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Resumen

El  artículo  analiza  la  distribución  residencial  de  las  principales  nacionalidades  no

europeas  en  la  ciudad  de  Barcelona.  En un primer  momento,  se realiza  un análisis

temporal  del  último  gran  proceso  migratorio  en  la  ciudad,  para  con  posterioridad

estudiar su distribución y concentración mediante los coeficientes de localización. Con

el objetivo de profundizar en el entendimiento de las dinámicas de inserción espacial y

su vinculación con el acceso a la vivienda, se desarrolla una aproximación causal que

vincula  tales  distribuciones  con  los  cocientes  de  localización  de  diferentes

características de la vivienda, mediante correlaciones de Pearson. Los diferentes niveles

del análisis proceden mediante la utilización de datos secundarios obtenidos de fuentes

estadísticas  oficiales.  Los  resultados  muestran  la  existencia  de  diferentes  pautas  de

* Este artículo surge de la re-elaboración de una ponencia presentada en el  XII Congreso Español de

Sociología, organizado por la Federación Española de Sociología (FES) y celebrado entre Junio y Julio de
2016 en Gijón. Fue presentado dentro del grupo de trabajo de Sociología Urbana.
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asentamiento residencial entre las nacionalidades estudiadas, en función de los cocientes

de localización de las distintas tipologías de vivienda y la concentración territorial de

individuos con altos niveles de instrucción.
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Concentración  espacial,  segregación  residencial,  estrategia  residencial,  migración

internacional, tipología de vivienda.

Abstract

The paper analyses the residential distribution of the main non-European nationalities

in  the  city  of  Barcelona.  In  a  first  step,  a  temporary  analysis  of  the  last  biggest

migratory  process  in  the  city  is  completed  in  order  to  study,  in  a  second step,  its

distribution  and  concentration  using  the  localization  Coefficients.  With  the  aim  of

getting deeper knowledge about the dynamics of spatial insertion and its relationship

with  the  access  to  dwelling,  a  causal  approximation  is  developed  to  link  this

distribution with the localisation coefficients of different characteristics of dwelling, by

Pearson  correlations.  The  different  levels  of  the  analysis  proceed  by  the  use  of

secondary data taken from official statistic sources. The results show the existence of

different  residential  patterns  among  the  nationalities  studied  depending  on  the

localisation  coefficients  of  the  different  types  of  dwelling  and  the  territorial

concentration of high instructed people.

                                            

Keywords

Spatial  concentration,  residential  segregation,  residential  strategy,  international

migration, typology of dwelling.

1. INTRODUCCIÓN

Los estudios del asentamiento diferencial de las poblaciones en los entornos urbanos

adquieren un matiz  particular  cuando estos se focalizan en contextos que con cierta

proximidad temporal han afrontado el aumento significativo del número de residentes

y/o una sustitución poblacional. Cuando tales realidades se deben principalmente a la
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llegada de colectivos de personas que,  dentro de sus diferencias internas,  comparten

alguna característica distintiva con respecto a la población autóctona –lugar de origen,

nacionalidad,  clase  social,  cultura,  etc.  [1]–,  el  análisis  de  su  distribución  espacial

adquiere mayor pertinencia, especialmente, si se constatan situaciones de concentración

territorial.

A este respecto, y aunque como señalan Castles y Miller (2004) ya desde la década de

los  80  los  países  de  la  Europa  del  sur  –España,  Italia,  Portugal,  Grecia–,

tradicionalmente caracterizados por ser zonas de emigración, se transforman en áreas

inmigratorias, los flujos acontecidos en España desde los últimos años del siglo pasado

y hasta la primera década del XXI, han tenido unas particularidades que han llevado al

país a una situación excepcional en términos migratorios. Las principales características

de estos flujos transnacionales han sido su diversidad y elevada intensidad. En 2011 el

stock de personas extranjeras representaba el 12,2 % –más de cinco millones y medio de

personas– del total de la población del país mientras que en 1996 este solo alcanzaba el

1,78% –menos de seiscientas mil–.  Debido a tan relevante  aumento del  stock de la

población extranjera en un periodo temporal reducido, el análisis de su estructuración e

internalización en el territorio adquiere relevancia analítica e implicaciones sociales y

políticas.

A la hora de estudiar la distribución espacial de una población “x” dentro del territorio

del Estado español se puede proceder mediante diferentes escalas, que van desde las

comunidades  autónomas  –entre  ellas-  hasta  las  diferentes  unidades  territoriales

existentes  dentro de  los  municipios.  El  artículo tiene por  objetivo el  análisis  de  las

pautas de asentamiento de las principales nacionalidades no europeas en la ciudad de

Barcelona. Con posterioridad se realiza una aproximación causal a tales distribuciones

mediante el uso de las correlaciones de Pearson para ofrecer una visión acerca de cómo

el  acceso  a  la  vivienda  y  las  características  sociodemográficas  repercuten  en  las

estrategias de inserción residencial. 

El  año  2011  es  el  marco  temporal  de  referencia  de  este  artículo.  Situarse  en  este

momento  permite  ver  la  estructuración  espacial  de  los  colectivos  que  han  ido
1 Sin olvidar que tales características frecuentemente, con un mayor o menor grado de intensidad, se
encuentran interrelacionadas en los colectivos. 
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asentándose en la ciudad durante el último boom migratorio,  a la vez que, en parte,

posibilita controlar los efectos que en un primer momento, una llegada inicial, puede

tener sobre las pautas de inserción.

El análisis  se centra en las dos nacionalidades de Latinoamérica,  Asia y África con

mayor  stock  en  el  municipio: China,  Paquistán,  Ecuador,  Bolivia  y  Marruecos.  Se

escogen tales colectivos de forma intencionada. Al provenir de países de rentas bajas

dispondrán, con mayor probabilidad, de menores recursos con los que desarrollar sus

estrategias  de  inserción  residencial.  Esta  realidad  se  debe  al  hecho  de  que  las

desigualdades sociales son uno de los factores causales más importantes para explicar la

segregación residencial (Musterd et al., 2015) Aun así, se ha de reconocer la existencia

de una diversidad interna, fundamentalmente socioeconómica, que no permite partir de

una premisa en la que se iguala la capacidad de elección de todas las personas de una

misma nacionalidad.

2. EVOLUCIÓN DE LA INMIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LA CIUDAD

DE BARCELONA

La ciudad de Barcelona es una de las principales aglomeraciones urbanas, económicas y

culturales  del  país,  y  por  consiguiente  históricamente  ha  actuado  como un  polo  de

atracción  de  los  flujos  migratorios.  A  diferencia  de  los  procesos  vividos  con

anterioridad,  vinculados  al  mayor  desarrollo  industrial  de  la  ciudad  (Arango,  2007;

Pujadas, 2007), los flujos que se inician en las últimas décadas del siglo XX han sido

protagonizados  por  personas  de  nacionalidades  extranjeras.  En  este  nuevo  ciclo

migratorio, Barcelona y Madrid, como señalan Bayona y Rubiales (2015), han actuado

como las principales puertas de entrada para los extranjeros inmigrantes pero también

como un espacio de asentamiento para un número importante de ellos. El colectivo de

personas de nacionalidad extranjera, que en el año 2011 reside en la ciudad, asciende

hasta  el  17,22%  del  total  de  la  población  (tabla  I)  estando,  por  tanto,

sobrerrepresentados con respecto al Estado español. 
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Tabla I. Evolución de la población de nacionalidad extranjera en el municipio de

Barcelona (1996-2011)

 1996 2001 2004 2007 2009 2011

% Nac. extranjera 1,78 4,83 11,93 15,42 17,53 17,22
% Nac. extranjera

(no Europeos)
1,23 3,76 9,32 11,01 12 12,03

Abs. Nac. extranjera 26.779 72.784 188.373 245.999 284.385 278.269
Población total 1.508.805 1.505.325 1.578.546 1.595.110 1.621.537 1.615.448

Fuente: elaboración propia mediante el Padrón Continuo de población (1996-2011), con datos del INE.

Como resultado del  boom migratorio el municipio de Barcelona vive, en este periodo,

un intenso y continuado aumento de los residentes extranjeros.  El stock asciende en

2009 –último año en el que se registran aumentos– hasta los 284.385 efectivos, mientras

que en 1996 se encontraban residiendo en la ciudad 26.779 personas de nacionalidad

extranjera.  Esta  dinámica  se ve  interrumpida  por  los  efectos  negativos  que  la  crisis

económica tiene sobre el empleo, al tratarse, principalmente, de migrantes económicos

atraídos por la rápida generación de puestos de trabajo formales e informales derivados

de la  burbuja inmobiliaria.  Es  importante señalar  que,  además,  esta tendencia  se ve

frenada por un incremento en la dinámica de los extranjeros que, asentados en un primer

momento en Barcelona, se trasladan a los municipios colindantes del área metropolitana

(Bayona, 2011).

La tabla I permite evidenciar que los colectivos procedentes de países no europeos han

representado  el  porcentaje  más  importante  de  residentes  extranjeros  en  la  ciudad,

llegando al 12 % de la población total en 2011. En este mismo periodo, paralelamente,

se produce un proceso de sustitución de las personas que anteriormente residen en la

ciudad,  evidenciado  por  el  hecho  de  que  mientras  el  stock  de  población  extranjera

aumenta  en  aproximadamente  250.000  efectivos,  la  ciudad  vive  un  incremento  de

“solo” 100.000 personas [2]. Esta sustitución está siendo provocada por un proceso de

suburbanizacion residencial, que se inicia con anterioridad al boom migratorio (Bayona

2 El proceso de llegada y asentamiento de población extranjera en un corto periodo temporal permitió que
la ciudad de Barcelona  modificara su dinámica poblacional, en tanto que, dejo de ser una ciudad que en
términos absolutos perdía población para ser un territorio receptor de población.
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y Pujades, 2012). La imagen que ofrecen estos años es la de una llegada intensa de

personas extranjeras, predominantemente extracomunitarias, que sustituyen a parte de la

población autóctona de la ciudad.

El  proceso  de localización de los  extranjeros  que se asientan en la  ciudad tiene un

carácter  desigual,  en  tanto  que,  existen  diferencias  relevantes  con  respecto  a  su

representatividad en las distintas unidades territoriales. La tabla II muestra la evolución

de la  concentración  de  los  residentes  de  nacionalidad  extranjera  a  nivel  de  sección

censal y evidencia el aumento de su presencia en términos generales. Mientras que en

2001 en el 88% de las secciones se concentran porcentajes de extranjeros inferiores al

10%, en 2011 estas solo representan el 22,34%. Por el otro lado, aquellas secciones con

porcentajes de entre el 15%-20% evolucionan de un 2,3% a un 24,6% del total. 

Tabla II. Secciones censales en Barcelona según la proporción de residentes de

nacionalidad extranjera

 2001 2004 2009 2011
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

< 5% 720 48,3 176 11,9 18 1,7 20 1,89
5%-10% 592 39,7 605 40,8 177 16,68 217 20,45

10%-15% 100 6,7 415 28 346 32,61 343 32,33
15%-20% 35 2,3 145 9,8 266 25,07 261 24,6
20%-30% 29 1,9 93 6,3 169 15,93 137 12,91
30%-40% 12 0,8 32 2,2 39 3,68 47 4,43
40%-60% 2 0,1 17 1,1 42 3,96 35 3,3

> 60% 0 0 0 0 4 0,38 1 0,09

 1.490 100 1.483 100 1.061 100 1.061 100

Fuente: Censo de población 2001 y 2011 y Padrón Continuo 2009, 2012, con datos del INE.

Nota: Los datos del año 2001 y 2004 son extraídos del estudio de Bayona y Rubiales (2015). Los datos del 2009 y

2011 son una elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas.

Más allá del aumento de la representatividad de los residentes extranjeros en un gran

número de secciones censales, que se explica por el incremento del número de efectivos

en toda la ciudad, es interesante contrastar como estas oscilan en torno al porcentaje

total. En 2011, las personas de nacionalidad extranjera que residen en la ciudad asciende

hasta el 17,22% de total, sin embargo, en el análisis territorial desagregado se encuentra
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que en el 22,34% de las secciones este colectivo esta infrarrepresentado -menos del 10%

del total- y que en un 20,7% está sobrerrepresentado - más del 20% del total-. Aunque

este  hecho  refleja  una  distribución  espacial  desigual,  la  diversidad  de  realidades

comprendidas dentro del colectivo de extranjeros –estatus económico, cultural, años de

permanencia en la ciudad, educativos– impide extrapolar una explicación válida para su

conjunto.

Se  pretende  examinar,  por  tanto,  la  estructuración  espacial  de  las  nacionalidades

extracomunitarias  más representativas  de Latinoamérica,  Asia y África.  En términos

absolutos  las  personas  con  una  nacionalidad  que  se  corresponda  a  algún  país

latinoamericano, para el año 2011, en Barcelona, asciende hasta los 105.899 efectivos,

la de los asiáticos hasta los 62.195 y la de los africanos hasta los 20.628. En la tabla III

se exponen las ocho nacionalidades extranjeras con mayor stock en la ciudad, para el

mismo año.

Tabla III. Las ocho primeras nacionalidades extranjeras en número de stock y

porcentaje en el año 2011 en la ciudad de Barcelona

 Paquistán Italia Ecuador China Bolivia Perú Marruecos Colombia

Absolutos 23.095 22.304 16.125 15.783 14.731 13.677 13.583 12.239

% 1,43 1,38 1 0,98 0,91 0,85 0,84 0,76

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del padrón continúo de año 2011, datos del INE.

Como  nacionalidades  numéricamente  más  representativas  del  continente  asiático,

africano y de Latinoamérica, se encuentran las poblaciones pakistaní/china, marroquí[3]

y  ecuatoriana/boliviana,  respectivamente.  No  obstante,  si  se  compara  su

representatividad a nivel de sección censal (tabla IV) con respecto a su total en la ciudad

(tabla  III),  se  vislumbra  que  se  tratan  de  poblaciones  caracterizadas  por  estar

desigualmente  representadas.  Solo  en  el  38,5%  de  las  secciones  las  nacionalidades

3 Dentro de los colectivos nacionales del continente africano solo se procede a analizar a aquellos de
nacionalidad marroquí debido a que la segunda nacionalidad con mayores efectivos registrados, en la
ciudad, en el año 2011 alcanza las 1.756 personas (Argelia).  El análisis de la distribución espacial de
colectivos  con  pocos  efectivos  queda  sesgado  ya  que  es  más  probable  que  los  colectivo  con  pocas
unidades tiendan estar más concentrado en la ciudad.
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china, ecuatoriana y boliviana representan entre el  0,5%-1,5% de la población y por

tanto  residen  en  porcentajes  similares  a  los  de  su  presencia  total  en  la  ciudad.  Sin

embargo, tales representatividades en las poblaciones marroquís y pakistanís descienden

hasta menos del 29% de las secciones. Este último hecho  se refuerza al constatarse que

únicamente  en  estas  dos  últimas  nacionalidades,  más  del  50%  de  las  secciones,

presentan  porcentajes  inferiores  al  0,5%  estando,  por  tanto,  infrarrepresentadas  con

respecto a su presencia total en la ciudad. 

Tabla IV. Secciones censales en Barcelona (2011) según el porcentaje de residentes de las

principales nacionalidades extracomunitarias

 Paquistán China Ecuador Bolivia Marruecos
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

< 0,6% 671 63,2 415 39,11 400 37,7 395 37,2 604 56,9
0,5%-1,5% 220 20,7 410 38,64 452 42,6 503 47,4 302 28,5
1,5%-5% 113 10,7 234 22,05 203 19,1 159 15,0 146 13,8
5%-10% 29 2,7 2 0,19 6 0,6 6 0,6 9 0,9

10%-15% 13 1,2 0 0 0 0,0 1 0,1 0 0,0
> 15% 15 1,4 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

 1.061 100 1.061 100 1.061 100 1.061 100 1.061 100

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población 2011, datos del INE.

Esta primera visión permite afirmar que dentro de la población extranjera existen pautas

de  asentamiento  y  localización  diferenciadas  entre  sí.  Además,  se  observa  que  la

población  pakistaní  posee  los  mayores  porcentajes  de  infrarrepresentación  y  de

sobrerrepresentación  elevada  –más  del  5%  del  total–  y  que  por  lo  tanto  tendera  a

encontrarse más concentrada en los diferentes territorios de la ciudad.

Para profundizar en la distribución espacial de las nacionalidades extranjeras se necesita

entender,  en  un  primer  momento,  cuáles  son  aquellos  factores  y  variables  que

condicionan  las  estrategias  de  inserción  residencial  de  los  individuos  –más

concretamente de aquellos que han participado en procesos de migración internacional–

y que contribuyen a explicar por qué los distintos grupos que cohabitan en el mismo

espacio  urbano  no  se  encuentran  homogéneamente  representados  en  las  diferentes

unidades territoriales de la ciudad.
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3.  SEGREGACIÓN  Y  LOCALIZACIÓN  RESIDENCIAL  EN  EL  ESPECIO

URBANO

Los  estudios  que  abordan  la  cuestión  de  la  distribución  espacial  de  la  población

extranjera  en  los  contextos  urbanos  tienden  a  desarrollarse  bajo  el  concepto  de

segregación  residencial  [4].  Este  concepto  viene  a  reflejar  que  un  colectivo  esta

segregado cuando no se encuentra distribuido de forma similar al total de la población,

es  decir,  cuando  esta  sobrerrepresentado  e  infrarrepresentado  en  distintas  unidades

territoriales. A este respecto, la segregación socio-económica debe entenderse como un

tipo particular de segregación residencial  que tiene su origen en los distintos niveles

ocupacionales,  salariales  o  educacionales  –que  interaccionan–  de  las  diversas

poblaciones que cohabitan en un mismo espacio urbano (Musterd et al., 2015).

El  concepto  de  segregación  residencial,  que  tiene  una  dimensión  geográfica  y  otra

sociológica, ha  sido tratado como una traducción espacial de la diferenciación social, es

decir, como un indicador que recoge de forma fiel la desigualdad existente entre los

grupos  sociales  (Bayona,  2007).  Aunque  el  impacto  de  las  desigualdades

socioeconómicas  en  los  niveles  de  segregación  ha  sido  empíricamente  contrastado

(Reardon y Bischoff, 2011), tal asunción teórica convierte a la segregación residencial

en un fenómeno prácticamente monocausal. Esta premisa lleva a deducir que un mismo

grupo  nacional  obtendrá  similares  niveles  de  segregación  con  independencia  del

contexto urbano en el que se internaliza. No obstante, este planteamiento monocausal

queda refutado con la existencia de diferentes niveles de segregación, para los mismos

grupos nacionales, en distintas ciudades Europeas. Como refleja Arbaci (2008), en los

contextos urbanos de la Europa del sur las poblaciones extranjeras presentan índices de

segregación [5] significativamente inferiores a los que poseen en los países de la Europa

meridional,  fenómeno  que  se  explica,  en  parte,  por  el  impacto  diferenciado  de  los

distintos modelos del Estado del Bienestar y por la importancia relativa de los agentes

4 A la hora de estudiar los procesos de segregación residencial existen múltiples indicadores cuantitativos
que desde una u otra consideración se aproximan a tal realidad. Para un análisis detallado de los distintos
indicadores véase Martori, J, C y Hoberg, K (2004).
5 El índice de segregación  (Duncan, Duncan, 1955) mide la distribución de un determinado grupo de
población en el espacio urbano. Varía entre O y 1, valores que corresponden  respectivamente a una
distribución exactamente igualitaria y una distribución de máxima segregación. 
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privados en el mercado del acceso a la vivienda.

Así  pues,  al  analizar  los  procesos  de  segregación  residencial  y  su  intensidad  es

importante entender que estos no se producen a través del impacto de una sola variable

y que en cada ciudad, influenciada a la vez por un contexto político-económico-cultural

más amplio, lo factores explicativos adquieren mayor o menor grado de relevancia. En

los siguientes apartados se profundiza en la relación existente entre las variaciones de

los niveles de segregación –y por tanto de la concentración espacial– y las distintas

dimensiones específicas de cada contexto urbano y grupo nacional.

3.1.  SEGREGACIÓN  RESIDENCIAL  COMO  RESULTADO  DE  LAS

CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS NACIONALES

A  la  hora  de  entender  la  segregación  residencial  de  los  diferentes  colectivos  que

cohabitan una ciudad Bayona (2007), tras un repaso de la literatura científica, destaca

tres elementos clave: i) la segregación por motivos socioeconómicos; ii) la segregación

por motivos demográficos;  iii) la segregación étnica y racial.  En concreto, detalla lo

siguiente:

“El hecho de que dentro de la población inmigrante exista una mayor

proporción  de  personas  que  pueden  ser  categorizadas  como

pertenecientes  a  las  clases  socioeconómicas  más  desfavorecida,

provoca  que  por  sí  sola  la  segregación  socioeconómica  aporte  un

importante  factor  de  diferenciación  residencial  de  la  población

extranjera  en  relación  con  el  conjunto  de  la  población.  (…).  A la

segregación por motivos demográficos usualmente se le ha prestado

menor  atención  en  el  análisis  de  las  poblaciones  de  nacionalidad

extranjera,  aunque  éstas  muestren  estructuras  por  sexo  y  edad

peculiares producto de la novedad y características de los flujos, de su

ocupación  laboral  o  de  la  estrategia  migratoria  utilizada” (Bayona,

2007). 

Cuando los efectos socioeconómicos y demográficos no acaban de recoger la totalidad

de la diferenciación en las pautas de  segregación de un colectivo nacional, los factores
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étnicos y raciales explicarían parte de su localización espacial. Dentro de esta dimensión

entran  en  juego  elementos  vinculados  a  las  pautas  culturales  propias  de  cada

nacionalidad o a la discriminación que sufren los inmigrantes a la hora de lograr el

acceso a la vivienda. Es importante subrayar que estos tres factores tendrán mayor o

menor  fuerza  explicativa  en  función  de  las  características  específicas  de  cada

nacionalidad, vinculadas, a la vez, a las propiedades culturales y socioeconómicas de los

países de origen. 

Este enfoque incide en como las características de los colectivos extranjeros impactan

en la capacidad de acceder a ciertas tipologías de vivienda. Las personas procedentes de

países  de  rentas  bajas,  al  presentar  mayores  cuotas  de  individuos  en  situación  de

vulnerabilidad  socioeconómica,  tenderán  a  encontrarse  sobrerrepresentadas  en  las

viviendas de alquiler, de mayor antigüedad y con superficies útiles más reducidas, ya

que presentan costes económicos inferiores. Como señala Leal (2002), el acceso a la

vivienda  tiene  un  carácter  definitorio  de  las  diferencias  económicas  y  sociales,

mensurable  en  términos  de  valor  económico  de  la  vivienda  y  capaz  de  explicar  el

proceso  de  segregación  por  su  función  de  seleccionador  de  los  diferentes  grupos

económicos.

3.2.  SEGREGACIÓN  RESIDENCIAL  COMO  RESULTADO  DE  LA

ESTRUCTURA RESIDENCIAL

Los procesos de inserción residencial de los colectivos nacionales, condicionados por

los  factores  anteriormente  mencionados,  se  producen  dentro  de  entornos  urbanos

concretos con estructuras residenciales particulares. Como señalan Sorando y Martínez

(2015),  la  distribución  territorial  de  los  diferentes  tipos  de  vivienda  constituye  el

escenario sobre el que se desarrollan los distintos procesos de localización residencial.

Si en un contexto urbano cierta tipología de la vivienda en la que un grupo social se

encuentra sobrerrepresentado –las personas de nacionalidad extranjera en este caso–, se

distribuye  de forma heterogénea,  propiciara  mayores  grados  de  concentración  y por

consiguiente  mayores  índices  de  segregación  residencial.  Por  el  contrario,  aquellos

contextos  en  los  que  las  diferentes  tipologías  están  homogéneamente  distribuidas,

contribuyen a dar lugar a niveles de segregación inferiores.
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Esta realidad dificulta extrapolar situaciones de desigualdad social  entre los diversos

grupos que cohabitan una ciudad a través de un análisis de sus niveles de concentración

espacial. Unos bajos índices de segregación pueden estar ocultando situaciones de alta

precariedad habitacional (Bayona, 2007). El análisis de las características diferenciales

de las viviendas en las que tienden a residir los distintos grupos sociales, ofrece una

imagen  que  se  aproxima  con  mayor  fidelidad  a  la  desigualdad  existente  entre  los

colectivos que cohabitan una ciudad.

3.3.  SEGREGACIÓN  RESIDENCIAL  COMO  RESULTADO  DE  LA

ESTRUCTURA POLÍTICA

Los grados relativos de regulación pública sobre el mercado de la vivienda ayudan a

entender  posibles  variaciones  en  los  niveles  de  segregación  de  diferentes  contextos

urbanos. Sorando y Martínez (2015) señalan que aquellos contextos en los que, como en

España,  las  grandes  promotoras  privadas  han  poseído  el  papel  hegemónico  en  el

desarrollo  residencial  de  las  ciudades,  es  más  probable  que  estas  adopten  una

morfología segmentadora del espacio social. Como consecuencia, se podrían encontrar

unidades territoriales con una elevada especialización residencial, proceso que debe ser

entendido,  señala  Leal  (2002),  como resultado  del  rechazo  de  los  agentes  privados

–promotoras y propietarios– a construir tipologías  de vivienda –vivienda pública,  de

protección oficial,  etc.– que pudieran atraer a colectivos socialmente excluidos a las

zonas de alto valor social. 

Sorando  y  Martínez  (2015)  subrayan  que  el  control  público  –regulación,  vivienda

pública, etc.– sobre el desarrollo morfológico de las ciudades favorece a la existencia de

menores  intensidades  en  la localización poblacional.  Paralelamente,  está  contrastado

que  los  distintos  niveles  de  redistribución  y  diferenciación  en  el  acceso  a  ciertos

servicios –rentas, vivienda, etc.– tiene un impacto sobre las desigualdades espaciales

que refleja un territorio urbano (Musterd y Otendorf, 1998). En este sentido, no es de

extrañar que los modelos del Estado del Bienestar liberales correlacionen de forma más

intensa  con  mayores  grados  de  segregación  que  los  modelos  socialdemócratas  o

corporativistas  (Arbacy,  2007).  Ahora  bien,  una  política  pública  de  vivienda  social
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también puede dar  lugar  a  mayores  grados  de  especialización  residencial  en ciertos

territorios y de esta forma contribuir a la existencia de mayores niveles de concentración

poblacional y segregación.

4.  APUNTES  METODOLÓGICOS,  FUENTES  ESTADÍSTICAS  Y

OPERATIVIZACIÓN CONCEPTUAL

En el apartado anterior se han recogido las dimensiones teóricas de las que se sirve la

literatura científica para explicar los grados de localización espacial de los colectivos

nacionales. A la hora de operativizar estas dimensiones se está condicionado  por los

datos que ofrecen las fuentes estadísticas disponibles. La información que proporciona

el  padrón  continuo  y  el  censo  de  población  y  viviendas  del  año  2011,  limita  la

posibilidad  de capturar  empíricamente  un  número  relevante  de  relaciones  existentes

entre los conceptos teóricos y los grados de concentración espacial. Debido a que se

pretende describir la localización y ofrecer una inferencia causal de los posibles grados

de concentración, el  desarrollo del análisis que prosigue se divide en dos momentos

metodológicamente diferenciados, con limitaciones operativas propias.

En  un  primer  momento,  se  mapifican  los  niveles  de  concentración  espacial  de  los

colectivos estudiados. Este análisis se sitúa a nivel de sección censal debido que permite

recoger con el máximo de detalle territorial, la imagen de un instante concreto en las

dinámicas  de  inserción  residencial.  Para  ello,  el  cociente  de  localización posibilita

capturar los niveles de concentración de los distintos colectivos en cada sección censal.

En  un  segundo  momento,  se  analiza  empíricamente  la  importancia  relativa  de  las

dimensiones  teóricas,  especificadas  con  anterioridad,  a  la  hora  de  explicar  por  qué

ciertos  colectivos  nacionales  se encuentran sobrerrepresentados  e infrarrepresentados

en las diferentes áreas territoriales de la ciudad. Acorde al marco teórico se asume que

estarán  sobrerrepresentados  en  las  unidades  con  mayor  presencia  de  viviendas  en

alquiler, de mayor antigüedad y con superficies útiles más reducidas [6]. Para ello, se

deben recoger los cocientes de localización de estas características de la vivienda, en las

diferentes  áreas  territoriales  de  la  ciudad,  para  con  posterioridad  realizar  las
6 Con mayor fuerza debido a que al provenir de países de rentas bajas tenderán, con mayor probabilidad,
a poseer menores capacidades para desarrollar sus estrategias residenciales.
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correlaciones de Pearson entre las concentraciones de las distintas características de la

vivienda y de los distintos colectivos nacionales, ayudando a explicar cómo su acceso

impacta en las estrategias de inserción residencial. Tal operativizacion permite recoger

la  relación  existente  entre  la  estructura  residencial  –representada  por  los  grados  de

concentración de las tipologías residenciales– y  la presencia territorial de diferentes

poblaciones  nacionales.  Aparte  de  ello,  vislumbra,  indirectamente,  el  impacto

socioeconómico  en  las  pautas  de  asentamiento  residencial  de  las  nacionalidades

extranjeras,  observando  si  están  infrarrepresentadas  en  los  territorios  que  presentan

mayores  porcentajes  de  viviendas  cuyas  características  implican  elevados  costes

económicos [7]. 

4.1. PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS AL MODELO

La operativización afronta una doble problemática:

La primera deriva de que en este modelo los casos de estudio pasan a ser las  unidades

territoriales  y  no  los  individuos.  Esto  conduce  a  que  si  en  un  territorio  está

sobrerrepresentada  cierta  característica  de  la  vivienda  a  la  vez  que  también  cierto

colectivo  nacional,  no  implica,  necesariamente,  que  sea  resultado  de  que  estén

residiendo en la viviendas con tales características. Una forma de sortear indirectamente

esta  problemática  seria  comprobar,  si  al  igual  que  en  el  2001  (Bayona,  2007),  los

colectivos de nacionalidad extranjera no europea residen de forma mayoritaria en esas

tipologías de vivienda, permitiendo añadir a tal correlación un elemento de causalidad.

La segunda problemática deriva de la calidad de los datos del  censo de población y

viviendas del 2011. Este censo ha sido realizado mediante un muestreo poblacional.

Este hecho sitúa el análisis ante diversas problemáticas: i) la imposibilidad de operar a

nivel  de  sección  censal  debido  al  importante  número  de  secciones  con  elevada

probabilidad  de  error  muestral;  ii)  la  imposibilidad  de  cruzar  características  de  la

vivienda –en alquiler y de una superficie determinada– ya que, con mayor intensidad,

7 Al tratarse de vincular como la concentración de las características de la vivienda están relacionadas con
los  niveles  de  concentración  poblacional  de  los  colectivos  nacionales  estudiados,  el  indicador  de  la
segregación residencial, que ofrece un índice sintético de la heterogeneidad distributiva en la ciudad, no
recoge exactamente en qué lugares se localizan y por lo tanto no es un indicador útil para este objetivo.
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aumenta  el  error  muestral;  iii)  la  imposibilidad  de  cruzar  las  características  de  la

población con las  tipología  de las  viviendas  en  las  que residen.  Además,  debido al

secreto estadístico del INE (Instituto Nacional de Estadística), existen ciertas secciones

de  las  que  no  se ofrece  información.  Este  último hecho es  más patente  en  algunas

características de la vivienda que en otras. Dichas limitaciones impiden que el modelo

se realice recogiendo todos los indicadores que se derivan de las dimensiones teóricas.

4.2. REFORMULACIÓN OPERATIVA DEL MODELO

Las limitaciones señaladas obligan a replantear la formulación operativa inicial de la

segunda parte del análisis:

La necesidad de evitar los altos niveles de error muestral observados a nivel de sección

censal  obliga  a  modificar,  en  la  segunda  parte  del  análisis,  la  unidad  territorial  de

referencia. En concreto, se debe situar a nivel de las unidades estadísticas básicas [8]. Se

trata de una unidad territorial que se encuentra en la ciudad de Barcelona y que se sitúa

entre las secciones censales y los barrios. Este último hecho permite evitar gran parte de

los problemas relacionados con el error muestral a la vez que permite seguir captando,

con menor nivel de detalle, las diferencias internas dentro de los mismos barrios. 

Los  problemas  vinculados a la  calidad  de los  datos  del  censo  del  2011 –el  secreto

estadístico y el error muestral– no permiten recoger características de la vivienda como

la superficie útil o la antigüedad, ni si quiera a nivel de las unidades estadísticas básicas

o de los barrios. El modelo dispondrá, únicamente, de los índices de localización del

régimen de tenencia y de la calidad del edificio –como posible indicador indirecto de la

calidad de la vivienda–. Además, la imposibilidad de cruzar las nacionalidades de las

poblaciones  con  las  características  de  las  viviendas  en  las  que  residen,  impide

comprobar si los colectivos de nacionalidad extranjera no europea continúan residiendo

de forma  sobrerrepresentada  en  esas  tipologías  de  la  vivienda.  Este  hecho  dificulta

ofrecer –por las razones mencionadas en el apartado anterior– una vinculación causal

entre los grados de concentración de las poblaciones y los grados de concentración de

las  características  de la  vivienda.  Por último, aun reformulado  el  modelo,  existen 4
8 Se ha realizado mediante una reagrupación de las secciones censales correspondientes a cada unidad
estadística básica.
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unidades  estadísticas  básicas  de  las  233  existentes,  de  las  que  no  se  dispone  de

información y que por tanto deben ser sustraídas del análisis [9]. 

Se ha añadido la variable de los cocientes de localización de las personas con estudios

superiores –Universitarios/Fp2– asumiendo que los niveles de estudio poseen grados

elevados  de  correlación  con  los  ingresos  que  perciben  los  individuos  y  que  unos

mayores niveles de ingreso permiten un número superior de oportunidades a la hora de

desarrollar  estrategias  de  inserción  residencial.  Se  trata,  por  tanto,  de  una  forma

indirecta de medir la capacidad económica de los individuos, asumiendo pues, que las

personas con estudios superiores no comparten espacio –o con menor intensidad– con

las poblaciones nacionales de países de rentas bajas que carecen de los mismos recursos

para desarrollar sus estrategias de inserción en la ciudad.

5. CONCENTRACIÓN ESPACIAL DE LOS PRINCIPALES COLECTIVOS NO

EUROPEOS EN LA CIUDAD DE BARCELONA

En  la  figura  1  están  cartografiados  los  cocientes  de  localización  de  los  distintos

colectivos nacionales estudiados a nivel de sección censal. El cociente de localización

es  una  herramienta  estadística  útil  para  observar  la  concentración  de  la  población

extranjera (Palacios, A y Vidal, J, 2014). Concretamente permite conocer y comparar el

grado  de  sobrerrepresentación  de  las  distintas  poblaciones  en  las  distintas  unidades

territoriales con respecto a su proporción total en la ciudad, ofreciendo una visión global

de su distribución espacial. Su fórmula es la siguiente:

9 Se tratan de la unidades estadísticas básicas 60, 93, 149, 179 en las que en al menos en una de las
características del modelo no existe información.
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Se han agrupado los cocientes  de localización en 5 categorías,  tres  de ellas  indican

diferentes grados relativos de sobrerrepresentación (más de 4, entre 2 y entre 1,2 y 2),

en otra no se aprecian diferencias significativas con respecto al total (entre 0,85 y 1,2) y

la última de ellas refleja subrerrepresentación (entre 0 y 0,85) [10].

De entre las nacionalidades estudiadas son las poblaciones pakistaní y marroquí las que

presentan los mayores grados de especialización territorial en la ciudad. Esto se refleja

en  el  mayor  número  de  secciones  en  las  que  estas  poblaciones  se  encuentran

subrrepresentada  o  infra-localizadas  (gráfico  1).  Estos  colectivos  se  localizan,

especialmente, en el casco antiguo de la ciudad (Ciutat Vella) pero con una presencia

cada vez mayor (Bayona y Blanco, 2004), en especial de las personas de nacionalidad

marroquí, en las zonas periféricas de la ciudad (Nou Barris, barrio del Besos). 

Las  poblaciones  latinoamericanas  estudiadas  muestran,  comparativamente,  una

distribución más equilibrada u homogénea  a lo largo de  la ciudad.  Esta realidad se

contrasta  al observar el mayor número de secciones censales en las que no muestran

diferencias significativas con respecto a su representación total en la ciudad (gráfico 1)

y  en  el  número  menor  de  aquellas  en  las  que  se  encuentran  altamente

sobrerrepresentadas.  Tanto  los  ecuatorianos  como  los  bolivianos  son  colectivos

nacionales  que  sobre  todo  se  encuentran  localizados  en  las  zonas  periféricas  de  la

ciudad  como  Nou  Barris  o  en  barrios  concretos  de   los  diferentes  distritos  como

Guinardo (Ginadro, el Carmel, Can baro, etc), Sant Marti (poble nou, el besos, etc),

Ciutat Vella –con intensidad inferior que la población marroquí y pakistaní– y Sants-

Monjuic  (Sants,  Badal,  la  Mariana,  etc.).  En  este  último  caso,  se  tratan  de  barrios

transfronterizos al municipio de Hospitalet de LLobregat, ciudad donde la población de

nacionalidad extranjera está representada con mayor intensidad que en Barcelona. 

Las personas de nacionalidad china, rompen, en parte, con las pautas de localización de

los  anteriores  colectivos  nacionales  ya  que  muestran  los  mayores  grados  de

concentración en la parte baja del distrito del Eixample. Por el contrario, poseen un baja

representación en los barrios periféricos (Nou Barris) y una localización de intensidad

moderada en el casco antiguo de la ciudad.

10 Estos baremos están basados en el estudio de Bayona y López (2011).
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Las pautas de asentamiento territorial de los colectivos nacionales estudiados, teniendo

sus  diferencias  y  dinámicas  internas,  comparten,  a  excepción  de  aquellos  con

nacionalidad  china,  la  subrerrepresentación  en  las  zonas  con  mayor  índice  de  renta

familiar (tabla V) –Sarria-Sant Gervasi, Gracia, Les Corts, Eixample–. Esta última está

igualmente  subrrepresentada  en  estos  territorios  a  excepción  del  Eixample.  Esta

particular  presencia  o  pauta  de  asentamiento  está  ligada  a  su  actividad  comercial

–comercio minorista–, ya que se trata de una zona de la ciudad caracterizada por una

importante concentración de locales a pie de calle (Bayona y Lopez, 2011).

Tabla V. Índice RFD Barcelona=100 de los 10 distritos de Barcelona para el año 2011

Ciutat
vella

Eixample
Sants-

Monjuic
Les

Corts
Sarria-Sant

Gervasi
Gracia

Horta-
Guinardo

Nou
Barris

Sant
Andreu

Sant
Marti

76,4 111,8 76,1 140,7 186,2 102,5 80,7 63,2 74,5 81,5

Fuente: elaboración propia. Departamento de estadística de Barcelona

La tabla V revela que estos colectivos nacionales, para el año 2011, estaban insertados

residencialmente en los espacios de la ciudad –distritos– en los que se encuentran las

familias con menores rentas familiares promedio. Este hecho permite afirmar que, en

gran parte, comparten el espacio urbano con aquellas personas –extranjeras o no– que

tienden a pertenecer a los últimos estratos de la estructura socioeconómica de la ciudad.

Por tanto, la segregación socio-económica entendida en los términos de Musterd et al.

(2015) es un factor que ayuda a explicar los diferentes grados de localización que los

colectivos nacionales analizados reflejan a lo largo de la ciudad.

6.  TIPOLOGÍAS DE LAS VIVIENDAS Y PERFILES EDUCATIVOS EN LA

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN DE NACIONALIDAD

NO EUROPEA

La  tabla  VI  muestra  el  Índice  de  correlación  de  Pearson  entre  los  cocientes  de

localización, a nivel de las unidades estadísticas básicas de Barcelona, para el año 2011.

Esta tabla permite ver hasta qué punto los diferentes colectivos nacionales comparten el
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mismo espacio físico de la ciudad así como la intensidad con la que tienden a residir en

aquellas unidades estadísticas básicas en las que ciertas características de la vivienda

están sobrerrepresentadas [11]. 

Quienes tienden a compartir con mayor intensidad el espacio físico de la ciudad son los

individuos de nacionalidad marroquí y pakistaní –correlación positiva de 0,665–, que a

la vez, como ha sido visto en el apartado anterior, muestran mayores grados de sobre-

localización espacial o especialización territorial. Se observa asimismo que la población

boliviana y ecuatoriana comparte, también, un grado relevante de coincidencia espacial

–correlación  0,542–.  Sin  embargo,  la  población  china,  acorde  a  las  evidencias

anteriormente mostradas, parece haber desarrollado unas pautas de localización que no

guardan  una  relación  relevante  con  aquellas  desplegadas  por  los  otros  colectivos

nacionales. Este hecho queda reflejado en la falta de significación de las correlaciones

mutuas entre estas poblaciones. Esta carencia de significación estadística se debe a que

allí donde los otros colectivos están sobrerrepresentados (Nou Barris, Ciutat Vella, etc.)

la población china también tiene cierta presencia –de menor intensidad–, mientras que

por  el  contrario,  allí  donde  la  población  china  presenta  los  mayores  grados  de

representatividad, los otros colectivos no están presentes –Eixample–.

Tabla VI. Índice de correlación de Pearson entre los  cocientes de localización de las
variables, a nivel de las unidades estadísticas básicas de Barcelona

 China Paquistán Ecuador Bolivia
Buena

calidad del
edificio

Alquiler Universitarios/FP2

Marruecos 0,038 ,665** ,415** ,211** -0,537** ,255** -0,392**
 0,571 0 0 0 0 0 0
China -0,04 0,05 0,02 -0,01 0,06 -0,05
  0,489 0,424 0,722 0,918 0,404 0,446
Paquistán ,310** ,192** -0,489** ,203** -0,317**
   0 0,004 0 0,002 0
Ecuador ,542** -0,63 -,262** -0,688**

0 0,339 0 0
Bolivia     -,200** 0,01 -,391**

     0,002 0,845 0

Fuente: elaboración propia. Padrón continúo a 1 de enero del 2011. Censo de población y vivienda 2011
**.La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

N=229

11 Este  planteamiento  permite  aproximarse  causalmente  al  impacto  que  la  concentración  de  cierta
tipología de la vivienda tiene sobre las estrategias de inserción residencial de los colectivos. Ahora bien,
de estas relaciones no se debe extrapolar que los individuos residan directamente en las viviendas de tales
características ya que tal afirmación nos llevaría a caer en la falacia ecológica.
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Mediante  el  análisis  de  las  correlaciones  entre  los  cocientes  de  localización  de  los

distintos  colectivos  nacionales  y  de  las  características  de  la  vivienda  se  constatan

diferentes  dinámicas  internas,  alguna  de  ellas,  en  parte,  contradictorias  con  ciertos

aspectos del modelo teórico. En primer lugar, se evidencia que la población paquistaní y

marroquí tiende a mostrar bajos niveles de concentración en las zonas de la ciudad en

las que los edificios de buena calidad están sobrerrepresentados –correlación negativa

de 0,537 y 0,489, respectivamente–. Como se ha visto en el gráfico 1, estos colectivos

se encuentran sobre-localizados en Ciutat vella y específicamente en el Raval, es decir,

en el casco antiguo de la ciudad, donde, a pesar del proceso de derribo de edificios

degradados que se produjo en  la operación urbanística que dio lugar a la actual rambla

del raval (Sargatal, 2003), sigue siendo una área urbana en la que los edificios en mal

estado se encuentran sobrerrepresentados con respecto a los de la totalidad de la ciudad.

La población boliviana también parece concentrarse allí donde los edificios de buena

calidad están  infrarrepresentados  pero con  una intensidad significativamente  inferior

–correlación negativa de 0,2–. Ahora bien, tanto para la población ecuatoriana como

china, la sobrerrepresentación de cierto tipología de edificio en el territorio no ayuda a

explicar su presencia en el mismo. No obstante, hay que ser prudentes ya que el 89% de

los edificios de la ciudad (censo de edificios, INE, 2011) están catalogados como de

buena calidad. Este hecho contribuye a que los colectivos que muestran mayores grados

de dispersión necesariamente reduzcan la  correlación con esta variable. 

La mayor sobrerrepresentación de viviendas en alquiler muestra unos resultados acordes

al modelo teórico –aunque de baja intensidad– en la población marroquí y paquistani.

Sin embargo, la localización de las personas de nacionalidad china y ecuatoriana parece

no estar vinculada ni directa ni indirectamente a las áreas de la ciudad en las que este

régimen de tenencia presenta una proporción superior al de la totalidad de la ciudad.

Además, se constata que la población ecuatoriana parecería, incluso, mostrar mayores

grados de sobrerrepresentación en aquellas zonas de la ciudad en las que las viviendas

en el alquiler están subrrepresentada –correlación negativa de  0,262–. 

Por  último,  si  se  observa  la  intensidad  de  la  correlación  entre  los  cocientes  de

localización  espacial  de  los  grupos  nacionales  y  de  las  personas  con  titulaciones
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académicas  superiores  –Universitarios/Fp2–, se   puede  concluir  que  se  tratan  de

colectivos que no tienden a compartir el mismo espacio físico de la ciudad. Allí donde

las personas con estudios superiores están proporcionalmente sobrerrepresentadas los

colectivos nacionales analizados tienden a presentar una baja intensidad de localización.

Este  hecho  se  explica,  en  gran  parte,  por  la  capacidad  de  la  que  disponen  ciertos

sectores de los individuos con estudios superiores para segregarse de forma voluntaria e

intencional (Rubiales et al., 2011; Atkinson y Blandy, 2006). En este sentido, múltiples

estudios indican que, tanto en el contexto norteamericano como europeo, los colectivos

más segregados suelen ser aquellos que ocupan las posiciones más altas en la estructura

social (Bischoff y Reardon, 2013; Ladányi, 1989). Hay que remarcar de nuevo que en el

caso de Barcelona, la población china rompe con esta asociación y que exceptuando al

colectivo  ecuatoriano,  estas  relaciones  muestran  intensidades  bajas  –correlaciones

inferiores  a  0,4–.  La  población  china  no  tiene  una  asociación  significativa

principalmente por que se encuentra concentrada tanto en los espacios territoriales con

baja  presencia  de  personas  con  estudios  superiores  como  en  aquellos  en  los  que

proporcionalmente están sobrerrepresentados –zona baja del Eixample–. La población

ecuatoriana, por el contrario, muestra una alta intensidad –correlación -0,688– en la no

coincidencia espacial  con los titulados superiores.  Esto se debe a que este colectivo

muestra los mayores grados de concentración en las zonas periféricas de la ciudad –Nou

Barris– donde  los  titulados  superiores  están  altamente  infralocalizados.  Además,  su

presencia en el casco antiguo de la ciudad, donde las personas con titulación superior

muestran proporciones similares al de la totalidad de la ciudad, es inferior al resto de

grupos nacionales analizados. 

A pesar de las diferencias entre los colectivos estudiados, sí que se puede apreciar que

allí  donde  los  titulados  universitarios  están  más  concentrados  estos  colectivos

nacionales tienden a estar infrarrepresentados.  Esto debe ser explicado por la mayor

capacidad y recursos –económicos, simbólicos y de capital social– que los individuos

con  mayores  niveles  de  instrucción  tienden  a  poseer  a  la  hora  de  desarrollar  sus

estrategias de inserción residencial pero también por la menor proporción de titulados

universitarios entre los colectivos nacionales seleccionados.
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7. CONCLUSIONES

La disponibilidad y calidad de los  datos  limita la profundidad del  análisis  empírico

acerca de las pautas de inserción residencial, en el año 2011. El censo de población y

vivienda del 2001 ofrece datos de mayor calidad, ya que no ha sido realizado mediante

un muestreo poblacional. Ahora bien, estos datos no posibilitan recoger la intensidad

real del fenómeno migratorio y de su posterior asentamiento en la ciudad. Mientras que

en el año 2001 residían un total de 95.356 extranjeros, en 2011 este número aumenta

hasta los 278.269 efectivos. Por lo tanto, aun reconociendo las limitaciones operativas,

el análisis se centra en cómo han “cristalizado” las pautas de asentamiento residencial

en el año 2011.

A pesar de dichas limitaciones se ha podido comprobar como los diferentes colectivos

nacionales  no  europeos  han  desarrollado  pautas  de  inserción  residencial  con

particularidades  distintivas,  siendo  la  población  de  nacionalidad  china  un  caso

especialmente  paradigmático.  Es  relevante  remarcar  como  la  menor  coincidencia

espacial  con  los  titulados  superiores  refleja  la  existencia  de  diferentes  lógicas  de

asentamiento residencial en la ciudad, en función de los recursos socioeconómicos de

los  individuos.  Esta  realidad  se  visualiza  con  mayor  fuerza  cuando  se  constata  la

presencia infrarrepresentada de los colectivos nacionales estudiados –países de rentas

bajas–,  en  las  unidades  territoriales  que  forman  parte  de  los  distritos  con  mayores

niveles de renta familiar.  No obstante,  es importante reiterar  que al  estar  el  analisis

centrado en las unidades territoriales de la ciudad y no en los individuos, no se puede

afirmar  que  el  hecho  de  que  allí  donde  ciertas  caracteristicas  de  la  vivienda  están

concentradas  también  lo  esté  un  colectivo  nacional  determinado,  se  deba  a  que  la

personas de este residan en las viviendas que tienen esas caracteristicas concretas. Aún

así,  se  puede  señalar  que  este  fenomeno  esta  siendo  recogido  de  forma  indirecta

mediante tal relación.

A pesar de las pautas observadas, un análisis completo de los procesos de asentamiento

residencial diferencial  en la ciudad de Barcelona necesita incluir aquellas ciudades o

municipios colindantes a ella. Actualmente, las ciudades no pueden ser entendidas como

un todo bien delimitado por las fronteras administrativas. En la práctica comparten y
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localizan  áreas  funcionales  específicas  –laborares,  ocio,  residenciales–  con  otros

municipios. Por tanto, para comprender las dinámicas de asentamiento residencial de los

colectivos internacionales se han de considerar aquellos extranjeros que, asentados en

un primer momento en Barcelona, iniciaron procesos de movilidad residencial hacia los

municipios colindantes. Por ello, para futuros estudios será necesario considerar estas

interrelaciones intermunicipales como el espacio real donde tienen lugar los procesos de

asentamiento residencial.
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