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Movilidad residencial del sector de
renta alta del Gran Santiago (Chile):
hacia el aumento de la complejidad de
los patrones socioespaciales
de segregación
Jorge Ortiz V. Universidad de Chile, Santiago, Chile
Severino Escolano U. 6OJWFSTJEBEEF;BSBHP[B ;BSBHP[B &TQBÒB
resumen]&O"NÊSJDB-BUJOB FMQBTPEFVOBDJVEBEDPNQBDUBBVOBDJVEBEEJTQFSTBOP
TPMPIBJNQMJDBEPUSBOTGPSNBDJPOFTUFSSJUPSJBMFTZGVODJPOBMFTEFMBTHSBOEFTVSCFTUBNCJÊO
ha contribuido a modificar la escala de la segregación social que en ellas existe, proceso
FOFMRVFIBOEFTFNQFÒBEPVOQBQFMDFOUSBMMPTDBNCJPTEFSFTJEFODJBEFMBQPCMBDJÓO
VSCBOB &O $IJMF  MB DBQJUBM OBDJPOBM OP IB TJEP VOB FYDFQDJÓO B FTUB EJOÃNJDB  FO MB
medida en que los cambios residenciales en curso han alterado la segregación residencial,
tanto en su escala espacial como en las formas que adopta. Los resultados alcanzados en
este estudio muestran una marcada concentración de grupos socioeconómicos de mayor
estatus en entidades administrativas de la ciudad que, hasta hace poco tiempo, no eran
valoradas como lugares de residencia permanente por estas categorías de población. Esto
ha incrementado a otras escalas la segregación, y ha contribuido a aumentar la complejidad
del modelo general de segregación residencial de la ciudad.
palabras clave | fragmentación urbana, movilidad, segregación.
abstract | In Latin America, the transition from a compact city to a dispersed one
has not only involved territorial and functional changes in large cities, but it has also
contributed to modify the scale of social segregation, a process where the changes of residence
of the urban population has played a crucial role. In Chile, the national capital has not
been an exception to this dynamic, to the extent that the ongoing residential changes have
altered the residential segregation, both in their spatial scale and the forms it takes. The
results of this study show a marked concentration of socio-economic groups of higher status
in certain administrative entities of the city that until recently were not valued as places of
permanent residence by these categories of the population. This has increased segregation
at different scales, and has contributed to increase the complexity of the general model of
residential segregation in the city.
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Introducción
Los cambios de residencia de la población urbana forman parte esencial de los prinDJQBMFTQSPDFTPTEFUSBOTGPSNBDJÓOEFMBTDJVEBEFT&TUPTNPWJNJFOUPTHFPHSÃđDPT
no deben interpretarse solo como un resultado inmediato y explicable por otras
GVFS[BT TJOPRVFTPODPOTVTUBODJBMFTBMBEJOÃNJDBVSCBOB&OFGFDUP MBFTQBDJBlidad de la vida urbana se despliega mediante estos desplazamientos que se entretejen, de forma compleja, con otras movilidades espaciales y sociales, crecientes en
VOBTPDJFEBEDBEBEÎBNÃTiMÎRVJEBu(Bauman, 2000).
En particular, las migraciones residenciales intraurbanas se relacionan, entre
otros procesos, con la promoción y exclusión sociales, con los niveles de renta y
expectativas económicas de las personas y familias, con las formas de producción y
QSPNPDJÓOJONPCJMJBSJB $SV[9BWJFS 1FSFJSB 4BCBUJOJ  DPO
los procesos de territorialización y desterritorialización (Vidal-Kopmann, 2011) y
DPOMBTGVODJPOFTZNPSGPMPHÎBEFMPTFTQBDJPTVSCBOPT%FBRVÎRVFMBTUSBZFDUPSJBT
de las migraciones intraurbanas, lejos de ser aleatorias, presenten patrones bien definidos en cuanto a su origen, destino, volumen y características socioeconómicas
de la población que se desplaza.
En las grandes ciudades latinoamericanas este fenómeno de cambio residencial
IBBMDBO[BEPHSBONBHOJUVEFOMPTÙMUJNPTRVJODFBWFJOUFBÒPT FOFMNBSDPEFVO
conjunto de grandes transformaciones socioeconómicas y territoriales: Santiago no
IBTJEPVOBFYDFQDJÓOBFTUBDPSSJFOUF5BNCJÊOMBHSBOJOUFOTJEBEEFMBTFHSFHBDJÓO
TPDJPFTQBDJBMFTUSBEJDJPOBMZDPNÙOFOMBTHSBOEFTVSCFTEF"NÊSJDB-BUJOB IBTUB
tal punto que se ha consolidado un modelo de ciudad dual en el que destaca la presencia de un sector de clases acomodadas, que se desarrolla desde el centro histórico
hasta la periferia en torno a uno o varios ejes de circulación radial. Por lo dicho,
movilidad residencial y cambios en los procesos y patrones de la segregación son
dimensiones muy interrelacionadas.
4JOFNCBSHP FOMBBDUVBMJEBEMBTUSBOTGPSNBDJPOFTFODVSTPFTUÃONPEJđDBOEP
el modelo tradicional de segregación residencial, tanto en su escala espacial como
FOMBTGPSNBTRVFBEPQUB-BTUFOEFODJBTSFDJFOUFTBDUÙBOTJNVMUÃOFBNFOUFBNJDSP
y macroescala, mediante renovados mecanismos físicos, socioeconómicos y norNBUJWPT RVFEFTFNCPDBOFOMBDPOđHVSBDJÓOEFNPEFMPTNÃTDPNQMFKPTEFTFHSFgación, tanto por su escala y patrones espaciales como por la mayor diversidad de
modos de integración y exclusión.
En el caso de Chile, y específicamente en el Gran Santiago, los cambios generales recientes (globalización, fragmentación urbana…), operados desde el punto de
vista territorial, han sido similares a los manifestados en ciudades metropolitanas
de otras latitudes. Por tanto, es lógico interrogarse respecto de si estos procesos de
DBNCJPIBODPNQSFOEJEPUBNCJÊONPEJđDBDJPOFTFOMBJOUFOTJEBEZGPSNBTEFMB
segregación socioespacial de la capital nacional o si, por el contrario, se han mantenido los modelos anteriores.
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En el marco descrito, este estudio tiene por objetivo averiguar la contribución
de los movimientos migratorios residenciales en la disminución de la intensidad
de la segregación socioespacial y en el cambio de los patrones espaciales a escala
comunal en el Gran Santiago; o, al contrario, tales movimientos han favorecido la
persistencia de niveles y modelos de segregación preexistentes.
Planteamiento y objetivos:
la complejidad creciente de los patrones de la segregación
socioespacial en el Gran Santiago
El conocimiento de la organización espacial de los grupos sociales en las ciudades
DPOTUJUVZF VO JNQPSUBOUF DBNQP EF FTUVEJP Z EF BQMJDBDJÓO FO FM ÃNCJUP EF MPT
FTUVEJPTVSCBOPT DVZPPSJHFOTFSFNPOUBBDBTJVOTJHMP%VSBOUFFTUFQFSÎPEPTF
han ampliado las bases teóricas, los enfoques metodológicos, los procedimientos
UÊDOJDPTBTÎDPNPMPTUFNBTBCPSEBEPT IBTUBDPOGPSNBSVOÃSFBEFJOWFTUJHBDJÓO
diferenciada.
4DIOFMMZ0TUFOEPSG  QQ SFTVNFOMBTFYQMJDBDJPOFTRVFFOEJGFSFOUFT
fases de las ciencias sociales, o por distintos paradigmas, han sido dadas a la desigual
distribución de los grupos sociales en el espacio urbano. Abarcan para ello desde
las interpretaciones realizadas por la teoría de la ecología urbana, pasando por las
teorías del comportamiento hasta las aportaciones de los enfoques humanístico y estructuralista%FTEFMBEÊDBEBEFMPTOPWFOUBEFMQBTBEPTJHMPTFIBOJODPSQPSBEP
nuevos objetivos de estudio, como la influencia de la globalización en el incremento
de los desequilibrios socioespaciales (Preteceille & Ribeiro, 1999) o las implicaciones de la segregación socioespacial en los niveles de pobreza y en el desigual acceso
BMPTTFSWJDJPTZFRVJQBNJFOUPTQÙCMJDPT $BSS,VUUZ B 
Los contenidos de este campo de estudio son amplios y complejos y suelen deTJHOBSTFEFGPSNBHFOÊSJDBDPOFYQSFTJPOFTDPNPdiferencias socioespaciales, segregación socioespacial, VPUSPTNÃTFTQFDÎđDPT DPNPsegregación residencial. Un punto
de partida para precisar el significado del concepto de "segregación residencial", tal
como se utiliza en este estudio, se encuentra en una de las acepciones de segregaDJÓONÃTBDFQUBEBT RVFMBEFđOFODPNPFMHSBEPFORVFEPTPNÃTHSVQPTSFTJEFO
TFQBSBEBNFOUFVOPEFPUSP FOEJGFSFOUFTQBSUFTEFVOBDJVEBE .BTTFZ%FOUPO 
  &TUB BDFQDJÓO HFOFSBM ZB SFDPHF MP FTFODJBM EF MB TFHSFHBDJÓO  B TBCFS TV
naturaleza multidimensional que integra contenidos sociales (clase, etnia, grupo)
y territoriales.
Las explicaciones de la segregación residencial urbana son diversas, de acuerdo
con sus varios paradigmas de procedencia. Los enfoques de la ecología urbana asoDJBO EFGPSNBDBTJBVUPNÃUJDB MBMPDBMJ[BDJÓOFTQBDJBMZMBQFSUFOFODJBBVOHSVQP
TPDJBM-BTDPSSJFOUFTOFPDMÃTJDBTFONBSDBOMBTFHSFHBDJÓOTPDJPFTQBDJBMFOMPTQSPcesos de elección individual de la residencia en función de las preferencias, de las
rentas y de los precios del suelo. Por otro lado, desde la teoría social y el estructuralismo se postula que las causas de la segregación se encuentran en los mecanismos
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de distribución desigual inherentes al sistema capitalista de producción, que son
a la vez causa y efecto; es decir, que los patrones diferenciales son causa de una
EJTUSJCVDJÓOEFTJHVBMEFMPTSFDVSTPTEFMBTPDJFEBE )BSWFZ   &OFTUB
misma noción se sitúan los trabajos recogidos en la síntesis realizada por Carr y
,VUUZ C 
&OVOUSBCBKPNÃTSFDJFOUF +JSÓO  DSJUJDBMPTFOGPRVFTEFFTUVEJPIBCJUVBMFT RVFDPOTJEFSBOMBTFHSFHBDJÓOTPDJPFTQBDJBMDPNPVOBTJUVBDJÓOFTUÃUJDBEF
desigualdad medida a partir de determinadas unidades espaciales, y aboga por amQMJBSMBQFSTQFDUJWBEFBOÃMJTJTEFMBTFHSFHBDJÓOCBKPFMQSJTNBEFMBNPWJMJEBE&TUB
BQSPYJNBDJÓOSFDPHFNFKPSMBJOUFOTBEJOÃNJDBVSCBOBZFTNÃTDPOHSVFOUFDPO
MBTGPSNBTEFWJEBEFMBTDJVEBEFTDPOUFNQPSÃOFBT"EFNÃT BÒBEFMBBVUPSB FTUB
DPODFQDJÓOFTNÃTÙUJMQBSBMBQMBOJđDBDJÓOEFMPTUSBOTQPSUFTZEFPUSBTQPMÎUJDBT
urbanas.
Un aspecto importante de los estudios de segregación se encuentra en su aplicación por medio de diferentes políticas urbanas. Por ejemplo, el Plan Metropolitano del Gran Santiago afronta, de forma explícita, el objetivo de reducción de la
segregación socioespacial mediante diversas políticas de vivienda y planeamiento
.JOJTUFSJPEF7JWJFOEBZ6SCBOJTNP<.JOWV>  QQ  ZTT 
En general se admite que las ciudades con marcada diferenciación socioespacial
TPO iDJVEBEFT JOKVTUBNFOUF FTUSVDUVSBEBTu #BEDPDL    FO MBT RVF FMFWBEPT
niveles de segregación residencial se asocian con distribuciones polarizadas de riqueza y pobreza, de desigualdad de oportunidades de trabajo, de carencias de enUPSOPTTBMVEBCMFTZEFSFEFTTPDJBMFTEFBQPZPFOMBT[POBTNÃTQPCSFTi&MBDDFTP
a escuelas de calidad, a buenos empleos, a entornos saludables y seguros, a redes
TPDJBMFTEFBQPZPZBMBBDVNVMBDJÓOEFQBUSJNPOJPFOMPTIPHBSFTFTUÃJOĔVFODJBEP
por la posibilidad de conseguir una vivienda en barrios con abundantes oportuniEBEFTu ,BU[ DJUBEPFO$BSS,VUUZ C Q "MDPOUSBSJP MBNBZPS
parte de los estudios de este tipo admiten, de forma expresa o implícita, que son
deseables bajos niveles de segregación residencial, aunque demostrar las ventajas
EFUFKJEPTSFTJEFODJBMFTEJWFSTPTOPFTGÃDJM QVFTOPTJFNQSFMBNBZPSQSPYJNJEBE
espacial implica ampliar y mejorar la calidad de las relaciones entre personas de diferentes grupos sociales; en otras palabras, la mayor diversidad socioespacial puede
facilitar la cohesión social, pero no es per se una garantía de integración social. Por
otra parte, la intensa, aunque desigual, movilidad de los habitantes de las ciudades
QFSNJUFDPOđHVSBSFTQBDJPTEFFODVFOUSPTPDJBMNÃTBMMÃEFMBTJONFEJBDJPOFTEFM
propio domicilio (Larsen, Urry & Axhausen, 2006). En este sentido, la movilidad
residencial es uno de los tipos de movilidad que caracterizan la vida urbana actual.
Procesos y patrones de segregación social en América Latina
La investigación llevada a cabo acerca de la segregación en ciudades latinoamericanas conforma un cuerpo científico notable, en cantidad y calidad, aunque la
mayor parte de la misma ha enfocado el fenómeno desde una perspectiva teórica.
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Una fracción menor ha seguido una vía empírica, aunque, en general, ha utilizado
escalas1 medianas o grandes, cuyas unidades espaciales no son apropiadas para mostrar la variedad de las formas de la segregación a escala local.
Esta brecha entre el conocimiento teórico y los datos empíricos se debe, por una
parte, a la naturaleza compleja de las ciudades latinoamericanas, como es el caso de
Santiago; y por otra, a la insuficiencia de los sistemas analíticos utilizados para su
NFEJEB RVFFTUÃOBGFDUBEPTFOTVNBZPSÎBQPSFMiQSPCMFNBEFMBVOJEBEFTQBDJBM
modificable” (Wong, 2003), es decir, que cuanto mayor es la resolución espacial de
MPTEBUPTmunidades de análisis de pequeño tamañom MPTÎOEJDFTUJFOEFOBQSFTFOUBS
WBMPSFTNÃTFMFWBEPTEFTFHSFHBDJÓORVFDVBOEPMBSFTPMVDJÓOFTNFOPSmunidades
de análisis más grandesm
En relación con el patrón de segregación en ciudades latinoamericanas, ParnreiUFS  TFÒBMBRVFIBTUBMPTBÒPTOPWFOUBTFDSFÎBRVFFYJTUÎBVOBEJWJTJÓOFTQBcial muy clara de los grupos sociales en las zonas urbanas. En este sentido, Gilbert
(1994) resume esta idea del modo siguiente: “como regla general, ricos y pobres
WJWFOFOEJGFSFOUFTÃSFBTEFMBDJVEBEMBUJOPBNFSJDBOB w -PTSJDPTFMJHFOTVTMVgares preferidos y los pobres ocupan la tierra que queda, usualmente en las partes
NFOPTBUSBDUJWBTEFMBDJVEBEu Q 
&OMBBDUVBMJEBE FTUFQMBOUFBNJFOUPFTUÃDVFTUJPOBEPQPSFMQSPDFTPEFTFHSFHBción social a menor escala, lo que ha llevado a algunos autores a modificar el modelo de la estructura funcional y socioespacial de la ciudad latinoamericana; tal es el
DBTPEF#PSTEPSG  +BOPTDILB  .FZFSZ+#ÅIS  &OFTUBNJTNB
MÎOFBEFQFOTBNJFOUPFTUÃMPQMBOUFBEPQPS"SSJBHBEBZ3PESÎHVF[  DVBOEP
TFÒBMBORVFBMTFSTFMFDUJWBTMBTNJHSBDJPOFTJOUSBNFUSPQPMJUBOBT FMMBTDPBEZVWBOB
la segregación residencial socioeconómica, pese a que esta podría estar cambiando,
producto de la ampliación de la infraestructura en algunas ciudades de la región, y
facilitando de esta manera la reubicación de grupos de la elite.
En el caso de Santiago, la segregación residencial tradicionalmente se ha caSBDUFSJ[BEP TFHÙO4BCBUJOJ $ÃDFSFTZ$FSEÃ  QPSVOBQPMBSJ[BDJÓOEFMPT
FTUSBUPTNFEJPTBMUPTZBMUPTFOFMTFDUPSPSJFOUFEFMBDJVEBE ZUBNCJÊOQPSMBBHMPmeración de estratos o grupos socioeconómico bajos en el sector sur y poniente de
FMMB&TUBFTUSVDUVSBWJFOFEBEB TFHÙOFTUPTBVUPSFT EFTEFNFEJBEPTEFMTJHMP99
4FHÙO%F.BUUPT 3JĈP :ÃÒF[Z4BMBT 
las desigualdades y la segregación como resultantes de una modalidad de
funcionamiento del mercado de la tierra urbana, (...) no ha cesado de perfeccionarse
y profundizarse a lo largo del proceso de formación capitalista del país (...). La
inserción de Santiago en el marco de la globalización ha permitido un crecimiento
1

El concepto de "escala" que se utiliza en esta investigación se refiere a la magnitud de la superficie en que se presenta
VOGFOÓNFOP ZOPBMTJHOJđDBEPEFMUÊSNJOPDPNPescala de un mapa. Es decir, la expresión “gran escala” se refiere al
UBNBÒP HFOFSBMNFOUFFOVOBTVQFSđDJFHSBOEF FOFMRVFTFFYBNJOBVOBWBSJBCMFZBMFMFWBEPHSBEPEFHFOFSBMJ[BDJÓO
BM RVF TF FTUVEJB QPDP HSBEP EF EFUBMMF  JOWFSTBNFOUF  MB FYQSFTJÓO iQFRVFÒB FTDBMBu IBDF SFGFSFODJB BM FTUVEJP EF
MPT NPEPT EF PSHBOJ[BDJÓO EF VO GFOÓNFOP FO TVQFSđDJFT QFRVFÒBT  DPOTJEFSBEP DPO BMUP HSBEP EF EFUBMMF CBKB
generalización), tanto que incluso se pueden tomar como unidades del estudio los individuos naturales y no agregados
en unidades espaciales.
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WJHPSPTP EF MPT DBQJUBMFT DPO EFTUJOP JONPCJMJBSJP  GPSUBMFDJEP BEFNÃT QPS FM
JOHSFTP BEJDJPOBM EF FNQSFTBT Z DBQJUBMFT FYUFSOPT   &TUB EJOÃNJDB IB MMFWBEP
a la aparición de una oferta diversificada de oportunidades habitacionales, en cuya
producción no ha estado ajeno el criterio de que las familias, al decidir una nueva
localización en el territorio metropolitano, lo hace aspirando a separarse de los que
son socialmente distintos y; al mismo tiempo, de acercarse a los que pertenecen al
mismo grupo social (p. 146).

-PÙMUJNPTFÒBMBEPFTDPOHSVFOUFDPOMBIJQÓUFTJTfligth from bligth sugerida por
.JFT[LPXTLJZ.JMMT  Z.JMMTZ-VCVFMF   DJUBEPTQPS(BTDIFU-F
Gallo, 2005), y que se puede leer de la siguiente manera: “aves del mismo plumaje
vuelan juntas”.
%FTEFFMQVOUPEFWJTUBEFMBFTUSVDUVSBJOUFSOBEFMFTQBDJPTPDJBM IPZFM(SBO
Santiago transita desde una estructura compacta a una fragmentada, con patrones
de segregación de mayor proximidad física entre elementos de distintos estratos soDJBMFT4FHÙO4BCBUJOJ $ÃDFSFTZ$FSEÃ  MBUSBOTGPSNBDJÓOBRVFIBOFTUBEP
TVKFUBTMBTDJVEBEFTMBUJOPBNFSJDBOBTiDPOTJTUFFOMBSFEVDDJÓOEFMBFTDBMBHFPHSÃfica de la segregación en algunas zonas internas de las ciudades, y su ampliación en
PUSBT1PSPUSBQBSUF MBTDPOTFDVFODJBTNÃTCJFOQFSKVEJDJBMFTRVFMBTFHSFHBDJÓO
FTQBDJBMEFMPTQPCSFTTJFNQSFIBUFOJEPTFIBOBHVEJ[BEPFOMBTÙMUJNBTEÊDBEBT
*ODMVTP MPTFGFDUPTQPTJUJWPTRVFFYDFQDJPOBMNFOUFFMMBUFOÎBFTUÃOEFTBQBSFDJFOdo” (p. 21).
&OMBNJTNBMÎOFB )JEBMHPZ#PSTEPSG  TFÒBMBORVFMBQSPMJGFSBDJÓOEF
condominios cerrados ha implicado en gran medida la fragmentación del espacio
VSCBOPDPOMBBQBSJDJÓOEFBSDIJQJÊMBHPTTPDJPSSFTJEFODJBMFTRVFUJFOFOFOMBTFHVridad y exclusividad sus elementos distintivos, y que se caracterizan por marcar claramente sus límites con barreras, murallas, cercos y garitas, entre otros elementos.
Los principales estudios sobre el tema concluyen que los procesos socioespaciaMFTFONBSDIBFTUÃODBNCJBOEPFMNPEFMPEFTFHSFHBDJÓOEFM(SBO4BOUJBHPFOEPT
direcciones fundamentales: la disminución de su escala, con la difusión bastante
HFOFSBMJ[BEBEFOÙDMFPTEFSFTJEFODJBEFDMBTFTBMUBTQPSFMFTQBDJPVSCBOPZmSFMBDJPOBEPDPOFMDBNCJPEFFTDBMBmMBWBSJBDJÓOEFMBOBUVSBMF[BEFMBTFHSFHBDJÓO
La movilidad residencial como factor de incremento de la complejidad del
modelo de segregación socioespacial del Gran Santiago
El objetivo general de esta investigación consiste en demostrar que la movilidad
residencial de los migrantes del sector oriente de rentas altas no se distribuye de
GPSNBIPNPHÊOFBQPSFMFTQBDJPVSCBOP TJOPRVFQSFTFOUBQBUSPOFTCJFOEFđOJEPT
desde el punto de vista socioeconómico y espacial. Este comportamiento tiene efecUPTNÙMUJQMFTFODVBOUPBMNPEFMPEFTFHSFHBDJÓO QVFTTJBQFRVFÒBFTDBMBUJFOEF
a disminuir el grado de segregación, lo incrementa a otras escalas (especialmente a
la de zonas o manzanas EFGPSNBRVFFMNPEFMPHFOFSBMTFWVFMWFNÃTDPNQMFKP
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En este sentido, se ha considerado en este trabajo los movimientos residenciales
entre 1997 y 2002 que tienen su origen en las seis comunas del sector oriente de
rentas altas de Santiago: Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La ReiOBZµVÒPB-PTĔVKPTTFIBOBOBMJ[BEPFOGVODJÓOEFTVWPMVNFOZMBDPNVOBEF
EFTUJOP BTÎDPNPEFMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFNPHSÃđDBT GPSNBDJÓO PDVQBDJÓO FTUBEP
DJWJM FEBEZSÊHJNFOEFUFOFODJBEFMBWJWJFOEB
-BIJQÓUFTJTCÃTJDBRVFTVCZBDFFOFMFTUVEJPBENJUFRVFMPTDBNCJPT manifesUBEPTFOMBTÙMUJNBTEÊDBEBTFOMBTPDJPHFPHSBGÎBEFM(SBO4BOUJBHPDPOđHVSBOVO
doble patrón desde el punto de vista socioespacial: uno en “mancha de aceite”, que
continúa la expansión del sector oriente de altas rentas por las comunas vecinas y
preserva así el tradicional patrón de segregación; y otro discontinuo y fragmentado
(“salto de rana”, leap frog) compuesto por lugares de la ciudad compacta o de la periferia que presentan buenas condiciones ambientales, tanto físico-naturales como
construidas, y accesibilidad o centralidad elevadas. Al mismo tiempo, la intensidad
desigual de los destinos de las migraciones residenciales va asociada a diferentes
características socioeconómicas de los migrantes.
Metodología y datos
Para este estudio se han utilizado datos de las siguientes variables del Censo de
Población y Vivienda 2002 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), medidas
en los jefes de hogar: Sexo, Estado civil, Edad quinquenal, Ocupación y Último año
aprobado en enseñanza formal; la Propiedad de la vivienda se ha obtenido de la
variable Tenencia. Para la variable Ocupación se han tomado los datos de las sesenta
DBUFHPSÎBTFORVFFTUÃFYQSFTBEBFOMB$MBTJđDBDJÓO*OUFSOBDJPOBMEF0DVQBDJPOFT
$*60BEPTEÎHJUPT ZTFIBOSFBHSVQBEPFOPODFSBNBT de ocupación de la
0SHBOJ[BDJÓO *OUFSOBDJPOBM EFM 5SBCBKP  QBSB BQSFDJBS NFKPS MB FTUSVDUVSB EF MB
ocupación laboral de los migrantes. La variable Último año aprobado en enseñanza
formal se compone de quince categorías, que han sido refundidas en las cinco clases
siguientes: sin estudios, formación básica, estudios de grado medio, formación técnica
y formación universitaria. Las edades expresadas en quinquenios se han agrupado, a
su vez, en tres clases: de 15 a 34 años, de 35 a 54, y mayores de 54 años.%FMSFTUPEF
las variables se han considerado las categorías originales del censo.
Las variables y categorías utilizadas constituyen una buena aproximación al estatus socioeconómico de las familias, guardan una elevada correlación con los ingresos y representan bien las dimensiones de la segregación socioespacial. Por otra
parte, estas categorías se encuentran en el centro de las teorías sobre la segregación
desarrolladas desde la teoría social y los enfoques estructuralistas, que mantienen
que la diferenciación socioespacial tiene su origen, principalmente, en las relaciones
BTJNÊUSJDBTFOUSFFMDBQJUBMZFMUSBCBKP1PSFTUBTSB[POFT MBTWBSJBDJPOFTFTQBDJBMFT
de estas variables nos parecen adecuadas para valorar los cambios en la segregación
socioespacial.
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1BSB FM BOÃMJTJT EF MPT EBUPT TF IBO BQMJDBEP EPT QSPDFEJNJFOUPT BOBMÎUJDPT
complementarios. Por una parte, se han generalizado los valores totales en los
destinos de las migraciones residenciales procedentes del sector oriente de rentas
altas mediante kriging ordinario a partir de los centroides de las comunas. La
superficie resultante representa con bastante fidelidad la organización espacial de
los cambios residenciales estudiados a mesoescala.
Por otro lado, se han agrupado las comunas en función de sus semejanzas y diferencias en los perfiles socioeconómicos de los inmigrantes recibidos de las comunas
del sector oriente. La tipología resultante se ha obtenido de la aplicación de un
QSPDFEJNJFOUP EF DMBTJđDBDJÓO NVMUJWBSJBOUF QPS BHSVQBNJFOUP KFSÃSRVJDP DPNQMFUPNFEJBOUFFMNÊUPEPEFBHSVQBNJFOUPQPSMBiNFEJBBSJUNÊUJDBEFQBSFTEF
grupos no ponderados”, utilizando la distancia euclídea como medida de similitud
FOUSFPCTFSWBDJPOFT-PTDÃMDVMPTTFIBOFMBCPSBEPNFEJBOUFFMQSPHSBNB)JFSBS
Hierarchical Clustering Explorer (HCE 3.5) (Shneiderman & Seo, última actualización,
 
Fuerte intensidad de la movilidad residencial y gran polarización espacial
La primera constatación que se desprende del examen de los datos se refiere al
considerable volumen de los flujos migratorios residenciales entre las comunas del
Gran Santiago y a la notable polarización espacial de los saldos migratorios, tanto
absolutos como relativos. Entre 1997 y 2002, seis comunas del Gran Santiago regisUSBSPONÃTEFFNJHSBOUFTEFFMMBT USFTGPSNBOQBSUFEFMTFDUPSPSJFOUFBRVÎ
FTUVEJBEP -BT$POEFT µVÒPBZ1SPWJEFODJB "TJNJTNP MBTUBTBTNJHSBUPSJBTEF
MBTDPNVOBTEFMTFDUPSPSJFOUFFTUÃOQPSFODJNBEFMWBMPSQSPNFEJPEFM(SBO4BOtiago, excepto en la comuna de Lo Barnechea (Cuadro 1).
cuadro 1 | Flujos y tasas migratorias de las comunas del sector oriente del Gran
Santiago, 1997-2002
Inmigrantes
Comunas Emigrantes De las
Saldo
Tasa
Tasa de saldo
comunas
del “sector
entre
migratorio migratoria migratorio
Totales
del
oriente”
1997-2002
1997-2002
“sector 1997-2002
oriente”

La Reina
Las Condes

7.146

3.261

5.371

-1.775

12,9

 

15.521

10.252

14.142

-1.379

11,9

-0,55

2.366

3.022

3.529

1.163

7,9

1,56

µVÒPB

13.700

3.924

11.332



15,3

-1,45

Providencia





11.792

-71

19,6

-0,01

Vitacura
Total “sector
oriente”

6.394

4.021

4.670

-1.724

13,6

-2,12

56.990





-6.154

13,7

 

Lo Barnechea

fuente Censo de Población y Vivienda, 2002. Elaboración propia.
5ĮŁĮĺĶĴŀĮłļŀĶĮ &ĺĶĴŀĮĻłĲŁ97-02+Inmigrantes97-02ĽļįĹĮİĶ̷Ļ02)*100.
5ĮŁĮıĲĺĶĴŀĮİĶ̷ĻĻĲłĮ 4ĮĹıļĺĶĴŀĮłļŀĶļ97-02ĽļįĹĮİĶ̷Ļ02)*100.
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Para conocer la estructura de los patrones espaciales a macroescala se han agregado
los valores de las comunas en macrozonas2 delimitadas por criterios de distancia
respecto del centro (comuna de Santiago). Los resultados revelan un modelo compuesto por una sucesión de oleadas migratorias entre zonas contiguas que desde el
centro se alejan hacia la periferia: los espacios centrales tienen saldos migratorios
OFHBUJWPT ZMBTÃSFBTQFSJGÊSJDBTQPTJUJWPT $VBESPZ'JHVSB 
cuadro 2 | Flujos migratorios y tasas de saldo migratorio entre macrozonas.
1997-2002
destino

Centro

origen

Sector
oriente

Pericentro

Pericentro
distante

Periferia
compacta

Periferia
distante

Total

Tasa saldo
mig



3.397

2.262



2.270

19.595

-1,4

4.304



3.729

1.927

13.062

3.102

56.990

 

Pericentro

4.392

5.051

5.567

9.315

27.679

2.393

54.397

 

Pericentro
distante
Periferia
compacta
Periferia
distante

2.946

2.167



13.764





69.350

-2,1

4.623

7.067

9.092





5.679



2,3



1.199





3.407

4.921

12.201

1,5

16.851

50.836

30.754

41.315

118.847

22.148

280.751

18,1

13,7

10,0

Centro
Sector
oriente

Total
Tasa
migratoria

8,0

8,6

5,3

9,26

fuente INE, Censo de Población y Vivienda, 2002. Elaboración propia.

Los resultados de la Tabla recogen todos los intercambios habidos entre los municipios de las macrozonas, de los que en el mapa de la Figura 1 se representan únicamente aquellos entre cada macrozona y la del “sector oriente”. Su examen evidencia,
en primer lugar, el gran peso de los movimientos residenciales de las comunas del
sector oriente en la corriente total del Gran Santiago, en valores absolutos y relatiWPT "EFNÃT  NVFTUSB MB NBSDBEB JOUFOTJEBE EF MPT ĔVKPT EFM sector oriente hacia
las comunas del propio “cono” oriente, hacia la periferia compacta y a la comuna
de Santiago, frente a los montos inferiores que se dirigen al pericentro5BNCJÊOTF
aprecia en este mapa la asimetría de los movimientos residenciales hacia las comunas del oriente, en especial desde las periferias y desde el pericentro. Este balance
desigual entre las macrozonas contribuye a modificar los patrones socioespaciales
de la segregación a gran escala.
2

Centro: Santiago.
Sector (cono) de rentas altas:1SPWJEFODJB -BT$POEFT 7JUBDVSB -P#BSOFDIFB -B3FJOBZµVÒPB
Pericentro: Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San
Joaquín, Macul.
Pericentro distante: Conchalí, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Cerrillos, Lo Espejo, La Cisterna, El Bosque, San
Ramón, La Granja, La Pintana.
Periferia compacta:)VFDIVSBCB õVJMJDVSB 1VEBIVFM .BJQÙ 4BO#FSOBSEP 1VFOUF"MUP -B'MPSJEB 1FÒBMPMÊO
Periferia distante: resto de las comunas de la RMS.
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&OFGFDUP FMBUSBDUJWPNJHSBUPSJPEFDJFSUBTDPNVOBTEFMBOJMMPNÃTQFSJGÊSJDP
EFM(SBO4BOUJBHPFTFMSFTVMUBEP TFHÙO3PESÎHVF[  EFNÙMUJQMFTGBDUPSFT
a saber: el mercado de suelo, por los menores precios en estas entidades administrativas; el aumento del ingreso promedio de determinado sector de la sociedad;
las diferentes etapas por las cuales transitan las familias durante el ciclo de vida; el
JODSFNFOUPEFMBDPOFDUJWJEBEWJBM BEFNÃTEFMBOFDFTJEBEEFMBQPCMBDJÓOEFFTDBpar de los problemas urbanos, como la contaminación, congestión e inseguridad.
Estos y otros motivos han incentivado la radicación de población, generalmente de
mayores recursos económicos, en aquellos suburbios tradicionalmente concebidos
como de menor valoración social, pero que, sin embargo, poseen condiciones amCJFOUBMFTOBUVSBMFTZDPOTUSVJEBTNÃTQSPQJDJBTQBSBEFTBSSPMMBSTVTWJEBT
figura 1 | Flujos migratorios entre macrozonas del Gran Santiago, 1997-2002

fuente INE, Censo de Población y Vivienda, 2002. Elaboración propia.

&MBOÃMJTJTEFMPTGMVKPTSFTJEFODJBMFTBFTDBMBDPNVOBM desde las seis comunas del
TFDUPSPSJFOUFIBDJBMBTSFTUBOUFTEFM(SBO4BOUJBHPBÒBEFEFUBMMFTTVTUBODJBMFTBM
anterior modelo a macroescala. En particular, son relevantes dos aspectos:
a. La gran concentración de los flujos en las comunas del propio sector. Los
cambios residenciales entre las seis comunas suponen el 54,2% de los moviNJFOUPTUPUBMFTDPOPSJHFOFOFTUBTNJTNBTDPNVOBT RVFFTFMWBMPSNÃTFMFvado de todas las macrozonas (Cuadro 2). Este valor tan elevado confirma la
hipótesis fligth from bligth, en el sentido de que la movilidad residencial de
los jefes de hogar de rentas altas tiene lugar mayoritariamente en el interior
del sector nororiental.
b. La acentuada predilección en los destinos por las comunas vecinas
4BOUJBHP )VFDIVSBCB .BDVM 1FÒBMPMÊO ZPUSBTNÃTBMFKBEBT .BJQÙ -B
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'MPSJEB 1VFOUF"MUP  'JHVSB "EFNÃTEFMGBDUPSEFQSPYJNJEBE FOFTUPT
desplazamientos intervienen otras razones, como condiciones ambientales
BUSBDUJWBT EF MBT DPNVOBT QSFDPSEJMMFSBOBT  DPNP 1FÒBMPMÊO  -B 'MPSJEB Z
Puente Alto; en otros casos, como Maipú, parte de su atracción residencial
TF EFCF B MPT QSFDJPT EFM TVFMP NÃT CBKPT RVF FO PUSBT DPNVOBT  MP RVF
QFSNJUFEJTQPOFSEFNÃTFTQBDJPGÎTJDPQBSBMBSFTJEFODJBQPSFMNJTNPDPTUP
del suelo.
figura 2 | Origen y destinos de los flujos migratorios de las comunas del sector
nororiental del Gran Santiago, 1997-2002

fuente INE, Censo de Población y Vivienda, 2002. Elaboración propia.

Si se generalizan los valores de todos los destinos de las migraciones residenciales
desde las comunas del sector oriente mediante un procedimiento geoestadístico
(kriging TFPCUJFOFVONPEFMPDVZBHÊOFTJTBQVOUBBEPTQSPDFTPTZBFOVODJBEPT
como hipótesis: uno de expansión hacia espacios vecinos, que amplía espacialmente el sector original de altas rentas; y otro de relocalización de forma discontinua
y muy concentrada hacia comunas de la periferia compacta (Figuras 2 y 3). Los
factores que subyacen en estos movimientos se relacionan con el mercado inmobiliario y con la posibilidad de obtener plusvalías por el cambio de residencia, con la
mejora de la accesibilidad, con la búsqueda de ciertos valores ambientales o con el
deseo de alcanzar determinado estatus social.
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figura 3 | Modelo general de los destinos de las migraciones residenciales de las
comunas del sector oriente del Gran Santiago, 1997-2002 (superficie
obtenida mediante kriging ordinario)

fuente INE, Censo de Población y Vivienda, 2002. Elaboración propia.

Patrones socioespaciales de la movilidad residencial: dispersión y polarización
-PTSFTVMUBEPTEFMPTBOÃMJTJTEFMPTEBUPTDPOđSNBOZEFđOFOFMNPEFMPFTQBDJBMB
macroescala antes descrito, ya que las características socioeconómicas de los migrantes se asocian marcadamente con preferencias por determinados lugares de destino.
El estudio de los datos a escala comunal revela la emergencia de un modelo de seHSFHBDJÓOTPDJPFTQBDJBMNÃTDPNQMFKP DPNQVFTUPTJNVMUÃOFBNFOUFQPSUFOEFODJBT
espaciales a la dispersión y la concentración.
En primer lugar, se han buscado las asociaciones significativas entre las categorías
de las variables utilizadas para conocer sus agrupamientos y su capacidad definidora
de los perfiles de los migrantes. En la Figura 4 se aprecia que el nivel de formación
constituye la principal variable discriminatoria de los perfiles socioeconómicos de
los migrantes, pues se correlaciona pronunciadamente con la ocupación ejercida, lo
que es esperable; con la condición de ser hombre o mujer; y con otras características, como el estado civil. Los hombres suelen poseer formación universitaria y se
EFTFNQFÒBOFOQSPGFTJPOFTBDPSEFTDPOFTUBDVBMJđDBDJÓO QSPGFTJPOBMFT JOHFOJFSPT NÊEJDPT HFSFOUFTEFFNQSFTBT BEFNÃT TVFMFOFTUBSDBTBEPTPFOSÊHJNFOEF
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DPOWJWFODJBDPOTVQBSFKB-BTNVKFSFT FOHFOFSBM UJFOFOFTUVEJPTNFEJPTPCÃTJDPT
ZPDVQBOQVFTUPT QSJODJQBMNFOUF FOFMTFDUPSQÙCMJDP5BNCJÊOTFIBOEFUFDUBEP
PUSBTBTPDJBDJPOFTmMÓHJDBT QPSPUSBQBSUFm DPNPMBRVFTFQSPEVDFFOUSFFMFTUBEP
civil de separado o “conviviente en pareja” y la tenencia arrendada de la vivienda.
figura 4 | Valores de correlación entre variables (r de Pearson ≥ 0,7)

fuente INE, Censo de Población y Vivienda, 2002. Elaboración propia.

El cambio residencial de los emigrantes de las comunas del sector oriente muestra
destinos preferenciales por determinadas comunas, en función del perfil socioeconómico de quienes migran. Esta selección de destinos modifica la composición
socioeconómica de las comunas de origen y de llegada y, por tanto, los patrones
socioespaciales de la segregación.
La ocupación ejercida por los emigrantes sintetiza muy bien los perfiles socioeconómicos de los migrantes debido a su acentuada correlación con otras variables (formación, tenencia, estado civil, edad). Los flujos de las migraciones resiEFODJBMFTEFMHSVQPiBSRVJUFDUPT NÊEJDPTFJOHFOJFSPTuZEFMHSVQPiOPDBMJđDBEPTu
representan muy bien dos tipos de patrones espaciales contrapuestos.
&OFMQSJNFSDBTP iBSRVJUFDUPT NÊEJDPTFJOHFOJFSPTu MBDPODFOUSBDJÓOEFMPT
cambios residenciales en las seis comunas del propio sector oriental es muy marcaEB ZBRVFMPTNJHSBOUFTTVQPOFONÃTEFMEFMPTNPWJNJFOUPTUPUBMFT
 "MBDPNVOBEF4BOUJBHPTFEJSJHFDBTJFMEFMPTNJHSBOUFT KFGFT
EFIPHBS &MSFTUBOUFTFEJTUSJCVZFFOUSFMBTEFNÃTDPNVOBT DPOFTQFDJBMQSFEJMFDDJÓOQPS1FÒBMPMÊO JONJHSBOUFT  )VFDIVSBCB JONJHSBOUFT
  Z-B'MPSJEB JONJHSBOUFT   
En cambio, el patrón de movimiento residencial de los jefes de hogar “no caliđDBEPTuFTNVZEJGFSFOUF ZBRVFEFMUPUBMEFMPTEFTQMB[BNJFOUPT TPMBNFOUF
   TFQSPEVDFOFOUSFMBTDPNVOBTEFMTFDUPSPSJFOUBM&TUFĔVKPQSFTFOUB
una preferencia muy acusada por las comunas de la “periferia compacta”, que acumula casi el 53% del total. En especial destacan las comunas de Puente Alto (401
JONJHSBOUFT   .BJQÙ JONJHSBOUFT   1FÒBMPMÊO JONJHSBOUFT   Z-B'MPSJEB JONJHSBOUFT   "MBDPNVOBEF4BOUJBHPTFEJSJHF
FM EFMĔVKPUPUBM JONJHSBOUFT 
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figuras 5 y 6 | Migraciones residenciales de los jefes de hogar de ocupación
“arquitectos, médicos e ingenieros” (arriba) y “no calificados”
(abajo) desde las comunas del sector oriente del Gran Santiago;
1997-2002

fuente INE, Censo de Población y Vivienda, 2002. Elaboración propia.
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Los restantes grupos de ocupación presentan configuraciones espaciales intermeEJBTFOUSFMPTHSVQPTFYUSFNPTEFTDSJUPT BTBCFS iBSRVJUFDUPT NÊEJDPTFJOHFOJFSPTu
y “no calificados”. Así, según el grado de similitud con estos modelos, se ordenan
MPT QBUSPOFT FTQBDJBMFT EF MPT iQSPGFTJPOBMFTu  iHFSFOUFT Z FKFDVUJWPTu  iUÊDOJDPTu Z
“trabajadores de los servicios”, entre otros grupos. Los datos del Cuadro 3, que sintetizan los cambios de residencia desde las comunas de la zona oriente a las restantes
macrozonas según el tipo de ocupación, muestran el esquema espacial generalizado
de cada tipo de ocupación.
cuadro 3 | Flujos migratorios y tasas de saldo migratorio entre macrozonas.
1997-2002
Desde el sector
nororiental

Destino

Rama de ocupación

Sector Pericentro Pericentro Periferia Pericentro TOTAL
Santiago oriente
distante compacta distante

Ignorados



290

70



220

43



Fuerzas Armadas

30

375

126

31

174



754



5.539

250

60

1.236

699



1.240

11.145

597

122



762

16.374

5ÊDOJDPT

940

5.377

633

217



454



Empleados públicos

321

1.291

390

121

903

120

3.146

Trabajadores
de los servicios

353

1.399

399

224



141

3.702

Trabajadores actividades
primarias

5



13

23



54



Trabajadores actividades
secundarias



237



120

572



1.231

Transporte
y comunicación

46

121

112



441

44



No cualificados



315

324

410

1.509

111



3.514

26.174

3.052

14.53

11.057

25.27

47.777

Gerentes y ejecutivos
Profesionales

505"-

fuente INE, Censo de Población y Vivienda, 2002. Elaboración propia.

La clasificación multivariante llevada a cabo con los datos de las variables utilizadas produce una tipología que, desde el punto de vista socioespacial, se organiza del siguiente modo (Figura 7):
A. Área de Polarización Social (grupo 1 en el mapa), compuesta por cuatro
comunas del tradicional sector de renta alta del Gran Santiago (Las Condes,
µVÒPB 1SPWJEFODJBZ7JUBDVSB ZMBDPNVOBEF4BOUJBHP RVFDPODFOUSBO
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la mayor parte de los movimientos residenciales de los jefes de hogares con
formación universitaria que ejercen profesiones muy cualificadas (ingenieSPT NÊEJDPTZBSRVJUFDUPT HFSFOUFTZFKFDVUJWPT QSPGFTJPOBMFTZUÊDOJDPT 
NBZPSJUBSJBNFOUFDBTBEPT DPOWJWJFOEBQSPQJBmBVORVFUBNCJÊOMBWJWJFOEB BSSFOEBEB QSFTFOUB FMFWBEPT WBMPSFT FO BMHVOB DPNVOBm Z DPO FMFWBEP
HSBEPEFGPSNBDJÓO"EFNÃT MPTQFSGJMFTEFDBEBDPNVOBTPONVZTJNJMBSFT
entre sí.
B. Área Mutación Social, comprende las entidades espacialmente vecinas a las
BOUFSJPSFT -B 3FJOB  -P #BSOFDIFB  )VFDIVSBCB  1FÒBMPMÊO  Z PUSBT NÃT
BMFKBEBTRVFGPSNBOVOBBVSFPMBQFSJGÊSJDB QFSJGFSJBEJTUBOUF &OFMNBQB
FTUÃOTJNCPMJ[BEBTDPNPHSVQPTZ&TUBTDPNVOBTUJFOFOSBTHPTDPNVnes, como la alta proporción de personas con formación universitaria, de
iQSPGFTJPOBMFTu ZiUÊDOJDPTuZEFiJOHFOJFSPT NÊEJDPTZBSRVJUFDUPTuFOFM
grupo 2 domina la propiedad de la “vivienda pagada”; en el grupo 3 es elevada la proporción de “vivienda propia en pago a plazos” y relativamente baja
MBQSPQPSDJÓOEFQFSTPOBTFOFEBEEFBBÒPT
C. Área Diversificación Social. &TUFHSVQP FMOÙNFSPFOFMNBQB FTUÃGPSmado por todas las comunas de la periferia compacta y dos comunas de la
QFSJGFSJBEJTUBOUF 1BESF)VSUBEPZ1FÒBGMPS -PTKFGFTEFIPHBSFTNJHSBOtes que eligen estas comunas de destino suelen tener una formación de tipo
medio (la proporción de personas con formación universitaria es elevada
FO 1FÒBGMPS Z 1BESF )VSUBEP  EPNJOB MB QSPQPSDJÓO EF WJWJFOEB iQSPQJB
QBHBOEP B QMB[PTu FO MBT DPNVOBT EF 1FÒBGMPS Z 2VJMJDVSB MPT iUÊDOJDPTu
alcanzan una proporción relativamente alta y en el resto los ocupados en
iTFSWJDJPEPNÊTUJDPuZiOPDBMJGJDBEPTu
D. Área de Renovación Social (grupos 5 y 6), se caracteriza por el bajo volumen absoluto de inmigrantes, e integra el pericentro y pericentro distante.
Los flujos residenciales hacia estos espacios se caracterizan por el predominio de personas jóvenes con formación media (excepto en algunas comunas con elevada proporción de formación universitaria, como Lo Prado,
La Florida, Macul y San Miguel); el arrendamiento es el modo de tenencia
dominante de la vivienda y en las ocupaciones se presenta gran diversidad,
QFSPDPOWBMPSFTNFEJPTiHFSFOUFTu iQSPGFTJPOBMFTu iTFSWJDJPEPNÊTUJDPuZ
“no calificados”.
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figura 7 | Tipología de los movimientos residenciales desde las comunas de la
zona oriente según el nivel de formación y el tipo de ocupación laboral
en el Gran Santiago, 1997-2002

fuente INE, Censo de Población y Vivienda, 2002. Elaboración propia.

Conclusiones:
Los cambios residenciales como factores de recomposición de los patrones
de segregación socioespacial en el Gran Santiago
-PTBOÃMJTJTQSFDFEFOUFTEFNVFTUSBORVFMBNJHSBDJÓOSFTJEFODJBMJOUSBNFUSPQPMJtana es un componente fundamental de los procesos de reconfiguración socioespacial del Gran Santiago. Por una parte, estos movimientos se inscriben en el amplio
DBNQPEFMBNPWJMJEBEVSCBOBDPOUFNQPSÃOFBZEFđOFO KVOUPDPOPUSBTGPSNBTEF
NPWJMJEBE FMDBSÃDUFSEJOÃNJDPEFMPTQSPDFTPTEFTFHSFHBDJÓOTPDJPFTQBDJBM
Tanto por el volumen de los flujos como por el perfil socioeconómico específico
de los migrantes y la selección espacial de los lugares de origen y destino, se puede
afirmar que estos movimientos contribuyen de forma importante a la diversificaDJÓOTPDJBMEFMBTÃSFBTEFEFTUJOPZBMJODSFNFOUPEFMBDPNQMFKJEBEEFMPTQBUSPOFT
EFTFHSFHBDJÓOTPDJPFTQBDJBMBUPEBTMBTFTDBMBT&TNVZQSPCBCMFRVFUBNCJÊOTF
modifique la composición social del sector de procedencia de los migrantes, aunque en menor medida, pues gran parte de los desplazamientos ocurre en el interior
del propio sector nororiental de rentas media y alta. No obstante, resta otra parte
de flujos que llegan a este sector desde otras procedencias espaciales y seguramente
con otros perfiles socioeconómicos.
1PSPUSPMBEP FTPCWJPRVFFTUPTDBNCJPTSFTJEFODJBMFTFTUÃOSFMBDJPOBEPTEF
GPSNBEJBMÊDUJDBDPOMBEJOÃNJDBEFMNFSDBEPJONPCJMJBSJP FOUBOUPRVFFTUFGPSNB
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parte del conjunto de causas de las migraciones residenciales y, al mismo tiempo,
recoge los efectos de dichas migraciones.
En cuanto a la orientación espacial, los flujos migratorios provenientes del sector de alta renta se caracterizan por su polarización hacia el interior del propio sector (movimientos intrasector BNQMJBOEPEFFTUBGPSNBFMÃSFBPSJHJOBM DPOGPSNBda por las tradicionales comunas de mayor estatus socioeconómico del oriente de la
DJVEBE"EFNÃT BVORVFDPONFOPSJOUFOTJEBE MBQFSJGFSJBDPNQBDUBZMBQFSJGFSJB
EJTUBOUFDPOTUJUVZFOFMGPDPEFEFTUJOPEFFTUPTEFTQMB[BNJFOUPT WBMJEÃOEPTFDPO
ello la hipótesis planteada en el estudio.
La considerable magnitud de los movimientos residenciales y los destinos selectivos de los migrantes en función de su formación y ocupación, han contribuido
OPUBCMFNFOUFBMBNPEJđDBDJÓOmBUPEBTMBTFTDBMBTmEFMPTNPEFMPTEFTFHSFHBDJÓO
socioespacial preexistentes en el Gran Santiago. Si bien es cierto que dichos movimientos consolidan el espacio social del cono oriente, producto de la alta calificación ocupacional y educacional de los migrantes del propio sector, en otros lugares
de la ciudad modifica el modelo preexistente.
Finalmente, el cambio de escala de la segregación residencial, que se ha expreTBEPFOFMQBTPEFHSBOBQFRVFÒBFTDBMB SFTVMUBTFSVOQSPDFTPNÃTCJFOQVOUVBM
y no general desde el punto de vista espacial, ya que en los grupos de mayor nivel
socioeconómico ha habido una clara orientación a radicarse solo en aquellos territorios que poseen mejores condiciones ambientales, y que no todas las entidades
comunales que conforman el Gran Santiago ofertan.
Estos resultados difieren de los obtenidos por otros estudios, en los que se afirma que el proceso de disminución de la segregación ha tenido una expresión espacial generalizada en el territorio de la capital nacional. Estas diferencias pueden
EFCFSTF FOQBSUF BRVFTFIBOVUJMJ[BEPQSPDFEJNJFOUPTEFBOÃMJTJTEJTUJOUPTBMPT
EFFTUFFTUVEJP RVFIBOQFSNJUJEPFOMBQSFTFOUFJOWFTUJHBDJÓONBUJ[BSMBEJOÃNJDB
espacial de la segregación residencial y confirmar que el cambio de modelo de segregación socioespacial no es un proceso extendido por todo el espacio urbano del
Gran Santiago. ©EURE
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