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El principal objetivo de esta tesis la determinación de la lógica del proceso de inserción residencial de la inmigración extranjera en la 
ciudad de Barcelona. La investigación se deriva de la búsqueda de respuesta a dos preguntas, 
 

• ¿Por qué diferentes colectivos de población inmigrante se localizan de forma diferente en la ciudad?  

 

• ¿Es el contexto urbano estructural de acogida el que determina la localización residencial o lo son, por el contrario, las 

relaciones e interacciones sociales entre los propios inmigrantes y/o con la sociedad de acogida? 

 
Como se desprende de estas dos preguntas generales, a la vez que complejas, en este  trabajo de investigación buscamos conocer 
las razones que pueden explicar la diversidad de localizaciones residenciales de unos grupos poblacionales similares (por ser 
grupos de inmigración) a la vez que diferentes (por sus características propias). Así, a lo largo de la investigación hemos 
determinado los factores explicativos de esta diversidad locacional, a saber, los atributos de la estructura socio-residencial de 
Barcelona, el origen del colectivo, su nivel de cualificacón, su capital humano, su capital social, etc. Todos los análisis, tanto los 
cuantitativos como los cualitativos, han sido realizados en base a esta perspectiva, con el fin de conocer cuál de estas variables es 
la discriminante y explicativa de la diversidad de localizaciones residenciales de la inmigración en la ciudad. Además, este análisis 
lo hemos hecho partiendo de una hipótesis de trabajo, a modo de marco conceptual, donde hemos definido un proceso de inserción 
residencial teórico.   
 
A este respecto una de las principales conclusiones ha sido justamente la definición de un modelo de inserción residencial de la 
inmigración en la ciudad de Barcelona. El modelo se fundamenta, por una parte, en la determinación del propio proceso de 
inserción y, por otra, en la comprensión y conocimiento de los fundamentos lógicos del comportamiento de dicho proceso social. El 
modelo viene a confirmar nuestra hipótesis de investigación sobre el proceso de inserción residencial, basado en una trayectoria 
residencial por etapas en la que intervienen diversos factores estructurales del contexto urbano de acogida y elementos 
característicos de cada proceso migratorio.  
 
Por otra parte, la definición del proceso lógico de inserción residencial nos ha permitido, igualmente, poder determinar la 
transformación del espacio socio-residencial que ha generado el intenso proceso migratorio en Barcelona. A través del análisis, 
determinación y comprensión de los diferentes modelos de segregación, pautas residenciales, grados y tipos de relación con el 
espacio-socio residencial junto con aspectos cualitativos de los atributos de los diferentes colectivos de inmigrantes,  hemos llegado 
a definir el impacto transformador que la segregación étnica ha supuesto para la estructura socio-residencial de Barcelona. El 
resultado ha sido la configuración de un espacio social urbano basado en una estratificación socio-étnica y cualitativamente 
diferenciada de la estratificación social que caracterizaba a la ciudad antes del proceso migratorio. Este resultado también confirma 
uno de los principales elementos de nuestra hipótesis de trabajo: la dinámica transformadora del proceso migratorio y su influencia 
en la generación de un nuevo contexto socio-residencial de acogida.  
 
Por otra parte, la estratégica metodológica basada en la combinación e integración de la perspectiva cuantitativa y cualitativa, ha 
permitido determinar la influencia de la segregación sociológica sobre la segregación geográfica de la inmigración. La importancia 
de la definición de esta relación es muy significativa y representa una de las principales aportaciones originales de esta 
investigación. Así, se observa la importancia de los aspectos sociológicos de la inmigración como posibles determinantes de los 
diferentes modelos de segregación residencial. Esta relación permite tener un conocimiento mucho más integral de las causas que 
generan la segregación étnica en la ciudad. Es preciso señalar, en todo caso,  que este tipo de aproximación no es muy común en 
estudios como el que aquí se adelanta, en donde se suelen estudiar por separado los aspectos sociológicos y los geográficos.  
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