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Polarización social

No es un fenómeno unitario     conlleva
diferentes procesos:

1. Tranformaciones económicas y sus efectos 
en la estructura ocupacional
2. Efectos espaciales y contextuales de la 
polarización social
3. Reestructuración laboral
4. Emergencia de políticas migratorias de tipo 
dual



1. Transformaciones económicas y sus 
efectos en la estructura ocupacional

• Desde los años 70: tendencias hacia la 
dualización de la fuerza de trabajo debido a 
la transición del Fordismo al Post-Fordismo

• Clara evidencia empírica en países: 
- Con Estados de Bienestar débiles y menos
universalistas
- Que no han experimentado una crisis económica



2. Efectos espaciales y contextuales 
de la polarización social

La demarcación espacial de ‘ghettos’ de 
ricos y pobres incrementa la visibilidad de 
las disparidades sociales consecuencias:

• Encasillamiento de las personas
• Empobrecimiento de los vínculos sociales
• Efectos a nivel educativo y de adquisición de    
habilidades
• Refuerzo de las desigualdades laborales



3. Reestructuración laboral

Mercados laborales:

Determinantes 
importantes de  
polarización 
social

Mecanismo clave 
detrás de las
oportunidades
disponibles para los
diferentes grupos 

sociales

& 

PORQUE hacen de mediadores entre
diferentes elementos: 



3. Reestructuración laboral (II)
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3. Reestructuración laboral (III)

CONSECUENCIAS de la reestructuración laboral:

1. Cambios en las conexiones entre 
trabajadores/as y mercados laborales

2. Desregulación del mercado laboral cambios 
en la relación entre economías formal e informal

3. Desigualdades importantes en el acceso al 
empleo



3. Reestructuración laboral (VI)

4. Precarización: 

La precariedad laboral 
pasa a ser una 
característica 
estructural de los 
mercados laborales 
europeos

Cambios laborales: de los 
puestos de trabajo fijos
y a jornada completa a 
una mayor extensión del 
empleo temporal



3. Reestructuración laboral (VI)

Acelerada por la crisis económica � reducción de empleos bien pagados, 
que provoca un proceso de reducción de la movilidad social en 
cascada: 

- Puede apartar a segmentos enteros de la población del mercado
laboral

- Limita el crecimiento de los servicios de producción avanzados

- Aparta a las personas con trabajo temporal del mercado laboral

- Reduce la capacidad de intervención del estado

Precarización



4. Emergencia de políticas 
migratorias de tipo dual

Incremento de         flujos
migratorios a las 
ciudades europeas debido a: 

- Crecimiento económico de la última 
década

- Demanda de trabajo poco 
remunerado

- Situación económica en los países 
de origen de la población migrada

- Bajada de los precios del 
transporte internacional

- Refugiados de guerra
- Demandantes de asilo
- Reunificación familiar
- Migrantes laborales

- Migrantes 
indocumentados/as



4. Emergencia de políticas 
migratorias de tipo dual (II)

Incremento de migrantes no documentados/as 
debido a: 

- Requisitos legales y administrativos, y una 
legislación más restrictiva

- Seguido de un enfoque dual orientado a 
reforzar la segregación del mercado laboral



4. Emergencia de políticas 
migratorias de tipo dual (III)
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globa-
les 
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Mercados 
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polarizados que  
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- Migrantes
cualificados/as

- Migrantes poco
cualificados/as

Gobiernos europeos:

- dan preferencia a 
migrantes cualificados/as

- no reconocen la 
necesidad de migrantes
poco cualificados/as
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migrato-
rias



Conclusiones

Reestructuración económica

Mercado laboral
polarizado

Políticas 
migratorias 
dualistas

AMENAZA
COHESIÓN SOCIAL 



Recomendaciones para la 
investigación

1. Necesidad de investigación comparativa sobre 
polarización y segregación en las ciudades europeas, 
poniendo énfasis en:

- La reestructuración económica y laboral
- La diferenciación espacial y sus efectos en la 
polarización y la cohesión social

- La naturaleza dual de las políticas migratorias



Recomendaciones para la 
investigación (II)

2. Necesidad de una mejor comprensión sobre cómo se 
estructuran los procesos de polarización social en 
diferentes ciudades, poniendo un énfasis especial en 
las zonas del Este y del Sur

3. Hay dos asuntos que precisan una atención especial: 
- Rol económico, situación e integración de la 
población migrante
- Impacto de la recesión económica en los mercados 
laborales urbanos y en la cohesión social


