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O B J E T I V O S

Nuestro trabajo, La inmigración extranjera en Badalona. Un análisis sobre la situación actual, se lle-
vó a cabo en el marco del estudio de la Badalona social del siglo XX, promovido por el
Ayuntamiento de Badalona. Además, se realizó en virtud de unos objetivos concretos, que son en
síntesis los siguientes:

En primer lugar, nos planteamos un objetivo de tipo personal: eliminar una concepción peyorativa
del inmigrante. En este sentido, después de habernos informado debidamente sobre el tema y, so-
bre todo, después de haber hablado con los propios inmigrantes, el objetivo ha sido cumplido.

En segundo lugar, queríamos ofrecer al ciudadano de Badalona una información rigurosa y lo más
objetiva posible sobre un fenómeno que le afecta en buena medida.

En tercer lugar (y éste es el objetivo al que se supeditan el resto) hemos querido favorecer las bue-
nas relaciones entre inmigrantes y población autóctona.

M E T O D O L O G Í A

Nos referiremos a continuación a la metodología empleada. Uno de los atractivos del trabajo es, a
nuestro modo de ver, haber creado una información nueva, que antes no existía. Esto ha sido po-
sible gracias a las fuentes primarias.

Entre ellas destacan las fuentes orales, es decir, la realización de entrevistas a inmigrantes extran-
jeros. Son un tipo de fuentes novedosas, y con ellas hemos creado una nueva fuente histórica a
partir del testimonio de los propios inmigrantes. 

También hemos analizado datos estadísticos y hemos realizado una encuesta de opinión.

Además de estas fuentes primarias, nuestro trabajo se ha desarrollado a partir de fuentes secun-
darias: estudios diversos, direcciones electrónicas, artículos de diario, etcétera

C O N C L U S I O N E S

Una vez realizada la investigación sobre la inmigración extranjera en Badalona, hemos llegado a las
siguientes conclusiones:

En Badalona hay, en la actualidad, unos 5000 inmigrantes censados, lo que representa alrededor
del 2% del total de la población. Se sitúa, pues,  sobre la media de las ciudades españolas.

Hay poco conocimiento, tanto por parte de la población como por parte de la Administración, so-
bre la realidad de los inmigrantes en Badalona.

La mayor parte de inmigrantes no escoge como residencia Badalona de forma premeditada, sino
por razones externas: bien por su proximidad con Barcelona, bien por la presencia de otros inmi-
grantes (familiares y amigos) en la ciudad.

La situación laboral de los inmigrantes extracomunitarios es, en general, precaria –contratos tem-
porales, bajos salarios, largas jornadas–, que contrasta con la situación de los extranjeros que pro-
vienen de países comunitarios.
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La vivienda es uno de los mayores problemas de los inmigrantes. Viven de alquiler, en pisos pe-
queños y mal acondicionados.

La lengua es un factor de distanciamiento en la relación inmigrante-ciudadano, así como motivo de
un sentimiento de inferioridad de estos inmigrantes. No es éste el caso de los inmigrantes sud-
americanos, que en este punto parten con ventaja.

La diversidad caracteriza a los inmigrantes de Badalona –los hay de 83 países de todo el mundo-,
aunque el predominio de la comunidad marroquí es evidente (representa alrededor del 50% del to-
tal de inmigrantes).

Aunque no se han detectado por el momento conflictos graves entre inmigrantes y población au-
tóctona, la sensación de enfrentamiento crece a medida que van llegando nuevos inmigrantes.

Se está generando una cierta guetización: los inmigrantes se concentran en zonas concretas de
los barrios periféricos: La Salut, Llefià i La Pau

La evolución futura parece indicar un fuerte crecimiento, teniendo en cuenta la evolución habida en
el último año: unos 1500 nuevos inmigrantes han llegado a Badalona en este último año.
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