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El estudio de la segregación residencial
en Santiago de Chile: revisión crítica
de algunos problemas metodológicos y
conceptuales
Javier Ruiz-Tagle6OJWFSTJEBEEF$IJMF 4BOUJBHP $IJMF
Ernesto López M6OJWFSTJEBEEF$IJMF 4BOUJBHP $IJMF
resumen | Mediante un cuestionamiento a inﬂuyentes trabajos, se pretende introducir perspectivas alternativas en variados aspectos del estudio de la segregación residencial en Chile, desde esquemas metodológicos a interpretaciones conceptuales. La disDVTJØODSJUJDBDVBUSPBTQFDUPTEFEJDIPTFTUVEJPTJ TVNÏUPEPEFFTUSBUJmDBDJØO RVF
deﬁne grupos sociales por medio de categorías altamente variables en el tiempo; ii) su
medida de la segregación, que no considera áreas suburbanas ni tampoco soluciona
el problema de la escala; iii) su conexión con problemas sociales, que presenta ciertos
sesgos de reiﬁcación del espacio; y iv) sus propuestas de política pública, que plantean
MÓOFBTEFBDDJØOGVOEBEBTFOQSFNJTBTEJTDVUJCMFT%BEBMBDPOTJEFSBCMFJOnVFODJBEF
estos estudios en la discusión de políticas públicas pro mixtura social, consideramos
importante establecer nexos con la especiﬁcidad de nuestros contextos sociales, históricos y culturales, elaborando una racionalidad crítica que se extienda más allá de un
excesivo empirismo.
palabras clave | política urbana, segregación, sociología urbana.
abstract | By questioning inﬂ
inﬂuential
uential works, we intend to introduce alternative perspectives in various aspects of the study of residential segregation in Chile, from methodological perspectives to conceptual interpretations. The discussion criticizes four aspects
of these works: i) their method of stratiﬁcation, which deﬁnes social groups through categories that are highly variable over time; ii) their measure of segregation, which neither
consider suburban areas nor solve the scale problem; iii) their connection with social
problems, which presents certain biases of spatial reiﬁcation; and iv) their proposals of
public policies, which point out lines of action that are founded in debatable premises.
Given the considerable inﬂuence of these studies in the discussion of pro-mixture public
policies, we consider important to establish links with the speciﬁcity of our social, historic
and cultural contexts, elaborating a critical rationality that extends beyond an excessive
empiricism.
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Introducción
Algunos estudios recientes sobre segregación residencial en Chile se han visto altamente inﬂuenciados por ciertos cuerpos de la literatura empírica estadounidense,
reproduciendo sus sesgos conceptuales y creando nuevos. Por ejemplo, se han trasMBEBEPOPDJPOFTDVFTUJPOBCMFT UBMFTDPNPiFGFDUPEFCBSSJPw iHFPHSBGÓBTEFPQPSUVOJEBEw “underclass” ZMBDSJUJDBEBOPDJØOEFiEFTPSHBOJ[BDJØOTPDJBMwQSPQJBEFMB
literatura estadounidense de los noventa (Wacquant, 2002). Asimismo, introducen
nuevos problemas, como el intento de medir la segregación (supuestamente) de
clase, aplicando las mismas metodologías que las usadas para medir segregación racial, o el generar una estricta separación entre segregación y desigualdades sociales.
El presente trabajo pretende introducir perspectivas alternativas en variados aspectos del estudio de la segregación residencial en Chile, desde esquemas metodológicos a interpretaciones conceptuales, estableciendo nexos con la especiﬁcidad
de nuestros contextos socioculturales, y elaborando una racionalidad crítica que se
extienda más allá de un excesivo empirismo. Como base de discusión, tomamos uno
de los trabajos más recientes sobre segregación en Chile, el artículo “Segregación
residencial en Santiago: tendencias 1992-2002 y efectos vinculados con su escala
HFPHSÈmDBw 4BCBUJOJ 8PSNBME  4JFSSBMUB  1FUFST    &O EJDIP BSUÓDVMP  MPT
BVUPSFTSFWJTBOMPTDBNCJPTTPDJPFTQBDJBMFTEVSBOUFMBEÏDBEBEFMPTOPWFOUB EFTUBcando la dispersión de las elites, la disminución de la segregación, algunos rasgos de
la segregación latinoamericana y las consecuencias de la formación de guetos. Sin
duda, estos autores han formado uno de los equipos de investigación más prolíﬁcos
FOFTUBÈSFBFOMBTÞMUJNBTEÏDBEBT  BDMBSBOEP DPODFQUPT  SFmOBOEP NFUPEPMPHÓBT
e inﬂuyendo en muchos otros estudios posteriores. Así, la presente discusión tiene
por objetivo levantar algunos cuestionamientos a sus enfoques, contribuir al debate
de estas ideas y plantear una visión crítica.
%JTDVUJNPTFMBSUÓDVMPEF4BCBUJOJFUBM  FODVBUSPÈSFBTJ TVNÏUPEP
de estratiﬁcación, que deﬁne grupos sociales por medio de categorías variables
en el tiempo; ii) su medida de la segregación, que no considera áreas suburbanas
ni tampoco soluciona el problema de la escala; iii) su conexión con problemas
sociales, que presenta ciertos sesgos de reiﬁcación del espacio; y iv) sus propuestas
de política pública, cuyas líneas de acción están fundadas en premisas que consideramos discutibles.
La estratiﬁcación social en los estudios de la segregación
El método dominante en Chile
Para estudiar la segregación socioeconómica en Santiago, Sabatini et al. (2010) deﬁnen la estratiﬁcación de grupos sociales sobre la base de metodologías de marketing  QPS DPOTJEFSBSTF iMB VTBO[B MPDBM FO $IJMFw Q   1BSB EFmOJS FM OJWFM
socioeconómico de un hogar, dichas metodologías establecen un cruce entre el nivel
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educacional del jefe del hogar y la tenencia de una determinada cantidad de bienes,
como aproximación al ingreso (Figura 1)1.
figura 1 | Matriz para deﬁnir el nivel socioeconómico de un hogar
cantidad de bienes del hogar
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/VNFSPTBTDSÓUJDBTTFIBOFTUBCMFDJEPSFTQFDUPEFFTUFUJQPEFNFEJDJPOFT%FTEF
el punto de vista económico, la principal es la inadecuación del índice como
aproximación al ingreso. Primero, no toma en cuenta el endeudamiento, lo que
TJHOJmDBRVFTPMPBMHVOBTGBNJMJBTFTUBSÓBOBERVJSJFOEPCJFOFTBUSBWÏTEFTVSFBM
QPEFSBERVJTJUJWP QFSPPUSBTGBNJMJBTWÓBTJTUFNBTEFDSÏEJUP1BSBFMFTUVEJPFO
cuestión, que considera el período intercensal 1992-2002, este punto resulta particularmente importante, ya que el poder adquisitivo de los chilenos aumentó
PTUFOTJCMFNFOUFFOFTBEÏDBEB NVDIPWÓBFOEFVEBNJFOUP FOVOBFYQBOTJØOEFM
consumo que no necesariamente implicó movilidad social (Moulian, 1997). Segundo, los bienes listados para metodologías de marketing son discutibles en sentido histórico. Por ejemplo, una conexión a internet en 1992 tiene un peso muy
distinto al del año 2002, ya que dichos servicios bajaron de valor y se masiﬁcaron
ampliamente. Sabatini et al. (2010) reconocen haber hecho un ajuste a dicha metodología (p. 23), para tener conjuntos de bienes equivalentes a cierta posición social en cada censo. Sin embargo, esto implicaría distintos bienes en cada medición
(1992 y 2002), con lo que se pierde su comparación más directa y se complejiza
aún más el índice. Tercero, el índice no distingue entre hogares que tienen más
de un bien en determinada categoría (dos o más televisores, dos o más vehículos,
FUDÏUFSB  $VBSUP  FM ÓOEJDF OP NJEF JOHSFTP QFS DÈQJUB  OJ UBNQPDP BKVTUB QPS
FDPOPNÓBTEFFTDBMB MPRVFPDVMUBFMUBNB×PZDPNQPTJDJØOEFMHSVQPGBNJMJBS:
RVJOUP FMÓOEJDFOPNJEFMBSJRVF[B FOUÏSNJOPTEFGBDUPSFTEFIFSFODJBVPUSPT 
1

Sabatini et al. (2010) no son especíﬁcos respecto de cómo se pondera el grado de penetración de
cada bien y el nivel educacional. La Figura 1 es solo referencial.
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que tienen que ver con la estabilidad de la posición socioeconómica y con la acuNVMBDJØOIJTUØSJDBEFDBQJUBM 0MJWFS4IBQJSP  
%FTEFVOQVOUPEFWJTUBTPDJPMØHJDP MBTDSÓUJDBTTPOBÞONÈTBCVOEBOUFT1SJNFSP 
la medición de marketing no toma en cuenta el estatus ocupacional (o prestigio social
de cada ocupación), el cual se usa para identiﬁcar la posición de cada grupo en la sociedad y representa la medida tradicional de estratiﬁcación en la sociología. Segundo,
como su principal objetivo es medir el nivel de consumo, la estratiﬁcación de marketing excluye la dimensión cultural. Esto es, no establece grupos de identidad, sino solo
capacidades continuas de consumo, con cortes arbitrarios que no muestran rupturas
claras entre segmentos (Espinoza & Barozet, 2009). Tercero, en vez de desprender
tendencias de consumo a partir de la deﬁnición de clase social (como se hace desde
Max Weber en adelante), se usa la capacidad de consumo para deﬁnir la clase social.
Más aún, los bienes listados en el índice no son útiles para diferenciar tendencias de
DPOTVNPRVFIBCMFOEFEJGFSFOUFTiHVTUPTwPFTUJMPTEFWJEB #PVSEJFV 4BWBHF 
2010). Cuarto, el nivel educacional usado en la metodología de marketing no establece
una frontera ﬁja, sino que cambia constantemente para mantener los límites de clase.
&TUPPDVSSFQPSRVFMBFMJUFBTFHVSBTVFYDMVTJWJEBEZDFSSBNJFOUPEFDMBTFBUSBWÏTEF
la continua alza de los requerimientos de formación de capital humano en el mercado
laboral (Kerbo, 2012). Así, debido a una mayor demanda por educación, tener ciertos títulos hoy no es lo mismo que haberlos tenido ayer, y su adquisición no implica
necesariamente un ascenso social. Además, la metodología de marketing no clasiﬁca
BQSPQJBEBNFOUF B MB QPCMBDJØO NBZPS SFTQFDUP EF MB NÈT KPWFO  FO UÏSNJOPT EF MB
evolución del mercado educacional y de la diferencia que se genera entre las posibiliEBEFTEFGPSNBDJØOQBTBEBTZQSFTFOUFT .ÏOEF[#BSP[FU  %FFTUBNBOFSB 
la mayor cobertura educacional y el aumento en los patrones de consumo durante los
años noventa (Rasse, Salcedo & Pardo, 2009) tienen particular relevancia cuando se
quiere medir el cambio en la segregación residencial, lo que Jorge Rodríguez (2006)
ha notado: “La srs<4FHSFHBDJØO3FTJEFODJBM4PDJPFDPOØNJDB>FTEFTDFOEFOUF QFSP
no por efecto de la migración intrametropolitana (…) sino por efecto de las medicioOFT WBSJBCMFFEVDBDJØO ZFMDBNCJPFTUSVDUVSBMFOFMEFDFOJPEFw EJBQPTJUJWB
 %FFTUBNBOFSB 3PESÓHVF[EBBFOUFOEFSRVFMBBQMJDBDJØOEFUÏDOJDBTEJTUJOUBT
de estratiﬁcación puede detectar tendencias diferentes a las observadas por Sabatini
et al. (2010). En resumen, para estudios de evolución espacio-temporal como el de
estos últimos autores, las limitaciones de las metodologías de marketing resultan más
problemáticas y pueden llevar a lecturas imprecisas, como señalamos más adelante.
Otros enfoques para la estratiﬁcación social
Creemos que una metodología adecuada para la estratiﬁcación debiera interpretar las históricas divisiones sociales de los chilenos y sus transformaciones, y para
ello hay varias alternativas a la mano. Además de las mediciones sobre la base de
ingreso2, propias de la economía, se pueden distinguir tres grandes corrientes en la
2

Si bien el censo chileno no pregunta por ingreso, algunos autores han generado una combinación
de datos muestrales de encuestas que sí lo hacen (Encuesta de Caracterización Socioeconómica
Nacional, Casen) con datos censales, para obtener medidas de ingreso que podrían ser utilizadas
FOFTUVEJPTEFTBHSFHBEPT WÏBTF"HPTUJOJ#SPXO  
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sociología. Primero, el estatus ocupacional ha sido usado históricamente en estudios
de estratiﬁcación, con varios ejemplos en Chile (Torche, 2005, 2006; Torche & Wormald, 2004). Luego está el enfoque weberiano, que distingue entre clase, estatus y autoridad, usado en algunos países desarrollados (Wright, 1997). Para estas dos primeras
corrientes, el censo chileno provee toda la información necesaria a nivel desagregado.
:mOBMNFOUFFTUÈVOBWJTJØONÈTDPOUFNQPSÈOFBRVFSFMBDJPOBDMBTFTPDJBMDPOFTUJMPT
EFWJEB EFmOJFOEPiHVTUPTwEFMMVKPZiHVTUPTwEFMBOFDFTJEBE #PVSEJFV  4J
bien esta corriente está más ligada a estudios cualitativos de identidad de clase, no se
descarta que en el futuro se investiguen ciertos tipos de consumo a nivel desagregado3.
Más allá de estas alternativas, creemos que en el estudio de la segregación hace falta
UPNBSFODVFOUBVOUFNBJNQPSUBOUÓTJNPZOPTJFNQSFUSBUBEPFO-BUJOPBNÏSJDBMB
estratiﬁcación sobre la base de diferencias raciales. En Chile, está relativamente comprobado que diferencias de color de piel, rasgos faciales (asociados a origen indígena),
color de pelo, altura, estilo de habla, nombres y apellidos, y lugar de origen, dan paso
a discriminaciones en diversas esferas (Aguirre & Castro, 2009; Merino, Quilaqueo &
4BJ[ /Þ×F[1ÏSF[ 8BMENBO  4FSÓBJOUFSFTBOUFEJTDVUJSTJFTUBT
características representan signos de diferenciación racial, debido a que son heredadas
(o asumidas involuntariamente), por lo que se carga con ellas por toda la vida. Esta es
una tarea pendiente que no se puede trabajar con los datos desagregados actuales, y
que requiere de diseños de investigación más soﬁsticados.
%FBMHVOBNBOFSB MPTJNBHJOBSJPTFYQVFTUPTFOMBQVCMJDJEBEEFDPOKVOUPTSFsidenciales exclusivos han hecho explícitas las diferencias raciales. Es sabido que la
mayoría de los chilenos son mestizos, de tez y pelo oscuro, y de baja estatura. Las
elites, en cambio, son de tez más blanca, más altos y de rasgos faciales europeos
(Aguirre & Castro, 2009). La falta de mezcla entre estos grupos, dado el histórico
y persistente cerramiento de la elite (Álvarez, 1951; Barozet, 2011; Espinoza, 2010;
Espinoza & Barozet, 2009; Torche, 2005, 2006), ha hecho que sus aspectos raciales
perduren en el mismo nivel socioeconómico, al igual que sus apellidos (Núñez &
1ÏSF[  "MSFTQFDUP 'FSOÈOEF[ 4BMDFEPZ5PSSFT  EFTBSSPMMBSPOVOFTUVdio sobre publicidad de barrios cerrados, mostrando sus particulares imaginarios de
ciudad y estilos de vida, asociados fundamentalmente a la ruralidad y a la seguridad.
Sin embargo, lo que no mencionan Fernández et al. (2004) es que, además de diDIPTJNBHJOBSJPT MBTGPUPHSBGÓBTEFFTUBQVCMJDJEBETVFMFONPTUSBSUBNCJÏOFMJEFBM
de familia nuclear con aspectos raciales propios de las elites chilenas: tez blanca,
rasgos europeos, altos y de pelo claro (Figura 2).
Entonces, desde el punto de vista de una clásica discusión de “formas y conteOJEPTw 4JNNFM  MBTFHSFHBDJØOSFTJEFODJBMFO$IJMFOPEFCFSÓBSFGFSJSTFUBO
TPMPBNFSDBEPTEFTVFMP MBGPSNB TJOPUBNCJÏOBVOiCMBORVFBNJFOUPSBDJBMw FM
contenido), o al menos a la preservación de ciertos atributos raciales asociados con un
alto estatus. La construcción sociohistórica de estas diferencias, junto con la separación de órbitas de interacción en el largo plazo, da paso a diferencias culturales entre


4FSÓB JOUFSFTBOUF NFEJS DPNP MVKP MBT WJWJFOEBT FODBSHBEBT iB NFEJEBw DBSBDUFSÓTUJDBT EF MPT
barrios más acomodados o de las parcelas de agrado), haciendo la diferencia respecto de viviendas
EF BMUP FTUÈOEBS QFSP DPOTUSVJEBT FO DPOKVOUPT IBCJUBDJPOBMFT DPNP PDVSSF FO 1F×BMPMÏO Z
Huechuraba).
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HSVQPTEJTQBSFT DPNPPDVSSFFOUSFMBFMJUFZMPTHSVQPTNÈTQPCSFTFO$IJMF:FTUB
GBMUBEFJOUFSBDDJØOQSPWJFOFOPTPMPEFMBTFHSFHBDJØOSFTJEFODJBM TJOPUBNCJÏOEFMB
segmentación en la educación y en los servicios, a la que nos referiremos más adelante.
figura 2 | Publicidad de conjuntos residenciales exclusivos

fuente revista vivienda y decoración

Medición e interpretación de la segregación
En este punto, los problemas que identiﬁcamos en el artículo de Sabatini et al.
(2010) están relacionados con tres pasos en su trabajo: la determinación de unidades espaciales de análisis, la elección de un determinado índice de segregación, y la
interpretación de los resultados.
Unidades espaciales de análisis
Sabatini et al. (2010) analizan solo las 34 comunas del llamado Gran Santiago (heDIPSFDPOPDJEPQPSMPTBVUPSFT WÏBTFQ FOUBOUPSFQSFTFOUBOUFTEFMBIJTUØSJDB
iNBODIBVSCBOBwEFMBDJVEBEDPNQBDUB&OOVFTUSBPQJOJØO FTUPTFSÓBVOFSSPS
conceptual. Si bien la población urbana se ha medido así en el pasado, en la actualidad no puede ser deﬁnida solo por constituirse como una densa aglomeración,
ni por cierta cantidad de habitantes. Más importante es la función económica que
tienen sus residentes (no agrícola) y la localización de su empleo (generalmente en
un espacio central), conformando un área metropolitana fuertemente integrada en
UÏSNJOPTTPDJBMFTZFDPOØNJDPT 4RVJSFT  &OFTUFTFOUJEP DSFFNPTRVFFTUB
EFDJTJØOEFMPTBVUPSFTFTUBSÓBiJOWJTJCJMJ[BOEPwVOJNQPSUBOUFGFOØNFOPRVFPDVrrió en el periodo 1992-2002 en Santiago: la disminución de la proporción de elites
FOMPTCBSSJPTBDPNPEBEPTUSBEJDJPOBMFT%PTGBDUPSFTGVFSPOQBSUFEFFTUBUSBOTGPSmación: primero, el traslado de muchas familias de elite a una periferia más lejana;
y segundo, el asentamiento de habitantes menos acomodados en su territorio, a
USBWÏTEFQSPZFDUPTEFBMUBEFOTJEBEPEFMBDPOTUSVDDJØOEFWJWJFOEBTTPDJBMFT6UJlizando un simple cálculo, y la misma metodología de estratiﬁcación (para efectos
comparativos), se puede observar que mientras en la Región Metropolitana no hubo
DBNCJPTTJHOJmDBUJWPTFOMBTQSPQPSDJPOFTEFFTUSBUPT FOMBTDPNVOBTiTVCVSCBOBTw4
hubo grandes aumentos de población ABC1 y C25%FIFDIP EFMBTDPNVOBT

5

-MBNBSFNPTiTVCVSCBOBTwBMBTDPNVOBTEFMB3FHJØO.FUSPQPMJUBOBRVFTFFODVFOUSBOGVFSBEFM
llamado Gran Santiago.
Entendemos que las comunas, como área geográﬁca, no tienen relevancia sociológica como
entorno barrial de cada individuo. Solo utilizamos las comunas como geografía referencial y para
no ahondar en extensos análisis de microdatos.
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suburbanas experimentaron aumentos de proporción de más de 30 por ciento en su
población ABC1 (comparado con solo 6 de 34 comunas en el Gran Santiago). Asimismo, mientras en el Gran Santiago los hogares ABC1 aumentaron su proporción
solo un 0,73 por ciento, en la Región Metropolitana aumentaron 1,55 por ciento
FOUSFZ 'JHVSBTZ %FFTUFNPEP FMHSBODBNCJPTPDJPFTQBDJBMEF
MBTDPNVOBTTVCVSCBOBTFOEÏDBEBTSFDJFOUFTOPRVFEBSÓBFYQSFTBEPFOMBTNFEJEBT
de la segregación utilizada por Sabatini et al. (2010), y estaría conduciendo a errores
de interpretación.
figura 3 | Variación intercensal (1992-2002) de estratos E, C2 y ABC1 (solo
comunas con más de 30 por ciento de aumento en estrato ABC1)
gran santiago
comuna
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figura 4 | Nivel socioeconómico comparado (variación inter-censal) de las
comunas de la Región Metropolitana
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Índice de la segregación
Para la medición de la segregación, Sabatini et al. (2010) optan por usar el índice
EFEJTJNJMBSJEBE PÓOEJDFEF%VODBO DPNPVOBEFTVTQSJODJQBMFTIFSSBNJFOUBT
de análisis. Este índice mide la igualdad con que dos grupos sociales se distribuyen en barrios que componen una ciudad. Aquí, cabe mencionar que Sabatini
(2004) ha sido particularmente crítico de este índice. Citando sobre todo a White
 IBTF×BMBEPTVGBMUBEFFTQBDJBMJEBE EBEPRVFFMÓOEJDFOPEJTUJOHVFTJ
MPTCBSSJPTTPODPOUJHVPTPOP FMiQSPCMFNBEFMUBCMFSPEFBKFESF[w PTJMBTÈSFBT
EFDPODFOUSBDJØOTPOHSBOEFTPQFRVF×BT FMiQSPCMFNBEFMBHSJMMBw &OUPODFT 
para intentar solucionar el problema de la grilla y observar los cambios de escala
(que es uno de sus principales argumentos), Sabatini et al. (2010) plantean la medición de la segregación en cuatro escalas distintas de análisis: comunas, distritos
censales, zonas censales y manzanas. Sin embargo, creemos que, en vez de solucionarlo, los autores reproducen el problema, ya que las áreas de desagregación
están inscritas unas dentro de las otras. Las unidades de análisis no corresponden
a distintas agrupaciones sobre una misma geografía, sino a la misma geografía
EJWJEJEBFOQBSDFMBTNÈTQFRVF×BT WÏBOTF'JHVSBTZ &OPUSBTQBMBCSBT BMOP
haber correspondencia entre las áreas de desagregación y las áreas de los grupos
sociales, el índice pierde precisión.
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figura 5 | Distintas agrupaciones sobre una misma geografía

fuente elaboración propia

figura 6 | Misma geografía dividida en parcelas más pequeñas

fuente elaboración propia
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%FOUSPEFMPTBNQMJPTEFCBUFTNFUPEPMØHJDPTFOMBMJUFSBUVSBJOUFSOBDJPOBMBDFSDB
EFFTUFQSPCMFNB BMHVOPTÓOEJDFTEFiBHSVQBNJFOUPwIBOMPHSBEPNPTUSBSSFTVMUBdos más razonables respecto de la falta de espacialidad de los índices tradicionales6.
&TUF UJQP EF ÓOEJDFT oDPNP FM EF -FF Z $VMIBOF  o QMBOUFB FM VTP EF MBT
unidades espaciales más pequeñas (por ejemplo, las manzanas), para luego medir
su contigüidad a partir del área perimetral compartida con el mismo grupo social
'JHVSB %FFTUBNBOFSB MPRVFNJEFFMÓOEJDFFTEJSFDUBNFOUFMBFTDBMBEFMB
segregación7. Cabe reconocer que Sabatini et al. (2010) mencionan los índices de
agrupamiento (p. 33), pero no lo ocupan como medida de la segregación, sino solo
para correlacionarlo con problemas sociales.
figura 7 | Segregación según índices de agrupamiento

fuente elaboración propia a partir de lee y culhane ()

Aplicando este mismo argumento al caso de Santiago, nos hacemos la siguiente
QSFHVOUB {2VÏ QBTB TJ TF EJCVKBO OVFWPT MÓNJUFT DPNVOBMFT JODMVJEBT MBT [POBT
EFTBHSFHBEBT FO TV JOUFSJPS  FOUSF FM PSJFOUF EF 1F×BMPMÏO Z -B 'MPSJEB MMÈNFTF
i1F×B'MPSJEB0SJFOUFw  {2VÏIBCSÓBQBTBEPDPOMBTFHSFHBDJØOSFTJEFODJBMFOUSF
Z "OVFTUSPFOUFOEFS FTUBÈSFBIJQPUÏUJDBIVCJFSBQBTBEPEFTFSVOB
comuna predominantemente de elite con muchos sitios eriazos, a constituir una
DPNVOBEFFMJUFDPOQPDPTTJUJPTFSJB[PT WÏBTFFTRVFNBTJNQMJmDBEPFO'JHVSB 
En otras palabras, no hubiera habido muchos cambios respecto de la medición de
Sabatini et al. (2010).
%FFTUBNBOFSB IBZEPTTJUVBDJPOFTQSPCMFNÈUJDBTRVFMBTNFEJDJPOFTPDVQBEBT
por Sabatini et al. (2010) no nos permiten juzgar con claridad. Por un lado, una
suburbanización aislada de las elites en comunas más lejanas, como Talagante y
6

7


Si bien la segregación adquiere mayor importancia en ciertos espacios de identidad, tanto la
sociología urbana como la psicología social han demostrado una falta de coincidencia entre espacio
social (comunidad de intereses) y espacio físico (zona censal o “census tract”), lo que hace muy
difícil deﬁnir áreas sociológicamente relevantes. Lo que sí es posible, y tiene relevancia desde el
QVOUP EF WJTUB JOEJWJEVBM DPNP FM iNVOEPEFMBWJEBw EF )VTTFSM Z EF )BCFSNBT  FT VUJMJ[BS
NFUPEPMPHÓBTFOCBTFB[POBTFHPDÏOUSJDBT
El tipo de índice que presentamos no pretende ser superior, dada la alta variedad de índices y la
irresuelta discusión en la literatura, sino solo atender de mejor manera el problema de la escala.
1F×BMPMÏO Z -B 'MPSJEB TPO EPT DPNVOBT DPOUJHVBT Z QFSJGÏSJDBT FO FM ÈSFB PSJFOUF EFM (SBO
4BOUJBHP )JTUØSJDBNFOUF SFDJCJFSPO IBCJUBOUFT EF WJWJFOEB TPDJBM  QFSP FO MBT ÞMUJNBT EÏDBEBT
han sido colonizadas por barrios cerrados de grupos más acomodados.
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Peñaﬂor; y, por otro lado, una expansión en continuidad de los barrios acomodados
B TFDUPSFT EF 1F×BMPMÏO  -B 'MPSJEB  )VFDIVSBCB Z $PMJOB &O PUSBT QBMBCSBT  MPT
grupos más ricos ampliaron su área de inﬂuencia de dos formas entre 1992 y 2002:
EFNBOFSBBJTMBEBZEFNBOFSBDPOUJOVB-BQSFHVOUBTFSÓBFOUPODFT {RVÏQPESÓB
signiﬁcar esto para la segregación residencial a escala del área metropolitana?
figura 8 | Límites actuales e hipotéticos de Peñalolén y La Florida, y su
segregación

fuente elaboración propia

Interpretación de los resultados: ¿Dispersión de las elites? ¿Disminución de la
segregación?
)BTUBBIPSBIFNPTDPNFOUBEPUSFTMJNJUBDJPOFTNFUPEPMØHJDBTVONÏUPEPEFFTtratiﬁcación que no da cuenta de los cambios estructurales de la sociedad, unidades
de análisis que no toman en consideración comunas fuera del Gran Santiago e índices de segregación que no miden precisamente la escala de la misma. En nuestra opinión, podría haber un efecto acumulado desde estas limitaciones. La disminución
en la segregación (o la reducción de su escala) que han defendido estos autores en
diversos estudios (Sabatini, Cáceres & Cerda, 2001; Sabatini et al., 2010), se puede
haber producido no solo por movimientos de las elites a “nuevas comunas emergenUFTwEFM(SBO4BOUJBHPWÓBDPOEPNJOJPT TJOPUBNCJÏOQPSDBNCJPTFOMBTFTUSVDUVras de los propios hogares que no migraron. Por ejemplo, podría haber cambios de
estatus desde C2 a ABC1 a partir de la adquisición de algunos bienes materiales o
EFMBPCUFODJØOEFUÓUVMPTVOJWFSTJUBSJPT-BEVEBRVFQMBOUFBNPT ZRVFUBNCJÏO
IBTJEPFTCP[BEBQPS.BSÓB&MFOB%VDDJ  Z1BCMP5SJWFMMJ DPNVOJDBDJØOQFSsonal, marzo 2006), es que la segregación podría no haberse reducido en su escala,
sino aumentado y expandido territorialmente vía parcelas de agrado y condominios
cerrados; esto es, tanto de manera aislada como continua.
¿Cómo se explica, entonces, que en el Gran Santiago la proporción de ABC1 sea casi
la misma entre 1992 y 2002, si en la Región Metropolitana dicha proporción aumentó
WÏBOTF'JHVSBTZ 4PCSFMBCBTFEFMPTEBUPTNPTUSBEPTBOUFSJPSNFOUF TFQPESÓB
conjeturar aquí que una parte de la población de elite se trasladó a comunas “suburbaOBTwGVFSBEFM(SBO4BOUJBHP DPNP$PMJOBZFMTFDUPSEF$IJDVSFP FTQFDÓmDBNFOUF 
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Al mismo tiempo, algunos hogares de clase media pasaron a ser catalogados
como clase alta por haber adquirido algunos bienes vía endeudamiento, sin necesaSJBNFOUFQBTBSBTFSQBSUFEFMPRVFTJHOJmDBTFSFMJUF ,FSCP  %FFTUFNPEP 
al tener simultáneamente emigración de elites y transformación de hogares de clase
media a clase alta, la proporción de hogares ABC1 en el Gran Santiago, según la
medida de marketing TFNBOUJFOFFTUBCMF:DPOFTBQSPQPSDJØOFTUBCMF 4BCBUJOJ
et al. (2010) argumentan que la elite se ha dispersado y que con ello la escala de la
segregación residencial ha bajado. En otras palabras, creemos que si se ocupara otro
NÏUPEPEFFTUSBUJmDBDJØO TJTFDPOTJEFSBSBOMBTDPNVOBTGVFSBEFM(SBO4BOUJBHP 
y si se utilizara un índice de segregación que mida directamente su escala, aquella
disminución de la segregación podría no ser tal.
En este punto resulta imprescindible hacer referencia al proceso histórico de la
DJVEBEEF4BOUJBHP%FTEFMPTB×PTDVBSFOUB MBTFMJUFTFNQF[BSPOBNJHSBSEFTEFFM
centro a varios lugares de la periferia, entre ellos a las comunas del barrio alto, pero
UBNCJÏOBPUSPTDPNP2VJOUB/PSNBMZ4BO.JHVFM %F3BNØO  1FSPQPS
EJWFSTBTSB[POFT FTUPTÞMUJNPTiFODMBWFTwOPQSPTQFSBSPODPNPMBQSJODJQBMÈSFBEF
referencia de las elites, lo que nos lleva a pensar, ¿no estará pasando lo mismo ahora?
A juzgar por los datos de Sabatini et al. (2010) y los aquí expuestos, los barrios
acomodados se podrían estar ampliando en continuidad hacia el suroriente (por
1F×BMPMÏOZ-B'MPSJEB ZIBDJBFMOPSPSJFOUF QPS)VFDIVSBCBZ$PMJOB "MNJTNP
tiempo, otros enclaves más aislados estarían atrayendo a las elites lejos del tradiDJPOBMCBSSJPBMUP BUSBWÏTEFQBSDFMBTEFBHSBEPPNPEBMJEBEFTEFBTFOUBNJFOUPT
cerrados. Sabatini y Salcedo (2007) señalan que lo primero no sería una expansión
en continuidad, ya que hay varios barrios pobres entre el barrio alto y dichas nuevas
comunas emergentes. Sin embargo, la historia de Santiago nos hace ver que enclaves
QPCSFTUBNCJÏOGVFSPOSPEFBEPTQPSMBFMJUFFOFMQBTBEP DPNPFTFMDBTPEF$PMØO
0SJFOUF FO-BT$POEFT PEF$FSSP FO-P#BSOFDIFB:MPNÈTJNQPSUBOUFBRVÓ 
no por ello el barrio alto de Santiago perdió su nombre, ni dejó de ser percibido
DPNPVOÈSFBEFSJRVF[BSFMBUJWBNFOUFIPNPHÏOFB
1FOTÏNPTMPEFTEFFMQVOUPEFWJTUBEFMPTEFTBSSPMMBEPSFTJONPCJMJBSJPT RVFIBO
creado barrios cerrados en comunas pobres. Sabatini et al. (2010) sostienen que los
movimientos de las elites a estos barrios responden a la búsqueda de mayores plusvalías por parte de estos desarrolladores, al comprar terrenos de bajo valor y venderlos a
QSFDJPTFMFWBEPT BUSBWÏTEFMBGØSNVMBEFMDPOEPNJOJPBNVSBMMBEP4JOFNCBSHP FTB
NBZPSSFOUBCJMJEBEFTUBNCJÏOVOHSBOSJFTHP1PSFMMP VOBWF[RVFMPHSBOUFOFSDJFSUP
iUBNB×PDSÓUJDPwZDJFSUBDPOUJOVJEBEDPOBMHÞOÈSFBNÈTHSBOEFEFMBFMJUF EFKBEF
TFSVOOFHPDJPUBOSJFTHPTP*ODMVTP FMNJTNPDFSSBNJFOUPEFKBEFTFSUBOiOFDFTBSJPw
&OPUSBTQBMBCSBT FTUPTEFTBSSPMMPTQBTBOEFiDPMPOJ[BDJØOwBiDPOTPMJEBDJØOwEFVO
nuevo barrio de alto estándar. No sería ilógico pensar entonces que a los desarrolladores de estos nuevos barrios les convendría que el barrio alto se expandiera y tomara
continuidad espacial con las zonas de colonización. La historia de Santiago, por lo
demás, con las excepciones de San Miguel y de Quinta Normal, así lo ha demostrado.
Además, evidencia reciente ha mostrado una menor migración de las elites hacia comunas emergentes, con una consecuente consolidación del atractivo del cono de alta
renta para dicho grupo socioeconómico (Rodríguez & Espinoza, 2012). En otras
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QBMBCSBT MBPCTFSWBDJØOEFMBEÏDBEBFTUBSÓBQPOJFOEPFODVFTUJØOWBrias de las tendencias que Sabatini et al. (2010) daban como seguras para el futuro,
DPNPMBEJTQFSTJØOEFMBTFMJUFT MBQÏSEJEBEFJNQPSUBODJBEFMDPOPEFBMUBSFOUBZMB
penetración del barrio alto por grupos de menor nivel socioeconómico.
Interpretación de los resultados: segregación latinoamericana y de clase
Sabatini et al. (2010) señalan que los barrios de elite presentan un bajo aislaNJFOUP PVOBIFUFSPHFOFJEBESFMBUJWBNFOUFBMUBZDSFDJFOUF IFDIPRVFoEJDFOo
DBSBDUFSJ[B B MB DJVEBE MBUJOPBNFSJDBOB 6TBO FTUB JEFB EF BMUB EJTJNJMBSJEBE Z
CBKPBJTMBNJFOUPQBSBDPOUSBTUBSMBDPOFMDBTPEF&TUBEPT6OJEPT FOEPOEFMBBMUB
segregación racial entre blancos y afroamericanos se da en ambas dimensiones
MMBNBEBIJQFSTFHSFHBDJØO %FOUSPEFFTUBJEFBEFVOBDSFDJFOUFIFUFSPHFOFJEBE 
Sabatini et al. (2010) señalan que el barrio alto de Santiago está siendo penetrado
por residentes de menor estatus socioeconómico. Sin embargo, nosotros argumentamos que, de darse, esto podría corresponder más a un proceso de reproducción de la elite que a una verdadera diversidad. Es decir, muchos casos pueden
corresponder a familias jóvenes que intentan permanecer en su área histórica, que
BÞOOPTPO"#$PEFMEÏDJNPEFDJMEFJOHSFTPT QFSPRVFQFSUFOFDFOZTJFNQSF
IBOQFSUFOFDJEPBMBFMJUF4FHÞO,FSCP  MBiDMBTFBMUBwFTUÈDPNQVFTUBQPS
aquellos grupos descendientes de la elite por más de una generación, que son amigos, se casan entre sí, mantienen cierto estilo de vida y solidaridad entre su grupo,
ZRVFWJWFOBQBSUFEFMSFTUPEFMBQPCMBDJØO&OFTUFTFOUJEP FMiUSÈOTJUPwEFGBNJMJBTKØWFOFTEFPSJHFOEFFMJUFDPSSFTQPOEFSÓB FOUÏSNJOPTTPDJPFTQBDJBMFT BMP
RVF#PVSEJFV  MMBNBiUSBZFDUPSJBEFDMBTFw:FTUPHFOFSBVOHSBOQSPCMFNB
para los estudios de la segregación de clase, porque tiene una gran diferencia con
MBTFHSFHBDJØOEFSB[B&O&TUBEPT6OJEPT EFCJEPBMBFTUSJDUBTFHSFHBDJØOSBDJBM 
un afroamericano es discriminado como tal por toda su vida. Sin embargo, en
Chile algunas familias jóvenes pueden seguir siendo de elite sin necesariamente
TFS"#$PEFMEÏDJNPEFDJM9. En otras palabras, las estructuras de clase tienen
trayectoria en el ciclo de vida, pero las estructuras de raza no la tienen, por lo
que ambos tipos de segregación no debieran ser medidos de la misma manera
ni tampoco comparados directamente. Lo importante, entonces, sería desarrollar
metodologías que puedan captar la interacción especíﬁca entre clase y raza en el
contexto sociohistórico y cultural de Chile.
Interpretación de los resultados: la llamada “tesis del espejo”
4BCBUJOJFUBM  DSJUJDBOVOBDSFFODJBEJTFNJOBEBFOUSFBMHVOPTBDBEÏNJDPT
MBUJOPBNFSJDBOPT RVFMMBNBOMBiUFTJTEFMFTQFKPwVOBFRVJQBSBDJØONFDÈOJDBFOUSF
desigualdades sociales y segregación residencial. Para refutar dicha idea, Sabatini
et al. (2010) muestran varios ejemplos en donde segregación y desigualdad no han
estado correlacionadas, y además argumentan que la alta desigualdad daría posiCJMJEBEFTEFNBZPSNF[DMBTPDJBM 4BCBUJOJ#SBJO  "OVFTUSPQBSFDFS MPT
9

Para efectos prácticos, la investigación sobre trayectorias de clase debiera basarse en un análisis de
las etapas del ciclo vital de cada grupo social, información que está disponible en el censo chileno.
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ejemplos citados no son casos aislados, sino que responden a cierta relación que
planteamos como hipótesis estructural: en contextos donde la economía informal
de subsistencia es fuerte y funcionalmente relacionada con los circuitos formales de
capital (Santos, 1977), la proximidad física entre grupos sociales disímiles puede ser
NÈTQPTJCMFDPNPVOBOFDFTJEBEEFVOiQSPMFUBSJBEPEFTFSWJDJPwQSØYJNPQBSBMBT
FMJUFT $BMEFJSB 4WBNQB  &O&TUBEPT6OJEPT MBQPCMBDJØOBGSPBNFSJcana tiene muy poca relación funcional con la población blanca (de ahí su hipersegregación), pero la población latina en ese país sí ha establecido pequeños mercados
informales, y vive menos segregada. Entonces, la cercanía entre grupos sociales diTÓNJMFTFO-BUJOPBNÏSJDBTFIBSÓBNÈTQPTJCMFOPQPSVOBNBZPSEFTJHVBMEBE TJOP
por la existencia de una relación semiformal con un proletariado de servicio. Como
DSÓUJDBBMBOFHBDJØOEF4BCBUJOJFUBM  BMPTFKFSDJDJPTiEFFTQFKPw DSFFNPT
RVF TJ CJFO MBT EFTJHVBMEBEFT EF JOHSFTP FO -BUJOPBNÏSJDB OP FTUÈO SFMBDJPOBEBT
directamente con la segregación residencial, sí están de alguna manera vinculadas
con la aparición de barrios enrejados, o con el encerramiento en general. Se ha demostrado que las inequidades están altamente relacionadas con el alza en las tasas de
crimen (Portes & Hoﬀman, 2003), las cuales, una vez exageradas por los medios de
DPNVOJDBDJØO DSFBOMBTDPOEJDJPOFTQBSBVOBDVMUVSBEFMNJFEP %BNNFSU  
esto es, una mezcla entre un fenómeno objetivo (victimización) y uno subjetivo
(desconﬁanza), pero con consecuencias concretas, como el encerramiento.
En nuestra opinión, el principal problema de Sabatini et al. (2010) con su oposición a la tesis del espejo es que, al intentar identiﬁcar las características exclusivamente espaciales de la segregación, se la separa de los procesos de estratiﬁcación
social con los cuales tiene un profundo vínculo. La segregación en Chile nació
como una separación racial entre la elite descendiente europea y el resto (mestizos
ZNBQVDIFT RVFMVFHPGVFJOTUJUVDJPOBMJ[BEBFOUÏSNJOPTEFDMBTF «MWBSF[ 
Beals, 1953). Asimismo, los estudios de estratiﬁcación social han mostrado cómo
la elite chilena ha sido un grupo muy impermeable a la movilidad social (Álvarez,
1951; Barozet, 2011; Espinoza, 2010; Espinoza & Barozet, 2009; Torche, 2005,
 EFKBOEPDPNPMFHBEPVOBDPNQPTJDJØOSBDJBMNÈTIPNPHÏOFB DFSDBOBBMB
europea) que la que se observa en las clases medias y bajas. Entonces, lo que hace
esta fuerte oposición a la tesis del espejo es básicamente cortar el vínculo entre
TFHSFHBDJØOTPDJPMØHJDBZTFHSFHBDJØOHFPHSÈmDB 8IJUF  PQUBOEPQPSFMBOÈMJTJTEFFTUBÞMUJNB&KFNQMPEFFTUFÏOGBTJTFTFMDPOTFOUJNJFOUPRVF4BCBUJOJFUBM
(2010) les dan a los barrios enrejados como posible vínculo de integración funcional
con su entorno más pobre. Sin embargo, ¿cuáles son las posibilidades efectivas de
movilidad social de un chofer, un jardinero o una empleada particular que trabajan
y conviven en proximidad física con la clase alta? Esto implica una reducción de
la segregación geográﬁca, pero no necesariamente una reducción de la segregación
sociológica. Además, las mayores oportunidades de empleo para individuos pobres
que viven en cercanía a condominios cerrados funcionan solo como una ventaja
comparativa respecto del resto de la población más segregada. En otras palabras,
TVWFOUBKBFTTFSVOBNJOPSÓBFOUSFMPTQPCSFT{2VÏQBTBSÓBTJUPEPTMPTIBCJUBOUFT
pobres de una ciudad vivieran en barrios diversos? Sería difícil pensar que con esto
bajarían los índices generales de desempleo.
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Conexión con problemas sociales
Sabatini et al. (2010) intentan correlacionar sus resultados con problemas sociales
especíﬁcos que se desprenderían de la concentración de la pobreza. Aquí se hace una
operación inversa a la de la mencionada teoría del espejo: se traslada una situación
espacial (la segregación) a problemas sociales como la delincuencia, el desempleo,
FMFNCBSB[PBEPMFTDFOUF FUDÏUFSB$SFFNPTRVFFOFTUFQVOUP BTÓDPNPFTDSJUJDBble relacionar problemas sociales (la desigualdad) con conﬁguraciones espaciales (la
segregación), más complejo aún es relacionar directamente aquellas conﬁguraciones con problemas sociales posteriores. En otras palabras, se estaría cayendo en un
TFHVOEPFKFSDJDJPiEFFTQFKPw TJOJODMVJSFOFMBOÈMJTJTPUSBTWBSJBCMFTOPFTQBDJBMFT
Ahora bien, los autores reconocen, en cierta medida, un origen multicausal de los
problemas sociales:
La combinación paradójica entre reducción de la segregación y efectos de desintegración social que emergen más recientemente de la segregación, se debe al avance
de la exclusión social en los tres planos discutidos previamente: precarización del
empleo, segmentación en el acceso a los servicios y a la protección social, y desvinculación entre base social y política formal (Sabatini et al., 2010, p. 33).

Con tales planteamientos, tienden a sugerir que la exclusión social sería una situación separada de la segregación residencial. En otras palabras, la exclusión estaría
agravando la segregación, considerada esta última como problema estrictamente
FTQBDJBM  DPNP ZB IBCÓBNPT DSJUJDBEP 6OB DPODFQUVBMJ[BDJØO EJTUJOUB FT MB RVF
PGSFDF 1SÏWÙU4DIBQJSB   BM FOUFOEFS MB iGSBHNFOUBDJØO TPDJBMw DPNP VO
problema que comprende cinco dimensiones: i) dispersión de la ciudad; ii) segmentación y privatización de servicios; iii) focalización de recursos; iv) dualización de estructuras sociales y espaciales, y v) segregación residencial. Así, creemos
que la crudeza de este fenómeno de fragmentación social podría estar en la raíz de
las cuestionadas creencias sobre una equiparación entre desigualdades sociales y
TFHSFHBDJØOSFTJEFODJBM iUFPSÓBEFMFTQFKPw &TUPFT MBQFSDFQDJØOTVCKFUJWBEFFTferas de socialización altamente separadas entre las elites y el resto de la población
FO-BUJOPBNÏSJDB 3PJUNBO  DVZBSFEVDDJØOOVNÏSJDBTFEBFOMPTÓOEJDFT
de desigualdad socioeconómica, supera los datos empíricos acerca de una menor
segregación residencial.
Este tratamiento de la segregación por parte de Sabatini et al. (2010), en que
aparece como problema primordialmente espacial y como importante generador
de patologías sociales, conlleva a su vez varios problemas. Primero, cuando se
habla de una “combinación paradójica”, los autores se están reﬁriendo a escalas
distintas. Observan, por un lado, una reducción de la segregación a nivel metropolitano; y, por otro, un aumento de la concentración y homogeneidad en áreas
JOUFSOBTNÈTQPCSFT: KVTUBNFOUF FMBVNFOUPEFQSPCMFNBTTPDJBMFTTFIBEBEP
en aquellas áreas más excluidas, lo que no signiﬁca necesariamente una combinaDJØO QBSBEØKJDB "M SFTQFDUP  DSFFNPT RVF TJ IBZ VOB iDPNCJOBDJØO QBSBEØKJDBw
entre reducción de la segregación y mayores patologías sociales (o entre segregación y desigualdad), esta se debe no a una extrema desconexión entre el espacio
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y las relaciones sociales, sino a dinámicas de distinto ritmo. La desigualdad social
puede depender de políticas sociales y de la redistribución del ingreso vía impuestos, y la segregación residencial puede depender de políticas de vivienda y
EFNFSDBEPTEFTVFMP:BNCPTQSPCMFNBT TJCJFOPCFEFDFOBQSPDFTPTHMPCBMFT
similares, tienen dinámicas temporales distintas.
Segundo, aquel traspaso de segregación a problemas sociales en su extremo
QVFEF MMFWBS B VO EFUFSNJOJTNP FTQBDJBM 'SBODL    FTUP FT  B FYBHFSBS MB
inﬂuencia del medio ambiente físico sobre el comportamiento, negar variables
intervinientes, asumir a las personas como pasivas, y tomar el entorno como una
entidad no modiﬁcable.
Tercero, Sabatini et al. (2010) enfatizan fuertemente la concentración de la poCSF[B IBDJÏOEPMBWFSDPNPVOFMFNFOUPDPOTUJUVZFOUFEFMBQPCSF[BFOTÓNJTNB
Esta conceptualización de los problemas adicionales que acarrea la concentración de
la pobreza proviene del inﬂuyente y ahora clásico estudio The truly disadvantaged:
The inner city, the underclass, and public policy 8JMTPO  4JOFNCBSHP 4UFJOberg (2010) critica esta relación por no separar las fuerzas estructurales de la pobreza
y por anteponer la segregación como determinante de casi todo. Asimismo, Tienda
(1991) critica la falta de evidencia respecto de si la mera concentración tenga mayor poder explicativo que la pobreza por sí sola. En este sentido, Steinberg (2010)
advierte que se podría estar cayendo en el mismo problema que planteara Manuel
$BTUFMMT  EÏDBEBTBUSÈT SFGFSJEPBVOBTVFSUFEFSFJmDBDJØOEFMFTQBDJPDPNP
causa de los problemas sociales urbanos, separando la concentración de la pobreza
de sus propias causas.
6OBEJTDVTJØOTJNJMBSTFEBFOUPSOPBMBJEFBEFiFGFDUPTEFCBSSJPw 4BNQTPO 
Morenoﬀ & Gannon-Rowley, 2002), un concepto que plantea la generación de patologías sociales producto de la concentración de población pobre. Al respecto, vaSJPTBVUPSFTIBODSJUJDBEPFMIFDIPEFRVFMBJOWFTUJHBDJØOTPCSFiFGFDUPTEFCBSSJPw
se limite a mostrar correlaciones y no ahonde en los mecanismos especíﬁcos que
generan dichos problemas sociales (Small & Newman, 2001). Nosotros aﬁrmamos
que no se trata de un problema de tamaño u homogeneidad de las áreas segregadas,
por sí solo. Creemos que los factores que hacen que la calidad de los recursos y las
oportunidades locales sean dependientes del nivel socioeconómico de su población,
son las políticas neoliberales de municipalización, servicios segmentados y recursos
GPDBMJ[BEPT QBSUF EFM QSPDFTP EF iGSBHNFOUBDJØO TPDJBMw  &O PUSBT QBMBCSBT  MPT
iFGFDUPTEFCBSSJPwFTUÈONFEJBEPTQPSMPRVFOPTPUSPTMMBNBNPTiFRVJWBMFODJBFTQBDJBMOFPMJCFSBMwFOUSFIBCJUBOUFTQPCSFT QPSVOMBEP ZTFSWJDJPT PQPSUVOJEBEFT
y recursos pobres, por el otro (Figura 9). La principal evidencia para esto es que
en los Estados de bienestar europeos, por la mayor redistribución territorial de los
SFDVSTPT OPTFQSFTFOUBOFGFDUPTEFCBSSJPUBOTFWFSPTDPNPFO&TUBEPT6OJEPTZFO
$IJMF .VTUFSE  :UBMDPNPPUSPTBVUPSFTDSÓUJDPTIBOBmSNBEP MPTiFGFDUPT
EF CBSSJPw QSPWJFOFO EF JOTUJUVDJPOFT QPEFSPTBT (BOT    Z TPO iFGFDUPT EFM
&TUBEPJOTDSJUPTFOFMFTQBDJPw 8BDRVBOU  Q 
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figura 9 | Efectos de barrio como resultado directo (Sabatini, Wormald, et
al., 2010) v/s mecanismos mediadores de los efectos de barrio

fuente elaboración propia

6ODVBSUPQVOUPSFmFSFBMBSFQFUJEBJEFBEFMBiEFTJOUFHSBDJØOTPDJBMw DPNPDBSBDterización de los problemas sociales que emanan de la segregación. El concepto de
EFTJOUFHSBDJØO QSPWFOJFOUFEFMBiUFPSÓBEFMBEFTPSHBOJ[BDJØOTPDJBMwEFMB&TDVFMBEF
$IJDBHP SFmFSFBMBJODBQBDJEBEEFMPTCBSSJPTQBSBSFHVMBS BUSBWÏTEFTVDPOUSPMTPcial, comportamientos que correspondan al conjunto de la sociedad (Warner, 2007).
Junto con dicha escuela, el concepto de desorganización (o desintegración) social ha
sido ampliamente criticado (Carey, 1975). Las objeciones tienen que ver con el exDFTJWPZNPSBMJTUBÏOGBTJTQVFTUPFOMBTQBUPMPHÓBT QPSBTJNJMBSTFBMUBNCJÏODPOUSPWFSUJEPDPODFQUPEFMBiDVMUVSBEFMBQPCSF[Bw ZQPSWBMJEBSTFQPSTVTDPOTFDVFODJBT
:RVJOUP SFMBDJPOBEPDPOMPBOUFSJPS OPTQBSFDFDVFTUJPOBCMFFMVTPEFMBOPDJØO
de underclass RVFFO&TUBEPT6OJEPTTFIBVUJMJ[BEPQBSBSFGFSJSTFBVOBDMBTFJOGFSJPS
BMBDMBTFCBKB ZRVFUBNCJÏOIBTJEPJOUFOTBNFOUFSFCBUJEP8BDRVBOU  TF×BMB
que underclass no es un concepto analítico, sino más bien una tendencia a hacer de los
HVFUPTVOPCKFUPFYØUJDP EFTEFVOBWJTJØOOPSNBUJWBEPNJOBOUF%FTEFFTUFQVOUP
EFWJTUB NVDIBTGPSNBTEFiEFTWJBDJØOTPDJBMwTPOFOSFBMJEBEGPSNBTEFSBDJPOBMJEBE
local para enfrentar los problemas diarios. Theodore (2010) critica el hecho de que,
en vez de identiﬁcar un objeto preciso de investigación, el concepto de underclass se
ha enfocado en el comportamiento y la cultura, construyendo listados de patologías
TPDJBMFTFOMBMÓOFBGVODJPOBMJTUBEFMiSFUSBTPDVMUVSBMw&OFTUFTFOUJEP MBOPDJØOEF
gueto como forma social desorganizada (o desintegrada), omite el rol activo de las
distintas instituciones que afectan a los barrios pobres (Wacquant, 1997).

41

42

©EURE

| vol  | no  | enero  | pp. -

En resumen, aparece como cuestionable la tendencia a asumir la concentración
de la pobreza como fuente inequívoca de problemas y conﬂictos sociales. Se trata de
una observación con cierto sustento empírico, pero que se contradice con evidencia
más reciente de barrios segregados de clase baja que desarrollan modos de vida y
canales de participación altamente efectivos, según ha sido el caso reciente de comunas de Santiago como Pedro Aguirre Cerda (López-Morales, 2013) y Lo Espejo
1BSSBHVF[  %FBMHVOBNBOFSB FOUPODFT FTUBWJTJØOEFMBTFHSFHBDJØODPSSF
el peligro de caer en lo que Jaramillo (1990) llamó “teoría de la marginalidad de
EFSFDIBw QPSIBDFSNVDIBSFGFSFODJBBDPNQPSUBNJFOUPTTPDJBMNFOUFOPBDFQUBEPT 
por concebir que las barreras sociales están establecidas en la cultura de los propios
individuos, y por forzar a los grupos pobres a adaptarse a la sociedad moderna o a
cánones dominantes de ciudadanía.
Relación con políticas públicas
Respecto a políticas públicas para controlar la segregación, en un artículo anterior Sabatini, Cáceres y Cerda (2001) proponen cuatro medidas: i) dispersión
espacial de la pobreza; ii) apoyo a la dispersión de las elites; (incluyendo barrios
enrejados); iii) cuotas mínimas de vivienda social por comuna, y iv) control de la
especulación de suelo.
En coherencia con su planteamiento, las propuestas se desprenden de la conexión que se hace entre segregación y problemas sociales, bajo la hipótesis de que
la proximidad física entre grupos sociales disímiles tendría la capacidad de corregir
varios problemas. Estas propuestas son similares a las desarrolladas por autores estadounidenses que suponen que la sola cercanía crearía redes sociales, control social,
HSVQPTEFSFGFSFODJBQPTJUJWPTZVOBBNQMJBDJØOEFMBiHFPHSBGÓBEFPQPSUVOJEBEFTw
(Joseph, 2006). Sin embargo, otros autores han resaltado el hecho de que dichas políticas de desegregación han provocado el quiebre de redes existentes10, atomización,
BTJNJMBDJØOZmOBMNFOUFEFTJOUFHSBDJØO #PMU 0[VFLSFO1IJMMJQT $BTIJO 
(PMECFSH (SFFOCBVN  &OFTUFQVOUP DSFFNPTRVF4BCBUJOJ
et al. (2010) están haciendo una lectura poco cuidadosa de la literatura estadouniEFOTFBDFSDBEFMBJEFBEFMBiHFPHSBGÓBEFMBPQPSUVOJEBEw MBDVBMQMBOUFBRVFFM
FTQBDJPNPMEFBDJFSUBTEFDJTJPOFTEFWJEB (BMTUFS,JMMFO %F4PV[B#SJHHT 
2005). A nuestro parecer, dicha idea tiene un evidente sesgo neoliberal, al suponer
que la localización de las oportunidades debería seguir a los grupos más poderosos
ZSFQBSUJSTFBUSBWÏTEFDJFSUPiDIPSSFPw TJOUPNBSFODVFOUBFMSPMEFMBTJOTUJUVDJPnes en la redistribución de recursos. Según este supuesto, entonces, las prácticas de
dispersión de la pobreza, o de proximidad física a grupos más ricos, serían la única
manera de mejorar las perspectivas de vida de las clases más bajas. Es cierto que los
sistemas sociales se reproducen y que se generan ciertas inercias, pero las políticas
de tratamiento de la segregación no pueden ir dirigidas a sus síntomas (efectos de
barrio), sino a las fuerzas estructurales que crean procesos de guetización.
10

Como ya ocurrió en Santiago con las erradicaciones de campamentos en plena dictadura militar
(Sugranyes, 2005).
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Por otro lado, de aceptarse las tesis de la reducción de la segregación como un
hecho existente en ciudades chilenas, aparece un supuesto implícito y discutible, relacionado con el carácter espontáneo del mercado residencial como principal agente
EF SFEVDDJØO EF MB TFHSFHBDJØO %JDIP TVQVFTUP QMBOUFB RVF FT FM QSPQJP NFSDBEP
inmobiliario el que tiende a reducir la escala de la segregación en las periferias pobres
USBEJDJPOBMFT VOBWF[RVFTFBMDBO[BDJFSUPHSBEPEFiNBEVSF[wZDBQBDJEBEEFJOOPvación por parte de los desarrolladores, y un mayor poder de elección por parte de los
DPOTVNJEPSFT"OVFTUSPQBSFDFS FTUBJEFBOPTPMPFTDVFTUJPOBCMF TJOPRVFUBNCJÏO
riesgosa, porque de ahí surge la conclusión de que la política pública hoy en día debe
canalizar, promover y especíﬁcamente subsidiar tales procesos de colonización de las
elites en la periferia, cuyos resultados no está enteramente demostrado que sean positivos. Finalmente, creemos que para plantear políticas de integración socioespacial
se hace necesario estudiar no solo la segregación residencial (como problema supuesUBNFOUFJOWFSTP TJOPUBNCJÏOFMUFNBNJTNPEFMBJOUFHSBDJØOFOTVTEJTUJOUBTEJmensiones. Esto es, observar los espacios compartidos o no compartidos (en distintas
esferas, no solo la residencial); el acceso o exclusión respecto de relaciones funcionales,
bienes y servicios de mejor calidad; las relaciones jerárquicas o no jerárquicas, y la
identiﬁcación de distintos grupos sociales con un espacio común (Ruiz-Tagle, 2013).
Conclusiones
Creemos que para construir una visión alternativa de la segregación residencial debemos actualizar nuestras metodologías a ﬁn de adaptarlas a la especiﬁcidad de nuestros
contextos socioculturales, y elaborar construcciones teóricas que utilicen una racionaMJEBEDSÓUJDB NÈTBMMÈEFMPFNQÓSJDBNFOUFFWJEFOUF%FFTUBNBOFSB MBTQSPQVFTUBT
EFQPMÓUJDBTQÞCMJDBTEFKBSÓBOEFTFSiJOOPWBDJØOwTPCSFFMstatu quo, y se convertirían
en verdadera transformación para una mayor justicia social. Es cierto que el estudio
cuantitativo de la segregación es una tarea muy delicada que requiere de variados
FMFNFOUPT DBEBVOPDPOTVQSPQJBDPNQMFKJEBE:FTBDPNQMFKJEBENVDIBTWFDFTQSPviene de los contextos donde se estudia. Sin embargo, estos trabajos muchas veces han
llevado a reiﬁcaciones del espacio y a visiones normativas acerca de la pobreza. Creemos, en resumen, que muchos de los problemas en los estudios de la segregación en
Chile provienen de premisas metodológicas cuestionables en los estudios urbanos y en
las ciencias sociales. La metodología de estratiﬁcación se elige solo por ser “la usanza
MPDBMw FOWF[EFFTDPHFSTFVOBNFEJEBRVFJOUFSQSFUFBEFDVBEBNFOUFMBTEJWJTJPOFT
sociales de los chilenos y sus transformaciones. Las unidades de análisis se eligen como
la antigua visión de la ciudad compacta, en vez de tomar en cuenta asentamientos
TBUÏMJUFTRVFIBOJEPQSFTJPOBOEPDSFDJFOUFNFOUFMBFTUSVDUVSBFTQBDJBMZGVODJPOBMEF
MBDJVEBEEF4BOUJBHPEFTEFMPTB×PTPDIFOUB:FMÓOEJDFEFEJTJNJMBSJEBETFPDVQB
como el índice tradicional para medir la segregación, aun a pesar de que los propios
BVUPSFTIBOTF×BMBEPOVNFSPTBTDSÓUJDBTBÏM
: BEFNÈT EF FTUPT QSPCMFNBT NFUPEPMØHJDPT  TF QSFTFOUBO DJFSUPT TFTHPT EF
JOUFSQSFUBDJØO4FIBDFVOFYDFTJWPÏOGBTJTFOMPFTQBDJBM EFKBOEPEFMBEPMBSFMBción que tiene la segregación residencial con los sistemas de estratiﬁcación social,
y con variados problemas de fragmentación o exclusión social. Así, las políticas
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propuestas van dirigidas solo a los componentes espaciales de estos problemas (la
localización de la vivienda), pero no necesariamente a sus causas. Reconocemos
en Sabatini et al. (2010) el ímpetu constante de desarrollar estudios cada vez más
rigurosos sobre la segregación. Sin embargo, es importante reﬁnar metodologías
y superar algunos sesgos, aun a costa de modiﬁcar ciertas tradiciones de invesUJHBDJØO$SFFNPTRVFFTBQBSUJSEFFTUPTHJSPTRVFMPTEFCBUFTBDBEÏNJDPTIBO
logrado salir de puntos muertos. ©EURE

Referencias bibliográﬁcas
"EJNBSL   .BQB TPDJPFDPOØNJDP EF $IJMF OJWFM TPDJPFDPOØNJDP EF MPT IPHBSFT EFM
QBÓTCBTBEPFOEBUPTEFMDFOTP<TO>$IJMF"VUPS%JTQPOJCMFFOIUUQCJUMZB$R1JB
"HPTUJOJ $#SPXO 1  %FTJHVBMEBEHFPHSÈmDBFO$IJMFRevista de Análisis Económico, 22(1), 3-34.
Aguirre, M. & Castro, M. (2009). Prejuicio y discriminación racial en Chile (Informe para el
$FOUSP EF &TUVEJPT EF 0QJOJØO $JVEBEBOB  3FDVQFSBEP EFM TJUJP XFC EF MB 6OJversidad de Talca, Centro de Estudios de Opinión Ciudadana (ceoc  IUUQCJU
MZB$SU.
Álvarez, O. (1951). Las clases sociales en Chile. Revista Mexicana de Sociología, 13(2), 201-220.
Barozet, E. (2011). ;VEFO)FSBVTGPSEFSVOHFOEFS6OHMFJDIIFJUTNFTTVOHJO-BUFJOBNFSJLB
&JOJHFLSJUJTDIF"ONFSLVOHFO[VEFOFYJTUJFSFOEFO*OTUSVNFOUFOVOE7FSCFTTFSVOHTWPSTDIMÊHFBOIBOEEFTDIJMFOJTDIFO'BMMCFJTQJFMT&O)+#VSDIBSEU*8FIS &ET 
Herausforderungen der Ungleichheitsmessung in Lateinamerika (pp. 309-330). BadenBaden: Nomos.
Beals, R. (1953). Social stratiﬁcation in Latin America. The American Journal of Sociology,
58(4), 327-339. url estable: IUUQXXXKTUPSPSHTUBCMF
#PMU  (  0[VFLSFO  "  1IJMMJQT  %   -JOLJOH JOUFHSBUJPO BOE SFTJEFOtial segregation. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36    EPJ

#PVSEJFV 1  Distinction: A social critique of the judgment of taste (R. Nice, Trad.). Cambridge, ma)BSWBSE6OJWFSTJUZ1SFTT
Caldeira, T. (1996). Fortiﬁed enclaves: The new urban segregation. Public Culture, 8(2), 303EPJ
Carey, J. (1975). Sociology and public aﬀairs: The Chicago School. Beverly Hills, ca: Sage
Publications.
Cashin, S. (2004). The failures of integration: How race and class are undermining the American
dream/VFWB:PSL ny: Public Aﬀairs.
$BTUFMMT .  *TUIFSFBOVSCBOTPDJPMPHZ &O$1JDLWBODF &E Urban sociology: Critical essays QQ /VFWB:PSL ny: St. Martin’s Press.
%BNNFSU  -   {$JVEBE TJO DJVEBEBOPT  'SBHNFOUBDJØO  TFHSFHBDJØO Z UFNPS FO
Santiago. EURE, 30  EPJ4
%F 3BNØO  "   Santiago de Chile (1541-1991): Historia de una sociedad urbana.
Santiago: Catalonia.

Ruiz-Tagle y López M. | El estudio de la segregación residencial en Santiago de Chile... | ©EURE

%F4PV[B#SJHHT 9 &E   The geography of opportunity. Washington, d.c.ɨF#SPPLings Institution Press.
%VDDJ .  4BOUJBHP5FSSJUPSJPT BOIFMPTZUFNPSFT&GFDUPTTPDJBMFTZFTQBDJBMFTEFMB
expansión urbana. EURE, 26  oEPJ4
Espinoza, V. (2010). El régimen de movilidad social en Chile 2001-2009 (Presentación de trabajo
QBSB1SPZFDUP%FTJHVBMEBEFT 'POEFDZU 3FDVQFSBEPEFTJUJPXFC1SPZFDUP
%FTJHVBMEBEFTIUUQCJUMZT'[9
Espinoza, V. & Barozet, E. (2009). ¿De qué hablamos cuando decimos ‘clase media’? Perspectivas
sobre el caso chileno. Serie &O'PDP 4BOUJBHP&YQBOTJWBudp, Instituto de PolítiDBT1ÞCMJDBT%JTQPOJCMFFOIUUQCJUMZ%KK.
'FSOÈOEF[ (4BMDFEP 35PSSFT "  %FMBQVCMJDJEBEJONPCJMJBSJBBMBWJWFODJB
cotidiana: Aspectos que permiten entender la evolución de las expectativas residenciales. En G. Cáceres & F. Sabatini (Eds.), Barrios cerrados en Santiago de Chile: Entre
la exclusión y la integración residencial QQ 4BOUJBHP1POUJmDJB6OJWFSTJEBE
$BUØMJDBEF$IJMF-JODPMO*OTUJUVUFPG-BOE1PMJDZ
'SBODL ,  &YPSDJTJOHUIFHIPTUPGQIZTJDBMEFUFSNJOJTNEnvironment and Behavior,
16  EPJ
Galster, G. & Killen, S. (1995). The geography of metropolitan opportunity: A reconOBJTTBODF BOE DPODFQUVBM GSBNFXPSL Housing Policy Debate, 6(1), 7-43. doi:

(BOT )  *OWPMVOUBSZTFHSFHBUJPOBOEUIFHIFUUP%JTDPOOFDUJOHQSPDFTTBOEQMBDF
City & Community, 7  EPJK@Y
(PMECFSH %  ɨFOFXTFHSFHBUJPORace and Society, 1  EPJ4
  
(SFFOCBVN 4  3FQPSUGSPNUIFmFMETPDJBMDBQJUBMBOEEFDPODFOUSBUJPOɨFPSFUJDBM
and policy paradoxes of the hope vi Program. North American Dialogue, 5(1), 9-13.
doi: OBE
Jaramillo, S. (1990). El desenvolvimiento de la discusión sobre la urbanización latinoamericaOB{)BDJBVOOVFWPQBSBEJHNBEFJOUFSQSFUBDJØO &O.6OEB &E La investigación
urbana en América Latina, Vol. 2 (pp. 35-74). Quito: Ediciones Ciudad.
Joseph, M. (2006). Is mixed-income development an antidote to urban poverty? Housing Policy
Debate, 17  EPJ
Kerbo, H. (2012). Social stratiﬁcation and inequality: Class conﬂict in historical, comparative and
global perspective (a FE /VFWB:PSL ny: McGraw Hill.
-FF $$VMIBOF %  "QFSJNFUFSCBTFEDMVTUFSJOHJOEFYGPSNFBTVSJOHTQBUJBMTFHSFgation: A cognitive gis approach. Environment and Planning B, 25(3), 327-344. doi:
C
López-Morales, E. (2013). Insurgency and institutionalized social participation in local-level
urban planning: The case of pac comuna, Santiago de Chile, 2003-2005. En T. Samara, S. He & G. Chen (Eds.), Right to the city in the Global South: transnational urban
governance and socio-spatial transformations QQ /VFWB:PSL3PVUMFEHF
.ÏOEF[ .-#BSP[FU &  La medición de la variable educación en la estratiﬁcación
social %PDVNFOUPEF5SBCBKP 1SPZFDUP%FTJHVBMEBEFT 'POEFDZU 3FDVQFSBEPEFTJUJPXFC1SPZFDUP%FTJHVBMEBEFTIUUQCJUMZC6&9PV

45

46

©EURE

| vol  | no  | enero  | pp. -

.FSJOP .& 2VJMBRVFP %4BJ[ +-  6OBUJQPMPHÓBEFMEJTDVSTPEFEJTDSJNJnación percibida en mapuches de Chile. Revista Signos, 41(67), 279-297. doi: 
4
Moulian, T. (1997). Chile actual: Anatomía de un mito. Santiago: LOM.
Musterd, S. (2005). Social and ethnic segregation in Europe: levels, causes, and eﬀects. Journal
of Urban Aﬀairs, 27  oEPJKY
/Þ×F[ +1ÏSF[ (  Dime cómo te llamas y te diré quién eres: La ascendencia como
mecanismo de diferenciación social en Chile 4FSJF EF %PDVNFOUPT EF 5SBCBKP  
4BOUJBHP%FQBSUBNFOUPEF&DPOPNÓB 6OJWFSTJEBEEF$IJMF
0MJWFS .4IBQJSP 5  #MBDLXFBMUIXIJUFXFBMUI"OFXQFSTQFDUJWFPOSBDJBMJOFRVBMJUZ&O%(SVTLZ &E Social stratiﬁcation: Class, race, and gender in sociological
perspective, third edition (pp. 709-715). Philadelphia, pa: Westview Press.
Parraguez, L. (2010). Reconstrucción de los movimientos sociales urbanos.ÏYJDP d.f.: Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
1SÏWÙU4DIBQJSB .'  'SBHNFOUBDJØOFTQBDJBMZTPDJBM$PODFQUPTZSFBMJEBEFTPerﬁles
Latinoamericanos  %JTQPOJCMFFOIUUQCJUMZBYN8:
Portes, A. & Hoﬀman, K. (2003). Latin American class structures: Their composition and
change during the neoliberal era. Latin American Research Review, 38  EPJ
MBS
Rasse, A., Salcedo, R. & Pardo, J. (2009). Transformaciones económicas y socioculturales:
¿Cómo segmentar a los chilenos hoy? En A. Joignant & P. Güell (Eds.), El arte de
clasiﬁcar a los chilenos: Enfoques sobre los modelos de estratiﬁcación en Chile (pp. 17-36).
4BOUJBHP&EJDJPOFT6OJWFSTJEBE%JFHP1PSUBMFT
Rodríguez, J. (2006, marzo). Paradojas y contrapuntos sociodemográﬁcos del área metropolitana
del Gran Santiago (AMGS): Atisbos de respuesta basados en la explotación intensiva de microdatos censales. Presentación en Seminario Reconﬁguración Metropolitana y MoviliEBE&TQBDJBMFO4BOUJBHP 1POUJmDJB6OJWFSTJEBE$BUØMJDBEF$IJMF
3PESÓHVF[  +  &TQJOP[B  %   3FDVQFSBDJØO EFM BUSBDUJWP NJHSBUPSJP NFUSPQPMJUBOP
en el período 2004-2009: ¿Factores exógenos o endógenos? Revista de Geografía Norte
Grande, 51, 95-113. doi: 4
3PJUNBO 4  %JTUJODJØOTPDJBMZIÈCJUBUSFTJEFODJBMFO"NÏSJDB-BUJOBRevista INVI,
26  EPJ4
Ruiz-Tagle, J. (2013) A theory of socio-spatial integration: Problems, policies and concepts
GSPNB64QFSTQFDUJWFInternational Journal of Urban and Regional Research, 37(2),
 EPJKY
Sabatini, F. (2004). Medición de la segregación residencial: Reﬂexiones metodológicas desde
la ciudad latinoamericana. En G. Cáceres & F. Sabatini (Eds.), Barrios cerrados en
Santiago de Chile: Entre la exclusión y la integración residencial (pp. 277-307). Santiago:
1POUJmDJB6OJWFSTJEBE$BUØMJDBEF$IJMF-JODPMO*OTUJUVUFPG-BOE1PMJDZ
4BCBUJOJ '#SBJO *  -BTFHSFHBDJØO MPTHVFUPTZMBJOUFHSBDJØOTPDJBMVSCBOB.JUPT
y claves. EURE, 34  EPJ4
Sabatini, F.; Cáceres, G. & Cerda, J. (2001). Segregación residencial en las principales ciudades
DIJMFOBT5FOEFODJBTEFMBTUSFTÞMUJNBTEÏDBEBTZQPTJCMFTDVSTPTEFBDDJØOEURE,
27  EPJ4

Ruiz-Tagle y López M. | El estudio de la segregación residencial en Santiago de Chile... | ©EURE

Sabatini, F. & Salcedo, R. (2007). Gated communities and the poor in Santiago, Chile: Functional
and symbolic integration in a context of aggressive capitalist colonization of lower-class
areas. Housing Policy Debate, 18  EPJ
Sabatini, F.; Wormald, G.; Sierralta, C. & Peters, P. (2010). Segregación residencial en Santiago: Tendencias 1992-2002 y efectos vinculados con su escala geográﬁca. En F. Sabatini, R. Salcedo, G. Wormald & G. Cáceres (Eds.), Tendencias de la segregación en las
principales ciudades chilenas: Análisis censal 1982-2002 (pp. 19-42). Santiago: PontiﬁDJB6OJWFSTJEBE$BUØMJDBEF$IJMF*OTUJUVUP/BDJPOBMEF&TUBEÓTUJDBT
Sampson, R.; Morenoﬀ, J. & Gannon-Rowley, T. (2002). Assessing ‘neighborhood eﬀects’:
Social processes and new directions in research. Annual Review of Sociology, 28(1),
urlFTUBCMFIUUQXXXKTUPSPSHTUBCMF
Santos, M. (1977). Spatial dialectics: The two circuits of urban economy in underdeveloped
countries. Antipode, 9  EPJKUCY
Savage, M. (2010). The politics of elective belonging. Housing, theory and society, 27  o
EPJ
Simmel, G. (1950). The sociology of Georg Simmel ,)8PMĊ &E 5SBE /VFWB:PSL ny:
ɨF'SFF1SFTT%JTQPOJCMFFOIUUQCJUMZI52L
4NBMM ./FXNBO ,  6SCBOQPWFSUZBGUFSAUIFUSVMZEJTBEWBOUBHFEɨFSFEJTDPWFSZ
of the family, the neighborhood, and culture. Annual Review of Sociology, 27(1), 23EPJBOOVSFWTPD
Squires, G. (2002). Urban sprawl: Causes, consequences and policy responses. Washington, d.c.:
ɨF6SCBO*OTUJUVUF1SFTT
Steinberg, S. (2010). The myth of concentrated poverty. En C. Hartman & G. Squires (Eds.),
The integration debate: Competing futures for American cities (pp. 213-227). Nueva
:PSL ny: Routledge.
4VHSBOZFT "  -BQPMÓUJDBIBCJUBDJPOBMFO$IJMF 6OÏYJUPMJCFSBMQBSBEBS
techo a los pobres. En A. Rodríguez & A. Sugranyes (Eds.), Los con techo: Un desafío
para la política de vivienda social (pp. 23-57). Santiago: Ediciones 463.
Svampa, M. (2001). Los que ganaron: La vida en los countries y barrios privados. Buenos Aires:
Biblos.
ɨFPEPSF  /   6SCBO VOEFSDMBTT ɨF XBZXBSE USBWFMT PG B DIBPUJD DPODFQU Urban
Geography, 31  EPJ
5JFOEB  .   1PPS QFPQMF BOE QPPS QMBDFT %FDJQIFSJOH PG OFJHICPSIPPE FĊFDUT PO
poverty outcomes. En J. Huber, B. E. Schneider (Eds.), Macro-micro linkages in
sociology QQ /FXCVSZ1BSL ca: Sage Publications.
Torche, F. (2005). Desigual pero ﬂuido: El patrón chileno de movilidad en perspectiva comparada.
4FSJF&O'PDP 4BOUJBHP&YQBOTJWB%JTQPOJCMFFOIUUQCJUMZ%URJ
5PSDIF '  6OBDMBTJmDBDJØOEFDMBTFTQBSBMBTPDJFEBEDIJMFOBRevista de Sociología, 20,
%JTQPOJCMFFOIUUQCJUMZ(%Q
Torche, F. & Wormald, G. (2004). Estratiﬁcación y movilidad social en Chile: Entre la adscripción
y el logro4FSJF1PMÓUJDBT4PDJBMFT  %JTQPOJCMFFOIUUQCJUMZT*Y
Wacquant, L. (1997). Three pernicious premises in the study of the American ghetto. International Journal of Urban and Regional Research, 21  EPJ
2427.00076

47



©EURE

| vol  | no  | enero  | pp. -

Wacquant, L. (2002). Scrutinizing the street: Poverty, morality, and the pitfalls of urban ethnography. American Journal of Sociology, 107  urlFTUBCMFIUUQXXX
KTUPSPSHTUBCMF
Wacquant, L. (2009). The body, the ghetto and the penal state. Qualitative Sociology, 32(1),
EPJT
Waldman, G. (2004). Chile: indígenas y mestizos negados. Política y Cultura, 21, 97-110.
%JTQPOJCMFFOIUUQCJUMZB:E3Y
Warner, B. (2007). Social disorganization theory. En G. Ritzer (Ed.), The Blackwell Encyclopedia of Sociology (pp. 4403-4405). Malden, ma#MBDLXFMM1VCMJTIJOH
8IJUF  .   ɨF NFBTVSFNFOU PG TQBUJBM TFHSFHBUJPO American Journal of Sociology,
88  urlFTUBCMFIUUQXXXKTUPSPSHTUBCMF
8JMTPO 8+  The truly disadvantaged: The inner city, the underclass, and public policy.
$IJDBHP *-6OJWFSTJUZPG$IJDBHP1SFTT
Wright, E. (1997). Class counts: Comparative studies in class analysis. Cambridge, uk: CamCSJEHF6OJWFSTJUZ1SFTT

