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Socio-economic Segregation in European Capital Cities. East meets West es una obra 

publicada en 2016 por Routledge del grupo Taylor & Francis, que ha sido editada por 

Tiit Tammaru, Szymon Marcinczak, Maarten Van Ham y Sako Musterd. El contenido 

de la obra evidencia el aumento de la segregación socioeconómica en las ciudades 

europeas. Tal y como apuntan los Editores, la segregación socioeconómica en Europa 

está creciendo “moderadamente”, sin embargo, este aumento supone un reto o una 

amenaza, señalan, a la sostenibilidad de las comunidades urbanas e inclusive a la 

competitividad de las ciudades europeas. 

Socio-economic Segregation in European Capital Cities. East meets West ofrece una 

panorámica global del aumento de la segregación socioeconómica en diferentes ciudades 

europeas. Concretamente, se presentan al lector un total de 15 capítulos que recogen el 

estudio particular de la segregación en 13 ciudades: Ámsterdam, Atenas, Budapest, 

Londres, Milán, Madrid, Oslo, Praga, Riga, Estocolmo, Tallin, Viena y Vilnius.  De 

entre los más de 40 autores que participan en la autoría de alguno o varios de los 15 

capítulos, merece la pena destacar a los cuatro Editores: Tiit Tammaru, Szymon 

Marcinczak, Maarten Van Ham y Sako Musterd. Tiit Tammaru es profesor de la 

Universidad de Tartu (Estonia), Szymon Marcinczak, profesor de la Universidad de 

Lodz (Polonia), Maarten Van Ham profesor de la Delft University of Technology 

(Países Bajos) y Sako Musterd, profesor en la Universidad de Ámsterdam. Todos ellos, 

expertos en el estudio de la migración, la movilidad residencial y la segregación, así 

como expertos en el análisis de grandes bases de datos. 

Segregación se refiere a la distribución desigual de los individuos en diferentes 

estructuras jerárquicas según sus características. El contenido de esta obra se refiere 

concretamente a la segregación por nivel socioeconómico, que hace alusión a la 

distribución de los individuos en función de su nivel de ingresos y de su ocupación en 

diferentes zonas o barrios. En Europa, los niveles de segregación socioeconómica son 

todavía moderados en comparación con algunas partes del mundo, sin embargo, estamos 

siendo espectadores de una tendencia globalizada en todos los países: los pobres se están 

concentrando en determinadas zonas de las ciudades. Las desigualdades se hacen cada 

vez más patentes y la brecha social entre pobres y ricos aumenta de manera alarmante.  
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El primero de los capítulos supone la introducción a la obra, está escrita por los Editores 

y expone brevemente los antecedentes de la investigación sobre segregación 

socioeconómica realizada a nivel internacional. Identifica, además, cómo los cambios que 

están produciéndose en las sociedades de los países capitalistas durante las últimas tres 

décadas (procesos de globalización, el neoliberalismo y la reducción del estado de 

bienestar) están afectando claramente a las estructuras ocupacionales y dando lugar a las 

desigualdades salariales, incluso en aquellos países europeos que tradicionalmente 

habían sido más igualitarios. El libro ofrece un conjunto de fundamentos teóricos y 

metodológicos para la realización de estudios comparativos que proporcionan nuevas 

evidencias de cómo están aumentando los niveles de segregación socioeconómica en el 

conjunto de ciudades estudiadas.  

Es también en este primer capítulo de la obra que se resuelve la duda de porqué éstas y 

no otras ciudades de Europa, la respuesta es clara: tanto el capital económico y político 

de las 13 ciudades seleccionadas (Amsterdam, Atenas, Budapest, Londres, Milán, 

Madrid, Oslo, Praga, Riga, Estocolmo, Tallin, Viena y Vilnius) ha sido los que más han 

sufrido la influencia de la globalización (Beaverstock et al., 2015). Además, las 13 

ciudades son los principales centros neurálgicos de cada país albergando la mayoría de 

los servicios públicos, la oferta educativa y de empleo e incluso, son el objetivo de los 

inversores internacionales. El estudio de los 13 casos proporciona nuevas pruebas de 

cómo está aumentando el nivel de la segregación socioeconómica en Europa. 

Los siguientes capítulos presentan cada uno de los estudios de caso. En todos ellos, se 

analiza el estado de la segregación socioeconómica a través de un interesante enfoque 

propuesto por los Editores. Se trata de un enfoque multifactor que se centra en los 

indicadores estructurales clave que definen la segregación socioeconómica de manera 

general: la globalización, las desigualdades sociales, los niveles de bienestar y los 

sistemas de alojamiento, así como la estructura ocupacional de las ciudades (Hamnett 

1994; Kemeny 1995). Así mismo, el análisis combina el estudio de factores específicos a 

cada contexto relativos al papel que desempeñan los contextos institucionales, 

morfológicos, históricos y espaciales de cada caso. De esta manera, el estudio de la 

segregación socioeconómica de cada una de las ciudades se realiza a través del análisis de 

los factores generales y se matiza de acuerdo a los factores específicos de cada ciudad, 

ofreciendo al lector un informe detallado y único sobre las características de cada caso. 

En el último capítulo, los Editores presentan al lector las principales conclusiones que 

surgen del análisis comparado de los 13 casos que conforman la obra. De un lado, se 

concluye que los factores generales y específicos no son estables en el tiempo ni 

constantes en los diferentes países sino que cambian continuamente en función a cómo 

cambian las propias sociedades: procesos de neoliberalización de los estados, la 

inmigración, las crisis económicas y las transformaciones urbanas. De otro, que para 

estudiar la  segregación socioeconómica es necesaria la combinación de factores, tanto 

generales como específicos del contexto de manera que el análisis permita comprender 

los procesos de segregación socioeconómica y políticos puedan servirse de esos 

resultados para desarrollar medidas que contrarresten sus efectos negativos.  

Por último, la conclusión más devastadora de la obra es que, efectivamente, los datos 

mostrados en cada uno de los estudios de caso demuestran que la brecha entre los ricos y 

los pobres es cada vez mayor en Europa. El aumento de las desigualdades sociales y la 

amenaza de romper estabilidad social de nuestras ciudades son tan sólo algunas de las 
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consecuencias que sufriremos si no se logra combatir la tendencia alcista de la 

segregación socioeconómica en Europa en la actualidad. 

Socio-economic Segregation in European Capital Cities. East meets West es un libro dirigido a 

estudiantes, investigadores y responsables políticos interesados en el estudio de la 

desigualdad social en las ciudades europeas. Una obra que ofrece no sólo referentes 

teóricos y metodológicos, sino también evidencias nunca antes mostradas sobre el 

aumento de la segregación socioeconómica en Europa. Cada capítulo del libro hace que 

el lector se impregne de la particularidad de cada contexto y se enriquezca de una 

discusión en profundidad, sensible a las características únicas, que determinan las 

desigualdades y la segregación en cada una de las ciudades del estudio de caso.  
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