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Segregación socioespacial
y

Vivienda, transporte y educación

políticas sociales en América Latina

Resumen
Las ciudades latinoamericanas se caracterizan por una muy marcada segregación so-

cioespacial intraurbana. Aunque existen diferentes modos de segregación en la región, en 

general puede observarse que el domicilio es, a la vez, tanto producto como productor de 

desigualdades sociales. Tomando los ejemplos de políticas de vivienda, políticas de trans-

porte y políticas educativas, este artículo analiza la relación entre las políticas sociales y la 

segregación urbana. Se argumenta que las políticas sociales en América Latina no suelen 

tener efectos de desegregación, sino más bien reproducen o incluso refuerzan las tenden-

cias de segregación urbana ya existentes. 
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Abstract
Latin American cities are well known by a marked intra-urban socio-spatial 

segregation. Although there are different ways of segregation in the region, res-

idential segregation is both, the origin and the result of social inequality. Consid-

ering housing, transport and education policies, this paper analyzes the relation 

between social policies and urban segregation. It is argued that social policies 

in Latin America tend to have no effects of desegregation, but rather increase or 

even reinforce the existing urban segregation trends. 

Introducción

Keywords:
Population, migration, social inequality, social policies, political geography.

América Latina es una de las regiones más urbanas 
del mundo. Aproximadamente 80% de la población 
del subcontinente vive en ciudades; en algunos paí-
ses, como Uruguay o Venezuela, esta cifra supera 
90%. Por lo tanto, no es de sorprender que muchos 
de los problemas y desafíos que enfrentan las socie-
dades latinoamericanas se presentan de una manera 
concentrada en las ciudades de la región: la agluti-
nación de las desigualdades sociales extremas y la 
concentración de diferentes grupos y clases sociales 
representan rasgos característicos de las ciudades la-
tinoamericanas. Como consecuencia, se observa una 
muy marcada segregación socioespacial intraurbana 
y esta misma se convierte en una causa de la repro-
ducción de desigualdades sociales. La yuxtaposición 

entre riqueza y pobreza lleva a conceptualizar un 
dualismo simplista entre una ciudad formal, moderna 
y acomodada, por un lado, y una ciudad informal, 
tradicional y empobrecida, por lado. Sin embargo, la 
realidad de las ciudades latinoamericanas es mucho 
más compleja: las desigualdades sociales no se refle-
jan de una manera directa en el espacio y, además, 
existen muchos y diversos vínculos e interconexiones 
entre las diferentes partes de las ciudades. Más aún, 
es preciso hacer énfasis en el carácter dinámico de 
las desigualdades socioespaciales. En esta línea, ac-
tualmente se está discutiendo la reconfiguración de 
las ciudades de la región y el surgimiento de un mo-
delo de una ciudad fragmentada (Janoschka 2002; 
Segura 2014: 10-13).
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Desigualdades sociales y segregación socioespacial

Más que ofrecer una descripción detallada de las se-
gregaciones y fragmentaciones urbanas en América 
Latina, el presente artículo analiza la interrelación 
entre políticas sociales y segregación urbana en los 
ámbitos de la política de vivienda, de transporte y 
educativa. A partir de estos ejemplos se desarrolla la 
tesis siguiente: las políticas sociales que buscan dis-
minuir desigualdades intraurbanas tienen importantes 

límites e incluso pueden contribuir a la permanencia 
o el aumento de la desigualdad y segregación urba-
na. Desde esta perspectiva, dichas políticas no se 
entienden como instrumentos tecnicistas de la resolu-
ción de problemas públicos, sino más bien como una 
expresión de relaciones y diferencias de poder, así 
como medios de protección de privilegios históricos 
(Burchardt y Weinmann 2012).

 A pesar de que desde comienzos del siglo XXI los 
principales indicadores socioeconómicos han mejora-
do considerablemente, América Latina sigue siendo 
—junto con África subsahariana— la región con las 
tasas de desigualdades sociales más altas del mundo. 
Dichas desigualdades no se limitan a la distribución 
desigual de los ingresos y de la riqueza. También in-
cluyen el acceso impar a bienes públicos, como sa-
lud, educación o agua potable, así como el acceso 
a determinadas posiciones sociales. Se trata de des-
igualdades sociales, históricas y estructurales que lle-
van consigo importantes asimetrías de poder. Aparte 
de la clase social, el análisis de las desigualdades 
sociales en América Latina también tiene que tener 
en cuenta las categorías de género, de adscripción 
étnica, de edad y de desigualdades territoriales. Con 
respecto a esta última categoría, los estudios de des-
igualdades sociales en América Latina se centraron 
por mucho tiempo en las desigualdades de lo urbano 
y lo rural. Las desigualdades socioespaciales dentro 
de las ciudades han ganado importancia apenas en 
las últimas dos décadas, haciendo hincapié en la se-
gregación urbana.

Los estudios sobre segregación suelen analizar la se-
gregación residencial, es decir, “la formación de hábi-
tat de personas de la misma posición social, de la mis-
ma etnicidad, del mismo estilo de vida o de la misma 

edad” (Löw, 2010: 608). La segregación residencial 
está interrelacionada con las desigualdades sociales. 
Por un lado, a través de la formación del hábitat, las 
desigualdades sociales se inscriben en el espacio (efec-
tos de segregación), con lo cual convierten el domi-
cilio en una dimensión de la desigualdad social que 
requiere distinguir entre vecindarios desfavorecidos y 
privilegiados. Por otro lado, el hábitat también es una 
determinante de desigualdades sociales. El domicilio 
repercute en el acceso a bienes públicos, posiciones 
sociales y el ingreso. Para analizar estos efectos de 
hábitat, se puede distinguir entre los recursos objetivos, 
las relaciones sociales y la percepción simbólica de 
los vecindarios (Nieszery, 2014: 137-139). Los recur-
sos objetivos contienen la dotación de los vecindarios 
con infraestructura (social), como escuelas y colegios, 
hospitales, bancos, transporte, empleo, y su vulnerabi-
lidad frente a efectos sociales y medioambientales. El 
domicilio también tiene consecuencias para las rela-
ciones sociales de sus habitantes. Estas incluyen tanto 
el potencial de la acumulación de capital social como 
diferentes aspectos de la socialización en los barrios2. 
Por último, la categoría de la percepción simbólica del 
hábitat analiza la percepción que tienen tanto sus pro-
pios habitantes como forasteros del vecindario y sus 
inquilinos. La combinación entre efectos de segrega-
ción y efectos de hábitat tiene como consecuencia que 
el domicilio no solo sea desfavorecido o privilegiado, 

2. De estas pueden emerger experiencias de politización. Zibechi (2011) argumenta que los barrios desfavorecidos pueden convertirse en “territorios de resistencia” y dar origen a 
cambios progresistas en América Latina.
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sino también desfavoreciendo y privilegiando. Es de-
cir, el espacio es al mismo tiempo un producto como un 
productor de desigualdades sociales (Bayón y Saraví, 
2013; Duhau, 2013; Segura, 2014).

Las megaciudades latinoamericanas, en general, se 
destacan por su alta segregación urbana. Sin em-
bargo, existen diferentes modos de segregación ur-
bana en la región. Mientras que en Buenos Aires o 
Montevideo hay una convergencia entre la distancia 
geográfica de los hábitats y la distancia sociocultural 
de los habitantes, que tiene como consecuencia que 
los barrios desfavorecidos tienen poca o nula relevan-
cia en la vida cotidiana de las clases medias y altas, 
puede observarse en ciudades como Caracas, Río de 
Janeiro o Salvador de Bahía la convergencia entre la 
distancia sociocultural de los habitantes y la cercanía 
geográfica de sus hábitats (García-Guadilla, 2012: 
167; Grimson, 2014: 90-95). Aunque en estas ciuda-
des también existen barrios desfavorecidos o favelas 
en las periferias urbanas, los vecindarios desfavore-
cidos ubicados en el centro de la ciudad —también 
por razones topográficas— están siempre presentes 
en la vida cotidiana de todos los habitantes. Estos dos 
modos de segregación urbana se ven completados 
por un tercer tipo que refleja la creciente fragmenta-
ción urbana: la tendencia hacia la suburbanización 
de las clases medias y altas como consecuencia de la 
formación de barrios cerrados en la periferia o fuera 
de las ciudades (Svampa, 2001). En lo que sigue, 
se analiza la importancia que tiene la política para 
las desigualdades urbanas y los procesos de segrega-
ción en las ciudades latinoamericanas.

Política de vivienda

La política de vivienda es un instrumento clásico de la 
planificación urbana de larga tradición. Sin embargo, 
al analizar algunos indicadores de la situación habi-
tacional en las urbes latinoamericanas, no cabe duda 
del fracaso generalizado de la política de vivienda en 
la región. Como consecuencia del crecimiento pobla-
cional y del proceso de urbanización, hoy en día en 
América Latina hay un importante déficit de vivienda 

y muchas personas viven bajo condiciones inadecua-
das y precarias. Según estimaciones internacionales, 
el déficit habitacional está entre aproximadamente 
10% en Chile, Brasil y Colombia y más que 50% 
en Nicaragua y Honduras. Estos datos demuestran 
la gran heterogeneidad entre los diferentes países y 
ciudades latinoamericanos. Para la región entera, se 
estima que actualmente faltan entre 41 y 51 millo-
nes de viviendas. Las condiciones precarias de las 
viviendas representan un segundo problema clave de 
la situación habitacional en América Latina. Según 
estimaciones recientes, se calcula que alrededor de 
un cuarto de la población latinoamericana vive en 
condiciones inadecuadas, es decir, sin dotación de 
infraestructura básica, en situación de hacinamiento 
o en viviendas de materiales inadecuados (ONU-Há-
bitat, 2010: 126; 2012: 63-64). 

Esta situación habitacional desmiente del derecho a la 
vivienda presente en varias de las constituciones de 
los Estados latinoamericanos. Hay varios factores que 
explican la persistencia de condiciones habitacionales 
precarias y muy desiguales. En primer lugar, el gas-
to público para la política de vivienda es insuficiente. 
Aunque el promedio del gasto en vivienda haya au-
mentado levemente entre 1990 y 2010, todavía no 
alcanzan 1.5 % del producto interno bruto (PIB) (Boyer, 
2014: 45). Por lo tanto, los Estados carecen los medios 
financieros necesarios para mejorar la situación habi-
tacional a través de políticas públicas. En segundo lu-
gar, la política de vivienda se dirigió tradicionalmente 
hacia los trabajadores formales en los centros urbanos, 
siguiendo lógicas clientelares, y de este modo exclu-
yendo de hecho a una gran parte de la población so-
cialmente desfavorecida de los beneficios de la política 
de vivienda (Fay y Wellenstein, 2005: 105; Villareal 
y Hamilton, 2009; ONU-Hábitat, 2012: 130). Sin ac-
ceso al mercado inmobiliario público o privado, estos 
sectores sociales muchas veces no tenían otro remedio 
que formar asentamientos informales e ilegalizados en 
la periferia urbana (Bolívar, Torres y Rosas, 2012: 30-
31). Sobre todo en su fase inicial, estos barrios ejempli-
fican hábitats desfavorecidos y desfavorecedores. En 
general, el acceso a bienes públicos y posibilidades 
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de empleo formal (recursos objetivos) es muy limitado. 
Además, la ubicación periférica de los barrios y la re-
lativa homogeneidad social de sus habitantes obsta-
culizan contactos con otras clases sociales (relaciones 
sociales) y contribuyen a la (autoestigmatización de los 
barrios y sus habitantes (percepción simbólica)3. 

En tercer lugar, las tendencias de segregación urbana 
se ven reforzadas por diferentes tipos de políticas de 
vivienda. Es decir, las políticas de viviendas contribu-
yen a la inscripción de las desigualdades sociales en 
el espacio. Esto vale tanto para el mercado inmobilia-
rio privado y la autoconstrucción de viviendas preca-
rias en barrios informales como para la construcción 
de viviendas sociales por parte del Estado (Fernández 
Cabrera 2013: 135). El mercado inmobiliario privado 
busca hacer ganancias y se concentra sobre todo en 
la construcción de viviendas para las clases medias y 
altas. Como consecuencia de los altos precios en los 
mercados de bienes raíces y viviendas, el mercado in-
mobiliario privado produce una alta homogenización 
social de los habitantes de los diferentes vecindarios 
y, por lo tanto, constituye un factor central de la segre-
gación residencial (Ciccolella y Baer, 2011: 232). De 
manera invertida, lo mismo vale para la autoconstruc-
ción de barrios informales en la periferia urbana por 
parte de grupos sociales desfavorecidos. Por último, la 
construcción de viviendas sociales por parte del Estado 
fortalece las tendencias de segregación urbana ya exis-
tentes mediante la orientación hacia la construcción de 
grandes bloques de viviendas y ciudades dormitorio 
para los trabajadores urbanos en las afueras de las 
ciudades (Erazo Espinosa 2012: 17-18). En resumen, 
puede concluirse que la política de vivienda en Amé-
rica Latina, debido a la combinación entre la falta de 
recursos financieros estatales, la poca participación de 
la población marginalizada en el proceso de la formu-
lación de políticas de vivienda y una tendencia hacia 
el fortalecimiento de la segregación urbana a través de 
las políticas públicas, se ha convertido en un ejemplo 

de perpetuación de las desigualdades sociales a través 
de políticas sociales del Estado. 

Actualmente, se puede distinguir entre dos diferentes 
modelos de políticas de vivienda de los Estados latinoa-
mericanos. A pesar de las diferencias importantes entre 
los dos de los modelos más característicos, ambos coin-
ciden en el objetivo de mejorar la situación habitacio-
nal y mejorar el acceso a viviendas económicas para la 
población socialmente desfavorecida. Mientras que el 
modelo chileno apuesta por la comodificación de la vi-
vienda social, la introducción de la Gran Misión Vivien-
da Venezuela (GMVV) en 2011 por parte del Gobierno 
venezolano inició un proceso de expansión masiva y 
acelerada de la construcción de viviendas sociales a tra-
vés del Estado. El modelo chileno tiene sus orígenes en 
la dictadura militar de Pinochet y es un ejemplo de una 
política de vivienda neoliberal. Por medio de subsidios 
focalizados y préstamos rebajados, se aumenta la de-
manda de viviendas económicas, con lo cual se facilita 
la privatización del mercado de viviendas sociales. Las 
viviendas sociales están diseñadas para la familia nu-
clear. Tanto el monto y las condiciones de los subsidios 
como las características de las viviendas sociales están 
diferenciados según criterios socioeconómicos. Este pro-
cesamiento conlleva que las desigualdades dentro de 
la población objetivo del programa se transformen en 
condiciones habitacionales desiguales. El modelo chile-
no logra, por un lado, incluir una parte de la población 
desfavorecida en sus programas de vivienda social, y 
por otro abre las viviendas sociales para la economía 
privada. De esta manera, entre 1995 y 2011 diferen-
tes compañías privadas construyeron aproximadamente 
medio millón de viviendas sociales. Gracias a estos lo-
gros, el modelo chileno llamó la atención de diferentes 
organizaciones internacionales, tras lo cual se convirtió 
en un modelo que se adaptó a otros países de la región 
(Jha, 2007; Simian, 2010; García de Freitas, Magna-
bosco y Cunha, 2013: 220). Sin embargo, también pro-
vocó fuertes críticas. Por ejemplo, ya que las compañías 

3. Las condiciones de vida y la composición social de los habitantes en los asentamientos informales son, por supuesto, muy heterogéneas. De ninguna manera, todos sus habitantes 
viven bajo la línea de pobreza ni trabajan solamente en la economía informal. En especial en asentamientos más antiguos, muchas veces también existen instituciones de infraestruc-
tura social y redes sociales fuertes.
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privadas quieren maximizar sus ganancias y los bene-
ficiarios tienen poco poder adquisitivo, se reducen los 
gastos para los terrenos y la construcción. Esto conlleva 
el uso de territorios de calidad inferior o de ubicación 
periférica para las viviendas sociales. Por lo tanto, y a 
pesar de seguir una lógica totalmente diferente que la 
de la política de vivienda tradicional, el modelo chileno 
de la comodificación de la vivienda social se inserta en 
la tendencia general del fortalecimiento de segregación 
urbana a través de medidas de políticas sociales (Fer-
nández, 2008: 107-113; Simian, 2010: 305-306; Pos-
ner, 2012: 58-59)4. 

El Gobierno venezolano sigue un modelo totalmen-
te diferente del chileno. Hasta 2010 la política de 
vivienda tenía poca importancia en la agenda de 
políticas sociales del Gobierno de Hugo Chávez. 
El número de viviendas sociales construidas al año 
disminuyó incluso en comparación con las cifras 
de la década de 1990 (Provea, 2013: XLVIII). En 
2011, sin embargo, el Gobierno de Chávez cam-
bió drásticamente su política de vivienda. Con la 
GMVV se lanzó un proyecto de viviendas sociales 
sumamente ambicioso que se dirige explícitamente 
a la población socialmente desfavorecida, consis-
tente en mejorar el acceso a una vivienda digna. 
Con la GMVV el Gobierno pretende hacerse cargo 
del problema urgente del déficit de vivienda. Según 
datos oficiales, hasta agosto de 2015 se constru-
yeron casi 725.000 nuevas viviendas sociales en 
todo el país (http://www.mvh.gob.ve/)5. Según el 
presidente Nicolás Maduro, el Gobierno pretende 
aumentar este número hasta 2019 a 3 millones (El 
Universal, 2015). En poco tiempo, la GMVV hizo 
de la política de vivienda una de las piedras angu-
lares de la política social del Gobierno venezolano. 
La importancia que se concede a la GMVV también 
se refleja en los enormes recursos financieros que 

el Gobierno venezolano pone a disposición para el 
programa (Pulido, 2014: 27). 

La GMVV es mucho más masiva y tiene un mayor 
financiamiento que los anteriores programas de vi-
viendas sociales. Sigue la meta explícita de comba-
tir políticamente el déficit de viviendas y la precaria 
situación habitacional en Venezuela. Gracias a la 
GMVV muchas familias lograron mejorar su situa-
ción habitacional considerablemente. No obstante, 
también hay que subrayar que la GMVV reproduce 
muchos de los problemas clásicos de la política de 
vivienda en América Latina. Aunque los responsa-
bles de la GMVV conocen los problemas de cons-
truir grandes bloques de viviendas sociales, por lo 
menos en las grandes ciudades del país, continúan 
construyendo estos tipos de viviendas. Como la pla-
nificación de dichos bloques funciona de una mane-
ra top-down (‘de arriba abajo’), las características 
de estas viviendas no suelen acercarse a las nece-
sidades de sus inquilinos. Otras críticas a la GMVV 
son de carácter más general. Como que la selec-
ción de los beneficiarios se realiza de una manera 
poco transparente. Parece que en muchas ocasiones 
la lealtad política tiene mayor importancia para la 
selección de los beneficiarios que las necesidades 
sociales. Además, muchas veces los propios habitan-
tes de las viviendas sociales no tienen información 
suficiente sobre las condiciones de la entrega de las 
viviendas y su estado jurídico. Así, la falta de títulos 
de propiedad o su emisión tardía produce una si-
tuación de inseguridad jurídica que a su vez puede 
crear las condiciones para que los inquilinos de las 
viviendas sean sujetos de presión política (Provea, 
2013: 245ff.)6. 

Por otro lado, los efectos de segregación de la GMVV 
son ambiguos. En la GMVV, se puede distinguir en-

4. Además, en muchos casos, la búsqueda de encontrar soluciones para el núcleo familiar y la competencia por subsidios debilitaron los procesos de autoorganización local de la 
población (Posner, 2012).
5. La organización independiente de Derechos Humanos Provea (2013: 248) estima que las instituciones oficiales manejan cifras demasiado altas.
6. Entrevista con Rafael Uzcátegui, 19 de marzo de 2014.
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tre tres tipos de viviendas sociales para el ámbito pe-
riurbano: la urbanización de nuevos territorios en las 
afueras de las ciudades, la construcción de bloques 
de viviendas en territorios no utilizados o subutiliza-
dos dentro de las ciudades y la autoconstrucción de 
viviendas en los barrios informales con la ayuda de los 
consejos comunales (Fernández Cabrera 2013: 137; 
Pulido, 2014: 32-35). Mientras que la urbanización 
de nuevos territorios en las afueras de las ciudades 
corre riesgo de reforzar las tendencias de segregación 
socioespacial, la construcción de viviendas sociales en 
el centro de Caracas tiene efectos de desegregación7. 
No obstante, los primeros estudios empíricos indican 
que la cercanía geográfica por sí sola no alcanza 
para superar las distancias sociales, sino que se corre 
el riesgo de producir nuevos conflictos sociales (Fer-
nández Cabrera 2013). Finalmente, se prevé que no 
se cumplirán los ambiciosos objetivos cuantitativos de 
la GMVV. De esta manera, la GMVV se inserta en un 
rasgo típico de la política social venezolana, caracte-
rizada por programas sociales masivos, financiados a 
través de los altos ingresos petroleros, utilizados por 
el gobierno, el cual quiere llegar a soluciones rápidas 
para los problemas sociales urgentes. Con esta estra-
tegia, se logra mejorar la situación social de la pobla-
ción marginalizada y la movilización política de los 
partidarios del oficialismo; sin embargo, esta manera 
de hacer políticas sociales también tiene problemas 
inherentes como baja calidad, la falta de planifica-
ción y la formulación de metas cuantitativas exage-
radas. Además, hay una tendencia de dar prioridad 
a personas políticamente cercanas al Gobierno o de 
instrumentalizar los programas sociales para honorar 
la lealtad política (Peters, 2013: 124-126). 
 
A pesar de las grandes diferencias entre los modelos 
de política de vivienda de los Gobiernos chilenos y 
venezolanos, se puede constatar que los dos logra-
ron éxitos cuantitativos en la mejora de la situación 
habitacional de la población desfavorecida. También 

ambos modelos tienen problemas similares: primero, 
hay una falta de participación real de la población 
meta de los programas de vivienda, y segundo, los 
dos programas carecen de una estrategia explícita de 
desegregación urbana. En especial el modelo chileno 
ejemplifica cómo la política de vivienda puede refor-
zar los procesos de segregación urbana ya existentes. 

Política de transporte

Mientras que el ejemplo de la política de vivienda 
ilustra cómo se materializan las desigualdades socia-
les en el espacio, la política de transporte dilucida la 
importancia de la segregación urbana para la gene-
ración, reproducción y agudización de desigualda-
des sociales. Los estudios sobre la segregación urba-
na suelen enfocarse en la segregación residencial y 
las tendencias hacia la homogenización de las carac-
terísticas sociales de los habitantes de determinados 
barrios. Por el contrario, pocas veces se analiza la 
importancia de las desigualdades de la movilidad 
de las personas (Jirón, 2012: 81-86). Esto no deja 
de sorprender, dado que la combinación entre la se-
gregación residencial y la desigualdad del acceso al 
transporte como expresión de las relaciones sociales 
de poder tienden a reforzar los efectos de hábitat y, 
por lo tanto, perpetúa o aumenta las desigualdades 
sociales (Hannam, Sheller y Urry, 2006: 3-4).

Como consecuencia de procesos sincrónicos de creci-
miento poblacional, urbanización y motorización de la 
población así como de la desatención de la expansión 
de los sistemas de transporte (público), las grandes ciu-
dades latinoamericanas se caracterizan por el agobio 
de su infraestructura de tránsito. Apenas hace algunos 
años, las políticas urbanas empezaron a poner más 
atención en el mejoramiento del transporte público. Al-
gunos ejemplos de este aumento de la importancia que 
se concede al transporte público son los sistemas de 
buses rápidos, la expansión o introducción de sistemas 

7. Sin embargo, bajo los objetivos explícitos de la GMVV no aparece el tema de la desegregación (Fernández Cabrera, 2013: 137).
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de metros y la mejora de la conexión de zonas poco 
accesibles a través de sistemas de Metrocable. 

A pesar de estas y otras reformas innovadoras, en 
general el transporte público en América Latina sigue 
siendo deficiente (CAF, 2011: 310-313). Aparte de 
la baja calidad del transporte público, uno de los pro-
blemas más importantes de la política de transporte 
consiste en la tendencia hacia el fortalecimiento de 
las desigualdades sociales y de la segregación urba-
na como consecuencia del acceso dispar al sistema 
de tránsito. La población desfavorecida no solo suele 
vivir en barrios periféricos con poca infraestructura 
social, empleo formal, lugares de ocio, comercios, 
etc. Además, la conexión de estas zonas con el siste-
ma de transporte suele ser insuficiente. Como conse-
cuencia, las personas que viven en barrios periféricos 
tienen que pagar más y emplear más tiempo para el 
transporte, lo cual se traduce en una movilidad redu-
cida de estos grupos sociales (Ureta, 2008). Para el 
ejemplo de Montevideo, Aguiar (2011) señala que 
los criterios sociales no solo influyen en la frecuencia 
del uso del transporte público y el tiempo invertido 
para la movilidad urbana. También las causas, los 
patrones de movilidad y los medios de transporte utili-
zados divergen según criterios sociales. Por ejemplo, 
para Santiago de Chile, Jirón (2012: 95) demuestra 
que como consecuencia de la división del trabajo y 
los papeles de género, las mujeres de los hogares 
desfavorecidos muchas veces “no solamente están 
‘cash poor’, sino también ‘time poor’”. Los resultados 
de su investigación hacen hincapié en la importancia 
que tiene la desigualdad de las posibilidades de mo-
vilidad para el análisis de desigualdades sociales y 
experiencias de exclusión social. 

En los últimos años, se introdujeron diferentes inter-
venciones políticas para disminuir las desigualdades 
de la movilidad de la población. Sus resultados han 
sido ambiguos. Aunque permiten mejoras puntuales 
de las opciones de movilidad para los grupos sociales 
desfavorecidos, no son capaces de revertir los efec-
tos negativos de las desigualdades socioespaciales. A 
continuación, se toma el ejemplo de la expansión del 

sistema de metro de Medellín por el Metrocable para 
ilustrar los límites de las políticas de transporte en el 
ámbito de la inclusión de los habitantes de las zonas 
periféricas de las ciudades. El Metrocable de Medellín 
es un proyecto piloto que llamó la atención de dife-
rentes organizaciones internacionales. Se lo presenta 
como un ejemplo exitoso de políticas de transporte que 
promueven la inclusión de la población socialmente 
desfavorecida. El uso del Metrocable hace posible un 
importante ahorro de tiempo en comparación con el 
bus, mejora la integración y la conexión de los barrios 
con el centro de la ciudad y facilita la visita de turistas. 
De hecho, puede constarse una mejora de la conexión 
de los barrios, así como un cambio de la percepción 
simbólica de la imagen de los barrios (Leibler y Brand, 
2012: 383). A pesar de haber producido estos cam-
bios positivos, los primeros estudios empíricos que in-
dagaron sobre el uso del Metrocable también señalan 
que el empleo que hacen los diferentes grupos sociales 
del nuevo medio de transporte es muy diverso. Por un 
lado, los trabajadores de las fábricas toman el telefé-
rico diariamente para llegar a su trabajo, mientras los 
demás habitantes de los barrios hacen mucho menos 
uso del nuevo medio de transporte. Llama la atención 
que no produce un cambio en los patrones del tiempo 
libre de los habitantes de los barrios. Por ejemplo, no 
se usa el Metrocable para viajar al centro de la ciudad 
y desempeñar su derecho a la ciudad.

Un primer obstáculo para un mayor uso del Metrocable 
consiste en el acceso al medio de transporte. Por razo-
nes de la reducida capacidad de las góndolas, incluso 
con ocupación completa, cada día solo 4-10 % de los 
habitantes de los barrios puedan hacer uso del sistema. 
Además, la distancia entre las diferentes estaciones del 
teleférico es relativamente grande. Esto hace que para 
muchos de los habitantes el Metrocable pierda su atrac-
ción, sea porque la distancia entre su domicilio y la es-
tación es muy larga, sea porque el recorrido hacia la 
estación es muy peligroso. El bajo número de estaciones 
también lleva consigo que en las horas pico se forman 
largas colas que junto con la distancia relativizan las 
ventajas del Metrocable, sobre todo con respecto del 
ahorro de tiempo. Un segundo factor que hay que te-



papeles de coyuntura No. 40

14

Universidad Piloto de Colombia • Maestría en Gestión Urbana • ISSN. 1900-0324

ner en cuenta es que —dependiendo del destino y las 
transferencias— tomar el teleférico puede resultar más 
costoso que viajar en bus. Además como no se pueden 
transportar objetos grandes dentro de las góndolas, en 
especial para una parte de los trabajadores informa-
les, el Metrocable deja de ser una opción de transporte. 
Por último, el ejemplo del Metrocable también destaca 
que las fronteras simbólicas dentro de las ciudades per-
judican a la movilidad urbana de los habitantes de la 
periferia urbana. En su conjunto, estos factores hacen 
que muchos de los habitantes de los barrios no usen el 
nuevo medio de transporte. De este modo, se puede ver 
cómo la mejora de la conexión trae consigo la creación 
de nuevas desigualdades de transporte entre los que 
lo usan y los que quedan excluidos o se autoexcluyen 
(Drummond, Dizgun y Keeling, 2012: 150-151; Leibler 
y Brand, 2012). Mientras que no cabe duda de que la 
segregación socioespacial y la falta de medios de trans-
porte en zonas desfavorecidas profundizan los procesos 
de exclusión social, lo cual no significa que mejorar la 
conexión con el centro de la ciudad pueda equilibrar las 
consecuencias negativas de la segregación.

Políticas educativas

La segregación socioespacial y el hábitat también re-
percuten en la educación, contribuyendo a la repro-
ducción de las desigualdades sociales en el sistema 
educativo. Aunque el acceso a la educación se ex-
pandió considerablemente desde el comienzo de la 
segunda mitad del siglo XX, los sistemas educativos 
de América Latina todavía se caracterizan por altos 
índices de fracaso escolar y enormes desigualdades 
educativas (Cepal, 2010: 223-229). Mientras las des-
igualdades del acceso a la educación disminuyeron 
levemente durante los últimos años (Cruces, García y 
Gasparini, 2014), las desigualdades de la calidad 
de la educación y la fragmentación jerárquica de los 
sistemas educativos aumentaron desde la década de 
1980. En su conjunto, las tres categorías (acceso a 
la educación, calidad de la educación y fragmenta-
ción jerárquica de los sistemas educativos) explican 
la continuidad de la reproducción de las desigualda-
des educativas a pesar de las mejoras del acceso a 

la educación (Peters, 2013: 67-84). La segregación 
urbana refuerza cada uno de los tres factores de las 
desigualdades educativas. Por lo tanto, ahora se toma 
el ejemplo de las políticas educativas para explicar 
cómo el espacio repercute en la reproducción de las 
desigualdades sociales.

A pesar de la expansión educativa y la tendencia hacia 
la universalización del acceso a la educación primaria, 
en muchos países de América Latina las desigualdades 
del acceso siguen siendo muy importantes en la educa-
ción secundaria. Aunque el factor principal para expli-
car las desigualdades de las tasas de escolarización en 
el nivel secundario siguen siendo las condiciones socia-
les de los hogares, la falta de colegios cercanos al domi-
cilio también constituye una de las causas que hay que 
tener en cuenta al analizar las razones de la deserción 
escolar de los jóvenes. La escasez de cupos para los 
estudiantes de secundaria de ninguna manera es un pro-
blema exclusivo de las zonas rurales, sino que también 
afecta a las zonas periféricas de las ciudades latinoame-
ricanas. Esto es una consecuencia de que históricamente 
la educación secundaria fue vista como un privilegio de 
las clases sociales medias y altas. Por lo tanto, todavía 
faltan colegios en las zonas periféricas de las ciudades. 
Para seguir estudiando, los jóvenes que viven ahí mu-
chas veces tienen que recorrer largas distancias, a veces 
en zonas muy inseguras, y pagar los —dependiendo de 
las ciudades y las zonas de residencia— altos costos del 
transporte escolar (en el caso de Caracas, Peters, 2013: 
172-173). De esta manera, la insuficiente presencia de 
instituciones educativas estatales en las zonas periféricas 
de las ciudades aún aumenta el peligro de la deserción 
escolar de los adolescentes desfavorecidos y contribuye 
así a mantener las desigualdades educativas. 

La segregación socioespacial también influye en las des-
igualdades de calidad educativa dentro de los sistemas 
educativos. La segregación fortalece la tendencia gene-
ral hacia una heterogenización de la composición social 
entre los estudiantes de planteles diferentes y una homo-
genización de la composición social de los estudiantes 
de uno mismo plantel, con lo cual contribuye a la repro-
ducción de las desigualdades sociales dentro del sistema 
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educativo. Las instituciones educativas que reúnen un alto 
porcentaje de estudiantes socialmente desfavorecidos es-
tán confrontadas con muchos problemas de contexto que 
no se dan (de la misma manera) en los planteles donde 
estudian los hijos de las clases medias y altas. Esto se re-
fiere sobre todo a la educabilidad de los niños y jóvenes 
(alimentación, salud, trabajo infantil dentro y fuera del 
hogar, capital cultural de los estudiantes), pero también 
incluye la manifestación de problemas sociales de los 
barrios en las instituciones educativas. Mientras los plan-
teles que aglutinan los sectores pobres intentan amorti-
guar sus desventajas sociales, asumiendo cada vez más 
funciones en el ámbito de las políticas sociales, el trabajo 
social y la pedagogía social, los establecimientos de las 
capas medias y altas pueden dedicarse directamente a 
impartir el contenido curricular. Como consecuencia, sur-
gen escenarios cotidianos totalmente diferentes que se 
reflejan en rendimientos desiguales dentro del sistema 
educativo. Estos factores hacen que las precondiciones 
de una educación de calidad muchas veces estén ausen-
tes en los planteles de los barrios periféricos (Tedesco y 
López, 2002; Peters, 2012).

Por último, la composición social de los estudiantes 
también repercute fuertemente en la valoración social 
de los títulos educativos otorgados. De esta manera, 
la segregación urbana se convierte en un factor clave 
para explicar la creciente fragmentación jerárquica de 
los sistemas educativos en América Latina (Kaztman y 
Retamoso, 2007). Aunque oficialmente los títulos edu-

cativos otorgados por las instituciones educativas en 
barrios desfavorecidos son equivalentes a los de todas 
las demás instituciones educativas, en la práctica puede 
observarse un contraste fuerte entre la valoración social 
de los planteles en barrios acomodados y los planteles 
en barrios marginalizados. Con Bourdieu (1991: 32-
33) se puede argumentar que se producen, por un lado, 
“efectos de club” para los estudiantes de las clases más 
acomodadas que asisten a instituciones educativas privi-
legiadas y privilegizantes, y por otro “efectos de gueto” 
para los estudiantes desfavorecidos que asisten a insti-
tuciones estigmatizadas y estigmatizantes. Paradójica-
mente, las políticas educativas que quieren mejorar la 
dotación de los planteles de las capas sociales bajas 
corren el riesgo de fortalecer la estigmatización de estos 
planteles a través de su objetivización como institucio-
nes problemáticas y, por lo tanto, de reforzar aún más 
la homogeneidad social de los estudiantes.

Es decir, el ejemplo de la educación muestra cómo 
la segregación socioespacial influye en el margen 
de maniobra de políticas sociales. Por supuesto, la 
segregación urbana ni es la causa de las desigualda-
des educativas ni de la reproducción de las desigual-
dades sociales dentro del sistema educativo. Pero la 
segregación urbana refuerza la reproducción de las 
desigualdades sociales en el sistema educativo tanto 
con respecto al acceso a la educación y las desigual-
dades de calidad educativa como en cuanto a la frag-
mentación jerárquica de los sistemas educativos.

Desigualdades sociales, segregación urbana y políticas sociales

Teniendo en cuenta la persistencia de desigualdades 
sociales extremas en América Latina, no es de sor-
prender que las ciudades de la región también se 
caractericen por una muy marcada segregación so-
cioespacial. Ante la tendencia reciente de la disminu-
ción de las tasas de desigualdad social en América 
Latina, cabe preguntarse si la evolución positiva de 
este y otros indicadores sociales también provocan la 
reducción de la segregación urbana. Frente a estima-
ciones optimistas, se pueden formular varias objecio-
nes: primero, hay que subrayar que el debate actual 

sobre la reducción de las desigualdades sociales en 
América Latina se restringe básicamente a aspectos 
de las desigualdades en la distribución de los ingre-
sos. De esta forma, otros aspectos —como el acceso 
desigual al mercado laboral (formal) o el acceso a 
bienes sociales— quedan al margen de la discusión. 
Además, queda por ver si la actual tendencia decre-
ciente de las tasas de desigualdades sociales repre-
senta un cambio más profundo que permita revertir 
la característica estructural de desigualdades socia-
les extremas en la región (Cepal, 2010: 142-143; 
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Weinmann, 2012: 143-144). En segundo lugar, la 
segregación socioespacial representa la materializa-
ción de las desigualdades sociales estructuradas en el 
espacio a un plazo mediano o largo. Por lo tanto, los 
cambios coyunturales de las tasas de desigualdades 
sociales apenas influirán en la configuración de la 
segregación urbana. En tercer lugar, hay que desta-
car que la segregación socioespacial no es un mero 
reflejo de la situación de las desigualdades sociales, 
sino más bien que hay muchos otros factores que 
repercuten en los procesos de segregación urbana. 
La disminución de las tasas de desigualdad no tiene 
por qué conllevar ni una reducción de la distinción 
social ni una reducción de las percepciones subjeti-
vas u objetivas de inseguridad personal por causa 
de la delincuencia y la violencia que en muchas de 
las ciudades latinoamericanas se han incrementado 
(Lagos y Dammert, 2012). Pero estos dos factores, 
a su vez, son muy importantes para el proceso de la 
profundización de las tendencias de segregación ur-
bana ya existentes. Por último, los diferentes ejemplos 
discutidos en este artículo hacen hincapié en que la 
política social no solo no revierte, sino incluso tiende 
a reforzar la segregación socioespacial. Por lo cual 
América Latina todavía carece de enfoques de políti-
cas sociales que explícitamente tengan como objetivo 
la desegregación urbana. Todos estos factores, en su 
conjunto, ponen en duda si la actual mejora de mu-
chos de los principales indicadores socioeconómicos 
llevan consigo una reducción de la segregación so-
cioespacial en las ciudades latinoamericanas.

Los distintos modos de segregación urbana, así como 
el cambio hacia la creciente fragmentación de las ciu-
dades latinoamericanas, ejemplifican el hallazgo ge-
neral de que las distancias sociales no necesariamente 
se reducen gracias a una mayor cercanía geográfica. 
Lo más importante es el contexto social en el que se 
producen las interacciones sociales (Kronauer, Siebel 
y Walther, 2013: 337). Este razonamiento tiene con-
secuencias importantes para la planificación urbana 
y la formulación de políticas sociales, ya que desde 
esta perspectiva la orientación hacia la desegregación 
urbana se convierte en una condición necesaria aun-

que no suficiente para la reducción de las desigual-
dades urbanas. En el mejor de los casos, políticas de 
desegregación aisladas producen una situación de 
convivencia indolente, pero también pueden provocar 
fuertes conflictos sociales. La discusión de los ejemplos 
de la política de vivienda, de transporte y educativa 
destacan las dudas frente a posiciones que reclaman el 
potencial de las políticas sociales para la reducción de 
las desigualdades urbanas en América Latina. Mien-
tras que la segregación urbana limita el potencial de 
las políticas sociales, al mismo tiempo las políticas so-
ciales contribuyen muchas veces a la reproducción de 
las desigualdades urbanas y a la protección de privile-
gios históricos. Esto se explica por varias razones: las 
políticas sociales muchas veces refuerzan la segrega-
ción, dan preferencia a las zonas de las clases medias 
y altas y muchas veces tienen efectos distributivos poco 
graduales. Estas tendencias, además, se ven reforza-
das tanto por mecanismos de mercado como por la 
distinción social de las clases medias y altas. En espe-
cial la preferencia para domicilios, instituciones edu-
cativas y actividades de ocio exclusivos y socialmente 
homogéneos es un factor importante que aumenta la 
segregación socioespacial. Finalmente, el ejemplo del 
Metrocable en Medellín ejemplifica los límites de in-
tervenciones de políticas sociales. Aunque se mejoró 
la conexión de los barrios con el centro de la ciudad, 
para buena parte de sus habitantes la disponibilidad 
de medios de transporte no cambia sus patrones co-
tidianos de movilidad e interacción, ya que estos se 
basan en buena medida en las desigualdades sociales 
y las fronteras simbólicas dentro de la ciudad. 

Las tendencias discutidas no niegan la posibilidad 
de reducir las desigualdades urbanas por medio de 
políticas sociales. Más bien subrayan que la forma 
concreta que toman las políticas sociales en la ac-
tualidad no parece muy oportuna para revertir ni la 
segregación ni la desigualdad urbana. Es decir, lo 
que se precisa es un cambio político. Un primer paso 
en esta dirección sería formular un enfoque de po-
líticas integrales (incluso políticas sociales, laborales 
y económicas) que fuera sensible a los procesos de 
segregación urbana. 
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