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Introducción

La accesibilidad a un conjunto de servicios comunales provistos por los gobiernos locales, tales como educación, salud, entretenimiento, transporte público y
seguridad, constituye una dimensión clave de la justicia social. Por ello, varias
sociedades consideran su provisión como un derecho público garantizado, incluyendo dichos servicios en la categoría de bienes colectivos1.
La accesibilidad a estos servicios tiene dimensiones complejas relacionadas
con su cantidad y calidad y con aspectos relativos a la localización que se
refieren tanto a dónde se sitúan los establecimientos que proveen los servicios
como a la distancia percibida que los separa de sus potenciales usuarios. Si se
asume que la localización de dichos establecimientos es fija y que la población
definida como usuaria potencial se distribuye a su alrededor, el asegurar que las
condiciones de acceso relativas de estos usuarios sean equitativas constituye
un elemento fundamental de la política social.
En este informe, se propone una metodología para medir y evaluar la accesibilidad de la población a un conjunto de bienes colectivos en el marco de una
política social igualitaria, prestando una especial atención al papel que representan las percepciones subjetivas de distancia a dichos bienes colectivos.
Esta metodología se aplica al estudio de las Comunas y las Regiones con
información de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del año 2000. El caso de Chile tiene interés por el hecho de que, hasta
mediados de los años setenta, los gobiernos comunales tenían una autonomía
limitada en la provisión de bienes sociales, mientras que durante los ochenta,
como ocurrió en otros países en desarrollo, diversas reformas políticas se orientaron a incrementar el papel de los gobiernos locales como proveedores de
diversos bienes sociales. Este fue el caso de la salud primaria y la educación
donde las comunas compartían responsabilidades con el gobierno central en el
diseño y aplicación de las políticas públicas (Raczynski et al., 2004; Rondinelli
et al., 1989). Durante los últimos años, el conjunto de servicios sociales gestionados por las comunas ha aumentado, extendiendo la responsabilidad de los
gobiernos locales a la provisión de otros servicios como la asistencia social, la
salud pública, la educación y los servicios culturales, la promoción del empleo,
las actividades recreativas y el transporte público.
Esta tendencia ha sido valorada positivamente en varios de sus aspectos y
otras reformas, similares a la Chilena, se han llevado a cabo en varios países de
Latinoamérica. Estas reformas pueden considerarse como una especie de descentralización administrativa de las funciones de la política pública desde los
gobiernos centrales a los locales. Aun cuando su aplicación y consecuencias
1 Los bienes colectivos o bienes sociales se definen como aquellos bienes públicos que pueden ser provistos
como bienes públicos, pero que normalmente provee el gobierno por distintas razones que incluyen la política
social, y que son financiados con fondos públicos como los impuestos (Samuelson, 1954).
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han sido analizadas con detalle (Raczynski et al., 2004, 1990a, 1990b, 1990, y
1990d; y Raczynski y Serrano, 1987, 1988 y 1992), sus dimensiones espaciales y socio-espaciales han sido ignoradas por completo.
El objetivo principal de este trabajo es proponer y estimar medidas de accesibilidad de la población a un conjunto de servicios sociales. Debido a la limitada
disponibilidad de información georreferenciada y teniendo en cuenta que la dimensión cognitiva ha recibido escasa atención en los estudios sobre accesibilidad, el método propuesto de medición y evaluación de la accesibilidad se
fundamenta en medidas de distancias sociales percibidas. En este sentido, la
incorporación de las distancias sociales constituye una herramienta innovadora
para estimar el papel que representan las dimensiones sociales que afectan al
acceso relativo a los bienes colectivos provistos por los gobiernos locales
Mediante la metodología propuesta, se lleva a cabo una evaluación de los patrones espaciales de accesibilidad, prestando especial atención a las vinculaciones existentes entre las condiciones de accesibilidad relativa y el estatus
socioeconómico general de cada comunidad. Para ello, se utiliza información
proveniente de la CASEN realizada en Chile el año 2000. Dado el alto nivel de
desigualdad de ingresos existente en Chile, se asume la hipótesis de que los
patrones de accesibilidad son desiguales para los distintos grupos sociales
dentro de un mismo país. Esta hipótesis puede ser considerada una extensión
agregada de la llamada «Urderclass Hypothesis» (Bolotin y Cingranelli, 1983)
según la cual:
«el sistema político y económico que determina la distribución de los servicios urbanos se encuentra sesgado, haciendo que grupos minoritarios, raciales o étnicos, e individuos y hogares económicamente desaventajados reciban una parte menos que proporcional de dichos servicios urbanos»2.

Este hipótesis implica asumir que las condiciones de accesibilidad son desiguales entre comunidades y que sus efectos sobre el bienestar de las comunidades también reflejará estas asimetrías.
El estudio de la accesibilidad a bienes y servicios evaluado mediante la localización objetiva o subjetiva de las personas y los servicios en el espacio ha
recibido escasa atención desde la perspectiva del Desarrollo Humano, con la
excepción de la dimensión de educación que ha sido recientemente explorada
para el caso de Brasil en el ámbito comunal, verificándose la existencia de
diferencias y de patrones espaciales entre grupos de comunas mejor y peor
dotadas (Haddad y Nedovic-Budic, 2006). Este déficit en la investigación hace
más relevante el presente trabajo por cuanto resulta evidente que el mayor o
menor acceso de las personas a bienes y servicios es un factor que puede
incidir de manera determinante en el rango de las capacidades entre las que
pueden optar. Teniendo en cuenta esta laguna, este trabajo intenta también ser
una primera aproximación al estudio de la accesibilidad como un funcionamiento que puede contribuir al desarrollo humano.
2 Traducción del autor.
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Espacio y Justicia

La relación entre el espacio y la justicia ha sido analizada desde distintas líneas
de la investigación aplicada. Si se agrupan estas líneas según sus similitudes
en términos de sus preguntas de investigación, sus perspectivas y métodos, es
posible identificar al menos cuatro grandes corrientes de ideas sobre la relación
entre el espacio y la justicia:
• La justicia territorial;
• La justicia medioambiental;
• La justicia espacial; y
• La justicia social en un espacio social (cognitivo).
1.1. La justicia territorial.
El «Enfoque de la Justicia Territorial» (EJT) surge fundamentalmente de los estudios sobre la distribución espacial de los servicios de la seguridad social en el
Reino Unido (Kay, 2005) y sigue siendo ampliamente utilizado para el análisis
de la política social (Boyne y Powell, 2001; Morgan, 2001). El concepto de
justicia territorial se relaciona con el trabajo de Davies (1968), quien la describe
como
«una estrategia para asignar a la población de un área recursos públicos (en
términos de su provisión) proporcionales a las necesidades relativas de un
servicio»3.

En este contexto, la idea de la accesibilidad a los servicios públicos opera en un
marco igualitario que supone que los individuos deben poseer igualdad de trato
para necesidades iguales, independientemente del lugar donde viven (Kay, 2005).
Boyne et al. (2001) llaman la atención sobre una limitación importante de los
estudios de justicia territorial consistente en el hecho de que el EJT normalmente considera la igualdad, en lugar de la equidad, como el principal principio
normativo en el que basar las funciones de distribución de recursos. De hecho,
la aplicación de un criterio efectivo de equidad supone que algunas áreas deberían tener una mayor provisión de servicios que otras en tanto en cuanto se
consideren sus respectivos niveles de necesidades como criterio de asignación
(Davis, 1968).
Otras interpretaciones críticas del EJT han sostenido que, incluso si se lograra
una justicia territorial perfecta, todavía existirían algunos problemas en la distribución de los recursos. En primer lugar, la llamada falacia ecológica implica que

3 Traducción del autor.
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el logro de una distribución apropiada de los recursos en una determinada escala espacial, no conduce necesariamente a lograrla en otra escala. En este sentido, la justicia territorial es una condición necesaria pero no suficiente para
alcanzar la justicia social. En segundo lugar, existe un «trade-off» potencial
entre la justicia territorial y la autonomía local. Esto supone que la discrecionalidad
local para atender las necesidades puede entrar en conflicto con el principio
normativo de que las necesidades similares reciban servicios iguales, independientemente del lugar en el que vivan (Boyne, 1991). Existe, en tercer lugar, otro
potencial «trade-off» entre la eficiencia y la equidad en la asignación de recursos, especialmente si el costo de satisfacer las necesidades varía según el
área. En este caso, el logro de la mayor reducción de necesidades totales
podría requerir la concentración de todos los recursos en las área que tienen
menores costos (Powell y Boyne, 2001).
1.2. La justicia medioambiental.
El «Enfoque de la Justicia Medioambiental» (EJM) es la segunda perspectiva
que se ha utilizado de forma habitual en diversos estudios aplicados. En concreto, Bryant y Mohai (1992) describen la justicia medioambiental como
«una condición de accesibilidad que requiere que cada persona tenga acceso a vecindarios limpios y seguros, trabajos apropiados, escuelas de calidad
y comunidades sustentables»4.

En contraste, una situación de inequidad medioambiental se refleja en tasas de
exposición desiguales para diferentes grupos sociales, cuyo origen está normalmente relacionado con al menos tres tipos de fuentes de desigualdad: sociales, de procedimiento y generacionales. A modo de ejemplo, baste mencionar que la investigación basada en el EJM ha puesto en evidencia que las minorías tienen una participación desproporcionada en los perjuicios que provienen
de los lugares donde se emiten residuos tóxicos (Bullard, 1983; Kreig, 1995;
Hamilton, 1993 y 1995; Cutler et al., 1997; y Pollock y Vitas, 1995).
En relación con el EJM, aun cuando la accesibilidad se define de forma amplia,
el principal debate se centra en hecho de que el concepto de equidad espacial
utilizado parece preocuparse solo por la coincidencia en el espacio de los lugares cuyos efectos medioambientales son negativos y los lugares de residencia
de los grupos minoritarios o de rentas bajas (Bowen et al., 1995 y 2000), y solo
marginalmente por entender y explicar las causas de esta relación (Massey y
Eggerts, 1990). Otro aspecto que ha recibido importantes críticas en las inves-

4 Traducción del autor.
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tigaciones sobre justicia medioambiental, tiene que ver con la relevancia de la
escala geográfica en estos análisis. Varios de los estudios existentes han utilizado varias escalas distintas así como diferentes fuentes de efectos
medioambientales negativos. Anderton et al. (1994), por ejemplo, utilizaron unidades censales mientras que Pollock y Vitas (1995) emplearon grupos de manzanas, para estudios con objetivos similares. La principal implicación de estas
variaciones en la escala es que los resultados obtenidos presentan algunas
diferencias según el nivel de análisis y no pueden ser comparados de manera
apropiada debido a estos problemas de escala5 (Yandle y Burton, 1996). Este
asunto también tiene importancia y presenta limitaciones similares cuando se
incluyen fuentes diferentes de efectos medioambientales negativos para medir
la inequidad o justicia (Downey, 1998).
1.3. La justicia Espacial.
El Enfoque de la Justicia Espacial (EJE), aunque podría considerarse como un
planteamiento emergente, ya ha sido explorado en diversos campos de estudio
como la planificación urbana, la sociología y la geografía. Desde la perspectiva
de la planificación, la justicia social puede definirse como (Sánchez, 2001):
«la distribución equitativa y democrática de los beneficios y cargas sociales a
través de espacios de diversas escalas. Poner el acento en la justicia espacial
fortalece los conceptos de la justicia social al reconocer que el espacio se
construye socialmente y que, como resultado, el espacio conforma las relaciones sociales»6.

El EJE puede considerarse como una extensión de enfoques previos que caracterizan su objeto de análisis más allá de simples consideraciones
medioambientales y que evalúan varios tipos de instalaciones de servicios públicos.
Según Jacobson et al. (2005), la evaluación de la justicia medioambiental tiene
varios aspectos en común con la valoración de la justicia territorial. Una pequeña diferencia conceptual surge al describir sus principales objetos de estudio.
La justicia medioambiental se preocupa por la distribución de la exposición a
riesgos de grupos socio demográficos y socio económicos, mientras que la
justicia territorial está normalmente más interesada por la distribución de bienes
públicos y servicios entre dichos grupos dadas sus necesidades (Boyne y Powell,
1991; Davies, 1968). De igual manera, la justicia espacial se encuentra próxima
a este tipo de estudios con la única diferencia de que analiza la equidad en la
5 Este problema es conocido como «Modifiable Areal Unit Problem» (MAUP).
6 Traducción del autor.

15

Espacio y Justicia

proximidad a distintos tipos de bienes públicos y servicios, como parques, lugares de juego infantil e instalaciones de recreo (Mladenka, 1989; Talen, 1997;
Talen y Anselin, 1998; y Crompton y Lue, 1991); calles (Antunes y Plumbee,
1997); centros médicos de salud primaria (Know, 1978); gastos en las
infraestructuras peatonales y de tránsito (Boschken, 1998); protección de la
policía y los bomberos (Cingranelli, 1981; Bolotin y Cingranelli, 1983) y salud y
hospitales (Boyle y Jacobs, 1982).
De igual modo que la justicia territorial y la medioambiental, la EJE evalúa si las
relaciones empíricas entre la localización espacial de los bienes y servicios y
los grupos socio demográficos son consistentes con las nociones de justicia
social. Para este objetivo, su metodología incluye normalmente regiones geográficas fijas en las cuales se realiza el intento de medir los niveles de exposición, definidos principalmente como las condiciones de accesibilidad de cada
grupo social (Lucy, 1981, Mulligan, 1991, Khan,1992, Marsh y Schilling,1994 y
Radke and Mu, 2000). Este esfuerzo genera una medida de inequidad basada
en la fortaleza de la relación entre la exposición y las variables socio demográficas (como, por ejemplo, la raza). Talen (1997) define la condición de accesibilidad como similar a la noción de exposición, proponiendo diferentes formas de
vincularla con medidas de distancia, como el número de puntos de provisión
existentes en un determinado radio. En su trabajo demuestra cómo los resultados pueden ser sensibles a la elección del radio de distancia considerado. En
un reducido número de trabajos se han utilizado métricas más flexibles para
examinar la equidad en el acceso a determinadas instalaciones consideradas
deseables, como hospitales y parques. Modelos gravitacionales han sido empleados para medir la accesibilidad acumulativa, concepto que en el contexto
medioambiental ha sido definido como el «gradiente de exposición» (Knox, 1980;
Talen y Anselin, 1998).
Desde la perspectiva de la planificación, Sánchez (1998 y 2001) sostiene que la
evaluación de la accesibilidad debería estar contextualizada en un análisis de
impacto social y, especialmente, en un análisis distributivo. Esto implica que,
además de identificar y medir los impactos de la intervención política, un análisis del impacto social debe ilustrar cómo se adaptan los individuos (o los grupos) a dichas intervenciones. Adaptaciones que pueden manifestarse tanto
mediante respuestas físicas o psicológicas, por ejemplo en la salud, como mediante respuestas económicas, por ejemplo el cambio del lugar de residencia.
Estos cálculos se basan típicamente en el supuesto de que la relación entre los
indicadores socio económicos y los niveles de servicio es lineal. Sin embargo,
algunos investigadores encuentran que una distribución con forma de U es más
apropia ya que refleja el hecho de que los estratos socio económicos más altos
y los bajos son los que reciben los mayores niveles de servicios, en comparación con los grupos de los estratos medios bajos (Rich, 1982). Por lo tanto, la
16
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utilidad de emplear medidas de equidad social es doble: primero, dichas medidas pueden informar a los planificadores sobre potenciales desigualdades; y,
segundo, pueden promover la conciencia pública sobre asuntos relacionados
con la equidad así como estimular el debate público.
Talen (2002) ha introducido, en el contexto de la planificación, una discusión que
destaca que los aspectos metodológicos y conceptuales involucrados en el
análisis de la accesibilidad se han hecho cada vez más complejos. Esta autora
sostiene que la noción de acceso debe ser redefinida para adaptarse a la sociedad de la información, incorporando transacciones que tienen lugar en lugares
virtuales en oposición a los físicos. Otro elemento a considerar es el hecho de
que la accesibilidad no está necesariamente basada en las distancias existentes entre dos o más localizaciones en el espacio físico. Es notorio que también
puede basarse en factores sociales, como las barreras culturales, o en diseños
ineficientes. Un ejemplo ilustrativo de este nuevo concepto extendido de la accesibilidad puede encontrarse en Staeheli y Thompson (1997), donde las barreras de acceso se fundamentan en una determinada gradación del concepto de
«ciudadanía».
1.4. Justicia social en un espacio social
En el «Enfoque de la Justicia Social en un Espacio Social» (EJSES), la medición de la accesibilidad es un concepto subordinado que se condiciona a la
definición de espacio social. Dicho espacio social se define como un sistema de
relaciones en el cual la localización es utilizada como una analogía para referir
posiciones en un espacio de mayores dimensiones que se encuentra constituido por categorías sociales y de estatus. Cada actor social tiene su propia posición en ese espacio. Esta posición es absoluta cuando está operando en la
caracterización del conjunto de estatus ocupados simultáneamente en cada
dimensión. En contraste, la posición es relativa cuando cada actor es comparado con el resto. Es decir, cuando cada uno es comparado en términos de sus
distancias sociales. El tipo de dimensiones que se analizan en estos análisis
varía mucho. Como ejemplo, baste mencionar que en los estudios sobre transporte es posible encontrar algunos modelos sofisticados que tienden a destacar
la noción de que diferentes grupos sociales afrontan distintos grados de costos
de transporte medidos mediante tiempos de viaje. Estos grupos presentan también distintas condiciones de comodidad en sus desplazamientos diarios por la
ciudad (Handy y Niemeier, 1997; y Ortuzar et al., 2000).
Nociones similares del espacio social pueden observarse en las contribuciones
clásicas de Laumann y Guttman (1966 y 1976) que desarrollan un conjunto de
procedimientos estadísticos apropiados para la medición; o en el trabajo de
Bourdieu (1987) que clarifica el proceso de formación de los grupos sociales.
Especialmente, en lo que se refiere al énfasis dado a la idea de que el conjunto
17
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de relaciones sociales dentro de los grupos forma patrones de relaciones que
constituyen el espacio social. Para Bourdieu (1987) las relaciones se dan, por
ejemplo, entre los grupos de ocupaciones y los artículos de consumo cultural o
de estilo de vida. Las relaciones, sin embargo, pueden extenderse entre los
propios grupos, incluso hasta el nivel de los individuos que participan de esos
grupos.
Reardon y Firebaugh (2002) sostienen que, en los estudios prácticos, la dicotomía entre distancias espaciales (basadas en la localización objetiva) y distancias sociales (basadas en la posición social) es falsa en el sentido de que
ambas consideran una noción de proximidad. Incluso cuando la distancia social
no necesita definirse por la distancia espacial, existen casos en donde claramente los factores espaciales pueden representar un papel en la distancia social y viceversa (Fone et al., 2006).
El concepto de espacio social también ha sido entendido como interdependencia social, especialmente en la teoría económica (Brock y Durlauf, 2001). Algunos estudios han desarrollado un marco básico para modelos de elección discreta interactiva y equilibrio social. En éstos, el comportamiento individual depende de la suma total de los comportamientos de todos los demás miembros
de la economía. Se desarrolla un juego no cooperativo en el marco de un equilibrio de Nash donde los individuos consideran las elecciones del resto de jugadores y deciden sujetos a una fuente independiente de aleatoriedad. En este contexto, el equilibrio social viene determinado como un punto fijo en términos del
valor de equilibrio de la decisión promedio.
Akerlof (1997) arguye que los modelos de agentes representativos, usados habitualmente en economía han ignorado hasta ahora las diferencias individuales y
que, como resultado de ello, hacen imposible ilustrar la existencia de subgrupos
cuyo comportamiento es diferente al de la mayoría de la población. En su opinión, la existencia potencial de tales grupos, con sus propias normas y valores,
es una de las consecuencias más importantes de la teoría de la interacción
social. Su trabajo señala que cuando los individuos ocupan diferentes posiciones en el espacio social, las interacciones sociales consideradas como intercambios mutuamente beneficiosos entre individuos, se incrementarán con la
proximidad en el espacio social. En consecuencia, e incluso cuando es posible
concebir que la posición actual es adquirida y dependiente de las decisiones de
los individuos, la posición social inicial para cada individuo es heredada. De esta
manera, ambos elementos, tanto la posición social adquirida como la heredada,
afectarán a las interacciones sociales. Teniendo en cuenta que una dimensión
de la localización social es geográfica, el concepto de proximidad o distancia
social no es sino una generalización del modelo geográfico (Glaeser et al., 1996).
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1.5. Síntesis del Capítulo.
La literatura revisada sirve de introducción para muchos de los principios que
constituyen el marco específico de este trabajo.
• A partir del «Enfoque de la Justicia Espacial», se adopta el principio que describe una condición caracterizada por:
a. El Acceso igualitario a un conjunto de bienes colectivos como una premisa
básica de funcionamiento de los gobiernos locales;
b. La evaluación comunitaria a partir de un análisis hogar por hogar como
escala de análisis primario, incluyendo también una caracterización descriptiva en términos de los servicios por comuna como escala secundaria ;
• Del «Enfoque de la Justicia Territorial», se toma el principio de igual tratamiento de las necesidades. En concreto, se incluye un conjunto de bienes colectivos
provistos por el gobierno local, todos los cuales se consideran igualmente importantes en términos de los requerimientos de accesibilidad.
• A partir del «Enfoque de la Justicia Social», se establece que:
a. «El espacio es construido socialmente y, como resultado , las relaciones
sociales conforman el espacio»;
b. La condición práctica de evaluación debe ser capaz de «informar sobre
potenciales desigualdades y estimular el debate social sobre la justicia».
• Por último, el «Enfoque de la Justicia Social en un Espacio Social» es el
principal marco de referencia para este trabajo. Se adopta el principio fundamental de que el espacio social se basa en posiciones sociales personales, referidas a la totalidad de las relaciones, que incluyen los niveles intra e inter grupales.
De acuerdo con este principio, se considera que:
a. El conjunto de las relaciones sociales se modela según patrones de relaciones que conforman el espacio social. Más en concreto y siguiendo los
trabajos de Charles y Grusky (1995) y Watts (1991 y 1997) el concepto de
distancia o proximidad social (en nuestro caso basado en las percepciones declaradas de las mismas) se entiende como más amplio que el de
distancia espacial;
b. La distancia social es el grado de separación entre actores sociales basado en un espacio relacional o multi-relacional. Este concepto puede utilizarse para entender aquellos patrones observados en el espacio geográfico, caracterizados, normalmente por distancias espaciales (Fong y Shibuya,
2000) o para entender las relaciones sociales observadas dados determinados rasgos sociales (Grannis, 1998 y 2002).
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Por último, se considera la afirmación de Bogardus (1947, p. 306), quien destaca que el enfoque de la distancia social debe «contribuir a entender el comportamiento humano, observando las reacciones de las personas de un área o en
una ámbito cultural determinados ante personas de otras áreas y ámbitos».
1.5.1. Accesibilidad y Desarrollo Humano
Como se mencionó en la introducción la accesibilidad ha recibido escasa atención en los estudios de Desarrollo Humano. Sin embargo, algunos autores
(Fleurbaey, 2006) han reconocido indirectamente que las situaciones de aislamiento (que pueden entenderse en términos de falta de accesibilidad a bienes y
servicios) o de proximidad a una ciudad (interpretada en términos de mayor
accesibilidad) afectan de manera determinante al conjunto de capacidades entre las que las personas pueden elegir y, por tanto, a su desarrollo entendido
como libertad7. De hecho, no es exagerado afirmar que uno de los principales
aspectos que explica la diversidad entre las personas es su localización en el
espacio en sus varias dimensiones, ya sean geográficas o sociales.
A nadie escapa que dos personas con los mismos ingresos, salud y educación,
pero situadas en espacios diferentes, tendrán distintas posibilidades de lograr
bienestar y distintos grados de libertad para hacerlo. La localización en el espacio y su impacto sobre la accesibilidad a bienes y servicios la convierten, por
tanto, en un ámbito de evaluación de la desigualdad de interés para los estudios
sobre desarrollo humano. Se trata, sin duda, de un criterio limitado, en tanto en
cuanto constituye solo una de las variables focales en las que es posible fijarse
para evaluar el logro de la igualdad. De hecho y aplicando el mismo razonamiento utilizado al principio de este párrafo, una localización igualitaria en el espacio,
entendida como medio para el desarrollo por permitir la misma accesibilidad a
distintos bienes y servicios, no garantiza iguales logros y grados de libertad a
personas que difieren en sus niveles de ingresos, salud o educación. Esto, sin
embargo, no le resta interés como dimensión relevante para el estudio de la
desigualdad y el desarrollo humano.
El papel de la accesibilidad puede reinterpretarse desde la perspectiva del «enfoque de las capacidades», elaborado por Sen (1985, 1992 y otros), quien propone como principal ámbito de análisis de la desigualdad y el desarrollo, el
grado de libertad de las personas para alcanzar los objetivos más que en el logro
de dichos objetivos. En este contexto, la mayor o menor accesibilidad de las
personas a bienes y servicios según sus respectivas localizaciones, puede

7 Este argumento puede extenderse sin complicaciones a los casos del aislamiento, considerando la integración social y no solo
geográfica.
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postularse como un funcionamiento8 clave para la igualdad y desarrollo humano
en la medida en que contribuye a ampliar o limitar de forma determinante las
capacidades (conjuntos de vectores de funcionamientos) entre las cuales dichas personas tienen la posibilidad de optar para desarrollarse de acuerdo a sus
concepciones de una «vida buena».
La propuesta de Sen no implica, sin embargo, adoptar un enfoque basado
exclusivamente en la libertad (capacidades) y olvidar los logros (funcionamientos) (Sen, 1985; Fleurbaey, 2006). De hecho, conocer el rango de capacidades
al que tiene acceso una persona no es suficiente para estimar el grado de bienestar logrado por ésta, por lo que el adoptar un enfoque centrado en las capacidades supone una pérdida de información que manifiesta la relevancia de tener
en cuenta los funcionamientos (Fleurbaey, 2006, p. 303). El mismo Sen (1985)
reconoce esto al introducir el concepto de «funcionamientos refinados», que
suponen describir no solo el conjunto de capacidades disponibles sino también,
el vector de funcionamientos logrado por las personas.
Desde esta perspectiva la medición de la accesibilidad, entendida como un
funcionamiento vinculado a la localización en el espacio, adquiere un nuevo
interés a la hora de estimar el grado de desarrollo humano alcanzado por las
personas. En las páginas previas se ha hecho un breve resumen de las principales perspectivas de análisis y medición de la accesibilidad a bienes y servicios
tanto desde una perspectiva geográfica como social. El resto del trabajo, partiendo de los criterios de accesibilidad, vinculados al «Enfoque de la Justicia
Social en un Espacio Social» y de las condiciones de justicia distributiva que se
han adoptado, se plantea una primera aproximación a este tema, que sirva para
incorporar este funcionamiento a los análisis del desarrollo humano.

8 Por funcionamientos se entienden los estados del ser y el tener que permiten a una persona realizar aquellas funciones que tienen
valor. Los funcionamientos van desde los más elementales como alimentarse, educarse, tener buena salud, hasta los más complejos como
el poder participar sin vergüenza en la sociedad (Sen, 1992).
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Una situación común en los países menos desarrollados es la ausencia de
bases de datos geo-referenciadas, esta condición redunda en la dificultad para
evaluar la accesibilidad mediante medios tradicionales, vía GIS, basados en
medidas objetivas como las distancias de aproximación o los tiempos de viaje al
centro de prestaciones más cercano (Talen, 1997, 1998 y 2002, y Ojala et al.,
2005). No obstante esta carencia, muchos datos recogidos mediante encuestas pueden contener evaluaciones sobre distancias estimadas (subjetivas o
percibidas) a los centros de provisión. La existencia de referencias a este tipo
de distancias en la CASEN del año 2000 es un antecedente básico para encontrar patrones de conectividad entre las personas y los centros de aprovisionamiento de los servicios comunitarios bajo investigación. Los datos utilizados
provienen de la pregunta 27 del modulo de vivienda de la CASEN y sus respectivas variables tabuladas, desde la V44 a la V52, que incluye nueve servicios
comunales (conjunto S) tal que S=(escuelas, jardines infantiles, centros de
salud, chanchas deportivas, áreas verdes, retenes de policía, centros comerciales, locomoción colectiva, teléfonos públicos(. A efectos del análisis, los datos
fueron agregados y amplificados por sus respetivos expansores comunales y de
regionales (considerando las trece regiones administrativas del año 2000).
2.1. Construcción de matrices de incidencia.
Siguiendo el Diagrama 1, la información sobre las distancias declaradas debió
ser dispuesta en categorías que permitan generar matrices de incidencia. Tales
matrices muestran dos conjuntos de objetos, en este caso familias y categorías
de distancias, conectados por medio de una relación binaria que denota existencia o no de una familia en una categoría específica de distancia al centro de
provisión .
Siguiendo el diagrama 2, se define que las matrices de incidencia pueden ser
concebidas como «matrices de afiliación» (Brieger, 1974), esto implica que cada
fila será un vector particular de conectividad de las familias con el conjunto de
distancias de acceso a los diferentes servicios considerados. Este conjunto de
familias vinculadas por un patrón de similitud o de diferencias a los bienes colectivos, genera un sistema de roles basado en un sistema implícito de distancia
social. La caracterización agregada por comunidad de este patrón de distancia
es el tema central de este informe.
Las matrices de distancias pueden ser agregadas por comunidades, generándose
una matriz de incidencia por comunas y categorías de distancia, que muestran
en cada celda el número de individuos que se encuentra en una determinada
categoría de distancia al centro de aprovisionamiento de un bien «s» específico
en cada comunidad «K». Una apropiada normalización por el total fila de la
matriz mostrará la distribución relativa de la población de una comunidad en
diferentes categorías o grados de cercanía al centro de abastecimiento. Desde
esta perspectiva cada comunidad «K» entonces puede ser caracterizada con
base en ese patrón de accesibilidad
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DIAGRAMA 1

Fuente: Elaboración propia.
DIAGRAMA 2.

Fuente: Elaboración propia.
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2.2. Índices Descriptivos de Concentración y Centralidad.
El análisis en esta sección se basa principalmente en medidas que describen
concentración y centralización en la estructura espacial urbana, tal como ésta
se ha conceptualizado tradicionalmente en un espacio de dos dimensiones (Anas,
et al., 1998). La centralización es la magnitud de la proporción de la población
que está localizada cerca del centro de abastecimiento de un servicio colectivo
específico, por el contrario la concentración mide la proporción de población
agrupada o dispersa en ciertas localizaciones específicas (Galster, et al., 2001).
2.2.1. El Índice de Hirschman-Herfindahl (HHIS).
Es un indicador de concentración que puede utilizarse para describir el grado de
concentración de la población agrupada en diversos grados de distancia al centro de provisión del bien colectivo. El índice se define según la ecuación siguiente:
(1)

Donde, ci es el total de población de una comuna que declara estar localizada a
una distancia dentro del intervalo «i» [1,6] al centro de provisión del bien
colectivo «s» reseñado9, y cT es total de población en la comunidad bajo análisis.
Este indicador muestra intuitivamente lo concentrada que está la población en
algunos grupos de distancia, pero no señala centralidad, es decir si las personas están relativamente más concentradas en localizaciones cercanas o lejanas al punto de abastecimiento.
2.2.2. El Índice de Hirschman-Herfindahl Relativo (RHHIS).
Es un indicador de concentración que considera una corrección por centralidad.
El indicador cuantifica la proporción incremental de población que se localiza
fuera del centro de mayor accesibilidad en el sistema. Intuitivamente, si la población está uniformemente distribuida, el indicador sería 0. Por el contrario, si
está desigualmente distribuida o concentrada en categorías de distancia mayores, el indicador tenderá a un número positivo.

9 Dado que en la CASEN las distancias «d» están medidas categóricamente, se usó el límite superior de cada categoría. De menor a
mayor distancia se tienen los siguientes ponderadores:
di = (1: si está hasta 0.5 kms, 2: si está hasta 1 km, 3: si está hasta 3 kms , 4: si está hasta 5 kms , 5: si está hasta 8 kms, y 6: si está a 10
kms o más).
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Definamos:

(2)
(3)

Donde, θi es la proporción del total de población de una comuna que declara
estar localizada a una distancia dentro del intervalo «i» al centro de provisión del
bien colectivo «s» reseñado.
2.2.3. El Índice de Concentración-Distancia Global (WHHIS).
Es un indicador de centralidad que considera la distribución de la población
ajustada por la distancia al centro del sistema, que es definido como el punto de
mejor acceso. En el límite, si toda la población está en la primera categoría de
distancia, la mejor ubicación en términos de distancia, el indicador tomaría un
valor 2, indicando simultáneamente máxima concentración y centralidad Por el
contrario, si toda la población se ubica en la categoría de distancia más alejada
el indicador tomará un valor de 0.1 indicando mínima centralidad.
(4)
Donde, θi es la proporción del total de población de una comuna que declara
estar localizada a una distancia «d» dentro del intervalo «i» al centro de provisión del bien colectivo «s» reseñado.
2.2.4. El Índice de Concentración en Mínima Distancia (CMDs).
Es un indicador de centralidad, que mide la proporción de la concentración medida por un índice tipo Hirschman-Herfindahl, que se explica por la concentración de la población en las dos categorías de menor distancia al centro de
aprovisionamiento. El indicador será igual a uno, si la población se encuentra
totalmente concentrada en aquellas categorías que son de mínima distancia.
En oposición, si la población se encuentra mayoritariamente ubicada lejos del
centro de abastecimiento, el indicador tomará valor cero.
(5)
Donde, θi es la proporción del total de población de una comuna que declara
estar localizada a una distancia «d» dentro del intervalo «i» al centro de provisión del bien colectivo «s» reseñado.
2.2.5. El Índice de Modificado de Wheaton (MWIS).
Es un indicador de centralidad que compara la distribución de la población en
áreas gradualmente más distantes del centro de un sistema urbano (Wheaton,
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2004). En este caso, la centralidad describe el grado de concentración de la
población en áreas cercanas al centro de provisión del bien colectivo, considerando que la población se distribuye en una ciudad lineal de distancia máxima
equivalente a la agregación secuencial de las distancias percibidas y declaradas por las familias. En este índice, un valor cercano a cero indica una distribución uniforme de la población, lo que supone baja centralización, y un valor
cercano a 1 indica que todas las personas viven concentradas. En términos de
accesibilidad, es preferible una situación no concentrada en torno al punto de
abastecimiento del servicio «s». El índice se define según la ecuación siguiente:
(6)
Donde,
(7)

Es la proporción de población acumulada de una comuna que declara estar
localizada a una distancia «j» menor o dentro del intervalo «i» [1,6] respecto
al centro de provisión del bien colectivo «s» reseñado; y
(8)
DCBDmax es la Máxima Distancia Lineal Equivalente que representa la distancia
agregada que se produce cuando las personas «Hg» que viven en la comunidad
«K» son ordenadas de menor a mayor distancia «di» en un sistema de ciudad
lineal.

(9)

DCBCi es la distancia lineal equivalente agregada para el grupo de personas
localizada en intervalo «di» en la comunidad «K» bajo análisis. Donde, una medida relativa de la distancia lineal equivalente para cada grupo se puede obtener
como el radio relativo del anillo «i»:
(10)
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2.2.6. El Gini Espacial o Índice de Centralización basado en Áreas. (ACIGINIs).
Es un indicador de concentración que compara la distribución acumulada de la
población con las áreas acumuladas asociadas a los anillos de distancia cada
vez más alejados del centro de un sistema urbano. Particularmente, la formulación usada en este trabajo ha sido adaptada de las formulaciones propuestas
por Massey y Denton (1988), Gordon, et al., (1996 y 1986) y Small y Song
(1994). En este caso, el índice mide el grado de concentración de la población,
con un valor máximo de 1, y una situación no concentrada o igualitaria (distribución uniforme), con un valor mínimo 0. Este indicador se puede calcular asumiendo que la población se distribuye en una ciudad lineal de distancia máxima
equivalente. El índice se define según la ecuación siguiente:
(11)
Donde:

Es la proporción de población acumulada de una comuna que declara estar
localizada a una distancia «j» menor o dentro del intervalo «i» [1,6] respecto al
centro de provisión del bien colectivo «s» reseñado.
Para el cálculo de las áreas acumuladas
nes:

Aai se utilizan las siguientes expresio(12)

e

R k es el radio total equivalente de un círculo que posea la misma área o superficie de la comuna «K» (AK), y donde ( es la constante 3.1416.
(13)

es el espesor relativo equivalente del anillo asociado a la distancia categórica «i», se expresa como la proporción del radio total equivalente que correspondería con la participación del grupo «i» en la máxima distancia lineal equivalente.
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Para calcular el área de un círculo que contenga los grupos según categorías de
distancia «i», se utiliza la siguiente expresión:
(14)

Donde Ai es el área total del círculo de radio equivalente «i». Entonces las
variaciones relativas de áreas pueden expresarse como:

(15)
y el área acumulada relativa se determina por:
(16)

2.2.7. El Índice de Distancia Promedio Ponderada (ADCS).
Es un indicador de centralización que compara la distribución de la población en
áreas gradualmente más distantes del centro de un sistema urbano, ponderadas por la distancia a dicho centro, de esta forma una concentración de población en áreas cercanas al centro del sistema contribuye de forma diferente a la
población alejada del centro del sistema (Galster, et al., 2001). En este caso, la
centralidad describe el grado de concentración de la población en áreas cercanas al centro de provisión del bien colectivo, considerando que la población se
distribuye en una ciudad lineal de distancia máxima relativa. En este contexto,
un valor cercano a cero indicaría la mínima centralidad y un valor cercano a 1 la
máxima, es decir que todas las personas viven concentradas muy cerca de una
única categoría de distancia «i» al punto de aprovisionamiento del servicio «s».
(17)
Donde, θi es la proporción de la población de la comuna que esta localizada en
la distancia categórica «i» al centro del sistema, y Li es la medida de distancia
lineal relativa del grupo localizado en categoría de distancia «i».
2.2.8. El Índice Delta (DELTAS).
Es un indicador de concentración que compara, como diferencias absolutas, la
distribución de la población en áreas gradualmente más distantes del centro de
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un sistema urbano, y la distribución relativa de las superficies de la tierra en
esas mismas categorías. Es decir, el indicador muestra similitud en las distribuciones de la densidad poblacional controlando por la distancia al centro del
sistema. Cuando las distribuciones tienden a ser idénticas, el índice tiende a
tomar el valor cero; en caso contrario, cuanto más desigual es la ocupación del
área disponible, tiende a un valor positivo. Este indicador puede resumirse en la
siguiente ecuación (Galster, et al., 2001):
(18)

Donde, 0i es la proporción del total de población de una comuna que declara
estar localizada a una distancia categórica «i» al centro de provisión del bien
colectivo «s» reseñado en la comuna «K»; y
es la proporción del área total
de la comuna «K» que corresponde al área del anillo de radio relativo equivalente
Ri que corresponde al grupo localizado a una distancia categórica «i» al centro
de provisión del bien colectivo «s» reseñado en la comuna «K».
2.3. Índices Compuestos de Accesibilidad (factores).
Dado el amplio número de servicios e indicadores de centralización y concentración calculados10, se optó por definir indicadores compuestos que, reduciendo
el número de dimensiones consideradas, fueran capaces de capturar la estructura subyacente en la matriz de datos disponible. Para este propósito, la reducción a indicadores compuestos fue desarrollada mediante un análisis factorial
tipo R.
Siguiendo a Hair et al. (1999), esta técnica permite identificar las dimensiones
separadas de la estructura y determinar el grado en que participa cada variable
por cada dimensión. Esto permite resumir los datos haciendo explícitas las
dimensiones fundamentales subyacentes en el conjunto de datos y reducir el
número de variables analizadas por medio del cálculo de la puntuación para
cada factor subyacente identificado que sustituye a las variables originales.
Los factores identificados son índices compuestos que ponderan, por medio de
las respectivas cargas factoriales, las diferentes variables originales que describen la situación de centralización y concentración de diferentes servicios comunitarios en las comunas del país. Los detalles sobre el análisis factorial realizado se encuentran en el Anexo A.

10 Se han considerado 9 servicios y 8 indicadores lo que da un total de 72 índices disponibles.
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2.4. Patrones Espaciales de Accesibilidad.
Dado que información considerada ha sido agregada por comunas comenzando
desde datos individuales, es posible que algunas áreas administrativas incluyan áreas de actividad que sean altamente homogéneas a escalas espaciales
menores, como, por ejemplo, los barrios. Este desajuste en las escalas espaciales, puede ocasionar que los promedios de las comunas vecinas aparezcan
ligados o autocorrelacionados espacialmente. Si este fuera el caso, los
indicadores propuestos deberían ser probados para detectar la existencia de
esta condición. Esto no sólo podría indicar problemas con la escala espacial de
agregación, sino también cambios en los patrones globales del fenómeno conforme se desplaza en el espacio geográfico (Premo, 2004).
La presencia de regímenes espaciales diferenciados localmente también podría
ser probada adecuadamente, considerando la existencia de agrupaciones locales de entidades espaciales (comunas) que comparten similares conductas en
términos de patrones de accesibilidad. Estos grupos identificados constituirían
«clusters» espaciales (Ord y Getis, 2001) o áreas locales donde los factores
definidos constituyen patrones de acceso diferenciados del resto del país como
una realidad total. La identificación de clusters espaciales a partir de los
indicadores de acceso definidos implica señalar áreas territoriales que comparten similares patrones de acceso a los servicios colectivos en estudio. Esto
puede significar la existencia de regímenes diferentes en términos de oportunidades para los miembros de las comunidades analizadas, lo que constituye un
desafío para el diseño de cualquier política pública tendente a la igualación de
las oportunidades.
2.4.1. Detección de Autocorrelación Espacial Global.
Siguiendo a Cliff and Ord (1981), se ha utilizado el estadístico I de Moran para
evaluar la presencia de autocorrelación espacial global. Este estadístico se define de la siguiente forma:
(19)

Donde:
es el componente ij de la matriz de proximidad, este valor es igual a 1 si
la comuna i es próxima a la comuna j. Esta toma valores cero en todos
los otros casos;
Es el valor de la variable Z (factores del 1 al 4) en la comuna i ó j;
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n

Es el número de comunidades (i, j) bajo estudio; y
es la varianza de la variable z.

Usualmente, la prueba se desarrolla usando varias definiciones de proximidad.
De esta forma, se puede obtener un correlograma completo de la autocorrelación
para diferentes niveles de proximidad puesto que algunas variables podrían estar
fuertemente auto-correlacionadas sólo en proximidades basadas en cortas distancias y otras, en cambio, mantenerse conforme van aumentando las distancias. La hipótesis nula consiste en sostener que la variable Z no está
espacialmente auto-correlacionada. La significación del indicador puede ser
obtenida por medio de una técnica basada en permutaciones donde los valores
de la variable son aleatoriamente intercambiados en el espacio, que se mantiene fijo de acuerdo a la definición de la matriz de proximidad W. De esta forma, se
genera una distribución empírica de estadístico a partir de la cual puede calcularse la pseudo-significancia.
Esta medida también se puede aplicar en una versión bivariada (Anselin, 1996),
en la cual el valor de la variable Z en la comunidad i puede ser correlacionado
con los valores de la Variable Z* en las localizaciones j que constituyen la vecindad de i según la forma de proximidad que se defina en W. De igual modo, la
hipótesis nula es que las variables Z y Z* no están espacialmente
autocorrelacionadas.
2.4.2. Detección de Autocorrelación Espacial Local
Para identificar agrupaciones espaciales de localidades (agrupamientos o
«clusters»), Anselin (1995) propone la utilización de medidas Locales de
Autocorrelación Espacial (LISA), que pueden utilizarse tanto en una versión
univariada como bivariada. Este indicador puede ser calculado de la siguiente
forma:
(20)

Donde, la suma de todos los indicadores locales es proporcional al I de Moran.
La fórmula calcula un numerador del tipo producto-momento entre una comunidad fija i y todas las localidades j próximas, entendidas como su vecindario
local. El denominador será constante, por lo que un valor positivo del indicador
evidenciará un cluster positivo en los alrededores de la localidad i. A partir de
este indicador, es posible encontrar cinco tipos de resultados significativos:
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• Tipo 1: Localidades con altos valores rodeadas por vecinos similares
también con altos valores (high-high o HH).
• Tipo 2: Localidades con bajos valores rodeadas de vecinos con bajos
valores (low-low o LL).
• Tipo 3: Localidades con altos valores rodeadas de localidades con bajos
valores (high-low)
• Tipo 4: Localidades con bajos valores rodeadas de un vecindario con
altos valores (low-high).
• Tipo 0: Localidades que no tiene una relación significativa con su vecinda
rio.
Por la naturaleza del tema en estudio, la atención se enfocará solo en los tipos
1 y dos, es decir en la identificación de grupos de comunas que, teniendo buenas o malas condiciones de accesibilidad, se encuentren rodeadas de comunas
similares a ellas. Desde esta perspectiva, se evaluará la existencia de áreas
geográficas específicas que presentan condiciones de acceso diferenciadas, lo
que, de alguna manera, se aproxima a la idea de una distribución espacial de
oportunidades no equitativa.

2.5. Potenciales Consecuencias de los Patrones Espaciales de
Accesibilidad.
La accesibilidad a los bienes colectivos estudiados ha sido considerada como
una condición que facilita el desarrollo humano. Por ello, el acceso subjetivamente
percibido debe estar ligado e incidir sobre los funcionamientos y los niveles de
bienestar de las personas. Para evaluar las implicaciones sociales y de diseño
de políticas de accesibilidad, se ha aplicado un modelo explicativo basado en
información comunal agregada, para determinar la incidencia de los factores de
accesibilidad compuestos sobre los niveles comunales de pobreza. La hipótesis básica a verificar es que los factores o índices compuestos de acceso afectan significativamente los niveles de pobreza existentes en una comuna.
Este análisis se ha realizado mediante un análisis de regresión, que incorpora el
rol del espacio geográfico. Más en concreto, se asume que las condiciones de
acceso y su incidencia en los niveles de pobreza reflejan también condiciones
idiosincráticas a las comunas. Lo que implica que las relaciones de impacto de
los factores de acceso no son homogéneas a lo largo de los espacios comunales en estudio, es decir que las relaciones de influencia no son espacialmente
estacionarias. Esta condición de heterogeneidad comunal particular puede ser
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adecuadamente tratada por medio de técnicas de análisis estadístico vinculadas a los enfoques de Regresión Geográfica. En el Anexo F, se proporciona un
detalle explicativo de las características fundamentales del método y de la forma en que ha sido aplicado.
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En este capítulo se presentan los resultados regionales de los indicadores de
concentración y centralidad de los servicios colectivos. Para cada indicador, se
calcula el valor por región y por servicio, los cuales se recogen en el Anexo B. A
efectos de representar apropiadamente la situación relativa de las regiones y
servicios según cada índice, se ha utilizado una representación gráfica basada
en una superficie tipo Kernel.
En primer lugar se reporta el resultado del índice de Mínima Distancia que cuantifica el total de la potencial población beneficiaria localizada entre cero y 1
kilómetro de distancia al centro de abastecimiento relevante para cada hogar. El
gráfico 1 presenta una situación de accesibilidad elevada, denotada por el área
en blanco que señala que más del 82% de las personas viven a menos de un
kilómetro de un punto de provisión del servicio en todas las regiones para los
siguientes servicios: teléfono público (TP) y locomoción colectiva (LC).
Gráfico 1.

Fuente: Elaboración propia

Una situación de alta accesibilidad también se presenta en los accesos a la
escuela (E), la excepción es la Región IX que presenta un estándar entre el 64 y
el 82 %; el acceso a las áreas comerciales (CC), nuevamente las excepciones
son las regiones IX y IV con un estándar entre 64 y 82%; el acceso a canchas
deportivas (CD), donde las excepciones son también las regiones IX y X con un
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estándar entre 64 y 82%, y el acceso a los jardines infantiles (JI), donde las
excepciones son las regiones VI, IX y X nuevamente con un estándar entre 64 y
82%. El acceso a áreas verdes (AV) presenta un estándar también elevado,
sobre el 82%, en la mayoría de las regiones con excepción de las regiones II,
VII, IX y X donde el indicador sólo señala entre el 64 y 82% de la población en
esas condiciones.
El acceso a consultorios de salud primaria (Cs) aparece más débil, con un
estándar máximo situado en torno al 64 y 82% de la población regional sólo para
las regiones del Norte Grande (I,II y III) y la XI región, mientras que el resto del
país posee un estándar entre el 46 y 64%, con la excepción de la región IX que
presenta el peor desempeño relativo con entre el 29 y el 46% de la población a
menos de un kilómetro de un consultorio.
Por último, el acceso a retenes de policía (RC) es el tipo de servicio con peores
condiciones de accesibilidad. El estándar más elevado fluctúa entre el 29 y el
46% para la mayoría de las regiones, siendo mucho menor en las regiones V,
VI, VIII, IX y XII, donde sólo alcanza entre el 11 y 29 % de la población.
Estos resultados muestran heterogeneidad en el acceso a los servicios. Por un
lado, acceso a las estaciones de policía y a los consultorios de atención de
salud presenta las peores condiciones y, por otro, desde una perspectiva regional, son las poblaciones de las regiones IX y X las que peor se encuentran en
términos de accesibilidad relativa.
El gráfico 2 representa la superficie del índice de Hirschman-Herfindahl (HHI), el
cual estima la concentración de la población considerando la disposición de
anillos de distancia desde el punto de provisión de los respectivos servicios. Un
mayor grado de concentración podría asociarse a mejores condiciones de accesibilidad, en tanto en cuanto una situación desconcentrada implica una distribución relativamente uniforme en el espacio, lo que supone que una parte de la
población está ubicada lejos del centro abastecedor. Desde esta perspectiva,
las mejores condiciones de accesibilidad se dan en los servicios de Locomoción Colectiva mientras que las peores, en los casos de Consultorios de Salud
y a los Retenes de Policía. El resto de los servicios y las regiones presenta un
patrón similar al descrito en el grafico 1, si bien con una mayor variabilidad en
las situaciones particulares.
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Gráfico 2.

Fuente: Elaboración propia

El gráfico 3 presenta la información correspondiente al índice de centralidad
basado en distancia global (WHHI) que considera la distribución de la población
ajustada por la distancia al punto de mejor acceso. En el límite si toda la población estuviera en la primera categoría de distancia, la mayor centralidad se lograría, tomando el índice un valor cercano a 2.0; en oposición, si la población
esta uniformemente distribuida, lo que genera desiguales niveles de accesibilidad, el valor sería cercano a 0.1.
En consonancia con los indicadores anteriores, los retenes de policía son los
que presentan peores niveles de accesibilidad del país, seguidos por los consultorios de salud que presentan una situación especialmente negativa en IX región.
En contraste, el acceso a la locomoción colectiva muestra el mejor desempeño,
con la excepción de un pequeño deterioro en el caso de las regiones IX y X. El
acceso a teléfonos públicos también figura con un buen desempeño, siendo
más alto en las regiones I, II, III, V y RM. En el caso del acceso a lugares
públicos como centros comerciales, áreas verdes y canchas deportivas, los
indicadores en general lucen un mediocre resultado, siendo algo mejores sólo
en las regiones RM, II y III. Finalmente, el acceso a escuelas y jardines infantiles, también presenta regulares niveles de logro. De nuevo, estos niveles mejoran en el caso de las regiones I, II y RM en comparación con las demás regiones.
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Gráfico 3.

Fuente: Elaboración propia

El gráfico 4 presenta la información correspondiente al índice de concentración
incluyendo consideraciones basadas en las áreas ocupadas. Situaciones ligadas a mayor concentración, que se traducen en un índice cercano a 1.0, son
consideradas desfavorables en términos del acceso a los servicios colectivos en
estudio.
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Gráfico 4.

Fuente: Elaboración propia

Los resultados indican mayor concentración y, por lo tanto, menor accesibilidad
en los servicios de teléfonos públicos, jardines infantiles, canchas deportivas,
áreas verdes y centros comerciales, con la excepción de las regiones del Norte
Grande (de la I a la III) que presentan en general menor concentración. Un segundo grupo de servicios que presenta una menor concentración lo constituyen
los servicios de policía, las escuelas y los consultorios. De nuevo, en este caso
las regiones del Norte Grande presentan una menor concentración. Finalmente,
el acceso a la locomoción colectiva presenta los menores indicadores de concentración, siendo particularmente favorables para las regiones I, II, V y RM.
El gráfico 5 representa la información correspondiente al índice Delta de centralidad
que, como se recordará, es un índice de disimilitud entre las distribuciones de la
población y de la distancia. Valores elevados del indicador señalan diferencias
entre cómo se distribuyen las personas en el espacio y las condiciones de
distancia que enfrentan para acceder a los puntos de abastecimiento. Aunque
su interpretación es compleja, resulta intuitivo sugerir que mejores condiciones
de accesibilidad estarían asociadas a mayores diferenciales entre ambas distribuciones, alejándose así del patrón uniforme que implica altos grados de des-
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igualdad en términos de distancias para acceder. Las áreas más oscuras del
gráfico, que representan menores niveles de centralidad y, por ende, menor accesibilidad relativa, corresponden mayoritariamente a los servicios de jardines
infantiles, con las excepciones de las regiones II, XII y RM, y a los accesos a
canchas deportivas, áreas verdes, policía y consultorios. Por su parte, el acceso a las escuelas aparece agrupado en un bloque de regiones con mejor acceso
relativo, integrado por las regiones I, II, III, V, VIII, XII y RM, mientras que el resto
del país tiene mayores dificultades relativas de acceso.
Según este indicador las regiones que en términos relativos presentan mejores
condiciones de acceso serían las regiones II, XII, V y RM, y las regiones con
peores condiciones serían las regiones IV, IX y X.

Gráfico 5.

Fuente: Elaboración propia
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4.1. Índices Compuestos.
La metodología aplicada permitió identificar cuatro factores. El primero, denominado «Concentración en Servicios a las Personas», figura altamente ligado a los
indicadores de concentración en acceso a la escuela, a la locomoción colectiva,
y a otros como áreas verdes, canchas deportivas y centros de comercio. El
segundo corresponde al factor rotulado como «Acceso a Servicios del Hogar»,
ligado a la centralización en jardín infantil y a la concentración en los centros de
abastecimiento o áreas comerciales. El tercer factor, rotulado como «Centralización en Servicios de Espacio Público», se vincula con indicadores de acceso
a consultorios de salud y a la policía. Por su perfil se asume que se trata más
bien de un índice de acceso a bienes establecidos en el espacio público, en
oposición de aquellos orientados a la intimidad del hogar o al capital humano de
la familia. Por último, el cuarto factor figura como un factor de tipo residual, y ha
sido denominado como «Centralización en Acceso a Servicios de Seguridad y
Transporte».
4.2. Patrones Espaciales Globales.
Para evaluar la existencia de patrones espaciales globales los factores fueron
sometidos a un análisis de autocorrelación espacial usando el estadístico I de
Moran. Para evaluar la significación, se realizaron 9999 permutaciones usando
el programa GeoDa R versión 0.9.5-i5 y, con base en ellas, se calculó la seudo
significación de la prueba, asumiendo una hipótesis nula de inexistencia de auto
correlación espacial.
La Tabla 1 proporciona los resultados del estadístico y su confiabilidad para los
factores de accesibilidad identificados, utilizando tres matrices de contigüidad
diferentes con el propósito de evaluar la robustez del resultado. La primera considera sólo los tres vecinos más cercanos (W3KN); la segunda se extiende a
los seis más cercanos (W6KN); y la tercera considera un intervalo de distancia
de 611 kilómetros (WD611) entre los centroides de los polígonos que representan las comunas.

Fuente: Elaboración propia
*** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10*.
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Los resultados señalan que la hipótesis nula de ausencia de auto-correlación
espacial sólo se rechazaría en el caso del factor 3, «Centralización en Servicios
de Espacio Público». La presencia de auto-correlación positiva global implica
que, en general, las comunas con altos niveles de logro en este factor están
rodeadas por comunas con altos niveles y que las comunas con bajos niveles
de logro estarían rodeadas por comunas con bajos niveles en dicho factor. Este
resultado es consistente para las matrices basadas en vecinos más cercanos,
pero no para las basadas en la distancia. Esto puede deberse a que la matriz de
distancia introduce una mayor cantidad de vecinos extendiendo considerablemente la definición de comunas contiguas. Esta misma razón podría también
explicar por qué la hipótesis nula no se rechaza para el factor 1 con la matriz
basada en distancia (tercera columna).
La Tabla 2 contiene los resultados de la prueba de correlación espacial para las
variables definidas como factores de accesibilidad y el tamaño de la población
de la comuna, con el fin de evaluar si los denominados factores de accesibilidad
y particularmente su rezago espacial pueden ser determinados a partir del tamaño de población de la comuna. Esta relación podría dar cuenta de una situación en que los mejores patrones de accesibilidad estuvieran dominados por las
comunas de mayor población o urbanas.

Fuente: Elaboración propia
*** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10*.

Los resultados señalan que la hipótesis nula de ausencia de correlación espacial entre los factores de acceso y el tamaño de la población no se rechaza
sistemáticamente para los factores 2 y 3 en todas las definiciones de proximidad comunal utilizadas y que para los factores 1 y 4 sólo no se rechaza en las
definiciones de contigüidad basadas en los tres y los seis vecinos más cercanos. En este último caso, los factores 1 y 4, cuando la definición de vecindad se
amplía incluyendo a todas las comunas en un radio de distancia amplio, más de
600 kilómetros (matriz W611D), la hipótesis de no correlación espacial se rechaza para ambos factores. Este resultado, aunque no robusto, implica que
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usando una función de ponderación espacial amplia en los factores 1 y 4 no se
podría rechazar la existencia de un coeficiente de correlación espacial positivo y
distinto de cero, implicando que mayores tamaños de población suponen mejores condiciones de accesibilidad en términos de los indicadores compuestos ya
señalados.
La Tabla 3 presenta los resultados de la prueba de correlación espacial para las
variables definidas como la Tasa de Pobreza Comunal (TPC) y los factores de
accesibilidad, con el fin de evaluar si los denominados factores de accesibilidad
pueden determinar el rezago espacial de la tasa de pobreza Comunal. Esta
relación podría dar cuenta de cómo las condiciones de accesibilidad pueden
incidir en los niveles de pobreza espacialmente rezagados de las comunas.

Fuente: Elaboración propia
*** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10*.

Los resultados indican que, para el caso de la matriz de proximidad basada en
los tres vecinos más cercanos, el factor 1 y el factor 3, presentan correlación
espacial significativa y negativa con el rezago espacial de la tasa de pobreza.
Este resultado indica que mejores condiciones de accesibilidad es ambas dimensiones en una comuna está asociadas con la existencia de menores tasas
de pobreza en los vecinos inmediatos de dicha comuna específica. Cuando se
utiliza una matriz de mayor complejidad, basada en seis vecinos, este resultado
no resulta significativo. Sin embargo, cuando la proximidad se basa en un radio
de distancia, el resultado nuevamente indica la existencia de correlación espacial significativa, la cual se extiende a todos los factores. La falta de consistencia en los resultados frente a diferentes definiciones de proximidad hace que el
resultado pierda fuerza. Probablemente, sólo el factor 1 presenta suficiente consistencia, basado en las matrices tipo W3KN y W611D, como para destacar la
existencia de correlación espacial negativa entre el rezago espacial de la tasa
de pobreza y el factor 1 de acceso a servicios colectivos. Este resultado podría
ser indicativo de la existencia de cluster espaciales, cuyas pruebas y resultados se presentan en la siguiente sección.
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4.3. Patrones Espaciales Locales.
Los resultados de las pruebas de grupos o cluster espaciales comunales se
encuentran en la Tabla D.1. del anexo D y en los mapas del anexo E. Los
resultados muestran que, en general, las realidades regionales tienden a mostrar varios grupos espaciales estadísticamente significativos al menos con un
90% de confianza para los factores de accesibilidad previamente definidos.
La Región de Tarapacá (I) presenta dos agrupamientos espaciales de interés. El
primero es un agrupamiento significativo del tipo LL para el factor 2 «Acceso a
Servicios del Hogar», que incluye a las comunas de General Lagos, Putre, Camiña
y Pica. Este resultado implica que estas comunidades, de tipo rural, presentan
bajos niveles en el indicador o factor 2 y están rodeadas de una vecindad inmediata (los tres vecinos más cercanos) con valores también bajos en el indicador.
El segundo agrupamiento es del tipo HH en el factor de accesibilidad 4, «Centralización en Acceso a Servicios de Seguridad y Transporte». Este agrupamiento
incluye a las comunas de Colchane, Pica y Pozo Almonte, que forman un grupo
que posee altos niveles de accesibilidad según el indicador factor 4 y están
rodeadas de comunas en las cuales también el indicador presenta altos niveles.
La Región de Antofagasta (II) posee tres agrupamientos del tipo HH. El primero
incluye a las comunas de María Elena y Mejillones para el factor 1, «Concentración en Servicios a las Personas». El siguiente grupo incluye a las comunas de
Mejillones, Antofagasta y Taltal para el factor 3, «Centralización en Servicios de
Espacio Público». Finalmente, para el factor 4, «Centralización en Acceso a
Servicios de Seguridad y Transporte», se genera un grupo compuesto por las
comunas de San Pedro de Atacama, Mejillones y Calama.
La Región de Atacama (III) sólo presenta dos agrupaciones ambas del tipo HH,
la primera en el factor 2 incluye solamente a las comunas de Caldera y Copiapó,
la segunda en el factor 3 incluye a las comunidades de Chañaral y Huasco.
La Región de Coquimbo (IV) posee un solo agrupamiento masivo del tipo LL en
el factor 3, integrado por las comunas de Vicuña, Paihuano, Monte Patria,
Punitaqui, Combarbalá, Illapel, Coquimbo, Ovalle, Canela y La Serena.
La Región de Valparaíso (V) presenta un importante agrupamiento del tipo LL,
para el factor de accesibilidad 4, que incluye a las comunas de Putaendo, San
Esteban, Catemu, Rinconada, Quillota, Limache, Villa Alemana y Quilpue. Además, figuran dos pequeños agrupamientos tipo HH en los factores 1 y 2, que
incluyen a las comunas de Limache y Villa Alemana para el primer factor 1 y a
las comunas de La Ligua y La Calera para el caso del factor de accesibilidad 2.
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En el caso de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins (VI), se encuentran
sólo agrupamientos del tipo LL. El primero en el factor 1 está integrado por las
comunidades de La Estrella, Marchihue, Paredones, Pichilemu y Litueche. El
segundo agrupamiento se produce en el factor 4 y está compuesto por las comunas de Requinta y Rengo.
Para La región del Maule (VII), nuevamente se encuentran de forma dominante
agrupamientos del tipo LL. En el caso del factor 1, existe un agrupamiento
estadísticamente significativo que incluye a las comunas de Vichuquén, Licanten,
Curepto, San Javier, Parral, Pelluhue, Constitución, San Rafael. Un segundo
agrupamiento, integrado por las comunidades de Linares y Parral, se produce
en el factor 4.
La región del Bío-Bío (VIII) presenta una configuración de agrupamientos relativamente más compleja, donde coexisten grupos HH simultáneamente con grupos LL. Para el caso específico del factor 1, un primer grupo tipo LL está compuesto por las comunas de Cobquecura, Quirihue, Ninhue, Trehuaco, San Fabián,
Portezuelo, Coihueco, Quillón, Pinto, Temuco, San Carlos y Ránquil. En este
mismo factor 1, se identifica un segundo grupo del tipo HH compuesto por las
comunidades de San Pedro de la Paz, Concepción, Penco y Talcahuano.
En el caso del factor 2 de accesibilidad (que debe ser interpretado más bien
como dificultades de acceso a servicios orientados al hogar y a las personas),
es significativo un agrupamiento del tipo HH integrado por las comunas de Yumbel,
Antuco, Santa Juana, Tucapel, Los Angeles, Nacimiento, Curanilahue y Chillán.
Para el factor 3 de accesibilidad un agrupamiento tipo HH integrado por Pinto y
Coronel es significativo. Por último, para el factor 4 se identifica un grupo del tipo
LL integrado por las comunas de San Ignacio, Coronel, San pedro de la Paz,
Chiguayante y Concepción.
En la Región de la Frontera (IX) aparece sólo un agrupamiento correspondiente
al factor 1 y del tipo LL que incluye a las comunas de Vilcún, Melipeuco y
Curarrehue.
En el caso de la Región de Los Lagos (X), se identifican tres agrupamientos
significativos. El primero, del tipo LL, corresponde al factor 1 e incluye a las
comunas de Futrono, Lago Ranco, Frutillar y Los Muermos. El segundo agrupamiento se observa en el factor 3 y también es del tipo LL, incluyendo a las
comunas de Ancud, Huailahue y Calbuco. Finalmente, se identifica un tercer
agrupamiento a partir del factor 4 de accesibilidad y del tipo HH que incluye las
comunas de Ancud, Curaco de Vélez, Quemchi y Huailahue.
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Para el caso de las regiones de Aysén (XI) y Magallanes (XII), no fue posible
identificar ningún agrupamiento espacial que fuera estadísticamente significativo.
Por último, en la Región Metropolitana (RM o XIII), se producen dos grupos
masivos del tipo HH y en torno a los factores de accesibilidad factor 1 y del
factor 3. El primer agrupamiento sobre el factor 1 es masivo por el número de
comunidades involucradas, estando constituida por Colina, Quilicura, Huechuraba,
Pudahuel, Las Condes, Conchalí, Recoleta, Renca, independencia, Quinta Normal, Cerro Navia, Santiago, La Reina, Ñuñoa, Lo Prado, Estación Central,
Peñalolén, Macul, San Joaquín, Cerrillos, Pedro Aguirre, Cerda,San Miguel, La
Florida, Lo Espejo, La Cisterna, La Granja, Peñaflor, San Ramón, El Bosque,
Puente Alto y La Pintana. Otro agrupamiento del tipo HH se identifica en el
factor 3 de accesibilidad, integrado por las comunas de Curacaví, Pudahuel,
Renca, Quinta Normal, Cerro Navia, Santiago, Ñuñoa, Lo Prado, Estación Central, Cerrillos y Lo Espejo.
Estos resultados muestran la gran heterogeneidad espacial que se produce en
las comunas de Chile en relación con las condiciones percibidas de distancia a
los centros de provisión, utilizadas como base para la construcción de indicadores
subjetivos de accesibilidad. Típicamente, las regiones del Norte Grande presentan agrupamientos del tipo HH lo que implica que las condiciones locales de
accesibilidad percibidas tienden a ser altas en comunas rodeadas por comunas
con buenas condiciones de accesibilidad. En el caso del Norte Chico (IV región)
aparecen agrupamientos LL, indicando la existencia de bolsones espaciales
con condiciones de accesibilidad más precarias. Algo similar ocurre en la zona
Central (V, VI, VII, VIII, IX y X regiones) dónde tienden a prevalecer agrupamientos
del tipo LL, indicando la existencia de grupos espaciales de comunas donde se
perciben condiciones problemáticas de acceso a los servicios. Las regiones del
extremo sur XI y XII no presentan evidencia de agrupamientos significativos.
Finalmente, la Región Metropolitana presenta aglomeraciones predominantemente del tipo HH.
4.4. Patrones Espaciales de Accesibilidad: Estimación y Resultados del
Modelo GWR de Accesibilidad y Pobreza.
En la tabla F.1. se presentan los resultados de la estimación denominada Regresión Global, esta es un modelo base en la que se consideran los resultados
de una estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) sin consideración
de la variabilidad espacial de los estimadores. Los resultados indican que el
coeficiente de determinación ajustado sólo alcanza un 37% lo cual implica que
una parte importante de la varianza permanece sin explicar, por lo que el modelo
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propuesto carece de una substancial capacidad de aproximar el fenómeno a
explicar.

Fuente: Elaboración propia

Sólo cinco de las variables independientes, marcadas con «*», son significativas (utilizando un valor de corte t > ( 2.0). Los resultados indican que la escolaridad media de los adultos reduce la pobreza. De igual modo, la pertenencia a
un grupo HH en el factor 4, es decir un grupo espacial de comunas con alta
accesibilidad en términos de «centralización en acceso a servicios de seguridad
y transporte» ayuda a reducir los niveles de pobreza comunal. El factor 2 de
accesibilidad, por definición aparece ligado a la centralización de jardines infantiles y concentración en centros comerciales, aparece contribuyendo positiva y
significativamente al nivel de pobreza de las comunidades, lo que es un resultado de compleja interpretación, al contrario de lo que ocurre con la membresía a
un grupo LL para el factor 2, donde la pertenencia a un agrupamiento espacial de
comunidades con dificultades de logro en el indicador claramente potencia los
niveles de pobreza de la comuna. El resto de las variables son no significativas.
No obstante, interesa destacar que los signos esperados se manifiestan en
todos ellos, con excepción del factor 1 que aparece contribuyendo positivamente.
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En la tabla F.2. se presentan los resultados de la estimación GWR, que considera los resultados de la información de diagnóstico del modelo alternativo y
sirve para comparar con el denominado modelo base. Los detalles sobre los
estimadores particulares deberán ser estudiados comuna a comuna. El primer
resultado se relaciona con la suma total de residuos al cuadrado. Debe notarse
su importante reducción en comparación con el modelo base. Esta evaluación
es también consistente con la mejora en el Criterio de Akaike, el que también
hay una reducción importante. Además, el coeficiente de determinación ajustado alcanza un 62%, lo que implica que una importante proporción de la varianza
no explicada por el modelo de regresión global, es ahora capturada por el modelo GWR. Es decir, la inclusión de variabilidad espacial, mejora la compresión de
fenómeno es estudio. Formalmente, la evaluación del cambio asociado a la
especificación GWR se realiza por medio de una prueba ANOVA, que se presenta en la Tabla F.3.

La prueba indica que los cambios en la sumatoria de los residuos son
significativamente diferentes de cero, lo cual confirma que la especificación tipo
GWR que reconoce la variabilidad espacial del fenómeno es mejor que la formulación clásica, estimada vía OLS, que supone absoluta homogeneidad espacial
o estacionariedad.
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La variabilidad de los estimadores en el espacio son resumidos en la tabla F.4.
donde, informalmente, se compara la variabilidad de los resultados GWR con
aquellos provenientes de la estimación OLS. De manera intuitiva y considerando
que bajo una distribución normal de los parámetros se esperaría que a (+/- 1
sigma2) de la media global se encuentre un 68% de la población de estimadores
locales, al comparar con el rango inter-quartílico (50% de la población de
estimadores locales), si éste excede considerablemente el valor 2*SE sugeriría
una relación no estacionaria en el espacio.

Fuente: Elaboración propia

Basado en esta intuición, y según los resultados de la tabla anterior, potencialmente los estimadores locales asociados al intercepto, la participación de la
comuna en la población total, el factor de accesibilidad 4 , la media de escolaridad, y las variables de pertenencia a agrupamientos espaciales locales en
factor 2 y 4 podrían ser no estacionarios. Formalmente, la presencia de no
estacionariedad es probada vía GWR usando el método propuesto por Hope
(1968) y presentada en la Tabla F.5.
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Fuente: Elaboración propia
Ho: estacionariedad espacial.
* significativo al 5% ** significativo al 1%, *** significativo al 0.1%

El estadístico revela que la hipótesis de estacionariedad espacial se rechaza en
el caso de las variables participación de la población de la comuna en la población total (PERPOBT), y el factor de accesibilidad F4, para el resto de las variables la hipótesis de no variabilidad espacial no es rechazada.
Sobre la distribución espacial de los estimadores.
La evaluación del la conducta de los estimadores y sus niveles de significación
se presentan en el Anexo F, como un conjunto de mapas que ilustran la distribución espacial de los resultados obtenidos.
La Figura F.1 contiene los mapas con los valores estimados para el intercepto
por comuna y su nivel de significación. Considerando un valor del estadístico t
de corte > 2.0 ó < -2.0 todos los interceptos estimados resultan significativos, y
fluctúan entre un 33.29 y un 79.89 distribuidos a lo largo de las diferentes comunas. Esto implica que, en términos generales y en ausencia de las otras variables, se esperarían tasas porcentuales variables de pobreza por comunas.
La Figura F.2. representa la distribución espacial de los estimadores y la distribución de los estadísticos-t asociados a la variable Participación (%) de la población de la comuna «i» en el total nacional (PERCPOPT). Esta variable resulta
significativa para, al menos, tres agrupamientos espaciales. En el primero, que
se ubica en el límite entre las Regiones de Antofagasta (II) y Atacama (III) e
incluye a las comunas de Taltal (II), Diego de Almagro (III) y Chañaral (III), el
efecto es negativo implicando que aumentos de tamaño de población ayudarían
a reducir las tasas de pobreza comunales. El segundo agrupamiento se ubica
en la Región del Maule (VII) e incluye a las comunas de Curepto, Río Claro,
Pencahue, Talca, San Clemente, Maule, Molina, Pelarco y San Rafael. En estas comunas el efecto es de signo positivo implicando que aumentos en los
tamaños poblacionales impactarían positivamente las tasas de pobreza comunal. Finalmente, el tercer agrupamiento ocurre en la región del Bío-Bío (VIII) e
incluye parte de la Región de la Frontera (IX). El efecto es nuevamente negativo
implicando que aumentos en los tamaños de población reducirían las tasas de
pobreza comunales. Las comunas incluidas son, en la VIII Región: Santa Jua56
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na, Los Angeles, Laja, Nacimiento, Curanilahue, Negrete, Los Alamos, Mulchén,
Quilaco, Contulmo, Cañete, Lebu, Tirúa y Arauco. En el caso de la Región IX
incluye a las comunas de Angol, Renaico, Los Sauces, Purranque, Ercilla,
Traiguen, Lumaco, Victoria, Galvarino, Perquenco, Carahue, Nueva Imperial y
Collipulli.
En la figura F.3., se representa la distribución espacial de los estimadores y de
los t-estadísticos de la variable F1, asociada al factor de «Concentración en
Servicios a las Personas». En general, este indicador resulta no significativo
para la mayoría de las comunas. La excepción se produce en un grupo de
comunas de la Región de los Lagos (X), que incluye a las comunas de San Juan
de la Costa, San Pablo, Osorno, Purén, Frutillar, Fresia y Los Muermos. En
este agrupamiento, el efecto es positivo, implicando que los aumentos en este
factor 1, ligado a la concentración en la provisión de estos servicios, aumentarían las tasas de pobreza en las comunas reseñadas.
La figura F.4. representa la situación del estimador del factor F2 o «Acceso a
Servicios del Hogar». El mapa de significación muestra que se generan tres
agrupamientos espaciales de coeficientes significativos y positivos. El primero
incluye a la totalidad de las comunas de la Región de Tarapacá (I) y parte de las
comunas de la Región de Antofagasta (II). Este grupo incluye a las comunas de
General Lagos, Putre, Arica, Colchane, Camiña, Pica, Pozo Almonte, Camarones, Huara, Iquique en la Región I, y a las comunas de María Elena y Tocopilla
en la II Región. El segundo grupo incluye a las comunas de la Región de Valparaíso
(V): Cartagena, El Quisco, Casablanca y Valparaíso. El tercer agrupamiento es
de tipo masivo e incluye una serie de comunas en el extremo sur del país.
Destaca la Región de los Lagos (X) que incluye a las comunas de La Unión,
Lago Ranco, Río Bueno, Sanjuán de la Costa, San Pablo, Osorno, Puerto Octay,
Puerto Varas, Purén, Frutillar, Fresia, Puerto Montt, Ancud, Curaco de Vélez,
Quinchao, Castro, Chonchi, Quemchi, Maullín, Los Muermos, Hualaihue, Calbuco,
Cochamó y Dalcahue. Le siguen la región de Aysén que incluye las comunas de
Puerto Aisén y Coyhaique, y la Región de Magallanes (XII) con las comunas de
Natales y Punta Arenas. A esto se debe incluir el efecto aislado y significativo en
la comuna de San Fernando en la VI Región. El efecto positivo de los coeficientes estimados implica que aumentos en el factor impactarían positivamente sobre las tasas de pobreza comunales. Recuérdese que este factor está asociado
con la centralización en los jardines infantiles y la concentración en términos de
centros comerciales, factores que aparecerían afectando positivamente la pobreza de las comunas, siendo por lo tanto un resultado completamente inesperado. Solo en la comuna de Quilaco en la VIII Región el estimador es negativo y
significativo, pero este es un resultado único y aislado.
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En la Figura F.5 se ilustra la situación del parámetro 5, asociado a la variable F3
que corresponde al Factor de «Centralización en Servicios de Espacio Público».
Los resultados indican que el estimador es significativo y con valores negativos
para un conjunto de comunas localizadas en el extremo sur del país, fundamentalmente en las comunas de Chiloé en la Región X: Ancud, Curaco de Vélez,
Quinchao, Castro, Chonchi, Quemchi, Dalcahue, Hualaihué y Calbuco; Puerto
Aisén y Coyhaique en la Región XI; y las comunas de Natales, Porvenir y Punta
Arenas en la región XII. El signo negativo de estos estimadores indica que mejoras en los niveles de acceso en las dimensiones capturadas en el índice factor
3, la «Centralización en Servicios de Espacio Público» incidirán en reducciones
en los niveles de pobreza comunales.
La figura F.6. presenta la situación del parámetro 6 que mide la incidencia del
factor de accesibilidad 4 o «Centralización en acceso a servicios de seguridad y
transporte». Los resultados muestran tres grupos espaciales donde el estimador resulta significativo. El primero de ellos presenta estimadores significativos
y de signo negativo para la totalidad de las comunidades de la Región de Tarapacá
(I) y la Región de Antofagasta (II), más las comunas de Diego de Almagro, Chañaral
y Copiapó en la Región de Atacama (III). El segundo grupo de comunas, también
con un efecto negativo y significativo, se encuentra en el otro extremo de país,
incluyendo la totalidad de las comunas de las Regiones de Magallanes (XII), de
Aisén (XI) y casi la totalidad de las comunas de la Región de los Lagos (X) con
la excepción de Lanco, Valdivia, Futrono, y Panguipulli. En ambos grupos las
mejoras en las condiciones de accesibilidad a los servicios de seguridad (policía
y salud) y al transporte público incidirían negativamente sobre las tasas de pobreza comunales.
El tercer agrupamiento incluye todas las comunas de la Región del Bío-Bío
(VIII), más algunas la Región del Maule (San Javier, Empedrado, Villa Alegre,
Cauquenes, Linares, Longaví, Retiro, Parral, Chanco, Pelluhue, Yerbas Buenas
y Colbún), además de algunas comunas del norte de la Región de la Frontera (IX
Región), en concreto, Angol, Renaico, Los Sauces, Purranque, Ercilla, Lonquimay,
Traiguén, Lumaco, Victoria, Curacautín, Galvarino, Perquenco, Lautaro, Melipeuco
y Collipulli. Para este último agrupamiento, la existencia de parámetros significativos de signo positivo indica que las condiciones de centralización en servicios como policía, consultorios de salud y transporte público incidirían positivamente sobre las tasas de pobreza. Este resultado, aunque inesperado, podría
explicarse por la existencia de un diseño en la provisión de estos servicios del
tipo redistributivo o porque la estructura de percepción capturada revela una
cercanía de los entrevistados a este tipo de servicios.
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En la figura F.7. se muestran los resultados para el estimador asociado a la
media de educación para la población comunal mayor de quince años. Tal y
como se esperaba, la educación tiene una incidencia negativa y significativa
sobre las tasas de pobreza comunales, lo que implica que mejoras en los niveles de escolaridad promedio tenderán a reducir la tasa comunal de pobreza.
Este resultado general posee sin embargo algunas excepciones pues en ciertas
comunas el estimador no es significativo, es decir la incidencia de la escolaridad promedio no es diferente de cero, Esto ocurre en las comunas de Diego de
Almagro y Chañaral (III región); Paredones y Pichilemu (VI Región); Empedrado,
Cauquenes, Longaví, Retiro, Parral, Chanco y Pelluhue en la Región del Maule
(VII); y Lanco en la Región de los Lagos (X). Finalmente, este estimador no es
significativo para la totalidad de las comunas de las regiones del Bío-Bío (VIII) y
de la Frontera (IX), lo que resulta un resultado completamente inesperado.
En la figura F.8. se muestran los resultados de los estimadores asociados a la
variable dicotómica LL2, que busca capturar el efecto de agrupamientos espaciales de comunas con bajos niveles de logro en el factor 2, también rodeadas
de comunas con bajos niveles de logro. Esta variable sólo ha resultado ser
significativa para la totalidad de las comunas de las regiones de Tarapacá y de
Antofagasta. El signo positivo asociado es indicativo de que el efecto de este
tipo de concentraciones de comunas con baja accesibilidad en este factor afecta positivamente las tasas de pobreza comunales, específicamente aumentándolas.
Por último, la figura F.9. muestra los resultados de los estimadores correspondientes al parámetro asociado a la variable dicotómica HH4 que destaca los
grupos espaciales de comunas que teniendo altos niveles en el indicador factor
4 también están rodeadas de comunas con altos niveles en el mismo indicador
factor 4. Los resultados son significativos y con signo negativo para un grupo de
comunas de la Región de la Frontera, que incluye a las comunas de Toltén,
Gorbea, Villarrica y Loncoche. Lo mismo ocurre para la totalidad de las comunas de las comunas de las Regiones de los Lagos, de Aysén y de Magallanes.
Este resultado implica que la presencia de este tipo de agrupamientos espaciales contribuye a reducir las tasas de pobreza de las comunas que presentan
esta característica.

59

Adelanto tecnológico

60

Adelanto tecnológico

Capítulo V
Conclusiones y Discusión

61

Adelanto tecnológico

62

Conclusiones y Discusión

Del análisis de la teoría de Desarrollo Humano, en cuyo contexto ha sido situado este trabajo, se desprende que el acceso a servicios colectivos puede ser
situado dentro del denominado «enfoque de las capacidades» (Sen, 1985 y
1992), donde se ha propuesto que el análisis de la desigualdad y el desarrollo
debe centrarse en el grado de libertad de las personas para alcanzar los objetivos más que en el logro de dichos objetivos. Desde esta perspectiva, la mayor o
menor cercanía que las personas perciben a los bienes y servicios según sus
respectivas localizaciones, puede postularse como un indicador de condiciones
que configuran un contexto de libertad.
La naturaleza subjetiva de las percepciones sobre las que se construye esta
evaluación de acceso, no invalida que ellas puedan describir las condiciones de
accesibilidad como un funcionamiento clave para la igualdad y el desarrollo humano en la medida en que contribuyen a ampliar o reducir de forma significativa
las capacidades o la posibilidad de optar para desarrollarse de acuerdo a sus
concepciones de una «vida buena».
En el contexto previamente definido la medición de la accesibilidad, asumida
como un funcionamiento ligado al modo en que las personas se entienden situadas, más que localizadas en el espacio, adquiere un renovado interés a la hora
de estimar el grado de desarrollo humano alcanzado por las personas.
La evaluación de las condiciones de acceso requirió la adaptación, mediante la
utilización de matrices de incidencia, y de variados indicadores normalmente
empleados para evaluar centralización y concentración en la provisión de servicios, a partir de puntos de provisión fijos en el espacio. La información elaborada
permitió identificar que el acceso a retenes de policía figura como el menos
logrado en todas las regiones del país junto con el acceso a consultorios de
salud. En contraste, el acceso a la locomoción colectiva muestra el mejor desempeño por servicio.
El conjunto de indicadores de concentración y centralización por servicios y
comunas dio lugar a la definición de cuatro índices compuestos, por medio de
un análisis de reducción basado en el análisis factorial. Los cuatro factores
extraídos identifican diferentes dimensiones de fenómeno de accesibilidad, entre ellos se incluye el factor 1, «Concentración en Servicios a las Personas»; el
factor 2 «Acceso a Servicios del Hogar»; y el indicador 3 «Centralización en
Servicios de Espacio Público».
La distribución espacial de estos resultados muestra alta heterogeneidad comunal. Por lo general, las regiones del Norte Grande (I, II y II regiones) presentan
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agrupamientos del tipo HH implicando que las condiciones locales de accesibilidad percibidas tienden a ser altas en comunas rodeadas por comunas con
buenas condiciones de accesibilidad.
En el caso del Norte Chico (IV región), aparecen agrupamientos del tipo LL
indicando la existencia de bolsones espaciales con condiciones de accesibilidad percibida más precarias. Algo similar ocurre en la zona Central (V, VI, VII y
VIII regiones) y el Centro Sur (IX y X regiones) dónde tienden a prevalecer
agrupamientos del tipo LL, indicando la existencia de grupos espaciales de
comunas donde se perciben condiciones problemáticas de acceso a los servicios.
Las regiones del extremo sur (XI y XII regiones) no presentan evidencia de
agrupamientos significativos. Por su parte, la Región Metropolitana presenta
múltiples aglomeraciones predominantemente del tipo HH.
Finalmente, la última sección del documento fue dedicada a explorar potenciales consecuencias de los niveles de accesibilidad descritos por medio de los
factores. Como indicador de calidad de vida local se utilizó la tasa de pobreza
comunal, y por medio de un análisis de regresión, se evaluó la incidencia que
sobre ella tienen los índices compuestos de accesibilidad. Adicionalmente, en
la regresión se incluyeron como controles o variables independientes el tamaño
relativo de la población y al nivel de capital humano promedio, medido como
escolaridad.
Los resultados fueron obtenidos utilizando un método de estimación denominado GWR que parte de la base de que las relaciones de dependencia espacial
subyacentes son no estacionarias, de manera que los agrupamientos y variabilidad local son usados para estimar un conjunto de estimadores locales para
cada punto en observación.
Los estimadores obtenidos por este método, permiten mejorar el nivel de explicación de la varianza de la variable dependiente pasando de un 32% vía OLS a
un 64% vía GWR. Los resultados también destacan la existencia de niveles
amplios de variabilidad espacial local, bajo la forma de agrupamientos de comunas con similares perfiles de incidencia de las variables independientes en la
tasa comunal de pobreza. Entre ellos, destaca el nivel promedio de educación
que sistemáticamente ayuda a reducir la tasa de pobreza, mientras que el tamaño relativo de la población puede incidir positiva o negativamente dependiendo de las áreas geográficas en que la comuna se encuentre.

64

Conclusiones y Discusión

La evidencia respecto a los factores de accesibilidad calculados muestra similar
variabilidad espacial. El factor 1, «Concentración en Servicios a las Personas»,
resulta sistemáticamente no significativo salvo para un grupo aislado de comunas en el centro sur del país donde actúa pro-pobreza; El factor 2, «Acceso a
Servicios del Hogar», por su parte, resulta difícil de interpretar dada la naturaleza
agregada de los datos. Este factor resulta significativo en las comunas de los
extremos norte y sur y en grupo del centro con un efecto pro-pobreza. El factor
3, «Centralización en Servicios de Espacio Público», es significativo y con signo
negativo, reduciendo la pobreza, en las comunas del extremo sur del país. Por
último el factor 4, «Centralización en Acceso a Servicios de Seguridad y Transporte», también resulta significativo para las comunas de los extremos norte y
sur, más un grupo de comunas del centro sur entre la VII y la IX regiones, donde
tiene un efecto negativo sobre la pobreza.
El análisis realizado, pone de relieve la necesidad de diseñar políticas públicas
que tengan en cuenta las implicaciones que espacio social y geográfico posee
como determinante del desempeño de las unidades subnacionales comunales
y regionales.
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Anexo A
Análisis Factorial.
El Análisis Factorial se aplicó para reducir el número de variables existentes en
la investigación. El tratamiento se ha realizado siguiendo un modelo de factores
ortogonales de la forma:
(A1)
Donde:
es un vector aleatorio de p componentes con media μ y una matriz de
covarianza Σ. Se postula que este vector es linealmente dependiente sobre un
conjunto de factores no observables llamados factores comunes (F) y p fuentes
adicionales de variación ε, llamados errores o factores específicos.
es la matriz de factores comunes.
es la matriz de cargas factoriales .
es el vector de medias de las variables.
es el vector de errores.
El modelo se complementa con los siguientes supuestos:
(A2)

Para la estimación del modelo se usó el programa estadístico SPSS 16.0. Las
variables estudiadas son índices de concentración y centralización por servicios
y comunas, generándose una matriz de dimensión 286 x 65. Los índices se
calcularon a partir de datos de la encuesta casen del año 2000, sobre percepciones de los entrevistados respecto a las distancia a la que se encuentran de
distintos bienes públicos tales como Consultorios o postas rurales (Cs), Jardines Infantiles (Ji), Escuelas (E.), Movilización Colectiva (LC), Centros Comerciales o de abastecimiento cotidiano (CC), Plazas o áreas verdes (AV), Canchas
deportivas (CD), Teléfonos Públicos o de acceso Publico (TP), y Retenes de
policía o Comisarías (RC).
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Resultados del Análisis Factorial.
Según Hair et al. (1999), deben tenerse en cuenta una serie de antecedentes
para asegurar la calidad del análisis. En primer lugar, una inspección de la matriz de correlaciones de las variables, buscando que una proporción importante
de las componentes exceda el valor 0.3. Más formalmente esto puede asimilarse a la idea de que la matriz de correlación no sea una matriz de identidad.
La Tabla A1 muestra que el determinante de la matriz de correlación si bien es
un valor muy bajo, lo cual indica que no se trata de una matriz de identidad,
condición necesaria para la aplicación de este método para la reducción de
datos.

Fuente: Elaboración propia

La Tabla A2 contiene los resultados de dos test que típicamente se usan para
evaluar la pertinencia de la técnica propuesta. El primero de ellos es el test de
Kaiser-Meyer-Olkin como Medida de la Adecuación de la Muestra (KMO). Este
test parte de la idea básica de que si dos variables comparten un factor subyacente común con otras variables, entonces sus correlaciones parciales deberían ser pequeñas indicando la varianza única que ellas dos comparten. Sea la
correlación parcial expresada como aij = (rij •1, 2, 3, ...k ) y la correlación r2ij,
entonces este criterio se puede expresar como KMO = (ΣΣ r2ij ) / (ΣΣ r2ij +
(ΣΣ a2ij ).
En el caso de que las variables sean función directa de los factores subyacentes, se tendrá que aij ≈ 0.0 implicando que el indicador KMO ≈ 1.0; en caso
contrario, si no existiesen factores comunes aij ≈ 1.0, entonces KMO ≈ 0.0. El
valor obtenido, que corresponde a 0.84, es considerado como sobresaliente,
implicando la existencia de un importante conjunto de factores subyacentes y
que el análisis factorial es adecuado para tratar los datos disponibles.
En la misma tabla A2, se muestra el test de esfericidad de Bartlett, que se
calcula como el determinante de la matriz de la suma de los productos cruzados de las variables, desde donde se obtiene la matriz de correlaciones. El
determinante de esta matriz es verificado mediante un estadístico de distribución Chi2. La hipótesis nula es que la matriz de correlaciones R proviene de una
población donde las variables son No colineales (lo que implicaría que R es una
matriz identidad) y que las correlaciones no ceros en la muestra son originadas
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sólo por errores muestrales. Los resultados de la tabla A2 rechazan la hipótesis
de no colinealidad, indicando que las variables consideradas contienen información proveniente de un sustrato común, compatible con la modelación basada
en factores.

Fuente: Elaboración propia

Una vez confirmadas las condiciones iniciales, se procedió con un análisis factorial
centrado en el análisis de la varianza total, cuyos resultados se presentan en la
Tabla A3. Los factores fueron extraídos por el método de componentes principales y mediante el método de rotación Varimax. La solución final sólo consideró
la extracción de cuatro factores que dan cuenta del 68.36 % de la varianza total.
Cada uno de ellos se escogió teniendo en cuenta que sus autovalores fuesen
mayores que uno y que, como mínimo, aportarán individualmente al menos un
5% de la varianza total. Además, se exploró la respectiva matriz de correlación
anti-imagen de esta solución, donde sólo figuraban valores absolutos muy bajos
y diferentes de cero, considerándose no necesario reespecificar los factores
extraídos.

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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La Tabla A.4 contiene las cargas factoriales rotadas para cada componente.
Éstas indican la correlación entre el factor y las variables originales. Según la
tabla, los indicadores de acceso quedan más fuertemente vinculados con algunos factores específicos, de manera que a partir de esta configuración puede
introducirse alguna noción intuitiva acerca de los factores subyacentes.
El factor 1 está ligado a un amplio espectro de servicios, siendo intensivo en la
dimensión de concentración en los servicios de escuelas, jardines infantiles,
locomoción colectiva, áreas verdes y centros comerciales. Desde una perspectiva positiva la concentración podría considerarse como un facilitador del acceso
a los servicios colectivos, por ello, se denominó factor de «Concentración en
Servicios a las Personas».
El factor 2 está ligado principalmente al acceso a bienes como jardines infantiles, en su dimensión de centralización y a los centros comerciales en su dimensión de concentración. Dado que ambos elementos están relacionados con servicios orientados al hogar, se denominó «Acceso a Servicios del Hogar».
El factor 3 es intensivo en el acceso a áreas verdes, retenes de carabineros y
consultorios de salud, y más bien ligado a la centralización e inversamente
correlacionado con los indicadores de concentración. Por el perfil se asume,
sería más bien el de un índice de acceso a bienes establecidos en el espacio
público, en oposición a aquellos orientados a la intimidad del hogar o al capital
humano de la familia. Por estas razones, el factor se rotuló como acceso a
«Centralización en Servicios de Espacio Público».
Finalmente, el factor 4 es más bien residual si bien vinculado a la centralización
de servicios como retenes de carabineros, consultorios de salud, y a la locomoción colectiva. Se le ha llamado factor «centralización en acceso a servicios de
seguridad y transporte».
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Fuente: Elaboración propia
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Anexo B.
Indicadores Descriptivos por Región y Servicio

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Anexo C:
Indicadores Compuestos o Factores de Accesibilidad por Comunas.
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Fuente: Elaboración propia
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Anexo D:
Grupos o Clusters Espaciales por Comunas Identificados por Factores
de Accesibilidad.
DESCRIPCIÓN.
gF1: GRUPOS ESPACIALES SEGÚN
gF2: GRUPOS ESPACIALES SEGÚN
gF3: GRUPOS ESPACIALES SEGÚN
gF4: GRUPOS ESPACIALES SEGÚN

FACTOR 1;
FACTOR 2;
FACTOR 3; y
FACTOR 4.

P-VAL es la significación del estadística calculada sobre la base de 9999
permutaciones y basada en matriz de proximidad W3KN.
HH significa grupo o cluster espacial High-High: altos valores rodeados de
vecindario con altos valores.
LL significa grupo o cluster espacial Low-Low: bajos valores rodeados de
vecindario de bajos valores.

Los Vilos

4

60
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Fuente: Elaboración propia
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Anexo E
Mapas de Distribución Espacial de Factores de Accesibilidad y Clusters
Espaciales Significativos por Comunas.
MAPA E.1. REGIÓN DE TARAPACÁ

Fuente: Elaboración propia
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MAPA E.2. REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Fuente: Elaboración propia
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MAPA E.3. REGIÓN DE ATACAMA

Fuente: Elaboración propia
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MAPA E.4. REGIÓN DE COQUIMBO

Fuente: Elaboración propia
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MAPA E.5. REGIÓN DE VALPARAÍSO

Fuente: Elaboración propia
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MAPA E.6. REGIÓN METROPOLITANA

Fuente: Elaboración propia
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MAPA E.7. REGIÓN DEL L.GRAL. BERNANDO O´HIGGINS

Fuente: Elaboración propia
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MAPA E.8. REGIÓN DEL MAULE

Fuente: Elaboración propia
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MAPA E.9. REGIÓN DEL BÍO-BÍO

Fuente: Elaboración propia
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MAPA E.10. REGIÓN DE LA FRONTERA

Fuente: Elaboración propia
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MAPA E.11. REGIÓN DE LOS LAGOS

Fuente: Elaboración propia
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MAPA E.12. REGIÓN DE AYSÉN

Fuente: Elaboración propia
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MAPA E.13. REGIÓN DE MAGALLANES

Fuente: Elaboración propia
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Regresión geográficamente ponderada (GWR)
Características de la GWR.
Esta técnica ha sido desarrollada para la exploración y descripción de datos
espaciales, particularmente cuando prevalecen relaciones no estacionarias en
el espacio (Brundson et al., 1998a y 1998b). A diferencia de una regresión lineal
«normal», donde se asume que la relación entre las variables, más
específicamente, entre las variables explicativas y la explicada se mantiene
constante en cualquier lugar del espacio, cuando se utiliza GWR se entiende
que existen variaciones en los parámetros de la relación los cuales ocurren en el
espacio. Por ello, si se usara un modelo «normal», los residuos seguramente
revelarían algún patrón sistemático de conducta. Esta componente sistemática
puede ser capturada por medio de esta técnica (GWR) o por otras que incorporan directamente una modelación del rol del espacio en el fenómeno estudiado.
(Brundson et al., 1999). Más específicamente, una regresión lineal «normal»
expresa una relación en la que la variable dependiente es representada por medio de una relación del tipo:

Y = a + bX +e
Donde, Y es la variable dependiente; a es un parámetro que representa el intercepto; b es otro parámetro (o un conjunto de ellos) que captura el efecto de la(s)
variable(s) explicativa(s) X; y, finalmente, e es el término de error aleatorio, asumido normalmente distribuido. Por definición, en este modelo se asume que los
estimadores de los parámetros son constantes a través del espacio, esto significa que si existiera cualquier variación geográfica en la relación entre X y Y, esta
debería ser capturada en el término de error .
En el caso de la GWR, la relación se plantea como asociada a puntos localizados en el espacio geográfico, de esta forma se asume que, dependiendo de su
ubicación, la cual se define por un par de coordenadas tipo (u,v), la relación
puede experimentar variaciones. De este modo, el modelo puede expresarse de
la siguiente forma (Fotheringham et al., 1998):

Y (u,v) = a (u,v) + b (u,v) X (u,v) + e (u,v)
Este modelo puede ser estimado por medio de mínimos cuadrados para obtener
una estimación de los parámetros por localización (u,v). Esto es posible gracias
a la implementación de un esquema de estimación basado en una ponderación
geográfica. Los pares (u,v) son típicamente las localizaciones donde los datos
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han sido recolectados, esto permite estimar los parámetros para cada punto,
implicando que dichos parámetros pueden ser representados como un mapa
sobre el espacio.
Dado que se asume que la estructura del modelo no se mantiene constante
sobre toda el área en estudio, la técnica de estimación admite la existencia de
variaciones locales sobre los parámetros estimados, para esto se estiman los
parámetros usando Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS), pero incluyendo un
sistema de ponderadores geográficos del tipo W(u,v), igual que ocurriría bajo
OLS, donde los estimadores serían de la forma:

Al usar los ponderadores geográficos se obtiene:

Los ponderadores son elegidos de manera que aquellas observaciones que son
más cercanas en el espacio a la localización donde el parámetro local está
siendo estimado, tengan una influencia mayor que aquellas observaciones que
proviene de puntos más lejanos. A efectos de esta aplicación se aplicó un esquema Gausiano, lo que significa que para ponderar un punto i ubicado en las
coordenadas (u,v) el ponderador toma la siguiente forma:

Donde, dij es la distancia euclidiana entre el punto i localizado en (u,v) y cualquier otra observación o punto j localizado en las coordenadas (u*,v*); h es una
cantidad conocida como ancho de banda (o «bandwidth»), muy similar a la
utilizada en regresiones kernel. Una característica importante de esta formulación es que los puntos para los cuales los parámetros son estimados no necesariamente tienen que ser los mismos puntos para los cuales los datos han sido
recolectados.
Accesibilidad y Pobreza en un Modelo GWR.
Como un funcionamiento vinculado a la localización en el espacio y, desde esa
perspectiva, es un medio a la hora de estimar el grado de desarrollo humano
alcanzado por las personas. Por ello, se propone evaluar cuál es la incidencia
que los factores de accesibilidad tienen sobre el nivel de pobreza que caracteriza a cada comuna. Partiendo de una hipótesis de «Justicia Social en un Espa-
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cio Social», se espera que los indicadores de accesibilidad impacten negativamente los niveles de pobreza de las comunidades. Adicionalmente, se controla
por el capital humano agregado y por el tamaño de cada comunidad, asumiendo
que muchos de estos bienes colectivos pueden estar afectos a economías de
aglomeración y alcance que favorecen a las áreas urbanas en desmedro de las
rurales, por lo que ambos efectos también deberían ser negativos. Además, se
han incorporado algunas variables «dummies» específicas con el propósito de
capturar efectos fijos diferenciados para algunos de los agrupamientos locales
identificados y que resultan particularmente presentes en la Macro Zona Norte
de Chile (regiones I a IV) .
El modelo estructural propuesto es del siguiente tipo:

Donde,

TASAPOBi(u,v) es la tasa de pobreza en la comuna «i» medida como porcentaje
del total de población en la comuna bajo la línea de pobreza para el año 2000.
(u,v) es la coordenada (UTM) del punto que corresponde al centroide del polígono que representa espacialmente a la comuna «i».
PERPOBTi(u,v)es la participación de la comuna «i» centrada en las coordenada
(u,v) en el total de población nacional.
F1i(u,v) es el indicador de accesibilidad factor 1 de la comuna «i».
F2i(u,v) es el indicador de accesibilidad factor 2 de la comuna «i».
F3i(u,v) es el indicador de accesibilidad factor 3 de la comuna «i».
F4i(u,v) es el indicador de accesibilidad factor 4 de la comuna «i».
MEDESCi(u,v) es el promedio de escolaridad de la población mayor de 15 años
en la comuna «i» el año 2000.
LL2i(u,v) es una variable binaria (0,1} que toma valor 1 si la comuna «i» es identificada como parte de un agrupamiento del tipo Low-Low (grupo tipo 2) para el
factor 2 de accesibilidad, basándose en los indicadores LISA calculados con
base en una matriz de proximidad que incluye a los tres vecinos más cercanos
(W3KN).
HH4i(u,v)es una variable binaria (0,1} que toma valor 1 si la comuna «i» es identificada como parte de un agrupamiento del tipo High-High (grupo tipo 1) para el

115

Anexos

factor 4 de accesibilidad, basándose en los indicadores LISA calculados con
base en una matriz de proximidad que incluye a los tres vecinos más cercanos
(W3KN).

ei(u,v) es el error de la estimación para la comuna «i».
Se optó por un modelo del tipo gaussiano estándar que involucra la estimación
de la relación entre una variable dependiente y un conjunto de variables independientes para un conjunto de unidades geográficas, especificadas como un conjunto de puntos en el espacio definidos, en este caso, por las coordenadas de
los centroides de los polígonos que representan las comunas. Para la estimación del modelo, se utilizó el programa GWR versión 3.0.1. basándose en 284
observaciones y usando un algoritmo de Kernel adaptativo con selección de
anchos de banda por minimización del Coeficiente de Información de Akaike. La
calibración se realizó usando todos los puntos y se utilizaron pruebas para
evaluar la significación de variabilidad espacial basadas en técnicas de Monte
Carlo. (Hope, 1968).
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FIGURA F.1
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FIGURA F.2

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA F.3

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA F.4

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA F.5

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA F.6

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA F.7

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA F.8

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA F.9

Fuente: Elaboración propia
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