarias de considerar para integrar en el 
-

calar. Tales dimensiones son la espacial y la social.

cuadro 2 | Dimensiones y niveles de análisis del estudio

dimensión nivel análisis
barrio individuo

espacial

1. Características físico-arquitectónicas 1. Lugares de interacción

Morfología urbana Tipos

Calidad urbanización Localización

Densidad habitacional

Usos de suelo 2. Rutas de viaje

Modos

Estructura vialidad Estructura de rutas

Cobertura transporte

social

1. Características socioeconómicas 1. Estructura de la red social

Homofilia

Ciclo de vida Tamaño

Grado

Intermediación

Cercanía

2. Características de las redes sociales Densidad

Aislados

Componentes

fuente elaboración propia



García, Carrasco y Rojas | El contexto urbano y las interacciones sociales... | ©EURE

el individuo. Respecto del barrio, se analizan aspectos identificados tanto en la litera-

2003; Crane, 2000; Ewing & Cervero, 2010; Ewing et al., 2006; Handy et al., 2005; 

-
mientos, estructura de la vialidad y cobertura de transporte, entre otros, estableciendo 

-
tintas características. Respecto del individuo se deben incorporar las características 
de sus lugares de interacción y actividades sociales, como su tipología y localización. 

sociales entre los individuos y el modo utilizado en estos viajes.
En el caso de la dimensión social, a escala de barrio se definen aspectos socioeco-

-
vancia en la caracterización general del grupo de estudio en cuanto a dar luces 
respecto de la localización de las actividades sociales. Por otro lado, la estructura 

Marco metodológico

Descripción de los datos
Los datos utilizados en este trabajo fueron obtenidos por la investigación “Sociedad, 
transporte y comunicación: redes y comunidades del Gran Concepción”, realizada 

-
-

de la Perdiz [ap ss

ap 
y 

amc
de transporte, salud, educación, comercio y trabajo. Esta situación fue resultado 
de las primeras transformaciones del amc hacia un proceso de metropolización, 

coincidente con las tendencias migratorias desde los sectores rurales a los centros 
ss y 

de este trabajo estuvo delimitado por la distribución espacial de las redes sociales 
personales localizadas dentro de los límites del amc.
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Unidades de análisis
-

vial, parcelario y edificatorio, y cobertura de transporte y oferta de actividades en 
-

cuente y las rutas de viaje.
La dimensión social a escala de barrio incluye dos aspectos: las características 

socioeconómicas de los grupos muestrales, como nivel promedio de ingreso, nivel 

individual se analizaron indicadores de la estructura de la red social personal de los 
entrevistados, a partir de indicadores desarrollados por el ars
la individualización de los sectores de ingresos altos cada barrio se subdividió en 

de distancia de cercanía con el centro urbano, como es el caso de lv y bu, y de una 
cierta mayor lejanía en el caso de lss y sa.

Descripción de los barrios

Agüita de la Perdiz (ap)

procesos migratorios regionales. El barrio se ha desarrollado y extendido sobre las 
-

de acceso a algunas viviendas como en la implementación de obras de urbanización 
todavía precarias en algunos sectores del barrio.

Parte de estas características, sumadas a los rasgos de cohesión comunitaria entre 

-
ción; entre otros, la Universidad de Concepción y el Hospital Regional Guillermo 
Grant Benavente.

La Virgen (LV) y Barrio Universitario (BU)
Los barrios lv y bu surgieron gracias a la demanda de terrenos destinados a la cons-

la zona a raíz de la instalación del sector industrial. Pese al origen común con ap, 

lv se desarrolló en las faldas del cerro del mismo nombre hacia el sector nororiente 
del casco urbano central, y el bu lo hizo a partir de la extensión del tejido urbano 

cerro Caracol. Ambos sectores se encuentran relativamente cercanos, con alrededor 
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de 600 metros entre sus bordes de acceso. La distancia entre estos sectores y la plaza 
-

Santa Sabina (SS)
Santa Sabina, un caso característico de asentamiento urbano ocurrido a partir de la 

se generó mediante seis cooperativas, creadas en 1969. El asentamiento se desarrolló 
en un territorio de topografía irregular, cuyo paisaje se desenvuelve por colinas y 

Armas de Concepción. El sector cuenta con una buena oferta de transporte público, 
con diversas líneas de taxibuses y taxis colectivos hacia el centro de la ciudad.

Lomas de San Sebastián (LSS) y Lomas de San Andrés (LSA)
El sector de lsa fue el primero en desarrollarse, a comienzos de los años ochenta, a 
partir de la actuación de agentes inmobiliarios y la urbanización de terrenos de bajo 

estaba dirigida principalmente a la autoconstrucción por sectores de ingresos alto y 
medio-alto, con viviendas en los cerros y colinas cuya ventaja era su localización cer-
cana a infraestructura vial de conexión hacia distintos sectores de la intercomuna.

El sector de lss

lo conforman son ejemplo de una forma de crecimiento caracterizada por opera-

dentro de o aledaña a conjuntos habitacionales de familias de menores ingresos, 
constituidos por viviendas sociales o de autoconstrucción 

La distancia entre estos dos barrios, lss y lsa, es de aproximadamente 1,5 km, 

Concepción.

-

pocos lazos emocionales de importancia.
lsa, lss y ss 

infraestructura vial, ha sido favorecido por la instalación de actividades y servicios 

y recreación, dirigidos especialmente hacia sectores de ingresos medios y altos. 
Lo anterior ha generado una nueva centralidad en paralelo al centro de servicios 
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tradicional del amc -

-

Análisis de la dimensión espacial

relacionado con la localización de los grupos muestrales, filtro para la caracteriza-
ción socioeconómica de los individuos en cada barrio y la caracterización de este, 

los individuos encuestados. El segundo nivel se relaciona con el contexto urbano. 
Implica una vinculación del entorno inmediato con los lugares donde se da una 

sector en estudio y la estructura de red de los recorridos, conformada por las rutas 
o trayectos supuestos de viaje para la realización de las interacciones sociales encon-

La morfología urbana se analizó con la comparación entre las características físicas 
del tejido urbano de cada sector, como la estructura viaria, parcelación de suelo y 

Space Syntax, usando 

ellos y medir sus grados de integración local y global con el resto de la ciudad.

realizado a partir de algunos casos de estudio en cada barrio. El espacio de activi-

social personal de los individuos ubicados al interior del amc.

Análisis de la dimensión social
El primer aspecto analizado en la dimensión social es la caracterización socioeco-
nómica de los grupos en estudio. Variables como sexo, edad, nivel de ingreso, nivel 
de educación y estado de ocupación fueron consideradas para detectar presencia de 

y la propiedad legal de ella, fueron considerados para medir el grado de arraigo de 
cada grupo estudiado en el sector donde vive, así como la incidencia de este factor 
en los vínculos generados entre vecinos y amigos al interior del barrio.

En materia de los datos referidos a la estructura de las redes sociales se conside-
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-

indicadores para medir el grado de compartimentalización y subgrupos de las redes: 

ars
A nivel individual se emplearon casos de estudio en cada sector para examinar la 

ars

-

la estructura de la red personal representada topológicamente en un grafo permitió 
vincularla con el contexto urbano por medio de la superposición de esta red de 

participante 

figura 1 | Esquema de red social personal

fuente elaboración propia

De esta manera se pudo visualizar espacialmente el vínculo entre el individuo par-
ticipante y cada uno de sus contactos, inserto en el contexto urbano, estudiando la 
distancia entre ellos a partir de la red vial.

La red de rutas tiene una estructura de arcos y nodos, generados por la red vial 

como puntos iniciales de los trayectos, en relación con la localización espacial de los 
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social con ellos. Lo anterior permite configurar el espacio de actividades estudiado 
en relación con las características principales del individuo, los lugares de inte-

figura 2 | Espacio de actividades

fuente elaboración propia

Análisis de los resultados

Morfología urbana
Los sectores en estudio se desarrollaron con una forma de crecimiento urbano 

bu

termina por presentar una estructura de red mixta, compuesta por muchas rutas 
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de vías tributarias, muy características de la configuración suburbana discutida por 

figura 3 | Comparación tejido urbano

fuente elaboración propia a partir de fotos y visitas a terreno

-

integrantes de las redes personales barriales.
El Cuadro 3 muestra los valores de continuidad, conectividad y profundidad 

sistemas viales de cada sector. Las medidas de continuidad relativa se refieren a 

profundidad indica la posición de conectividad relativa de una ruta en función del 

La comparación entre los valores del Cuadro 3 muestra un alto nivel de inte-

el bu, ap y ss
la caminata como modo de transporte, y es coherente con el resultado de modo 
elegido para visitar amigos y familiares en los sectores de ap y ss, como se puede 
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cuadro 3 | Propiedades de la red según Marshall

sector
propiedades de la red

l c d Cantidad
tipos Suma (s) l c d

73 129 127 19 329 0,39 0,22 0,39

B. Universitario 51 16 156 0,26 0,33

La Virgen 50 71 215 0,33 0,23

Santa Sabina 256 200 33 670 0,32 0,3

25 31 9 0,31 0,3 0,39

215 31 0,33

l c d

fuente elaboración propia

gráfico 1 | Modos utilizados para visitar amigos y familiares

fuente elaboración propia basada en datos recolectados

La configuración de los distintos tejidos urbanos de los barrios se relaciona con el 
-

-

-
ponde a la tipología morfológica de cada sector.
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Densidades, usos y actividades

construcciones de altura media. En la distribución de los hogares de los grupos 
muestrales por sector fue posible observar la mayor dispersión de los participantes 
de la muestra en los sectores de mayores ingresos, en comparación con los sectores 
de menores ingresos.

En todos los sectores los rasgos de actividades son predominantemente residen-
ciales; sin embargo, se puede encontrar otros tipos de actividades en los barrios. 

bu y lv, distribuidos primordialmente en los 

-

religioso en ss

gráfico 2 | Mixtura de usos

fuente elaboración propia basada en datos recolectados

Distribución espacial de las interacciones sociales
-

ap y ss

en lv y 22,3% en lss.
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gráfico 3| Localización de los contactos - Interacción más frecuente

fuente elaboración propia basada en datos recolectados

amc. Los resultados anteriores 
son consistentes con estudios previos acerca de la relevancia de las relaciones locales 

localizan en sectores de la ciudad cuyos estratos socioeconómicos son similares. Fuera 

torno al centro de comercio y servicios de la ciudad, donde hay una mayor densidad 
-

-
tivas a este sector como lugar de interacción o actividad social.

En los sectores de menor ingreso el fenómeno se repite, siendo posible incluso 

el caso de ap como de ss, revelando la historia propia de los sectores y la conforma-
ción de los tejidos urbanos de estos sectores de recursos bajos.

Ahora bien, indistintamente del sector y grupo socioeconómico, el lugar mayor-
mente citado para las interacciones frecuentes es el hogar, como se puede apreciar 

categoría los hogares de terceros con los cuales se comparte un vínculo común. En 
ap

lugares de interacción frecuente mencionados en la encuesta. Este indicador expone 

una parte muy relevante del espacio de actividades de los individuos en el contexto 
de sus redes personales.
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gráfico 4| Lugar de interacción más frecuente

fuente elaboración propia a partir de datos recolectados

Las características generales de la estructura de las redes de cada sector se observan 

-

ingresos: 0,27 para ap y 0,26 para ss, comparado a valores de 0,19 y 0,23 en lv y 
lss, respectivamente. Estos resultados son coherentes con los tipos de lazos exis-
tentes en las redes sociales de estos sectores, cuyos contactos son principalmente 

cuadro 4 | Indicadores de estructura de redes personales 

agüita de la 
perdiz

barrio la 
virgen

santa sabina san sebastián

Tamaño 21,0 23,1 21,0

Grado 5,0 3,6 3,9

Intermediación 3,6

Cercanía 315,1

Densidad 0,27 0,19 0,26 0,23

Aislados 1,7 2,0 2,6

Componentes 7,3

3,2

Componentes aislados 3,2 3,5 2,9

fuente elaboración propia basada en datos recolectados
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Trayectos y espacios de actividades

interacciones sociales de los individuos, buscó identificar la existencia de un patrón 
de comportamiento generado en función de la red de vías y el entorno urbano de los 
lugares de interacción social, considerando la diversidad y densidad de actividades 
insertas en ese espacio de actividades.

identificar patrones de comportamiento de los individuos en relación con el contexto 
urbano, la visualización de los espacios de actividades fue muy útil cuando fue puesta 
en paralelo con la estructura de la red social personal del individuo. En ese sentido, 

-
cidas al territorio “local” de los barrios en el caso de los grupos de menores ingresos, y 

Discusión

Si bien el tamaño de las redes sociales no presenta diferencias significativas entre los 
grupos socioeconómicos, existe un importante grado de “localismo” en las redes de 
los grupos socioeconómicos menos favorecidos, resultado concordante con investi-

-
junto con la localización de los hogares, tiene un valor gravitante en la definición 
del espacio de actividades. La densidad y la diversidad de actividades en el contexto 

-

-

amc.
El “localismo” presente sugiere la relevancia del barrio como lugar donde se 

-

-
tancia cuando el lugar de interacción frecuente es fuera del hogar.

La localización cercana al centro de servicios de ap favorece la posibilidad de 

-
ciones. De esta forma, al estar cerca del centro es posible acceder a una actividad 
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ss
sector se encuentra alejado del centro de servicios, pese a contar con buena oferta 
de transporte público.

amigos, apareciendo en menor medida para los compañeros de trabajo, estudio 
y organizaciones sociales. Lo anterior puede relacionarse con una diferenciación 
de las interacciones y actividades sociales entre una esfera pública y una privada, 

cuanto a distancia entre hogares; esto se puede explicar por la presencia de vecinos 
en las redes personales de estos grupos, y la tendencia a permanecer en el barrio 

En los sectores de ap y ss la configuración de la vialidad y la estructura de la 

con matices, si se considera la calidad de la infraestructura de veredas y urbani-

fue considerada en la conformación de los asentamientos, generando espacios con 

personas mayores, así como la oferta de facilidades para realizar actividades sociales.
Las interacciones sociales en los barrios de menores ingresos se restringen, en 

sentido de arraigo e identificación con el lugar a lo largo del tiempo y, por lo tanto, 

condición de exclusión y segregación residencial.
En los barrios de mayores ingresos, en cambio, en general no hay restricciones en 

-
tariamente recorridos en automóvil. En este caso, el vínculo con el contexto urbano 

-

lss -
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inexistente, y ocurre primordialmente por situaciones funcionales y ocasionales. De 

de altos ingresos no se produce, pese a la existencia de buena infraestructura de 

lss indican una inte-

el encuentro entre vecinos, como ocurre en ss y ap. De este modo, las redes sociales 
primarias de los contactos cercanos en los sectores de mayor ingreso tienden a estar 

contexto urbano de estos lugares no favorece el encuentro entre ellos.
Respecto de los contactos sociales, los estratos socioeconómicos de menores 

ingresos siguen vinculados a sus redes a partir del espacio físico, por cercanía y por 
el contacto diario en la calle. De este modo es posible encontrar en estos sectores un 

usualmente con una base muy marcada al interior de los propios sectores. Esta 
situación genera una suerte de autosegregación residencial y autoexclusión social, 

de servicios, como ocurre con ss.

posibilidad de diferenciar sus espacios de interacción. En otras palabras, sus espacios 

urbano de estos sectores ofrece mayor integración global con los lugares donde 

urbana reducida frente al universo global de la ciudad, con importantes diferencias 
en cuanto a su relación con ella.

arraigo mucho mayor al interior de sus barrios, pero con una reducida integración a 
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estructura de la red vial de estos entornos, refuerza tal tendencia. Por otro lado, 
los grupos de mayores ingresos establecen un vínculo de lugar a lugar o persona 

Como consecuencia, la mirada desde la perspectiva de las redes sociales revela 
una nueva arista de la segregación socioespacial como fenómeno de transformación 
urbana, resultado del crecimiento y metropolización del amc

ars

ciudad son, en parte, un reflejo de las interacciones sociales de los individuos en el 
contexto de sus redes sociales, y del entorno urbano donde se desarrollan. De esta 
forma, la proximidad física entre grupos sociales de marcadas diferencias sociales, 

del proceso de metropolización, parece no ser suficientemente significativa para 
generar espacios de integración y mayor capital social entre los distintos grupos 

del contexto urbano para entender su relación con las interacciones sociales.
En esa línea, la revelación de los hogares como centro focal de las interacciones 

constitución de los asentamientos residenciales y su localización en relación con la 

social y espacial de la ciudad. Esto sugiere la necesidad de intervención de políticas 

ingresos y la integración local de los sectores de mayores ingresos. De esta manera, 

Los espacios de actividades de los distintos grupos socioeconómicos, fruto de 

suerte de dualidad sobre el territorio de la ciudad. Estas capas se traslapan en pocas 

en la producción de exclusión y segregación social. La poca relevancia del espacio 
público como espacio de interacción social, apreciada en este estudio, abre una 

preocupante la debilidad del espacio público apreciada en este estudio, considerando 

de redes, definen y justifican la existencia de las ciudades y son un espejo de ellas.
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