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Introducción 

La llegada en los últimos años de población inmigrante al Estado Español y  
Cataluña ha propiciado intensos cambios sociales y físicos en la configuración del 
territorio urbano. En el 2009 la población inmigrante alcanzaba el 12,08% de la 
población del Estado, mientras que en el 2001 la población inmigrante sólo suponía 
el 3,33% de la población total. Esto supone un incremento de un 8,75% de la 
población inmigrante en tan sólo 8 años. La población inmigrante se concentra en 
determinadas áreas de la ciudad y el uso que hace del espacio público tiene 
características específicas. 
En este trabajo se presentan parte de los resultados del proyecto de investigación 
“Inmigración, vivienda y ciudad: Condiciones habitacionales, urbanas y de acceso a 
la vivienda, consecuencias urbanas y sociales y criterios de actuación para Barcelona 
y Madrid”, financiada por el Ministerio de Ciencia e innovación  con referencia 
(CSO2008-04337). 
Esta investigación toma como punto de partida los resultados de una investigación 
previa sobre las 7 principales áreas metropolitanas españolas, en la que se localizaba 
las zonas de la ciudad donde se concentraba la población inmigrante a escala de 
sección censal1.  Así se pudo determinar que la población inmigrante se localizaba 
principalmente en las áreas urbanas que concentraban el parque residencial más 
deficitario.  
Este proyecto es la continuidad de dicha investigación, y se plantea a partir del 
estudio de casos. Este planteamiento es acorde al objetivo de la investigación que 
consiste en conocer en profundidad las problemáticas de la población inmigrante en 
relación a sus condiciones residenciales y al uso que hacen del espacio urbano. 
Para realizar el estudio de caso se han seleccionado 5 ámbitos de estudio de la 
Región Metropolitana de Barcelona y 5 ámbitos del Área Metropolitana de Madrid 
con diferentes características urbanísticas y demográficas, pero que una 
concentración de población inmigrante superior a la media de su Región 
Metropolitana.  

                                                                 
1 Una sección censal, es la división administrativa más pequeña de la que se pueden extraer 
datos estadísticos y tiene una población de entre 1500 y 2000 personas aproximadamente.  
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En este trabajo se presentarán los resultados obtenidos en la Región Metropolitana 
de Barcelona. 

Problema de investigación 

El objetivo principal de esta investigación es analizar las condiciones residenciales y 
urbanas de la población inmigrante en la RMB y el AMM.  
Para llevar a cabo este objetivo se ha divido la investigación en dos fases.  
Por una parte, se ha realizado una caracterización de la realidad habitacional de la 
población inmigrante: localización de la vivienda, conformación del hogar, acceso, 
régimen de tenencia, características físicas de la vivienda. 
Por otra parte, se ha desarrollado la parte relacionado con el uso del espacio urbano: 
cómo usa el espacio público, qué tipo de actividades realiza, con quién lo utiliza, 
cuál es la red de espacios cotidianos que utilizan, cómo se adapta el espacio público 
a sus necesidades y experiencias… 

Metodología 

Para desarrollar este trabajo se ha utilizado una combinación de técnicas 
cuantitativas y cualitativas.  
Para hacer una primera aproximación a los ámbitos de estudio se ha realizado un 
análisis de los datos estadísticos disponibles relativos a la información. 
Posteriormente se han utilizado técnicas cualitativas para extraer información sobre 
el uso que hace la población inmigrante del espacio público. 
La utilización de herramientas cualitativas en los análisis urbanos nos permite 
incorporar datos no cuantificables dentro de los datos estadísticos y trabajar a una 
escala de detalle para la que no existen datos. Para desarrollar la parte cualitativa de 
la investigación se ha empleado la técnica de la observación participante y la de la 
entrevista en profundidad. 

Resultados 

El desarrollo de la metodología en cada uno de los ámbitos ha permitido analizar la 
configuración física y social de los espacios de estudio y caracterizarlos. Asimismo, 
ha posibilitado la extracción de algunas conclusiones.  
Según el trabajo realizado, se ha podido determinar que la cohesión social no es una 
variable dicotómica sino que existe una progresión, existen diferentes grados de 
cohesión social. Acorde a esto, consideramos que se puede medir la cohesión social 
de un barrio por el nivel de interacción que tienen las personas inmigrante y 
autóctonas en los espacios públicos del entorno cotidiano. Diferentes grados: 
segregación, coexistencia, convivencia, integración.  
En el caso del acceso a la vivienda la variable determinante es la del origen, 
mientras que en el caso del uso del espacio público, la variable más relevante es la 
de género. 
En relación al uso que se hace del espacio público, también se ha podido comprobar 
que en el caso de los hombres, los diferentes orígenes dentro de la población 
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inmigrante son los que marcan el uso que se hace del espacio público (pakistaníes, 
marroquíes…), y que entre las diferentes procedencias existen prácticas muy 
diversas. Al mismo tiempo, la mayoría de las mujeres, ya sean inmigrantes de 
diferentes procedencias o autóctonas, siempre hacen un uso del espacio público 
relacionado con las tareas reproductivas.  
Según lo observado con respecto a la tipología de la vivienda, el colectivo 
inmigrante reside en las viviendas de menor valor de mercado, tanto de compra 
como de alquiler. Las características espaciales, constructivas y de accesibilidad 
determinan la baja calidad de la habitabilidad.  
Además de concentrarse en las viviendas más deficitarias, es frecuente entre este 
colectivo la cohabitación de miembros de la familia extensa,  lo que ocasiona 
problemas de sobreocupación.  
Las que sufren especialmente estas condiciones precarias son las mujeres 
inmigrantes, ya que, por una parte son las que más utilizan los espacios interiores y 
por otra por ser las que más entran y salen de casa. 
A pesar de que las condiciones residenciales no sean óptimas, la vivienda ocupa un 
papel esencial en la socialización de la población inmigrante, especialmente la 
marroquí, ya que es aquí donde se llevan a cabo las reuniones familiares. Puede 
interpretarse por tanto, que las casas suplen a otros espacios de socialización como 
puede ser un equipamiento o un espacio público. 
Quién usa un determinado espacio y cómo es, es decir su configuración física y su 
configuración social son determinantes a la hora de que la gente use o no un espacio 
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