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Empresariado étnico en España.
 
 
 
Iniciativas comerciales inmigrantes en un contexto urbano en 
transformación: el caso de Ciutat Vella (Barcelona).
Jordi Moreras



Introducción: un contexto urbano en transformación

Ciutat Vella, como tantas otras zonas urbanas de capitales europeas en donde la presencia
inmigrante adquiere una notoriedad fuera de toda duda, se ha convertido, sin que, quizás, sus
gestores políticos y residentes lo hubieran deseado_, en laboratorio de análisis de una realidad
social multicultural. Ello conlleva una serie de consecuencias evidentes: la primera de ellas tiene
que ver con el ámbito de las percepciones. Y es que al utilizar apelativos con significados social-
mente connotados (Ciutat Vella como “barrio inmigrante”), los porcentajes acaban nutriendo
en este caso, incluso recuperando_, percepciones que históricamente han sido elaboradas desde
fuera de estos barrios. Gracias a Ciutat Vella, la ciudad de Barcelona ha podido “emplazar” la
presencia inmigrante en su trama urbana. Hoy en día, ante la emergente presencia inmigrante en
otros distritos de la ciudad, este argumento debería de ser reemplazado, y, no obstante, sigue
estando ahí. Otra de las consecuencias que habría que contemplar es la abundancia de interés
analítico que hemos proyectado en los últimos años sobre tal contexto urbano. Los barrios de
Ciutat Vella están siendo analizados, del derecho y del revés, por parte de grupos de investi-
gación que, desde muy diversas disciplinas académicas y perspectivas teóricas, interpretamos
sus múltiples realidades1.
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1 No estoy sugiriendo una revisión crítica de las investigaciones que se han llevado a cabo en los últimos años en
Ciutat Vella. Algunos me parecen realmente sugerentes, y abren nuevos caminos de investigación. En especial, citaría
los trabajos de Aramburu (2002) y Monnet (2002). No obstante, creo pertinente interrogarse sobre ese proceso de
concentración de nuestra atención analítica, que me hace pensar que nos acabamos rindiendo a las evidencias más
notorias (que no siempre son las más notables o significativas) de esta presencia inmigrante, antes de reformular
aquellas atribuciones sociales que sirven para etiquetar determinados barrios frente a otros.
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Teniendo presente este contexto, quiero presentar en este capítulo las principales conclusio-
nes de un informe elaborado por encargo del Ayuntamiento de Barcelona, para determinar las
dinámicas de implantación de un tejido comercial emergente2, como uno de los principales
indicadores visibles de tal presencia inmigrante. En cuanto indicadores también del asentamien-
to de las personas inmigradas, y como expresión de transformación dentro de la transformación
(es decir, de cómo la instalación de estos colectivos se lleva a cabo paralelamente a la impor-
tante reforma interior urbana, siendo ambos, procesos de resignificación urbana), las iniciativas
comerciales promovidas por comerciantes de origen inmigrante nos permiten apuntar algunas
de las dinámicas sociales que se generan en un contexto urbano cambiante, en el que quizás
ya tiene pleno sentido interrogarse sobre la constitución de identidades post-migratorias. Esta
contribución pretende ser una primera aproximación sociográfica a la emergencia de este tejido
comercial, interpretada desde un punto de vista espacial.

Iniciativas comerciales inmigrantes: de la especialización
a la diversificación

El análisis del desarrollo de actividades económicas independientes en el seno de los colecti-
vos inmigrados, ha adquirido personalidad propia en el marco de los estudios sobre inmigración
en los países receptores. La emergencia del llamado “ethnic business” ha sido interpretada, no
sólo como la expresión de un proceso de autonomía laboral protagonizado por inmigrantes que
anteriormente trabajaban para otros empresarios, sino también como indicador del grado de
asentamiento que han adoptado estos colectivos en el tejido urbano de las grandes ciudades.
El estrecho vínculo que se establece entre las iniciativas empresariales individuales y los patrones
de residencia que muestran los colectivos inmigrados, permitiría según Alejandro Portes (1981),
interpretar el desarrollo de estas actividades económicas como uno de los modelos posibles de
incorporación estructural de los inmigrantes en el mercado laboral de las sociedades receptoras.
La representación idealizada de la llamada Little Havana en Miami, estudiada por Portes y otros
autores, les permitió desarrollar la noción de “enclave étnico” para referirse a estos contextos
de concentración inmigrante en donde “se organizan una serie de empresas que sirven a su pro-
pio mercado étnico y/o a la población en general” (Wilson-Portes, 1980: 140)3.

130 EMPRESARIADO ÉTNICO EN ESPAÑA

2 Ese informe fue fruto de la investigación desarrollada entre enero de 2000 y junio de 2001, que permitió el esta-
blecimiento de una mapificación de los comercios regentados por personas de origen inmigrante, en las cuatro zonas
estadísticas que componen el distrito de Ciutat Vella. Esta mapificación fue complementada por otras que fueron ela-
boradas (parcialmente) en 1996 y 1999, lo que nos ha permitido analizar la evolución de su implantación urbana. En
la investigación, coordinada por Jordi Moreras desde la Fundació Cidob, participaron como investigadores Helena
Marí, Laura Crous, Francesc Martínez y Miriam Drissi.

3 Para una revisión crítica de la noción de “enclave étnico”, véase Waldinger (1993).
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El eje donde reposa esta interpretación de la emergencia de estas actividades, es el del fac-
tor étnico, entendido como elemento de cohesión y solidaridad que facilita su desarrollo. La
idea, pues, sobre la que se concibe una “economía étnica” (Light-Karageorgis, 1994) es que se
trata de una actividad económica en la que los propietarios del negocio pertenecen a un deter-
minado colectivo étnico, así como sus empleados, y que, además_, se dirige a una clientela pre-
ferente compuesta por miembros del mismo grupo de referencia (Martínez Veiga, 1997: 196).
La simplicidad de esta definición, no obstante, muestra un evidente inconveniente, en cuanto que
hace depender estas actividades sobre un principio de solidaridad étnica que no se dá automáti-
camente. Un criterio que, como indica Emmanuel Ma Mung (1996: 216) podría ser más pertinen-
te en el análisis de estas actividades, sería no tanto la caracterización étnica de los medios de
producción o de la mano de obra, sino la de la orientación de las relaciones comerciales y la
determinación de su clientela. Eso nos permitiría –según Ma Mung– seguir son más detalle el
comportamiento de los agentes económicos que desarrollan estas iniciativas, de cara a situarse
en el marco económico de esta sociedad.

Una perspectiva más dinámica en el análisis de las iniciativas comerciales que se desarrollan
en estos contextos urbanos concretos (sean éstos o no identificados como “enclaves étnicos”),
nos permitiría analizar la progresión y diversificación de éstas hacia otras actividades, otros
terrenos y otras clientelas. Pnina Werbner (1987) analizó la introducción de los pakistaníes en la
pequeña industria textil en Manchester, mostrando las tres fases en la que discurre esta implan-
tación: una primera, de “multiplicación horizontal”, en donde los primeros comerciantes pakista-
níes se incorporaron en este sector, a través de una inversión de capital no muy elevada, apor-
tando una experiencia en el sector adquirida en su región de origen; en la segunda etapa, de
“extensión vertical”, después del periodo formativo anterior, se acumula la suficiente información
sobre el mercado como para poder dar un impulso cualitativo a su negocio, en el que se con-
templan diferentes actividades como la importación, la venta al por mayor, pero también al por
menor o la manufactura directa; y en la tercera, que Werbner llama de “extensión horizontal”,
se observa la diversificación de la inversión hacia otras actividades económicas, bien diferentes
de las iniciadas hasta entonces (algunas de ellas consideradas como emergentes en el contexto
económico de la sociedad receptora), lo que les permite minimizar el riesgo de invertir en una
única actividad económica.

En la lectura de esta progresión de comerciante a empresario inversor que formula Werb-
ner, el factor étnico se convierte más en recurso que no en patrón predefinido, que (de acuer-
do con las definiciones habituales del concepto “comercio étnico”) puede estar presente tanto
en las redes sobre las que se apoya la iniciativa comercial, como en el componente de la mano
de obra, como en los canales de aprovisionamiento, como también en la determinación de la
clientela preferente. En nuestro trabajo, no obstante, hacemos referencia no tanto a la cuestión
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étnica sino a la nacionalidad de los promotores de estas iniciativas comerciales. Aún destacando
la importancia que pueda jugar el componente étnico-nacional en las mismas, dirigimos nuestra
atención a dos factores que acompañan –y que en parte pueden explicar–_ la emergencia de este
tejido comercial: por un lado, la orientación que adoptan estas actividades comerciales, dirigién-
dose preferentemente hacia unas clientelas específicas, o bien optando por una mayor diversifica-
ción en el perfil de sus potenciales clientes. Por otro, la implantación de este tejido comercial en
el espacio urbano de Ciutat Vella, y la lectura que del mismo elaboran los colectivos de origen
inmigrante a través de esa red de comercios. En base a ambos criterios, propondremos una defi-
nición mínima para referirnos a las actividades comerciales desarrolladas por comerciantes de ori-
gen inmigrante (lo que no excluye que hayan podido adquirir la nacionalidad española), ya sean
dirigidas a su colectivo de referencia (sea éste étnico, nacional o a través de una categoría más
comprehensiva como la de “comunidad musulmana”, por ejemplo), a la población autóctona resi-
dente en los barrios que conforman este distrito, como también a aquella población en tránsito
en la ciudad (turistas) o residentes temporales (estudiantes y/o profesionales extranjeros)4.

Adoptar una definición mínima como esta nos permite incluir aquellas actividades comercia-
les que, promovidas por individuos que provienen de colectivos de origen inmigrante, ni ofrecen
productos que puedan ser considerados como “étnicos” o “culturales”, ni se dirigen prioritaria-
mente a una clientela formada por el propio colectivo del cual forma parte el comerciante. El
ejemplo más evidente en el espacio de Ciutat Vella quizás sea el de los comercios de recuerdos
y ropa deportiva situados en las Ramblas, que son regentados por comerciantes de origen indio
(algunos de ellos ya nacionalizados) y en los que trabajan dependientes pakistaníes. También es
el caso de los restaurantes chinos, presentes en el distrito así como en el resto de la ciudad,
buena parte de ellos creados a través de inyecciones de capital que proviene del propio colecti-
vo, además de utilizar a mano de obra china, si bien su orientación empresarial está claramente
enfocada hacia la sociedad barcelonesa (Beltrán y Sáiz, 2001).

Estos ejemplos nos sirven para plantear el desarrollo de estrategias comerciales por parte de
estas iniciativas, que se formulan tanto en el terreno de la especialización (es decir, en la venta de
productos específicos para los colectivos de referencia), como el de la diversificación (incorpo-
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4 A lo largo de este texto (como en el informe de investigación) hemos recurrido a dos conceptos que merecen
ser comentados: por un lado, el de comerciante-empresario, aplicado a aquellas personas que han promovido estas
iniciativas comerciales. La vinculación de la noción de empresario a la de comerciante quiere remarcar la orientación
empresarial que aparece tras estas actividades comerciales, que en ocasiones se han convertido en el primer paso para
orientar las iniciativas de estos actores hacia otros sectores económicos, significativamente alejados de aquellos en los
que se situaron originalmente. Por otro, también utilizamos el concepto de colectivo de referencia, con el que quere-
mos identificar al grupo o colectivo (por su origen étnico, nacional, religioso o social –servicios dirigidos específica-
mente a una población inmigrada, por ejemplo) al que pertenece ese comerciante-empresario, y que constituye una
clientela específica a la cual dirigir sus productos y/o servicios.
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rando también productos que se dirigen hacia la población autóctona, a fin de convertirlos en
clientes potenciales). Ambas opciones, que no se excluyen sino que en más de una ocasión se
complementan, tienen consecuencias inmediatas, ya que se encuentran condicionadas por un
mercado con una creciente competencia. En la primera opción, de especialización preferente, el
freno al desarrollo de estos negocios puede estar fijado por la propia demanda, ya que una
mayor oferta no siempre acaba siendo absorbida por una población, la inmigrada, que en oca-
siones posee una limitada capacidad adquisitiva. En lo que hace referencia a la diversificación,
ofrecer productos propios para una clientela autóctona (incluso bebidas alcohólicas y derivados
del cerdo en algunos supermercados regentados por pakistaníes), sirve de complemento de
otros productos que sí se dirigen hacia el colectivo de referencia, pero cuya facturación sigue
siendo limitada. Aquí también intervienen otros factores por parte de esta clientela autóctona
que sigue adquiriendo productos que habitualmente consume (la ampliación del consumo hacia
otros productos “exóticos” merecería un análisis específico), y que valora –por ejemplo– el
precio más ajustado de los mismos, o que estos comercios estén abiertos hasta bien entrada
la noche.

Para trazar esta perspectiva más descriptiva que analítica, partiremos del marco teórico
propuesto por Waldinger, Aldrich y Ward (1990) que insiste en dos aspectos centrales para el
desarrollo de estas actividades comerciales: por un lado, la estructura de oportunidades, o lo que
es lo mismo, las posibilidades que tienen los nuevos empresarios para poder crear sus negocios,
y por otro, las diferentes estrategias étnicas que estas iniciativas tienen a su disposición para
desarrollar y mantener sus negocios. Nos centraremos en esta estructura de oportunidades,
respecto a la que estos autores señalan cuatro elementos. En primer lugar, hay que contemplar
las condiciones del mercado en donde ha de desarrollarse el propio negocio. Éste puede dirigir-
se preferentemente a cubrir una demanda puntual proveniente del propio colectivo inmigrado,
en especial en el terreno alimentario (colmado, fruterías, carnicerías halal), el de servicios
(locutorios telefónicos, peluquerías) y de consumo cultural (música, videos, publicaciones).
Pero también pueden optar por abrir negocios en un mercado abierto, ocupando actividades
económicas en decadencia o deficitarias (pequeños colmados, tiendas de ropa, frente a la proli-
feración de las grandes superficies comerciales) y desarrollando estrategias económicas para
hacer frente a la competencia de otros negocios autóctonos (recurso a la mano de obra fami-
liar, jornada laboral prolongada, crédito a clientes, ventas al por mayor o al por menor, etc.).

En segundo lugar, hay que tener presente el acceso a la propiedad de estos negocios.
El traspaso en alquiler es el mecanismo principal para acceder a estos locales comerciales, de
anteriores negocios regidos por autóctonos, o incluso de otros comerciantes extranjeros.
En este sentido, es una práctica habitual que los negocios comerciales sean traspasados de unos
comerciantes a otros, aunque no necesariamente del mismo colectivo inmigrado.

PARTE II: INSERCIÓN EN EL ENTRAMADO URBANO 133

05 J. Moreras  28/11/06  14:06  Página 133



Los factores que predisponen la creación de estas iniciativas comerciales también han de ser
considerados. Para muchos comerciantes o empresarios de origen inmigrante, el hecho de
poder montar un pequeño negocio se interpreta como una forma de independizarse de un
empresario autóctono o inmigrante. Al contemplar su experiencia laboral desde el momento de
llegada a España, se observa que muchos de los actuales comerciantes estuvieron trabajando
para otra empresa, trabajando en ocupaciones bien diferentes a las que desarrollaban en su
sociedad de origen. Para algunos, aquel periodo laboral sirvió para poder adquirir la experiencia
suficiente para después poder montar su propio negocio. Otros, ya tenían presente en su pro-
yecto migratorio el desarrollar una iniciativa comercial, si bien ésta no siempre acaba siendo la
que originalmente se pensó. También conocemos casos de personas inmigradas que han inten-
tado probar suerte en una iniciativa comercial, aprovechando una oportunidad inesperada, con-
siguiendo resultados muy dispares. Este perfil de antiguo trabajador asalariado que se convier-
te en comerciante-empresario se muestra en bastantes colectivos inmigrantes, si bien algunos
de ellos –es el caso de los pakistaníes–_ declaran que la idea de montar un negocio forma parte
de su proyecto migratorio5. Sin duda, el impulso para abrir un pequeño negocio y la capacidad
para hacerlo funcionar y convertirlo en rentable, otorga a este comerciante-empresario un pres-
tigio ante el propio colectivo (adquiriendo una posición preponderante, en participar en la ges-
tión y/o mantenimiento económico de asociaciones culturales o espacios de culto), así como
una mayor consideración por parte de la sociedad receptora para la que su éxito comercial se
acaba identificando con el éxito de su proyecto migratorio. El hecho de formar parte activa
de asociaciones de comerciantes de barrio, o mantener contactos con las autoridades políticas,
se valora como expresión de su ascenso social y de su integración en la sociedad autóctona.

Por último, la movilización de recursos, tanto humanos como materiales de que disponen
estos comerciantes-empresarios, puede expresarse a través de la explotación de las redes socia-
les étnicas (tanto en la contratación de la mano de obra, como en el aprovisionamiento,
incluso en la publicidad) o desarrollando negocios familiares que cuenten con la participación
de diferentes miembros del grupo familiar extenso. Los negocios y comercios regentados por
extranjeros acostumbran a tener mano de obra del mismo origen, a pesar de que hemos podi-
do localizar algunos establecimientos que también están contratando mano de obra autóctona.
Respecto al tema de la distribución se plantean cuestiones interesantes: por ejemplo, si se trata
de productos especializados (alimentarios, artesanía, productos culturales), algunos comercian-
tes acaban convirtiéndose en importadores de los mismos, ya sea para abastecer su propio

134 EMPRESARIADO ÉTNICO EN ESPAÑA

5 En el estudio sobre las carnicerías halal en el área metropolitana de Barcelona, elaborado entre 1996 y 1998,
pudimos observar los diferentes perfiles que se establecían en esta transición. En los treinta y tres comerciantes entre-
vistados (la mayoría de origen marroquí) se observó que el tiempo que transcurre entre su llegada y la apertura del
negocio acostumbra a ser bastante largo, con una media de cinco años (Moreras, 1999: 219).
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negocio, o para ofrecerlos a otros comerciantes. Existen cada vez más empresas surgidas de
anteriores iniciativas comerciales, que se han transformado en importadoras (e incluso, expor-
tadoras) de estos productos, y que los distribuyen en el tejido comercial que ha ido aparecien-
do en Cataluña y en el resto del Estado español. En principio, estas mercaderías se sitúan en
el país de origen, pero comienza a ser frecuente recurrir a otras empresas y proveedores que
tienen su sede en países europeos (Francia, Italia, Bélgica o el Reino Unido, entre otros), que
acaban también aprovisionando a las empresas locales de distribución6. Respecto al hecho de
que estos establecimientos dispongan de una mano de obra formada por familiares más o
menos directos (hermanos, primos, cuñados,É etc.) no siempre significa que nos encontremos
ante una estructura de negocio familiar, ya que en más de un caso no se produce la redistribu-
ción de los beneficios que incorpora este modelo de organización económica. Los comercian-
tes-empresarios que cuentan con algunos familiares como trabajadores, acostumbran a decir
que ellos “ayudan a llevar el negocio” (una frase que, por cierto, también es muy frecuente en el
pequeño comercio autóctono), sin aclarar bien cuál es su situación laboral (también habitual
en nuestro comercio), y haciendo referencia a que se trata de una mano de obra eficiente,
honesta y, fundamentalmente, barata.

Hay un argumento que habitualmente se repite en Ciutat Vella respecto a este tejido comer-
cial emergente: ¿cómo es posible que con la crisis del pequeño comercio en Barcelona, los
empresarios de origen extranjero abran nuevos locales? La opinión pública, nutrida por los
rumores y alentada en ocasiones por comentarios recogidos por la prensa o por las manifesta-
ciones de líderes vecinales, explica el “éxito” de estos negocios gracias a turbios asuntos en los
que se encuentran implicados sus propietarios7, o por las “facilidades” que éstos reciben por
parte de la administración municipal8. Más allá de estas afirmaciones, hay que señalar que algu-
nas de estas iniciativas, ciertamente, parten de este contexto de crisis, adaptándose a él como
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6 La proximidad con la frontera francesa ha favorecido el desarrollo de iniciativas de importación a pequeña esca-
la, a través del continuado tránsito de furgonetas que, aprovechando la ausencia de controles fronterizos y el escaso
volumen de material que éstas pueden transportar, han permitido establecer una primera red de distribución con una
clientela emergente (nos estamos referiendo básicamente al colectivo marroquí), que plantea una fuerte competen-
cia entre las primeras empresas de producción y distribución en Cataluña.

7 El artículo de Eugeni Madueño (“Islamabad en Barcelona. Las tiendas de los paquistaníes irrumpen con fuerza
en el comercio local”, La Vanguardia, 12-Octubre-1996) incluía la siguiente frase: “en Barcelona residen unos cuatro mil
paquistaníes (...). A principios de los ochenta la heroína entraba en este puerto. El primer núcleo se formó entre 1975
y 1985. Sumaban un centenar. Setenta traficaban y treinta buscaban trabajo”. Tal afirmación provocó la queja de miem-
bros del colectivo pakistaní, que enviaron cartas de protesta al rotativo, pidiendo una rectificación.

8 Pep García, presidente de la Associació de Veïns del Raval, afirmó en el diario El Periódico del 8 de noviembre
de 1998, que “si un paquistaní quiere abrir un colmado en el Eixample se lo ponen muy difícil, mientras que aquí [–Ciutat
Vella–] no encuentra ningún problema”.
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forma de encontrar una vía para situarse en el mercado. Han descubierto que, en estas circuns-
tancias, la competencia que podrían plantearles los pequeños comercios autóctonos no sería
muy fuerte, y que podrían superarlas aplicando determinadas estrategias u ofreciendo produc-
tos específicos, algo que no podría asumir el tejido comercial existente9.

Una de las cuestiones que está generando un mayor debate, y como práctica que es contes-
tada socialmente, es el recurso a una estrategia comercial de prolongar el horario comercial más
allá de lo que anteriormente marcaba la ley. La apertura de estos comercios hasta altas horas de
la noche o durante los fines de semana provocó una fuerta polémica sobre el incumplimiento del
horario establecido por la ley. La aprobación del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio sobre
medidas urgentes de intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, en
que se establece una nueva situación en la regulación de los horarios comerciales, ha modifica-
do este panorama provocando el malestar del pequeño comercio, quizás más pendiente de la
competencia que le plantean las grandes superfícies comerciales en Barcelona, que la que pue-
dan plantear estas iniciativas comerciales promovidas por residentes extranjeros.

En Ciutat Vella los locales comerciales vacíos dejados por otros comercios autóctonos tras
su cierre, son sustituidos progresivamente por otros espacios comerciales promovidos por
extranjeros. Su presencia en determinadas partes del distrito está mostrando un evidente índice
de concentración de estos comercios, hasta el punto que su implantación dentro del tejido
comercial existente ya es una evidencia. La lectura que supone la apertura de un nuevo comer-
cio regentado por un empresario de origen extranjero en un contexto como el Raval, es bien
diferente de la que se elabora en otro contexto urbano en donde la presencia inmigrante
adquiere una notoriedad diferente. En este último caso, la aparición de estos comercios se
identifica con el asentamiento del colectivo y con la creación de un espacio (comercial) propio
(“la tienda de los marroquíes”, como habitualmente suele decirse). En cambio, en el Raval la per-
cepción que se elabora identifica esa nueva apertura en el marco de un proceso mucho más
extenso, de una presencia que se hace cada vez más “visible”, y que para algunos es indicadora
de una “ocupación” del tejido comercial existente. Lo que para unos es una consecuencia lógica
de un proceso de asentamiento, para otros es identificado como expresión de la densidad que
adquiere esta presencia. Y ello, en un contexto como el de Ciutat Vella, marcado por una reno-
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9 La capacidad adaptativa que han demostrado estos comerciantes, especialmente los pakistaníes, es resaltada
por la prensa barcelonesa. En el periódico La Vanguardia, y dos días más tarde de la publicación del anteriormente
citado artículo de Madueño, en un editorial titulado “Comerciantes atípicos” se leía lo siguiente [–refiriéndose a los
comerciantes pakistaníes–]: “compiten en costes laborales y en horarios, dos factores esenciales para el progreso de
esta actividad de servicio que es el comercio. No se trata de que todos los comerciantes deban seguir la fórmula
paquistaní, pero lo cierto es que son un ejemplo de que la libertad comercial es positiva para los que se dedican a este
negocio y, sobre todo, para los consumidores”.
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vación urbana profunda, en que la aparición de este tipo (y volumen) de comercio se ha con-
vertido en una consecuencia no esperada del asentamiento de los colectivos inmigrantes, acaba
favoreciendo los discursos que interpretan este modelo comercial como el opuesto al que debe-
ría de acompañar la reactivación comercial y social de este distrito central10.

El factor urbano en el desarrollo de un tejido comercial

En anteriores trabajos (Moreras, 2001) indicamos que el desarrollo de un tejido comercial y
asociativo había sido una de las razones que podría explicar el asentamiento migratorio en Ciu-
tat Vella. De hecho, este desarrollo es consecuencia directa de la concentración propiciada por
la coincidencia histórica con otros flujos (lo que indica que Ciutat Vella ha sido, y sigue siendo,
aunque quizás en la actualidad en menor medida, la puerta de entrada de muchas migraciones a
la ciudad de Barcelona), así como del conjunto de recursos que ofrece el centro de la ciudad
(en especial, el que fue durante mucho tiempo un factor clave, como es el precio de la vivienda,
algo que hoy en día está dejando de serlo ante el aumento del mismo por influencia de la reno-
vación urbanística del distrito). Pero hay que recordar que la especialización migratoria que
parece haber adquirido Ciutat Vella (una que debe ser corregida en el subconsciente colectivo
de los barceloneses, ante los evidentes indicadores de que la inmigración también empieza a
hacerse presente en otros distritos de la ciudad11, no se deriva del asentamiento de los propios
colectivos inmigrantes, sino también ante la emergencia de espacios de atención y de recursos
a las personas inmigradas desde el ámbito de la sociedad civil12, lo que nos está indicando la
manera en que la sociedad barcelonesa piensa, y sigue pensando, la ubicación de la presencia
inmigrante en su trama urbana.
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10 En este sentido cuestionaría aquellos discursos que oponen el “comercio inmigrante” al “comercio tradicional”
de Ciutat Vella, acusando al primero de provocar el cierre del segundo. Quizás lo primero que habría que hacer es iden-
tificar al “comercio tradicional” de que se habla, que bien podría referirse a un determinado comercio de calidad, que
puede mostrar como activo un cierto carácter de manufactura tradicional, pero que posiblemente nada tiene que ver
con los escasos comercios de corte clásico (aquellos que no han sucumbido a los embates de las grandes superficies
comerciales) que aún perduran en este barrio. Por enésima vez (véase El País, 2 de julio de 2004), el actual regidor
del distrito argumentaba la necesidad de sacar adelante un plan que regule el comercio en el distrito, que tendría como
fin evitar la creación de “guetos comerciales”.

11 Véanse los informes sobre población extranjera que elabora periódicamente el Ayuntamiento de Barcelona, y
que pueden consultarse en www.bcn.es/estadistica.

12 Haciendo un repaso a las diferentes guías editadas en los últimos años, y dejando aparte a las iniciativas asocia-
tivas inmigrantes, se observa cómo buena parte de las entidades que se han creado en Barcelona en torno a un amplio
abanico temático (atención social, reivindicación política, antirracismo, formación y educación, trabajo comunitario,
mediación, etc.) vinculado con el hecho migratorio, se sitúan en Ciutat Vella.
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La aparición de espacios comerciales, asociativos y religiosos creados por los colectivos
inmigrantes en el distrito es uno de los principales indicadores de su asentamiento urbano. Pero
la expresión de este desarrollo colectivo es algo más que la simple derivación de una determina-
da concentración espacial en el espacio urbano. Es también uno de los principales indicios de las
dinámicas que se generan a lo largo de este proceso de asentamiento, y que muestran cómo el
espacio urbano es interpretado y redefinido. La lectura que hacemos de este desarrollo asocia-
tivo y comercial es la que explica que el asentamiento de nuevas poblaciones contribuye a gene-
rar nuevos espacios de referencia, nuevas centralidades y nuevos significados en el espacio urba-
no, que se añaden a los que ya habían sido definidos por los autóctonos. Se proponen nuevos
usos y nuevas temporalidades, en los que estos nuevos espacios asociativos y, especialmente_ los
comerciales, juegan un papel de primer orden.

Como uno de los aspectos más visibles de esta presencia, el tejido comercial promovido por
la iniciativa de los colectivos de origen extranjero, predisponen también a una relectura del espa-
cio urbano. De hecho, y tal como hemos argumentado en otras ocasiones (Moreras, 1997), se
observa la coincidencia de dos procesos de resignificación urbana en Ciutat Vella: el que es promo-
vido alrededor de la reforma urbana interior, que está redefiniendo o creando nuevos espacios,
dándoles un nuevo uso o función, y el que protagonizan diferentes colectivos de origen inmigran-
te con la apertura de estos nuevos espacios. La cuestión que hay que resolver en este momento
es si ambos procesos de resignificación son complementarios entre sí o bien si se contradicen. De
su complementariedad, o de su mutua exclusión, dependerá sin duda la configuración futura de Ciu-
tat Vella como espacio abierto, diverso y vital, y generador de nuevos sentimientos de pertenen-
cia entre sus habitantes, o bien como un espacio urbano condicionado aún más por las oposicio-
nes binarias y marcado por luchas de poder por el control de ese mismo espacio.

En el diseño de nuevos espacios urbanos, siempre se formulan paradojas. Una de ellas, indi-
cativa de la complejidad de toda planificación urbana, es la iniciativa para promover las activi-
dades comerciales del barrio del Raval, a través de la feria denominada Món Raval (“Mundo
Raval”). Desde noviembre de 2003, esta feria-mercado artesanal se instalaba cada sábado en la
misma Rambla del Raval13. Patrocinada por la Fundació Tot Raval, y apoyada por el Distrito de
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13 La Rambla del Raval fue inaugurada en septiembre de 2000. Quizás la intervención urbanística más notable lle-
vada a cabo en el barrio del Raval, tras la edificación del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, abre un amplio
espacio en la parte central más compacta de este barrio, a través del derribo de 62 edificios con 789 viviendas. Los
urbanistas que idearon la Rambla del Raval bajo una perspectiva de “esponjamiento”, la definieron idealmente como un
nuevo espacio de centralidad para el barrio, capaz de atraer más visitantes al corazón del Raval. Lo cierto es que los
usos que cotidianamente desarrollan sus residentes, así como el perfil de los establecimientos comerciales, no necesa-
riamente se corresponden a este modelo de definición oficial del espacio público, por lo que esta nueva arteria de vida
del barrio mantiene un carácter de no man’s land, de espacio que no ha sido domesticado por los poderes públicos
(Maza-McDonogh-Pujadas, 2002: 125). El espacio se ha vuelto vacío, ya que no se ha podido reconstruir los lazos de
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Ciutat Vella, la feria-mercado no sólo supo atraer a nuevos visitantes al barrio, sino que también
consiguió implicar a los diferentes comercios y asociaciones del mismo para que participaran,
colocando un tenderete con sus productos o actividades. La feria había adquirido una identidad
propia, pero en enero de 2005 la administración municipal no renovó la licencia de la empresa
que se encargaba de la dinamización de esta feria, alegando oficialmente irregularidades en la
ejecución de la licencia. El problema que se planteaba no era otro que el de la incompatibilidad
entre la presencia de empresas de restauración en la feria, que ofrecían degustaciones de sus
productos, y las propias ordenanzas municipales que impiden la venta de alimentos en espacios
públicos. A pesar de que destacadas voces asociativas y del ámbito comercial del barrio decla-
raron públicamente que siempre sería mejor mantener una actividad favorable a la dinamización
del barrio que no cumplir una normativa dada, lo cierto es que la feria-mercado que ya había
hecho germinar una primera semilla de nueva sociabilidad en este espacio urbano dejó de cele-
brarse, para desconsuelo de aquellos comerciantes y asociaciones que se habían implicado acti-
vamente. No ha sido hasta finales del 2005 en que, bajo una nueva coordinación supervisada por
el consejo de Distrito, la feria ha vuelto a ocupar la Rambla del Raval.

Para comprender los procesos de redefinición urbana que están en curso, hay que superar los
argumentos descriptivos que sólo nos indican el grado de concentración que estas iniciativas
comerciales adquieren, a fin de encontrar las razones que hacen de esta concentración un factor
estratégico. La concentración supone, ante todo, una proximidad espacial, criterio fundamental en
donde poder sustentar las redes sociales que se desarrollan en el interior de los colectivos inmigran-
tes. El principio de densidad, que indica una mayor afluencia de relaciones, crece en la proximidad,
en la que los lazos familiares y de amistad dan sentido y orden a estos patrones de concentración
espacial preferente. Que estos espacios comerciales se sitúen en las mismas zonas urbanas en
donde residen estos colectivos, o bien junto a espacios asociativos y religiosos de referencia fre-
cuentados por el colectivo, tiene tanta lógica desde el punto de vista de la especialización de estos
comercios que se dirigen específicamente a estos colectivos, como desde la diversificación, pues-
to que una parte importante de tales iniciativas corresponden a residentes de estos barrios.

Por otro lado, aparte de esta relación entre los patrones de residencia de los colectivos inmigran-
tes y la aparición de estos comercios, también se observa la especialización que adquieren determi-
nadas áreas urbanas, que agrupan unos comercios ya sea por nacionalidad o por actividad del esta-
blecimiento. Es el caso, en los últimos años de la calle Sant Pau, en que la mayoría de los nuevos
comercios están regentados por comerciantes pakistaníes, o el observado desde ya hace más tiem-

PARTE II: INSERCIÓN EN EL ENTRAMADO URBANO 139

convivencia, existentes en el barrio, puesto que parte de sus antiguos residentes se han marchado, o porque han sido
otros los que han ocupado su lugar. De ahí que para autores como Ribas y Subirats (2001), la Rambla del Raval será
un verdadero motor de revitalización del barrio siempre que sea posible promover nuevas sociabilidades, nuevas per-
tenencias respecto a un espacio urbano en el que impera el cemento por encima de cualquier identidad.
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po, de la calle Princesa, donde se concentran comercios relacionados con la importación-exportación
de artesanía, ropa y pequeños electrodomésticos. También observamos cómo estos comercios se
sitúan en zonas comerciales que ya tenían una especificidad propia, adoptándose a la orientación
de la misma: es el caso de la zona alta del Casc Antic, fronteriza con el distrito del Eixample, con
la aparición de almacenes y tiendas de ropa al mayor regentadas por residentes chinos.

La lectura del espacio urbano de Ciutat Vella que elaboran estos comerciantes-empresarios
a la hora de ubicar sus espacios comerciales, nos recuerda que toda zona urbana es definida por
su funcionalidad y su uso. En nuestras ciudades, hay zonas en donde se concentran las actividades
productivas o de servicios, las instituciones administrativas, los locales de ocio y, evidentemente,
los espacios comerciales. En este sentido, habría que recordar que, paradójicamente, Ciutat Vella
agrupa a sectores con uno de los índices comerciales más elevados de toda la ciudad, y al mismo
tiempo, zonas en las que el tejido comercial es casi inexistente14. Tradicionalmente, las zonas con
más vida comercial del distrito han estado vinculadas a los grandes mercados de la Boqueria, de
Santa Caterina, el de Mare de Déu del Carme y el de la Barceloneta. También los principales ejes
urbanos (Rambles, Via Laietana, Ferran y Princesa) han propiciado esta concentración. Pero el
impulso para instituir el centro de la ciudad en una de las más importantes concentraciones comer-
ciales de Barcelona, lo dio la constitución de Barnacentre, una federación de asociaciones de
comerciantes que agrupa a veinticinco calles y plazas del centro histórico, con una superficie
comercial de 59.581 m2, que constituye una isla peatonal casi única en Barcelona. La cotización de
los locales comerciales en el mercado inmobiliario de Barcelona es un evidente indicador de la vita-
lidad que ha adquirido este tejido comercial central: según datos de un informe sobre el mercado
de locales elaborado por la consultora inmobiliaria Aguirre-Newman (2000), los precios de alqui-
ler de los locales comerciales del eje Portal de l’Angel-Portaferrisa son los más altos de Barcelona
(por encima de otros ejes como el Passeig de Gracia, Diagonal-Francesc Macia o la Rambla de
Catalunya), cotizándose entre 110-120 €/m2/mes, lo que supone un aumento del 20% respecto el
año anterior. La venta de locales en estas calles se sitúa en los lugares más altos del ránking inmo-
biliario de la ciudad: el precio de compra se sitúa entre 15.000-20.500 € por m2.

El coste de apertura de un local en este centro comercial explica la ausencia de las activida-
des comerciales promovidas por población inmigrante. De ello nos da cuenta el Mapa 1, donde
se compara la oferta de actividades del comercio minorista (en 1998) a partir del Impuesto de
Actividades Económicas, con el resultado de la mapificación que se elaboró para el informe de
investigación. El mapa muestra la práctica ausencia de estas actividades económicas en las zonas
que forman parte de Barnacentre, pero además nos indica otros aspectos que hay que analizar
con detalle: por ejemplo, el primer mapa muestra cómo la penetración del tejido comercial en
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14 Para contextualizar el volumen de el comercio de Ciutat Vella en el conjunto de la ciudad, véase El comerç a
Barcelona, 2000, Ajuntament de Barcelona-Regidoria d’Economía, Ocupació, Turisme i Comerç, 2001.
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barrios como el Raval sólo parece llegar a las calles adyacentes a la Rambla, percepción que
corrige el segundo mapa, al mostrar de una manera evidente el desarrollo del tejido comercial
en el interior de este barrio, protagonizado por estas iniciativas promovidas por comerciantes
de origen inmigrante. La reactivación del tejido comercial de determinados sectores del Raval se
está haciendo a través de la aparición de estos nuevos comercios, antes que por la penetración-
ampliación del tipo de comercio que se muestra en Barnacentre o en la Rambla. Los escasos
comercios regentados por inmigrantes en estos espacios centrales del distrito corresponden a
establecimientos de artesanía, de ropa deportiva y de recuerdos para los turistas, que latinoa-
mericanos e indios han abierto entre las Rambles, Boqueria, Call y Ferran. Algunos de estos loca-
les son de propiedad, adquiridos desde hace tiempo cuando en el mercado inmobiliario nadie se
interesaba por ellos (especialmente aquellos que se situaban en la parte baja de las Rambles), lo
que nos viene a demostrar la capacidad de estos comerciantes-empresarios para interpretar el
contexto comercial de Ciutat Vella (Mapa 1).

Análisis de la implantación espacial a través de la mapificación

Las estadísticas oficiales sobre las actividades económicas en Ciutat Vella (a partir de la explo-
tación del Impuesto de Actividades Económicas) nos ofrecen datos parciales sobre aquellas acti-
vidades que son desarrolladas por extranjeros, puesto que en la documentación administrativa no
se incluye ningún apartado sobre la nacionalidad del comerciante-empresario15. A pesar de esta
circunstancia, se trata de una información muy interesante que merecería ser explotada específica-
mente. Mientras tanto, el recurso a elaborar una mapificación de tales actividades comerciales
(aquellas que se sitúan en locales comerciales en la vía pública) nos puede ofrecer una imagen
–aunque imperfecta– de la realidad de este tejido comercial. Mostraremos a continuación, los
resultados de la misma, de acuerdo con la composición de las actividades y los principales colecti-
vos representados. Insistiremos de nuevo sobre la relación entre actividades comerciales y patro-
nes de residencia, y por último analizaremos la evolución de este tejido comercial entre 1996 y 2001.

En la Tabla 1 mostramos la comparación por actividades comerciales. Lo primero que se
destaca es que buena parte de las principales actividades se vinculan con el sector servicios.
Colmados-supermercados, telefonía-locutorios, bazares y restaurantes son las actividades más
frecuentes. Un aspecto también importante a considerar respecto a estos establecimientos
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15 La explotación parcial de estos datos que realizamos para el informe de investigación se hizo a través de la
numeración de identificación de la persona (o personas) que se dan de alta en estas actividades. Pudimos identificar
parcialmente a aquellas personas extranjeras (de acuerdo con el NIE, Número de Identificación para Extranjeros),
pero no según su nacionalidad, ni, por descontado, identificar a aquellos que hubieran adquirido la nacionalidad espa-
ñola recientemente.
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MAPA 1
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comerciales es la combinación de actividades variadas. Hemos llegado a observar comercios
que agrupaban hasta tres actividades diferentes (peluquería, telefonía y vídeo-club) en un mismo
local, lo que dificultaba su codificación durante la mapificación. Aparte de estos casos, que
podríamos calificar de excepciones, hay que comentar la existencia más frecuente de locales
en los que se combinan dos actividades, habiendo combinaciones muy variadas: telefonía-vídeo,
locutorio-peluquería, oficina de cambio-locutorio, etc. Un tipo de actividad comercial específica,
como es el de las carnicerías halal (en donde no sólo se venden productos cárnicos elaborados
según la tradición islámica, sino también otros productos, alimenticios o no), ha proliferado de
manera notable en Ciutat Vella, con un total de 22 establecimientos, doce de ellos regentados
por pakistaníes, seis por marroquíes y tres por argelinos.
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Tipo de actividad
Barrio

TOTAL
%

Raval Casc Antic Gòtic Barceloneta total

Colmados-supermercados 45 7 10 1 63 16.4

Telefonía-locutorios 1 34 12 8 1 55 14.5

Bazar-todo a 100 21 21 3 -- 45 11.9

Restaurantes 25 7 11 1 44 11.6

Peluquerías 18 8 -- 1 27 7.1

Ropa 9 10 6 -- 25 6.6

Bares-cafeterías 13 5 4 -- 22 5.8

Carnicerías halal 14 4 2 1 21 5.5

Complementos de ropa 2 6 5 6 -- 17 4.5

Artesanía-decoración 2 1 12 -- 15 3.9

Tiendas de souvenirs -- -- 14 -- 14 3.7

Música-vídeo-electrónica 6 3 -- -- 9 2.3

Lavanderías 4 -- -- -- 4 1

Hornos-pastelerías 2 -- -- -- 2 0.5

Electricidad-fontanería 1 -- -- -- 1 0.2

Librerías 1 -- -- -- 1 0.2

Varios 2 -- -- -- 2 0.5

TOTAL 210 88 77 5 380 100

% 55.3 23.1 20.3 1.3 100

TABLA 1
CIUTAT VELLA. COMPOSICIÓN POR ACTIVIDADES COMERCIALES (a junio de 2001)

1 Algunos locutorios también incluyen oficinas de cambio y envío de remesas.
2 Bolsos, complementos, zapatería, cosmética, bisutería.

FUENTE: Elaboración propia a partir de la mapificación.
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El Raval sigue siendo también el barrio del distrito que agrupa el mayor número de estas acti-
vidades comerciales con un 55,3%, seguido a distancia por Casc Antic y Gòtic, siendo muy poco
significativa su presencia en la Barceloneta.

El análisis por orígenes nos muestra que el principal colectivo promotor de estas iniciativas
comerciales es el Pakistán, con un total de 148 establecimientos repartidos por todo el distrito,
lo que representa el 39% de todas estas actividades. A mucha distancia se sitúan los comercian-
tes-empresarios de origen indio, marroquí, chino y latinoamericano (Tabla 2). En el conjunto de
las nacionalidades (o agrupaciones regionales) representadas, encontramos un total de quince;
si las agrupásemos por continentes, veríamos que son los residentes de origen asiático los que
regentan el 64,1% de todas estas iniciativas.
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Tipo de actividad
Barrio

TOTAL
%

Raval Casc Antic Gòtic Barceloneta total

Pakistán 112 15 19 2 148 39

India 11 16 17 -- 44 11.6

Marruecos 21 11 1 1 34 8.9

China 10 13 4 1 28 7.3

Otros Latinoamérica 5 4 16 -- 25 6.6

Rep.Dominicana 1 18 -- -- 19 5.1

UE 7 3 1 -- 11 2.9

Filipinas 9 1 -- -- 10 2.6

Africa Subsahariana 6 -- 2 -- 8 2.1

Argelia 2 3 -- -- 5 1.3

Indonesia -- 1 3 -- 4 1.1

Otros 1 8 1 1 -- 10 2.3

sin datos 18 2 13 1 34 8.9

TOTAL 210 88 77 5 380 100

Agrupación por continentes

África 47 (12,4%)

América 44 (11,6%)

Asia 243 (64,1%)

Europa 12 (2,9%)

Oceanía --

1 Otros (Rusia, países árabes, Bangladesh, Japón y Turquía)

FUENTE: Elaboración propia a partir de la mapificación.

TABLA 2
CIUTAT VELLA. COMPOSICIÓN POR ORÍGENES (a junio de 2001)
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Las cinco principales actividades comerciales desarrolladas por inmigrantes en Ciutat Vella
merecen un breve comentario:

Colmados-supermercados
Se trata del principal tipo de comercio abierto por inmigrantes en Ciutat Vella por parte
de todos los colectivos. La mayoría de ellos están regentados por pakistaníes. Suelen ser
pequeños establecimientos que acostumbran a anunciarse como tiendas de productos
alimentarios, de una manera similar a como lo hacen los supermercados regentados por
autóctonos. En algunos casos (hemos podido observarlos entre comerciantes de origen
filipino) forman parte de una cadena de supermercados. Estos establecimientos venden
productos que son propios de la sociedad autóctona, o bien dedican una parte del local
a productos más específicos para el colectivo de referencia. La polémica sobre el hora-
rio de cierre de estos espacios comerciales ha provocado las críticas de otros comercian-
tes autóctonos que los acusan de prácticas poco correctas. Se trata de comercios que
adquieren un carácter de proximidad y de servicio a unos clientes que pueden valorar
positivamente su prolongado horario de apertura, lo que les hace entrar en directa com-
petencia con los comercios autóctonos que cumplen esta misma función.

Locutorios y telefonía
En menos de cinco años, la emergencia del nuevo mercado de los locutorios telefónicos
en Ciutat Vella, lo ha convertido en el paradigma de la proliferación comercial en el dis-
trito. En el momento de la investigación se localizaron cincuenta y cinco, y todo indica
que la cifra irá aumentando progresivamente. Primero fueron los locutorios pakistaníes,
que aprovecharon el inicio de la liberalización en el mercado de las telecomunicaciones
para ofrecer llamadas a países de origen con precios más reducidos que los ofertados
por la operadora que seguía siendo la mayoritaria en nuestro país. Otros colectivos,
como los filipinos o dominicanos, secundaron la iniciativa comercial de los pakistaníes,
iniciada a mediados de los años noventa. Oficinas de cambio internacional que eran fran-
quiciadas por filipinos, también acabaron convirtiéndose paralelamente en locutorios,
ofreciendo un doble servicio. Otros locutorios también son tiendas de video en donde
poder alquilar películas del país de origen. La relevancia que adquiere este servicio para
los colectivos inmigrados hace que tales iniciativas hayan crecido espectacularmente en
los últimos meses, y su presencia ya no se sitúe únicamente en los barrios de Ciutat Vella,
sino también en otras zonas de la ciudad en donde se han asentado estos colectivos.
Otra tendencia reciente en estos establecimientos consiste en su ampliación de servicios,
incorporando acceso a internet a través de terminales en sus locales.
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Bares y restaurantes
Los bares y restaurantes se convierten en espacios sociales de relación y encuentro para
el colectivo inmigrante. La mayoría de ellos son adquiridos por traspaso de sus anterio-
res propietarios, y conservan su estructura, e incluso su clientela, original. No en todos
ellos, y eso depende del origen y voluntad del propietario, sirven bebidas alcohólicas,
y algunos se convierten en cafeterías donde el alcohol es sustituido por el café, el té o
los refrescos. En ocasiones los bares también ofrecen menús económicos que, si son
regentados por marroquíes, argelinos o pakistaníes, procuran cumplir las prescripciones
islámicas y no ofrecen platos preparados con derivados del cerdo. Un caso aparte es el
de los restaurantes, ya que frecuentemente acaban dirigiéndose más a clientes autócto-
nos y a turistas, y no a miembros del colectivo de referencia. Se destacan en este sector
los pakistaníes, ubicados especialmente en los ejes más transitados del Raval central
(calles Carme, Hospital y Sant Pau), que ya se han incorporado plenamente en la
oferta de restauración de Barcelona, teniendo un relativo éxito, especialmente entre los
turistas más jóvenes mucho más acostumbrados en su país a frecuentar estos locales.
La apertura de locales de restauración este tipo en otras partes de la ciudad es paralela
a la importante concentración en los últimos años de restaurantes regentados por
libaneses en el barrio de Gràcia.

Bazares-tiendas de Todo a cien
Sin duda, los bazares más significativos de Ciutat Vella se encuentran a un lado y otro de
las Rambles, desde Portaferrissa hasta Colom, si bien otra forma de bazares han recibi-
do una muy buena acogida por parte de la clientela de este y otros distritos de la ciudad,
como son las tiendas conocidas popularmente como de “todo a cien” (si bien, ante la
introducción del euro, esta denominación parece haber cambiado por la de “todo a un
euro”). Estos establecimientos dan salida a stocks de productos manufacturados, que
atraen el interés de empresarios de origen inmigrante. En el distrito hay que señalar la
existencia de estos locales comerciales en la calle Princesa o en los alrededores de
Boqueria-Call. Los productos que se comercializan son sobre todo de artesanía, ropa
y pequeños electrodomésticos, así como objetos de regalo. En las Rambles, los bazares
se dirigen a una clientela fundamentalmente turista, siendo regentados por comerciantes
de origen indio desde los años setenta. Para limitar su proliferación tanto en estas calles,
así como la presencia de oficinas de cambio, el Ayuntamiento de Barcelona estableció
una ordenanza en 1996 para limitar nuevas aperturas de estos comercios16.
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16 La presencia de estos comercios en la Rambla nunca ha dejado de estar exenta de polémica. La periodista
Patrícia Gabancho, en su libro El sol hi era alegre. La reforma urbanística i social de Ciutat Vella (Barcelona, La llar del

05 J. Moreras  28/11/06  14:06  Página 146



Carnicerías musulmanas
La proliferación de carnicerías halal en Barcelona, y en otras ciudades, acompaña el proce-
so de configuración comunitaria de los colectivos musulmanes, y es fruto de iniciativas
comerciales individuales que pretenden, no obstante, satisfacer una demanda específica
que tiene un componente religioso, aunque también cultural, ofreciendo un servicio al
colectivo. Cumplir con las prescripciones dietéticas islámicas en un contexto social
no-musulmán, resulta hoy más fácil que hace veinte años. La primera carnicería halal de
Barcelona se situó en el barrio del Raval, en concreto en la calle Arc de Sant Agustí, inau-
gurada en 1983 por un comerciante pakistaní. En los siguientes cinco años se abrieron
otras cinco en la ciudad, cuatro de ellas en el mismo Raval. Hoy en día, la cifra alcanza a
veintidos, quince de ellas en el Raval, cuatro en el Casc Antic, dos al Gòtic y una en la Bar-
celoneta. Doce son gestionadas por pakistaníes, seis por marroquíes y tres por argelinos.
Los mataderos que proveen estos establecimientos son los de Mercabarna, Sabadell o
Castellbisbal, en donde trabaja personal musulmán que garantiza que el sacrificio se haga
según el rito musulmán. La rápida proliferación de estos locales muestra los primeros indi-
cadores de competencia ante una oferta que probablemente supera la demanda existente.

La comparación entre localización espacial de estas actividades comerciales según el origen
de sus promotores y los patrones de residencia que adoptan estos colectivos (véase Mapa 2),
plantea la cuestión de hasta qué punto estas iniciativas comerciales surgen o no de una volun-
tad de servicio a esos colectivos de referencia, cubriendo su demanda específica, y por lo tanto,
se sitúan en aquellos barrios donde también éstos residen. Aparecen diferentes modelos de vin-
culación entre este comercio y las pautas residenciales de los colectivos inmigrantes:
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llibre, 1991) se expresaba de la siguiente manera: “Han proliferado los bazares, pretendidamente de souvenirs, juntados
por cuatro duros por una comunidad hindú poco dispuesta a traspasar su emporio. La mercancía es de un nivel previsi-
ble: atestados aparadores y estantes de sombreros mexicanos hasta camisetas, de porcelanas sin pedigrí a toros de
felpa, desde porrones forrados de cuero a flamencas de plástico. El negocio ha de funcionar, porque se han expandido,
han adquirido -con transacciones legítimas- algunas tiendas tradicionales. Cuando se empezó a hablar de regenerar la
Rambla, los comerciantes pensaron que quizás fuera buena idea suprimir estas muestras de otro tiempo por la vía de
recomprar estos locales. Pero los hindúes no ceden. Al contrario: están al acecho para comprar todo lo que se vacíe.
Teniendo las licencias en orden, no se puede hacer nada: darles dinero para que marchen sería invitarlos a comprar lo
que sea unos metros más allá. De manera que, a pesar de que a los comerciantes no les gusta nada la concentración
de locales en pocas manos, la filosofía expeditiva ha sido abandonada. Se intentará una política de buena vecindad,
mirando que se sumen al impulso de adecentar el chiringuito. Si el Ayuntamiento inició una campaña para unificar los
letreros y aparadores y salvar las fachadas de todo tipo de añadidos que los comerciantes habían ido colgando, no hay
razón para no meter a los hindúes dentro de las normas” (p. 95). En la actualidad, desde ciertos medios de comu-
nicación barceloneses, se plantea de nuevo la cuestión de la degradación que, desde su punto de vista, comienza a pade-
cer este emblemático paseo ante la proliferación de actores como “estatuas humanas” y el intenso tránsito de turistas.
La cuestión de la seguridad sigue estando también presente en las quejas de vecinos y comerciantes, así como la orien-
tación de determinados negocios, haciendo de nuevo referencia a esos comercios de la parte baja de las Rambles.
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MAPA 2

05 J. Moreras  28/11/06  14:06  Página 148



Ejemplos de repartición:
• India: los comercios regentados por empresarios de este origen no siguen un estricto

patrón de repartición de acuerdo con su residencia que se sitúa preferentemente
en el Raval. Se sitúan dispersos ampliamente por el distrito, si bien hay dos zonas que
capitalizan su presencia: las Rambles y la calle Princesa, dedicándose al comercio de
recuerdos para turistas y de ropa deportiva, y a los pequeños bazares, respectiva-
mente.

• Marruecos: los comercios marroquíes en Ciutat Vella siguen un patrón parecido al de
la residencia del colectivo. En las principales concentraciones en el Raval y Casc Antic,
acostumbran a situarse en calles propiamente comerciales. Algunos de estos comer-
cios ya tienen una larga historia de asentamiento en el distrito.

• China: los comerciantes de origen chino muestran un modelo parecido de repartición,
situándose en las mismas zonas de residencia, si bien se observa una mayor presencia
específica en la calle Princesa, y en la parte norte del Casc Antic, conectados especial-
mente con otras tiendas y almacenes de ropa al mayor también regentados por resi-
dentes de origen chino17.

• Latinoamérica: el heterogéneo colectivo latinoamericano muestra diferentes patrones
de asentamiento residencial en el distrito, pero la apertura de sus iniciativas comercia-
les indica una clara tendencia a situarse en el Gòtic, especialmente en la venta de arte-
sanía al por menor y al por mayor en la zona de las calles Boqueria-Call.

Ejemplos de concentración residencial-actividades comerciales:
• Filipinas: Se observa una relación directa entre el patrón de residencia mayoritario del

colectivo con la emergencia de espacios comerciales. La zona de concentración se
sitúa en la parte norte del Raval.

• República Dominicana: Muestra una concentración similar a la de los filipinos, pero en
la zona del Casc Antic, a pesar de que el colectivo dominicano se ha ido distribuyendo
en los últimos años de una manera más homogénea por el distrito y en otros barrios
de la ciudad. Algunas de las iniciativas comerciales que han sido identificadas son ori-
ginarias del momento en que residía en esta zona una proporción más importante
(en 1995, el 13,3% de todos los dominicanos en Barcelona residían en el Casc Antic; hoy
esta cifra se sitúa en el 11,7%). Actualmente, siguen sirviendo de polo de atracción
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17 Sobre el impacto de esta emergente presencia de establecimientos chinos en el sector de la venta de ropa al
por mayor, así como las reacciones de los empresarios autóctonos, véase el artículo publicado en el periódico Avui el
7 de mayo de 2001.
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para una población que reside fuera del distrito (por ejemplo, durante los fines de
semana), si bien es cierto que en otras zonas de asentamiento ya comienzan a apare-
cer nuevos comercios y servicios dirigidos a dominicanos18.

Ejemplo de ocupación del tejido comercial:
• En vista del gran número de espacios comerciales que han sido desarrollados por ini-

ciativa de comerciantes-empresarios de origen pakistaní en el distrito, creemos que no
podemos interpretar este proceso como una vinculación entre residencia y localización
de espacios comerciales. Ciertamente, el colectivo pakistaní reside mayoritariamente
en el Raval, y es en este barrio en donde se sitúa la gran mayoría de sus comercios.
Pero hay una serie de indicadores que obligan a repensar esta relación directa: en
primer lugar, por el número (ya que la fuerte concentración aparentemente supera
lo que podría ser la demanda que pueda formular el colectivo); en segundo lugar, por
la existencia de actividades comerciales y de servicios dirigidos y orientados a otras
clientelas más amplias, y no sólo a la propia (es el caso de los restaurantes o super-
mercados, pero también recientemente de los locutorios); y en tercer lugar, por su
presencia comercial en otras partes del distrito donde su presencia residencial es muy
pequeña. Por tanto, habría que avanzar nuevos argumentos que permitan compren-
der mejor el volumen y la vitalidad que han adquirido estas iniciativas comerciales,
todas ellas en forma de hipótesis que habría que poner a prueba. Por ejemplo,
sabiendo la existencia de una concentración de parte de estos comercios en manos
de empresarios pakistaníes concretos, se podría interpretar su emergencia como la
expresión de una estrategia especulativa para ocupar el tejido comercial y para
adoptar una posición privilegiada ante la revitalización urbanística de determinadas
zonas del Raval. La interpretación, pues, de este tejido comercial emergente cambiaría
sustancialmente.

Por último, el seguimiento no exhaustivo, aunque continuado desde 1996, nos permite
analizar la evolución de la emergencia de las actividades comerciales desarrolladas por extran-
jeros en Ciutat Vella. El resultado de la evolución de esta mapificación se observa en el Mapa 3
que recoge los tres periodos contemplados, 1996, 1999 y 2001.
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18 Respecto a lo que fue definido por diferentes medios de comunicación a finales de los años noventa, como el
borbollón dominicano para referirse a la zona Carders-Corders (en el Casc Antic), habrá que ver hoy en día si sigue
teniendo la misma fuerza de atracción para el colectivo, dada la dinámica de dispersión que éste ha protagonizado
hacia otros barrios de la ciudad.
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MAPA 3
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El panorama de las iniciativas comerciales desarrolladas por residentes de origen inmigrante
en Ciutat Vella durante el 1996 estaba aún condicionado por el asentamiento de estos colec-
tivos en el conjunto del distrito. Había una serie de zonas de Ciutat Vella (en concreto, las
Rambles y la calle Princesa) que se habían ido especializando ante la apertura de negocios por
parte de estos colectivos, en concreto bazares y tiendas de recuerdos para turistas. En el resto
del distrito, la aparición de locales comerciales se entiende en la lógica de este asentamiento
residencial del colectivo de referencia, ofreciéndoles su productos y servicios. En este periodo se
observan los primeros momentos de la concentración espacial de estas iniciativas, en una serie
de ejes (en el Raval, las calles Hospital y Sant Pau, y en el Casc Antic, Carders-Corders) y zonas
(la parte alta del Raval y la baja del Gòtic alrededor de la calle Escudillers), que anuncian una
futura progresión. Sin disponer de datos exhaustivos, estos comercios son iniciativa de residen-
tes pakistaníes, indios, marroquíes y filipinos, mayoritariamente.

Como continuación del periodo anterior, el año 1999 muestra cómo se afirman las tenden-
cias de concentración anunciadas desde antes de 1996, y que algunas de ellas acabarían confir-
mándose en el 2001. Los ejes y zonas apuntados en 1996 adoptan una concentración más impor-
tante. Comienza a despuntar como principales zonas, el doble eje Hospital-Sant Pau, en la parte
central del Raval, así como Carders-Corders, que poco a poco se va uniendo al de la calle Prin-
cesa. En la parte norte del Raval, el eje que comienza a constituirse es el de la calle Joaquín Costa,
en donde ya no sólo se abren comercios filipinos, sino también algunos son regentados por
pakistaníes. La zona baja del Raval, por debajo de la calle de la Rambla, la zona de Escudillers,
son zonas que empiezan a desarrollarse. El origen nacional de estas iniciativas comerciales
comienza a diversificarse, si bien son los empresarios pakistaníes los que comienzan poco a poco
a distanciarse en el total de ellas.

El año 2002 representa la consolidación definitiva de las tendencias que se han ido confi-
gurando año tras año. No sólo los ejes y zonas señaladas se constituyen plenamente como
espacios en donde se asienta un importante volumen de estas actividades, sino que otras
zonas también comienzan a ser tenidas en cuenta. Desde los ejes comerciales principales
(en el Raval, Joaquim Costa, Carme, Hospital, Sant Pau y Nou de la Rambla; en el Gòtic,
Boqueria, Ferran y Escudillers; en el Casc Antic, Princesa, Carders, Corders), se produce una
especie de irradiación hacia calles colindantes que hace que éstas se conviertan plenamente en
zonas comerciales específicas. La diversificación por orígenes aumenta, pero el número de
estas actividades promovidas por comerciantes de origen pakistaní crece exponencialmente
en un corto periodo de tiempo. El criterio que vincula la emergencia de estos espacios, como
consecuencia lógica del asentamiento inmigrante, requiere ser reformulada con respecto a
determinados colectivos.

152 EMPRESARIADO ÉTNICO EN ESPAÑA

05 J. Moreras  28/11/06  14:06  Página 152



Futuras líneas de investigación

Las conclusiones del análisis sociográfico aquí abordado nos sugieren nuevos terrenos de
investigación de la relación que se establece entre la emergencia de estas iniciativas comer-
ciales promovidas por comerciantes-empresarios de origen inmigrante, y las otras dinámicas
que acompañan un distrito en transformación urbanística y social, como es el de Ciutat Vella.
Al menos se plantean cuatro, que simplemente podemos apuntar en forma de interrogantes:

a. ¿De qué manera interviene el factor étnico en la promoción de estas iniciativas comer-
ciales? ¿Se trata de un recurso a disposición de sus promotores, o es más bien un
condicionante que les acaba orientando en su proceso de incorporación en el tejido
comercial? ¿Qué relación se establece entre esos comerciantes-empresarios que recu-
rren a este factor étnico, y otros espacios asociativos, culturales o religiosos del
mismo colectivo de referencia? ¿Qué vínculos se establecen entre la emergencia de
liderazgos comunitarios y actividades comerciales-empresariales?

b. ¿Cuáles son los condicionantes que determinan el paso de comerciante a empresario?
¿Durante este tránsito se mantiene el recurso al factor étnico, o por el contrario, se
produce un progresivo abandono del mismo? ¿Se genera algún tipo de competencia,
en relación a otros empresarios autóctonos, cuando los de origen inmigrante promue-
ven iniciativas empresariales?

c. ¿De qué manera están contribuyendo estas iniciativas comerciales promovidas por los
colectivos de origen inmigrante en la dinamización económica y social de un distrito
como Ciutat Vella? ¿Es éste el modelo de comercio deseado por parte de los gestores
públicos que promueven la reforma urbanística del mismo? Si no fuera así, ¿cuál es el
modelo de comercio que sirve de referencia?

d. ¿De qué manera se concretan esos nuevos usos y significados que se desarrollan en el espa-
cio urbano, a través de la emergencia de este nuevo tejido comercial? ¿Cómo esas nuevas
centralidades actúan de referencia espacial y temporal para estos colectivos? Tales espacios
y centralidades ¿entran en colisión con los propios de la sociedad autóctona? ¿Estamos
ante la transformación superficial del espacio público de estos barrios, o bien se está refor-
mulando la forma de entender y de acceder al mismo? ¿Hemos de considerar ya estas
actividades comerciales como parte del patrimonio de estos barrios? (Moreras, 2006).
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