
3

ÍNDICE

Presentación .............................................................................................. 7

Introducción .............................................................................................. 11

Primera parte: Diagnóstico

1.- La inmigración: perspectiva y fenómeno internacional ..................... 15
1.1 La inmigración como factor regulador del sistema...................... 17
1.2 El capital privado y la inmigración .............................................. 21
1.3 La inmigración sedentaria: las maquilas ...................................... 22

2.- La reciente evolución social de las ciudades ...................................... 25
2.1 Los centros urbanos en las ciudades globales ............................. 28
2.2 La ciudad post-industrial y la gentrificación ................................ 30
2.3 Nuevas formas de consumo en las ciudades globales ................. 34

3.- Algunos indicadores territoriales de la Región Metropolitana de
Barcelona .............................................................................................. 39

3.1 La base económico-territorial de la Región Metropolitana de
Barcelona .................................................................................... 40

3.2 La ocupación del territorio .......................................................... 43
3.3 La demografía ............................................................................ 45
3.4 La estructura y evolución del parque de viviendas....................... 46

4.- La inmigración: contexto general y población en Barcelona y su
Región Metropolitana .......................................................................... 49

4.1 Marco competencial europeo ..................................................... 49
4.2 Población extranjera en la Unión Europea ................................... 52
4.3 Marco legislativo español ............................................................ 53
4.4 La situación legal de los inmigrantes en el Estado español .......... 55
4.5 Población extranjera en el Estado español ................................... 57
4.6 La Administración local catalana ante el fenómeno de la

inmigración ................................................................................ 58
4.6.a) Empadronamiento ......................................................... 59
4.6.b) Reagrupamiento familiar ............................................... 61
4.6.c) Renovación del permiso de trabajo ................................ 62



4

4.6.d) Intervención municipal para acreditar el arraigo de los
extranjeros ..................................................................... 62

4.6.e) Detección y tutela de menores ...................................... 63
4.7 Población extranjera en Cataluña ................................................ 63
4.8 La inmigración extranjera en los municipios de la Región

Metropolitana de Barcelona ........................................................ 66
4.9 Ubicación: mapa de asentamiento metropolitano ....................... 72

Segunda parte: Utilidades

5.- El universo objeto del presente estudio ............................................. 75
5.1 Condiciones sociales ................................................................... 77

5.1.a) Situación familiar .......................................................... 78
5.1.b) Situación legal .............................................................. 80
5.1.c) Situación procesal y penal ............................................. 81
5.1.d) Situación laboral .......................................................... 82

5.2 Las condiciones laborales ............................................................ 84
5.3 Condiciones de residencia ........................................................... 87
5.4 La exclusión social urbana ........................................................... 89
5.5 Distancia al lugar de trabajo ....................................................... 93
5.6 Condiciones de integración ......................................................... 95

6.- La integración a escala municipal ....................................................... 99
6.1 Casos prácticos de integración municipal en la RMB y en Lleida . 99

6.1.a) Condiciones de integración: los servicios en Vilafranca
del Penedès ................................................................... 100

6.1.b) Condiciones de integración: la vivienda en el Baix
Llobregat Nord .............................................................. 102

6.1.c) Condiciones de integración: la exclusión social en
Mataró .......................................................................... 104

6.1.d) Condiciones de integración: el caso del colectivo de
temporeros en Lleida .................................................... 106

6.2 Condiciones de integración en Europa: los casos de
Rotterdam y Estrasburgo ............................................................ 108

7.- La exclusión o el reconocimiento del derecho de ciudadanía ........... 113
8.- Consideraciones para la resolución urbanística del binomio

integración/inmigración ...................................................................... 119
8.1 Consideraciones para la integración: la vivienda ......................... 119

8.1.a) El particular como agente promotor ............................. 124
8.1.b) El particular como agente financiero ............................ 126
8.1.c) La solidaridad, la participación del tejido social ............ 126



5

8.1.d) El vuelo de los equipamientos: una solución de
emergencia ................................................................... 128

8.2 Consideraciones para la integración: el medio laboral ................ 129
8.2.a) El personal doméstico inserido a la familia de acogida . 132
8.2.b) Los trabajos de asistencia a personas mayores alojadas

en la vivienda-espacio laboral ....................................... 134
8.2.c) La ocupación en comunidades de vecinos ..................... 134

8.3 Consideraciones para la integración: los equipamientos y los
servicios ...................................................................................... 135

8.4 Consideraciones para la integración: condiciones políticas y
administrativas ........................................................................... 137

9.- Hipótesis de intervención en Barcelona y su Área Metropolitana.
Aspectos territoriales ........................................................................... 141

Bibliografía ................................................................................................ 149


