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El incesante incremento de la desigualdad en las sociedades occidentales (Piketty, 2014;
Atkinson, 2015) ha provocado que los geógrafos se planteen si esas dinámicas también se están
plasmando en el territorio. Es decir, si los diferentes grupos que componen nuestra sociedad
también se están alejando espacialmente entre sí, más concretamente en el interior de las
regiones urbanas. La evidencia científica que se ha recopilado durante los últimos años nos
explica que, efectivamente, se está registrando una reconfiguración socio-espacial de la
población en el territorio. En esta reestructuración, el lugar de residencia de la población está
cada vez más determinado por sus características sociales, económicas y demográficas
(Tammaru et al., 2016).
Es importante considerar el contexto metropolitano en el que se están experimentando estas
dinámicas. Mientras que en las últimas décadas del siglo XX los analistas de las dinámicas
urbanas en España focalizaban su atención en la forma que adquiría una metrópolis en constante
expansión, en el siglo XXI se ha desplazado buena parte del interés hacia la relación entre el
espacio y la población que allí reside. Esta relación cobra especial relevancia en el contexto de
unas metrópolis que se acercan hacia su madurez urbana y demográfica, que ya han
consolidado su forma, en buena parte debido al descenso en la creación neta de hogares por el
efecto de una estructura demográfica menos favorable (López-Gay, 2016).
Es en ese contexto social, con unas desigualdades en aumento, y territorial, con unas regiones
metropolitanas mayormente estables en su forma, en el que aflora la creciente segregación
socio-espacial como uno de los principales retos que deben afrontar las sociedades
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occidentales. Esta dinámica que apunta hacia una mayor segregación de la población en las
áreas urbanas, normalmente definida por la renta, el origen o la edad, es relativamente
inesperada en el contexto europeo tras años de avances en materia de equidad. En España
hemos tenido numerosos referentes que han abordado las cuestiones relacionadas con la
segregación durante las últimas dos décadas (Domingo et al., 2004; Domínguez Mujica et al.,
2010; Leal & Sorando, 2016; Blanco & Nel·lo, 2018).
En cambio, existía hasta ahora en nuestro entorno un notable vacío de trabajos que abordasen
los efectos sociales de la segregación, lo que vendría a conceptualizarse como el efecto barrio.
Sintetizando, el efecto barrio vendría a resumir las consecuencias específicas del lugar de
residencia en la calidad de vida y las oportunidades vitales de la población que allí reside. Estos
efectos determinarían, en gran medida, la perpetuación de las desigualdades y constituirían uno
más de los mecanismos de la reproducción social. Además, tendrían fuertes implicaciones
políticas, sobre todo si se acepta la causalidad entre las condiciones de vida de entornos
específicos (la segregación), y las opciones de mejora de sus habitantes (la desigualdad), algo
que ha generado un amplio debate en el campo (Wodtke et al., 2011). El posicionamiento de
los científicos sociales que han tratado el tema transita desde los que defienden la necesidad de
las políticas urbanas, sobre todo para mejorar las oportunidades de la población que reside en
los barrios con más factores de vulnerabilidad (Soja, 2010) hasta los que cuestionan la utilidad y
conveniencia de este tipo de políticas (Cheshire, 2007). Más allá de entrar en este debate
académico específico, la investigación que se propone en Efecto Barrio recorre las diferentes
dimensiones sociales asociadas a la segregación, sus consecuencias y la incidencia de las
políticas públicas, y muestra sus interrelaciones. De acuerdo con las/os autoras/es, “la
segregación urbana no debe ser entendida ni como una simple expresión de las desigualdades
sociales, ni como el factor único que las genera, sino como un fenómeno que es simultáneamente
causa y efecto, motor y resultado de las desigualdades” (p. 386).
La publicación de Efecto Barrio está asociada a un proyecto del mismo nombre que se ha
desarrollado durante tres años y que ha involucrado a una veintena de investigadoras e
investigadores de diferentes disciplinas, principalmente procedentes de la geografía y de la
sociología, pero también de la arquitectura, ciencia política o la sociología. En el volumen se
persiguen dos grandes objetivos. Por un lado, profundizar en la relación entre segregación y
desigualdad y explorar sus consecuencias sociales, partiendo de la hipótesis de que
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el espacio urbano no es sólo un contenedor de población con unas características
sociales más o menos definidas, sino que determinados aspectos del lugar de
residencia – su posición, estructura física, dotaciones, accesibilidad, imagen y
capital social– pueden ser por sí mismos un factor condicionante de la calidad de
vida y de las oportunidades vitales de las personas que allí residen (p. 27).
Por el otro, analizar el papel de las políticas públicas y las acciones colectivas, para valorar si
la desigual distribución territorial de los recursos públicos y de las capacidades de
acción colectiva pueden contribuir de manera significativa a la persistencia, el
agravamiento o la mitigación de las desigualdades socio-territoriales (p. 28).
El volumen se estructura en tres grandes partes. La primera aborda las relaciones entre la
segregación residencial y los vectores sociales de la desigualdad a partir de cinco capítulos,
centrados en el caso de la metrópolis de Barcelona. En ellos se tratan cinco dimensiones sociales
de central importancia y su conexión con la segregación espacial. Se pone de relieve el rol de la
vivienda y del sistema residencial, y se subrayan las dificultades en el acceso y mantenimiento de
la vivienda, que desembocan en una sobrecarga creciente para el pago de la misma y que
condicionan las estrategias residenciales (y, por tanto, continúan reconfigurando socioespacialmente el territorio metropolitano). También se aborda en esa primera parte, la
segregación escolar y la relación positiva entre los niveles de renta y el rendimiento escolar, o la
desigual distribución espacial de las oportunidades laborales, todo ello con evidentes
implicaciones en la reproducción de la desigualdad. Finalmente, se analizan las implicaciones en
materia de salud de las desigualdades, que también se plasman en el territorio urbano, y la
relación entre vulnerabilidad social, servidumbre infraestructural y eficiencia energética, que
permite constatar que la población con menores niveles de renta tiene mayor propensión a vivir
cerca de las infraestructuras energéticas. La segunda parte del volumen está dedicada a la
incidencia de las políticas públicas y la acción colectiva sobre las dinámicas de segregación
residencial. En este caso se incluyen tres capítulos que permiten determinar, entre otros
aspectos, que los municipios en los que reside más población con factores de vulnerabilidad
son también los que disponen de menos recursos económicos municipales por cápita, que existe
una menor densidad institucional (una mayor escasez de equipamientos públicos, por ejemplo)
en los barrios con un grado de vulnerabilidad urbana más alto, y que en estos ámbitos de la
ciudad, además, hay una menor propensión a participar en las convocatorias electorales.
Finalmente, en la tercera parte del volumen se expande el análisis de estas cuestiones ya tratadas
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en Barcelona a otras regiones metropolitanas de la Península Ibérica. Así, se abordan diferentes
dimensiones socio-espaciales relacionadas con el efecto barrio, las políticas públicas y la
respuesta ciudadana en Barcelona, Bilbao, Lisboa, Madrid, Sevilla y Valencia.
Como colofón, el volumen concluye reforzando las implicaciones para las políticas públicas del
material recogido durante la investigación. Se enumeran hasta 14 aspectos clave para que las
políticas públicas contravengan las causas y los efectos de la segregación. Estos recogen
actuaciones centradas tanto en el impulso de las relaciones sociales como en la intervención
sobre las estructuras físicas, e incluyen desde el fomento de la vivienda asequible, la
intervención en los barrios vulnerables o el fomento de la relación entre la escuela y el barrio,
hasta la reforma del sistema de financiación de los recursos locales o la promoción de la acción
colectiva. En definitiva, actuaciones que ponen de relieve la necesidad de implementar políticas
urbanas transformadoras en las ciudades de nuestro entorno, aún más si cabe tras la irrupción de
la pandemia de COVID-19, que ha puesto de manifiesto, una vez más, las marcadas
desigualdades socioeconómicas de nuestras ciudades, la trascendencia del lugar de residencia
en el acceso a bienes y servicios y la elevada vulnerabilidad de determinados grupos sociales.
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