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Las condiciones materiales de la ciudad 
ofrecen evidencias sobre la segregación 
socioterritorial. Cuando se aplicaron 
las medidas sanitarias para controlar 
la propagación de coVid-19, esas 
condiciones hicieron evidente el alcance 
de la segregación en Santiago. Así, las 
escalas de ciudad, barrio y vivienda 
ofrecen entradas para comprender la crisis 
de los cuidados a nivel territorial, donde la 
segregación y el apoyo mutuo han sido sus 
principales características.

A más de un año del inicio de la pandemia 
en Chile, hay acuerdo en que sus múltiples 

dimensiones, sociales y urbanas, van más allá de las 
variables estrictamente epidemiológicas y sanitarias. 
Entre otras, la importancia de las relaciones sociales 
de cuidado y del espacio en que se materializan. Por un 
lado, observamos una exacerbación de la comunicación 
hacia el autocuidado y la individualización de 
diferentes medidas sanitarias de control, pero, 
por otro, la evidencia de una escala colectiva y de 
una geografía socioterritorial de la reciprocidad 
en la que diferentes formas de apoyo social local 
configuraron una nueva perspectiva en la construcción 
de comunidades y su entorno barrial, con una 
significativa distinción de género.

El barrio y la vivienda experimentan nuevos usos, 
percepciones y prácticas que, si bien se dan en un 
contexto que amplifica las desigualdades socioespaciales 
tradicionales que existían antes de la pandemia, 
también presentan particularidades propias de su 
localización en la ciudad – respecto a equipamientos, 
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accesibilidad e identidad. Estas adquieren otro 
sentido e importancia en el contexto de pandemia, 
específicamente en relación a las prácticas y estrategias 
sociales desplegadas para los cuidados. En los barrios se 
han constituido dinámicas socioespaciales específicas 
que no siempre pueden reducirse a los ya conocidos 
patrones de segregación residencial socioeconómica y 
que mostraron la importancia de la escala local como 
una «estructura-estructurante» (Bourdieu, 1999) 
de relaciones sociales de confianza, necesarias para 
la realización de los cuidados y el cumplimiento del 
confinamiento y distanciamiento físico. Además, las 
diferencias de género aparecieron como un indicador 
importante en los espacios físico y social de la ciudad, 
y en la construcción de comunidades diversas, con 
prácticas específicas y heterogéneas, eminentemente 
urbanas (Blokland, 2017), que recomponen los espacios 
de la sociabilidad y complejizan la relación entre 
barrio, redes, comunidad y entorno construido (Link y 
Greene, 2021). 

Las escalas de vivienda y barrio evidencian 
desigualdades estructurales y persistentes respecto 
a la segregación residencial y de género, las que 
profundizan el aislamiento social y la fragmentación 
socioespacial. Para dar cuenta de este problema, 
analizamos datos secundarios de caracterización para 
el Área Metropolitana de Santiago (AMS) mediante 
un índice de condiciones socioterritoriales de las 
medidas de control y prevención de COVID-19 (ISOT-
COVID), además de datos primarios recolectados en una 
encuesta aplicada a una muestra de 400 casos en el AMS 
y focus groups en barrios representativos de la diversidad 
urbana. Se analizan las características y discursos de 
los habitantes para reflexionar sobre la espacialidad 
de los cuidados en contextos de crisis sanitaria, sus 
limitaciones y fortalezas, así como los desafíos para las 
ciudades pospandemia.

MacareNa ibarra
Profesora asociada, Instituto de 
Estudios Urbanos y Territoriales 
UC, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago, Chile

christiaN Matus
Profesor adjunto, Instituto de 
Estudios Urbanos y Territoriales 
UC, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago, Chile.

María luisa MéNdez
Profesora asociada, Instituto de 
Estudios Urbanos y Territoriales 
UC, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago, Chile

javier ruiz-tagle
Profesor asistente, Instituto de 
Estudios Urbanos y Territoriales 
UC, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago, Chile



88

L
IN

K
 —

 I
B

A
R

R
A

 —
 M

A
T

U
S

 —
 M

É
N

D
E

Z
 —

 R
U

IZ
-T

A
G

L
E Crisis y espacialidad de los cuidados

El confinamiento evidenció tanto una tensión específica 
entre los roles de género y los cuidados en el espacio 
doméstico, a escala de la vivienda, como la importancia 
de las relaciones sociales a escala barrial y los usos y 
funciones del espacio en el entorno inmediato. Sin 
embargo, la crisis de los cuidados se entendía, antes de 
la pandemia, como consecuencia de sociedades en que el 
capitalismo neoliberal separa la producción económica 
de la reproducción social, distribuyendo estas funciones 
desigualmente por género e invisibilizando su valor 
(Fraser, 2016). En este contexto, la distribución de las 
tareas de cuidado recae fuertemente en las mujeres al 
interior del hogar, principalmente las relacionadas al 
cuidado y educación de niños/as y personas mayores, 
así como a la alimentación y mantención del hogar. Esto 
genera nuevas dimensiones de pobreza y desigualdad 
de género asociadas al uso y disponibilidad del tiempo 
(Barriga y Sato, 2021). Para Fraser (2016:99), «los 
cuidados, que comprenden tanto trabajo afectivo como 
material y a menudo se realizan sin remuneración, son 
indispensables para la sociedad» y ocurren en espacios 
que van desde el doméstico, al barrio y la ciudad. 
Hochschild (2000) enfatiza esto a través del concepto 
de ‘cadena de cuidados’, que iría desde la propia familia 
hasta la comunidad y la nación, poniendo atención 
en la necesidad de incrementar su valor. Desde estas 
aproximaciones, la pandemia visibiliza 

las dificultades de amplios sectores de la población 

para cuidarse, cuidar o ser cuidados [producto de 

una] desestabilización del modelo tradicional de 

reparto de las responsabilidades sobre los cuidados 

y una reestructuración del conjunto del sistema 

socioeconómico, sin que se haya alterado por ello 

la división sexual del trabajo en los hogares ni la 

segmentación de género en el mercado laboral. 

(Ezquerra, 2012:176) 

Así, podemos entender la crisis de los cuidados como 
una nueva forma de desigualdad social, con un 
componente de género y una espacialidad específica en 
diferentes escalas.

En el contexto de la crisis sanitaria actual, el 
barrio ha tenido un uso más intensivo, superando 
su exclusiva función de dormitorio y convirtiéndose 
en una escala donde se concretan las relaciones de 
cuidado. El abastecimiento se vuelve un aspecto central 
de las preocupaciones en pandemia, identificándose 
nuevas estrategias y formas de comercio local, incluso 
vecinal, que acercan el comercio en un contexto 
de confinamiento local, disminuyendo, a la vez, la 
exposición al contacto social de la gran ciudad. El 
barrio se revitaliza ante el inminente decaimiento de 
la actividad y las funciones de los espacios centrales 
de la ciudad, especialmente durante las cuarentenas. 
Así, lo que antes se resolvía a escala de ciudad, con la 
pandemia empezó a resolverse a escala barrial. Los 
barrios vulnerables, cuyo uso del espacio local es 
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tradicionalmente más intensivo, se resignifican hacia 
la colaboración vecinal funcional. Según Moraga et al. 
(2021), en algunos barrios más politizados incluso hay 
continuidad de iniciativas autogestionadas fortalecidas 
durante el estallido social, como ollas comunes o 
brigadas sanitarias populares, en que el rol de las 
pobladoras se da como una triple carga: cuidadoras, 
trabajadoras y dirigentes. Para los barrios de sectores 
medios, el rol del espacio se transforma hacia la 
activación del comercio entre vecinos, vinculado al 
emprendimiento. Esto cumple no sólo una función de 
abastecimiento a domicilio, sino que genera las bases 
para una sociabilidad previamente inexistente (Link, 
Señoret y Valenzuela, 2021). Mientras, para los sectores 
de altos ingresos el barrio se descubre como un espacio 
seguro tanto de abastecimiento como de recreación en 
pequeñas burbujas sociales, más aislados aún del resto 
de la ciudad. 

Así, la escala barrial aparece como una nueva 
dimensión de las diferencias socioterritoriales. 
Especialmente al aplicarla en distintos barrios, ya sea 
por posibilidades de autoabastecimiento y de conexión 
con el resto de la ciudad como por sus capacidades 
materiales y sociales de responder a las medidas 
sanitarias. Los cuidados se materializan principalmente 
en los espacios doméstico y barrial, por lo que las 
características del soporte socioterritorial en estas 
escalas son esenciales para comprender una disposición 
al confinamiento en tiempos de pandemia.

Los barrios en el Área Metropolitana 
de Santiago
Para conocer las características y capacidades a escala 
barrial utilizadas para enfrentar las condiciones de 
confinamiento se desarrolló un índice de condiciones 
socioterritoriales para las medidas de control y 
prevención del COVID-19, ISOT-COVID (Valenzuela 
et al., 2021). Este es un índice sintético construido 
en base a datos secundarios que consideró tres 
dimensiones: 1. Condiciones socioespaciales que 
facilitan o dificultan el confinamiento seguro, como 
calidad material de las viviendas, hacinamiento y 
densidad poblacional; 2. Condiciones de circulación 
que facilitan o dificultan una movilidad segura, 
como tiempos de desplazamiento, uso de transporte 
público y oportunidades de contacto; 3. Condiciones 
de accesibilidad, es decir, las capacidades de acceso a 
servicios sin necesidad de viajes extensos, como acceso 
a internet, cercanía a centros de salud y disponibilidad 
de comercio cercano. De esta manera, se definieron 
un total de 12 indicadores para calcular el índice. La 
escala geográfica, en tanto, correspondió a la zona 
censal, la que permite una desagregación heterogénea y 
equivalente funcional a la escala barrial. 

Como se observa en el mapa de ISOT-COVID 
[FIG. 1], las condiciones socioterritoriales a escala 
barrial son muy diferentes en la ciudad y tienen 
consecuencias sobre las posibilidades reales de 
mantener las medidas de confinamiento, tensionando 
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FIG. 1 Distribución de isot-coViD, Área 
Metropolitana de Santiago. Condiciones 
socio-territoriales para las medidas de 
control y prevención del coViD-19, índice 
general. / iSOT-COViD distribution, Santiago 
Metropolitan Area. Socio-territorial conditions 
of COViD-19 preventing measures. Fuente / 
source: Observatorio de Ciudades Uc
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así las posibilidades de materializar los cuidados. La 
distribución de ISOT-COVID es espacialmente distinta 
a la estratificación social tradicional – representada 
comúnmente en los mapas de segregación residencial –, 
ya que agrupa variables en las tres dimensiones 
mencionadas. Es decir, son diferentes capacidades 
socioterritoriales ante las medidas de confinamiento 
y aislamiento durante la pandemia. Si bien hay un 
patrón de distribución similar en cuanto al cono 
de alta renta en la zona oriente, así como áreas de 
mayor vulnerabilidad social y menores capacidades 
socioterritoriales en las zonas sur y norponiente de 
Santiago, hay amplios sectores medios con buenas 
localizaciones en términos de capacidades urbanas para 
enfrentar la pandemia, principalmente en el pericentro 
y en los ejes de movilidad. También hay áreas de 
nivel socioeconómico alto con menores capacidades 
socioterritoriales, lo que podría explicar el aislamiento 
socioespacial de algunos grupos. En este contexto 
de desigualdad socioterritorial, la construcción de 
comunidades y vínculos sociales a escala local aparece 
como una alternativa de respuesta a las condiciones 
estructurales de la gran ciudad. 

Prácticas y usos del espacio barrial 
Como lo muestran los siguientes gráficos [FIG.  2] 
– resultados de una encuesta representativa a los 
habitantes del AMS –, los grupos con peores condiciones 
socioterritoriales en el indicador son aquellos con mayor 

FIG. 2 Distribución de 
frecuencia de actividades 
en el aMs. / Activity 
frequency distribution in 
the SMA. Fuente / source: 
elaboración propia / 
elaborated by the authors
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frecuencia de salida para trabajo y trámites. Las salidas 
para asistir a terceros así como el uso del transporte 
público muestran una distribución variable por grupo, 
pero considerablemente alta durante el período de 
cuarentenas en que la encuesta fue aplicada. 

En cuanto a actividades de abastecimiento [FIG.  3] 
hay altos porcentajes de compras en almacenes de 
barrio, sin grandes diferencias por grupos. Esto 
es muy diferente a prácticas prepandemia, en que 
los grupos de mayores ingresos tendían a ocupar 
menos el comercio local. Por otro lado, las compras 
por delivery y online son evidentemente mayores en 
sectores con mejores condiciones socioterritoriales y 
mayores ingresos. 

A pesar de que las diferencias anteriores reproducen 
patrones y prácticas que podían observarse antes de 
la pandemia, el siguiente gráfico [FIG.  4] muestra las 
actividades de apoyo social declaradas en cada grupo. 
En este caso, los sectores con peores condiciones 
socioterritoriales muestran mayores porcentajes en 
prácticamente todas las actividades consultadas. En 
esta distribución destaca un alto porcentaje en grupos 
con mejores condiciones que declara apoyar o cuidar a 
alguien que antes no requería de su ayuda. 

La escala barrial evidencia el desafío y la necesidad 
actual de comprender las lógicas de convivencia 
urbana y las interacciones cotidianas que contribuyen 
a producir el espacio, con el fin de identificar cómo las 
características del entorno construido en diferentes 
escalas impactan las posibilidades diferenciadas de la 

FIG. 3 Distribución de 
frecuencia de compras 
en el aMs. / Purchases 
frequency distribution in 
the AMS. Fuente / source: 
elaboración propia / 
elaborated by the authors
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interacción social y específicamente de las relaciones 
de cuidado.

Vivienda, barrio y roles de género 
en las tareas de cuidado
Las diferencias de género son importantes al ver las 
consecuencias de la pandemia en diferentes prácticas 
locales. Además, estas diferencias se manifiestan en 
función de las capacidades socioterritoriales de los 
diferentes barrios en el AMS, siendo más grandes en los 
barrios con menores capacidades. 

Por ejemplo, en cuanto al uso del barrio para salir y 
pasear, las mujeres declaran mayor frecuencia antes de 
la pandemia que los hombres (40,4% todos o casi todos 
los días versus 34,9% de los hombres). Pero, al mismo 
tiempo, esto ha disminuido con mayor intensidad para 
ellas durante la pandemia (73,3% versus 69,4% que 
salen con menos frecuencia que antes). Esto se repite 
en cuanto a compras en el barrio, ya que las mujeres 
disminuyen su frecuencia en relación a los hombres 
(65,9% de las mujeres declaran menos frecuencia que 
antes de la pandemia versus el 60,7% de los hombres). 
Es decir, ellas han mantenido un confinamiento más 
estricto, pero, en paralelo, se muestran más conectadas 
con sus vecinos, confían más en ellos (17,2% mujeres 
versus 12,3% hombres) y han construido redes de apoyo 
mutuo con mayor frecuencia que los hombres. Por 
ejemplo, en la ayuda mediante favores (48% versus 
38%), el cuidado de personas que antes no requerían 
de ayuda (28,1% versus 26,7%), el apoyo económico 

FIG. 4 Distribución de 
cuidados en el aMs. / 
Care distribution in the 
AMS. Fuente / source: 
elaboración propia / 
elaborated by the authors
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versus 64%) o la realización de aportes económicos a 
ollas comunes, colectas u otro tipo de iniciativas (80% 
versus 70,5% de los hombres). 

Por otra parte, datos de habitantes de barrios de las 
comunas de Santiago, Lo Barnechea, Independencia 
y La Pintana, levantados mediante una aplicación 
de focus group virtuales entre marzo y mayo de 2021, 
muestra cómo las condiciones socioterritoriales han 
relevado la escala barrial respecto a los cuidados 
durante la pandemia, confirmando cómo su crisis 
se ha intensificado en relación a la distribución 
desigual del trabajo en el hogar, lo que presenta 
diferencias por sector social y por condiciones 
socioterritoriales. Por ejemplo, el colapso de la atención 
médica en algunos barrios ha forzado al cuidado al 
interior de las viviendas, a tomar liderazgos locales 
y a promover la ayuda entre vecinos. Esta crisis se 
ha agudizado por problemas de salud mental: la 
angustia y la incertidumbre han generado mayor 
incumplimiento de las medidas de confinamiento. Los 
relatos han confirmado que, independiente del nivel 
socioeconómico, el encierro ha llevado principalmente 
a las madres a salir con sus hijos a plazas o parques para 
que interactúen con sus vecinos en pasajes, calles o 
condominios tratando de respetar el distanciamiento 
físico y de utilizar mascarilla y alcohol gel. Entonces, el 
barrio aparece como una oportunidad para encontrar 
un espacio de recreación sin tener que salir de las 
comunas o contactarse con una ciudad vetada por 
las medidas de confinamiento. Así, la disposición al 
confinamiento y las capacidades socioterritoriales 
tienen implicancias directas en el autocuidado. 

La crisis sanitaria y el confinamiento potenciaron el 
rol de los y las dirigentes sociales en los barrios consul-
tados. Surgieron nuevas formas de apoyo comunitario 
para diferentes tareas, generando una percepción de 
solidaridad barrial. Esto ocurrió especialmente en sec-
tores con mayores problemas de abastecimiento y donde 
el apoyo oportuno por parte de los municipios fue más 
limitado. En esos contextos se han activado, por ejem-
plo, las ollas comunes como estrategia para resolver las 
necesidades básicas a nivel comunitario. 

Respecto a cómo la pandemia ha intensificado 
específicamente la crisis de los cuidados, es posible 
constatar que los integrantes del hogar tienen mayor 
capacidad de negociación en términos de género en 
sectores medios y altos que en sectores populares. La 
escala doméstica ha influido en las relaciones familiares 
durante la pandemia, obligando a generar procesos de 
adaptación para responder a actividades cotidianas 
y a las presiones generadas por el confinamiento. 
Asimismo, el apoyo de redes familiares se aprecia en 
distintos ámbitos, como el económico, el afectivo y el de 
cuidado a familiares con problemas de salud. Los datos 
analizados muestran que si bien las tareas y cuidados 
domésticos recaen mayoritariamente en las mujeres, la 
colaboración de los hombres ha aumentado durante la 
pandemia. Aun así, las mujeres experimentan 
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agotamiento debido a los múltiples roles que han 
asumido durante esta crisis.

Específicamente, en algunos focus group realizados 
con hombres jóvenes de sectores de menores recursos 
se observa cómo existe una toma de conciencia de 
su parte respecto al manejo de los cuidados – tanto 
cotidianos como los generados por condiciones 
especiales de salud – y la administración económica del 
hogar que madres y esposas llevan adelante. En efecto, 
los relatos expresan una revalorización de la labor 
histórica de las mujeres. Los entrevistados señalan que 
entregan sus ingresos a sus madres o hermanas para 
que ellas se hagan cargo del abastecimiento (a través de 
la feria o el supermercado). En la mayoría de los grupos 
focales las mujeres estaban a cargo de las labores 
domésticas y si bien hay testimonios de agotamiento, 
en general no se cuestionaron estas tareas:

Bueno, los quehaceres de la casa es como obvio 

hacerlos, cumplir el rol de mujer, eso está de más 

nombrarlo creo. (Mujer, 25 años, La Pintana)

Mi mamá es la que se preocupa de todo eso, ella trae 

todos los insumos, pero ella es la que ahí nos provee, 

ella es la que administra también. (Hombre, 18 años, 

La Pintana)

En otras palabras, están conscientes de que las mujeres 
están a cargo de las labores domésticas y de cuidado y 
que los hombres apoyan y colaboran con estas tareas:

En la casa, de repente, cuando ando con ánimo y no 

tan cansado, ayudo a mi mamá a barrer o lavar la 

loza, los quehaceres de la casa del día a día, si igual es 

trabajo. (Hombre, 18 años, La Pintana)

Resulta de interés que en el único grupo en que se 
cuestionó esta idea de ayudar a la mujer en los quehaceres 
domésticos fue en el de madres de altos ingresos de Lo 
Barnechea. En él se registran testimonios en que la mujer 
exige una mayor corresponsabilidad, a pesar de que 
asumen administrar tales responsabilidades. Y aún con 
esa conciencia, son ellas las que se ocupan de alimentar, 
entretener y enseñar a sus hijos. 

Para todos los sectores es evidente equiparar 
estas tareas con trabajo remunerado. Si bien ya es 
difícil para algunas mujeres conciliar el trabajo con el 
cuidado y los quehaceres domésticos, para aquellas que 
tienen una situación laboral precaria, sin beneficios o 
seguridad social resulta aún más difícil cumplir con 
el confinamiento. De hecho, es posible confirmar esta 
desigualdad de género en plena crisis con testimonios 
de mujeres que tuvieron que dejar sus trabajos 
remunerados justamente porque el confinamiento no 
les permitía acudir a sus redes de apoyo cercanas para 
delegar el cuidado. 

Estaba sin trabajo, la verdad [es] que, con esto de la 

pandemia, con que los niños volvían a clases, [...] me 
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Mateo [...] hasta que gracias a dios Mateo volvió al 

programa cuatro a siete, yo empecé a buscar trabajo y 

conseguí. (Mujer, Pueblo de Lo Barnechea)

En síntesis, en medio de la crisis de cuidados, el barrio 
aparece como una escala importante de convivencia 
en tanto ofrece posibilidades de satisfacer necesidades 
básicas, de consumo en pequeña escala y de uso de 
espacio público. Pero, además, permite mantener los 
cuidados, por ejemplo, a través del distanciamiento 
físico, lo que cobra más relevancia en períodos de 
estricto confinamiento. 

Conclusiones 
El desafío que impone la crisis de los cuidados en la 
ciudad nos exige entender cómo el espacio influye en 
las prácticas sociales (Dovey, 2005) a escala barrial y 
doméstica, en un contexto en que las comunidades se 
configuran a partir de prácticas urbanas cotidianas 
(Blokland, 2017). En el AMS, las diferentes condiciones 
socioterritoriales para enfrentar la pandemia 
configuran espacios desiguales a escala barrial, lo 
que determina la construcción de vínculos sociales 
y reciprocidad. Las diferencias estructurales afectan 
estos vínculos y refuerzan desigualdades históricas. Sin 
embargo, el espacio barrial también surge como una 
escala de contención y de apoyo mutuo, permitiendo 
formular estrategias para una ciudad pospandemia. 
Sin cambios estructurales, muchos grupos se han 
reorganizado socioespacialmente para establecer 
redes de abastecimiento, trabajo y cuidado en zonas 
de pequeño tamaño y proximidad. Sin embargo, este 
tipo de atomización puede agudizar la fragmentación 
socioterritorial, reproducir la reclusión de la mujer 
a la esfera barrial, invisibilizar aún más la desigual 
distribución en los roles de cuidado y socavar la 
cohesión social. Los resultados del estudio plantean 
el desafío de avanzar hacia una «ciudad cuidadora» 
(Segovia, 2017) que reconozca las demandas de 
valoración del trabajo doméstico y potencie la 
autonomía económica de las mujeres; un reto para las 
políticas locales de vivienda, barrio y ciudad destinadas 
a grupos prioritarios en el marco de una mayor 
inclusión y equidad social. ARQ

* Este artículo es producto del proyecto ANID-COVID 0584. 
Los autores agradecen el apoyo de los centros ANID/FONDAP 
15130009 Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social 
(COES) y ANID/FONDAP 15110020 Centro de Desarrollo Urbano 
Sustentable (CEDEUS).
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