
Población y actividades económicas de las comunidades asiáticas en España

31Número 10, 2006

Parte II. Comunidades asiáticas en Cataluña.
Concentración y dispersión de su asentamiento y de
sus actividades empresariales

La provincia de Barcelona (56.031 residentes) ocupa la primera posi-
ción, en cuanto a número de residentes asiáticos se refiere, de España y
de Cataluña, y las de Girona (5.026) y Tarragona (3.736) el octavo y
décimo lugar, respectivamente; finalmente Lleida ocupa el décimo octa-
vo lugar de la lista, con 1.397 residentes asiáticos. La distribución de su
asentamiento en Cataluña varía según cada comunidad asiática concre-
ta, pero en general existe una especial concentración en la comarca del
Barcelonès. A partir de los datos del padrón municipal a fecha de 1 de
enero de 2005, analizaremos a continuación la distribución de su asen-
tamiento por comarcas.

Por comarcas y municipios

La comarca del Barcelonès incluye los municipios de Barcelona,
Badalona, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adriá de Besós y Hospitalet
de Llobregat. En su conjunto cuenta con 2.193.000 habitantes (2004)
en una superficie de 144,7 kilómetros cuadrados, es decir que en ella
reside el 32,2% del total de la población de Cataluña. El Barcelonès es
el centro neurálgico de la Región Metropolitana de Barcelona que, con
133 municipios, tiene una población de 4.673.648 habitantes (68,6%
del total de Cataluña). 
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Tabla 9. Empadronados de diferentes comunidades asiáticas en Cataluña
por nacionalidad, en la comarca del Barcelonès, por total de 
municipios y de comarcas en las que están presentes (a 1 de 
enero de 2005)

País de origen Total Barcelonès % Total Municipios Comarcas

China 29.101 18.378 63,15 250 37
Pakistán 21.234 17.962 84,59 146 36
India 8.419 5.259 62,46 157 34
Filipinas 7.709 6.730 86,95 168 30
Bangladesh 2.619 2.462 94,00 37 18
Japón 2.133 1.634 76,60 128 30
Corea 620 431 69,51 44 16
Tailandia 193 81 41,96 66 25
Taiwán 129 88 68,21 22 11
Indonesia 74 38 51,35 32 16

Fuente: Secretaria per a la Immigració. Generalitat de Catalunya

La concentración en el Barcelonès varía según las comunidades. La más
concentrada es la de Bangladesh (94% del total), seguida por la de
Filipinas (87%) y la de Pakistán (84%). Por su parte, las que relativamen-
te tienen menos población en esta comarca son además de la comunidad
originaria de Tailandia e Indonesia, las procedentes de India (62%) y
China (63%), Japón, Corea del Sur y Taiwán quedan en situaciones inter-
medias entre ambos grupos de mayor o menor concentración. 



Tabla 10. Empadronados de diferentes comunidades asiáticas en la 
comarca y municipios de Barcelonès, y en Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental). Año 2005

País de Total Barcelona % Badalona Santa S. Adrià L’Hospitalet S. Cugat
Orígen Barcelonès Coloma del del

de Gram. Besòs Vallès

China 18.378 9.524 51,8 3.823 3.810 104 1.117 144 (21)
Pakistán 17.962 11.997 66,8 3.327 1.079 120 1.439 127 (8)
Filipinas 6.703 6.470 96,5 14 39 10 170 58 (4)
India 5.259 3.064 58,3 886 431 29 849 25 (27)
Japón 1.634 1.604 98,2 10 3 1 16 142 (2)
Bangladesh 2.462 1.271 51,6 307 866 - 18 -
Corea Sur 431 386 89,5 17 5 3 20 15 (6)
Taiwán 88 80 90,9 - - - 8 5 (4)

Fuente: Secretaria per a la Immigració. Generalitat de Catalunya

La ciudad de Barcelona, en cuanto a la residencia de los asiáticos pre-
sentes en la comarca del Barcelonès a la cual pertenece, concentra espe-
cialmente a los originarios de Japón (98,2%), Filipinas (96,5%), Taiwán
y Corea del Sur (ambas con aproximadamente 90% de sus residentes).
Por su parte, las comunidades asiáticas más dispersas o menos concen-
tradas en el municipio de Barcelona son las originarias de Bangladesh
(51,6%), China (51,8%), India (58,3%) y Pakistán (66,8%). El muni-
cipio de Badalona destaca por sus cifras de asentamiento de población
originaria de China (20,8%), Pakistán (18,5%) e India (16,8%); en
Santa Coloma de Gramenet sobresale el caso de la población banglades-
hí (35,2%) y china, cuya proporción es prácticamente igual a la de
Badalona (20,7%). Finalmente Hospitalet de Llobregat es un impor-
tante nucleo de asentamiento para la comunidad india (16%) y pakista-
ní (8%). Todos los porcentajes son respecto al total de residentes de cada
comunidad en la comarca del Barcelonès. Por lo tanto, especialmente la
parte norte de la comarca del Barcelonès (Badalona, Santa Coloma de
Gramanet) constituye también un zona importante de asentamiento
asiático que en su conjunto, y en algunos casos de comunidades asiáti-
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cas concretas, casi iguala en población a la empadronada en el munici-
pio de Barcelona.

El municipio de Sant Cugat del Vallès, perteneciente a la comarca del
Vallès Occidental, se ha incluido en la tabla anterior porque para algu-
nas comunidades asiáticas constituye un lugar importante de residencia.
Para la comunidad japonesa es el segundo núcleo con mayor número de
empadronamientos en toda Cataluña, para la comunidad originaria de
Filipinas y Taiwán, el cuarto, y para la de Corea del Sur el sexto. Sant
Cugat del Vallès es uno de los lugares de residencia de la clase alta de
Barcelona. Los japoneses, funcionarios y ejecutivos de elevado nivel, han
elegido este municipio para vivir y, por su parte, las mujeres filipinas que
trabajan como internas en el servicio doméstico para la clase alta tam-
bién quedan reflejadas en el censo. Para los originarios de Taiwán y
Corea del Sur también se comprueba esta relación entre nivel social y
lugar de residencia, puesto que los residentes en este municipio son eje-
cutivos, empresarios de alto nivel, etc.

Con respecto al resto de los municipios y comarcas de Cataluña, se
constata en primer lugar que la comunidad asiática más dispersa, la que
está presente en un mayor número de ellos, es la china (250 municipios
y 37 comarcas), que a su vez también cuenta con la población más
numerosa de todas; le sigue en dispersión, de acuerdo con estos criterios,
las comunidades originarias de India, Filipinas, Pakistán y Japón. Todas
ellas tienen empadronados en más de 125 municipios de 30 comarcas
catalanas. Las comunidades originarias de Taiwán, Corea del Sur y
Bangladesh, en cambio, están presentes en muy pocos municipios y
comarcas: menos de 40 y de 18, respectivamente. 

De modo semejante a lo observado en la distribución provincial en el
estado Español, la comunidad china a nivel de la comunidad autónoma
de Cataluña sigue el mismo patrón de asentamiento según el cual con-
forme aumenta su volumen, más se dispersa por el territorio: en 1991
los ciudadanos chinos estaban empadronados en 34 municipios catala-
nes, el año 1996 en 106 y el año 2005 en 250. Su concentración en el
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Barcelonès también ha variado a lo largo del tiempo. En 1991 el
Barcelonès acogia al 67,5%, en 1996, al 48,7%, para de nuevo alcanzar
el 63,1% en 2005 (siempre según los datos del padrón y censos).
Dejando de lado la circunstancia de la especial concentración en el
Barcelonès, que es común a todas las comunidades asiáticas, para el caso
chino, las siguientes comarcas en importancia de su asentamiento son:
Vallès Occidental (6,5%), Baix Llobregat (5,3%) y Maresme (4,6%),
todas ellas pertenecientes a la región metropolitana de Barcelona. A
nivel de municipios, es reseñable que entre el municipio de Lleida (437)
que ocupa la octava posición por volumen de empadronados chinos y el
de Tarragona (413) se encuentra Olot (435), y entre Tarragona y Girona
(372) está Reus (413). Olot pertenece a la comarca de la Garrotxa y
Reus a la de Baix Camp, en ambos lugares su ocupación fundamental
no está relacionado con los nichos económicos étnicos, sino con la
industria cárnica, para el primer caso, y la construcción para el segundo,
nuevos sectores de la economía en los que la comunidad china se ha
insertado hace relativamente poco tiempo.

La comunidad filipina también refleja en su distribución las caracte-
rísticas de sus actividades económicas, fundamentalmente el servicio
doméstico para la clase alta. Los filipinos se encuentran entre los más
concentrados en el Barcelonès, pero también y especialmente en las
comarcas litorales del Baix Empordá (140) y Tarragonés (120), así como
en el Vallès Occidental (120), y finalmente en el Baix Llobregat (110) y
Maresme (99) que forman parte de la región metropolitana de
Barcelona. Respecto a los municipios, la cuarta posición en cuanto a
número de residentes se refiere, entre Tarragona y Girona, la ocupa Sant
Cugat del Vallès, tradicional zona residencial de la clase alta para la cual
trabajan los filipinos.

Los pakistaníes, que muestran un índice de concentración en el
Barcelonès casi tan elevado como el de los filipinos, en su distribución
territorial al margen de esta primera comarca, destaca su presencia en el
Baix Ebre (4,7%) que ocupa el segundo lugar comarcal, con el munici-
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pio de Tortosa que cuenta con 859 empadronados y ocupa el quinto
lugar entre los municipios con población pakistaní, precedido por los
cuatro mayores del Barcelonès, y a mucha distancia del siguiente que es
Amposta de la comarca de Montsià, que cuenta con 155 empadronados
pakistaníes.

La distribución de la comunidad originaria de India, una de las menos
concentradas en el Barcelonès, tiene como peculiaridad que el segundo
puesto comarcal lo ocupa la comarca de la Selva y el tercero la Garrotxa,
especialmente por el volumen de su población en uno de los municipios
de estas dos comarcas: Lloret de Mar (632) y Olot (671), los cuales ocu-
pan el quinto y cuarto lugar, respectivamente, en la clasificación por
municipios de mayor a menor asentamiento. En Olot, los indios com-
parten ocupación con los chinos en las industrias cárnicas. De hecho, la
comunidad india localizada en estas ciudades es fundamentalmente
punjabí y pertenece al último flujo que está llegando a España y que ya
se ha convertido en el componente mayoritario de la comunidad india.

La comunidad de originarios de Bangladesh es la más concentrada de
todas las comunidades asiáticas en el Barcelonès. Las comarcas de Urgell
y Alt Penedès, cada una con 34 residentes, ocupan las siguientes posi-
ciones en la graduación de asentamientos por comarca; en ellas destacan
los municipios de Bellpuig (Urgell), Vilafranca del Penedès y Mediona
(Alt Penedès) y Torroella de Montgrí (Baix Empordà). En siete de las 18
comarcas en las que están presentes bangladeshís tan sólo cuentan con
un único empadronado, lo que refleja su gran concentración.

La comunidad japonesa destaca porque el segundo municipio con
mayor número de residentes es Sant Cugat del Vallès (142), la ciudad
metropolitana de la clase alta, y el siguiente, con muchos menos, es
Cerdanyola del Vallès (21), vecina de la anterior. En 11 de las 30 comar-
cas donde están presentes, el número de empadronados es de tres o
menos. La comarca del Vallès Occidental es la segunda en cuanto a
número de originarios del Japón, seguida del Maresme y el Baix
Llobregat. 
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Sus inversiones industriales están localizadas especialmente en estas
comarcas. Castelldefels, Lloret de Mar, Canet de Mar, Sitges y Tortosa
son municipios marítimos que cuentan con una residencia japonesa
reseñable, otra característica residencial de esta comunidad.

La comunidad surcoreana muestra ciertas afinidades con la japonesa en
cuanto comparten su inversión de capital en España en sectores produc-
tivos, pero también muestra diferencias. Tras la comarca del Barcelonès,
las que cuentan con mayor número de empadronados son el Vallès
Occidental, Maresme y Baix Llobregat; en el resto de comarcas donde
están presentes su número es relativamente pequeño. Por ejemplo, en 5
de las 16 comarcas donde hay empadronados de origen surcoreano su
número es inferior a 2 personas. Cerdanyola del Vallès (37) es el segun-
do municipio en cuanto a número de surcoreanos, seguido por Terrassa
(22); Sant Cugat del Vallès (15) es el sexto. 

Población asiática en el municipio de Barcelona

Barcelona es el mayor municipio de Cataluña y también la ciudad donde
la concentración de asiáticos es mayor. De acuerdo con los datos del
padrón municipal, la evolución durante los últimos nueve años ha sido la
siguiente:

Tabla 11. Extranjeros y asiáticos empadronados en el municipio de
Barcelona. Años 1996, 2001 y 2006

Origen Marzo 1996 Marzo 2001 Enero 2006

Total Extranjeros 29.354 74.019 260.058
Total Asia 5.576 12.175 42.507
Total Asia Central 1.998 7.012 31.462
Total Sureste de Asia 2.103 3.543 7.434
Total Oriente Medio 672 893 1.910
Total Japón 803 736 1.701
Total Asia * 4.901 11.263 40.504

* Se excluye Oriente Medio y Azerbaidján que está incluido en Asia Central
Fuente: La població estrangera a Barcelona. Gener 2005. Ajuntament de Barcelona
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Antes de analizar estos datos es necesario tener en cuenta que en esta
clasificación general, Asia Central comprende Azerbayán y China, por
su parte Sri Lanka se incluye en el SE Asiático y Japón constituye una
categoría por sí sola. Este tipo de clasificación es peculiar del servicio de
estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona y difiere de las prácticas más
habituales en otros lugares.

En la evolución durante la última década se observa que la proporción
de los asiáticos (excluyendo Oriente Medio y Azebayán) ha pasado del
16,7% en 1996, al 15,6% de todos los extranjeros empadronados en el
municipio de Barcelona en enero de 2006. Este porcentaje es uno de los
más altos de todo el estado Español, más que duplica el promedio de los
asiáticos (incluido Oriente Medio) que siempre se ha situado en torno
al 7% del total de la población extranjera en España (a partir de los
datos de permisos de residencia).

Tabla 12. Empadronados asiáticos en el municipio de Barcelona. Años
1996, 2001 y 2006

País de origen Marzo 1996 Enero 2001 Enero 2006

Pakistán 614 3.405 14.251
China 804 2.460 11.632
Filipinas 1.854 3.176 6.660
India 509 788 3.543
Japón 803 736 1.701
Bangladesh 64 300 1.645
Corea Sur 149 176 438
Nepal 4 16 211
Taiwán 13 38 93
Tailandia 25 30 80
Kazajstán 0 3 50
Uzbekistán 0 11 45
Indonesia 9 20 37
Malasia 12 25 36
Singapur 6 22 31
Vietnam 17 10 30
Sri Lanka 5 9 11
Corea del Norte 10 25 10

Fuente: La població estrangera a Barcelona. Gener 2005. Ajuntament de Barcelona
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Las primeras posiciones de 1996 en cuanto al volumen de población
de los distintos colectivos cambia radicalmente en 2006, dado que la
comunidad originaria de Pakistán pasa de ocupar el cuarto puesto, a
ser la más numerosa, la comunidad de originarios de China se man-
tiene en el segundo lugar y la comunidad filipina pasa de ser la más
numerosa a ser la tercera. Japón y Corea del Sur pierden ambos países
de origen una o dos posiciones. Otro fenómeno destacable es la irrup-
ción de Bangladesh entre los países de origen con mayor número de
residentes y, a más distancia, también la de Nepal y Tailandia. Por otra
parte, la aparición de Kazajstán y Uzbekistán también es reseñable.
Los distintos ritmos de crecimiento reflejan claramente las diversas
dinámicas de los flujos de población de cada una de las comunidades
asiáticas.

Antes de continuar analizando con más detalle las características de la
distribución espacial de cada una de las comunidades asiáticas en la ciu-
dad de Barcelona, veamos el peso del municipio de Barcelona en rela-
ción con sus vecinos de la comarca del Barcelonès y con el también
vecino Sant Cugat, de la comarca del Vallès Occidental, por la impor-
tancia que tiene esta ciudad para algunas comunidades asiáticas.

Tabla 13. Empadronados asiáticos por comunidades en la comarca y
municipios del Barcelonès, y en Sant Cugat del Vallès (Vallès
Occidental). Año 2005

País de Total Barcelona % Badalona Santa S. Adrià L’Hospitalet S. Cugat
Orígen Barcelonès Coloma del del

de Gram. Besòs Vallès

China 18.378 9.524 51,8 3.823 3.810 104 1.117 144 (21)
Pakistán 17.962 11.997 66,8 3.327 1.079 120 1.439 127 (8)
Filipinas 6.703 6.470 96,5 14 39 10 170 58 (4)
India 5.259 3.064 58,3 886 431 29 849 25 (27)
Japón 1.634 1.604 98,2 10 3 1 16 142 (2)
Bangladesh 2.462 1.271 51,6 307 866 - 18 -
Corea Sur 431 386 89,5 17 5 3 20 15 (6)
Taiwán 88 80 90,9 - - - 8 5 (4)

Fuente: Secretaria per a la Immigració. Generalitat de Catalunya

 



La ciudad de Barcelona, en cuanto a la residencia de los asiáticos pre-
sentes en la comarca del Barcelonès a la cual pertenece, concentra espe-
cialmente a las comunidades originarias de Japón (98,2%), Filipinas
(96,5%), Taiwán y Corea del Sur (ambas con aproximadamente 90%).
Por su parte, las más dispersas o menos concentradas en el municipio de
Barcelona son las comunidades originarias de Bangladesh (51,6%), China
(51,8%), India (58,3%) y Pakistán (66,8%). El municipio de Badalona
destaca por acoger una parte considerable del total comarcal de origina-
rios de China (20,8%), Pakistán (18,5%) e India (16,8); el de Santa
Coloma de Gramenet sobresale por ser un asentamiento importante de
población originaria de Bangladesh (35,2%) y de China,cuya proporción
respecto al total de la comarca es prácticamente igual a la de Badalona
(20,7%). Finalmente Hospitalet de Llobregat es importante para la comu-
nidad india (16%) y pakistaní (8%). Por lo tanto, especialmente la parte
norte de la comarca del Barcelonès (Badalona, Santa Coloma de
Gramenet) constituye también una área de especial relevancia para el
asentamiento asiático que en su conjunto y en algunos casos particulares,
casi iguala en población a la empadronada en el municipio de Barcelona.

Como ya se ha dicho más arriba, el municipio de Sant Cugat del
Vallès, perteneciente a la comarca del Vallès Occidental, ha sido inclui-
do en la tabla anterior porque para algunas comunidades asiáticas cons-
tituye un lugar importante de residencia: respecto a la originaria de
Japón, ocupa el segundo lugar en cuanto a número de empadrona-
mientos en toda Cataluña, y para la comunidad originaria de Filipinas
y de Taiwán, el cuarto, y para la de Corea del Sur, el sexto. Sant Cugat
del Vallès es uno de los lugares de residencia de la clase alta de barcelo-
nesa. Los japoneses, funcionarios y ejecutivos de elevado nivel, lo han
elegido para vivir y por su parte las filipinas que trabajan como internas
en el servicio doméstico para la clase alta quedan reflejadas también en
el censo. Para Taiwán y Corea del Sur también se comprueba esta rela-
ción entre nivel social y lugar de residencia, puesto que los residentes en
este municipio son ejecutivos, empresarios de alto nivel, etc.

Joaquín Beltrán Antolín y Amelia Sáiz López

40 Documentos CIDOB, Asia



Una vez encuadrada la ciudad de Barcelona en su contexto comarcal
más próximo en cuanto a la residencia de las distintas comunidades asiá-
ticas, y una vez conocido el volumen de cada una de las comunidades y
su evolución general durante la última década, veamos los casos concre-
tos de su distribución.

La ciudad de Barcelona se divide en diez distritos y cada uno de ellos,
a su vez, se divide en “zonas estadísticas” que popularmente se denomi-
nan barrios. Los datos publicados del padrón continuo a fecha de 1 de
enero de 2006 del Ayuntamiento de Barcelona no recogen todos los
casos con el mismo detalle de su distribución, pero aún y así podemos
comentar las características generales del asentamiento de las comuni-
dades asiáticas con mayor número de población.

A nivel general, destaca la especial concentración de tres comunidades
en el distrito de Ciutat Vella, que es el que cuenta con la mayor propor-
ción de empadronados extranjeros de toda la ciudad en relación con el
total de la población del distrito (38,5% son extranjeros). La comunidad
de Bangladesh concentra en este distrito el 83,1% de toda su población en
Barcelona, le siguen la de Filipinas (61,5%) y Pakistán (44,7%). En con-
creto, el Raval es el barrio con mayor número de empadronamientos de
bangladeshíes (79,6% del total de los bangladeshíes empadronados en el
municipio de Barcelona), de filipinos (53,4% del total) y pakistaníes
(35,9% del total), también es un barrio donde se concentra mucha pobla-
ción india, pero en menor proporción (21,3% del total). 

Las únicas comunidades que tienen otros distritos como primer lugar
de residencia son la comunidad china que lo tiene en el barrio del
Eixample (30%) y la japonesa que se divide en proporción casi igual
entre Sarrià-Sant Gervasi (28,2%) y Les Corts (25,9%), la zona más
exclusiva de Barcelona. Estas comunidades también son las que tienen a
menos empadronados en sus primeras zonas estadísticas de asentamien-
to; destaca en este sentido la comunidad china con el 10,3% de todos
sus empadronados en el barrio Esquerra del Eixample y la japonesa con
el 15,5% en Pedralbes y 16,3% en Sarrià.
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La comunidad china, una vez más, sobresale por su gran dispersión
espacial, como sucedía a nivel provincial de todo el estado Español,
comarcal de Cataluña y por municipios de la comarca del Barcelonès.
También en el municipio de Barcelona destaca por su relativamente
baja concentración en un único distrito y en una única zona estadísti-
ca. De hecho, si tuviéramos en cuenta su evolución temporal observa-
ríamos que conforme pasa el tiempo y aumenta el volumen de su
población, también lo hace su dispersión y menor concentración espa-
cial en la ciudad.

La comunidad filipina se caracteriza por su especial concentración en
Ciutat Vella. Su trabajo especializado en el servicio doméstico para la
clase alta, en un primer momento se hacía básicamente bajo el régimen
de internado, pero llegó el tiempo en que la comunidad filipina fue
optando por disponer de vivienda propia individual y una de las zonas
de Barcelona que ofrecía un mercado inmobiliario más barato era Ciutat
Vella; este ha sido uno de los motivos de su asentamiento en este distri-
to. Su presencia en el barrio de Sant Gervasi todavía recuerda la situa-
ción antes mayoritaria de trabajo en régimen de internado.

En cuanto a la comunidad pakistaní, también se observa una impor-
tante presencia de pakistaníes en Ciutat Vella. En 2001 este barrio reu-
nía el 65,5% de sus empadronados en Barcelona, pero en estos
momentos ha bajado de la mitad y cuenta con el 44,7%, muy lejos del
83,1% de los bangladeshíes. De algún modo, la pauta de su distribu-
ción espacial coincide con la de los originarios de China, con la excep-
ción del primer distrito que es diferente, los siguientes distritos en lo
que se refiere a la concentración de originarios de Pakistán son los mis-
mos que para los originarios de China: Sants-Montjuïc (15,5% pakis-
taníes; 14,4% chinos) y Sant Martí (13,9% pakistaníes; 17,5%
chinos), aunque a nivel de zonas estadísticas las variaciones son mayo-
res, pues el distrito de Poble Sec (9,9% pakistaníes) y el distrito de
Besós (9% pakistaníes) cuentan con muchos menos chinos en su dis-
tribución porcentual propia.
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La comunidad india es la menos concentrada espacialmente de todas.
Según los datos disponibles, el distrito de mayor concentración de indios
es Ciutat Vella, con el 27,1%, seguido de Sants-Montjuïc con el 21,7%
y, en tercer lugar, el distrito del Eixample con el 8,6%. A nivel de zonas
estadísticas, el Raval tiene el 21,3% de todos los empadronados indios en
Barcelona, le sigue Sants con el 8,3% y Poble Sec con el 7,5%.

Con respecto a la comunidad japonesa, después de Sarrià-Sant
Gervasi (28,2%) y Les Corts (25,9%) le siguen los distritos del
Eixample (19,4%) y Ciutat Vella (6,5%), siendo Sarrià el barrio con una
mayor concentración (16,3%), seguido de cerca por Pedralbes (15,5%).
Su especial residencia en las zonas más ricas de la ciudad se corresponde
con la posición socioeconómica de los miembros de esta comunidad,
una parte importante de los cuales son ejecutivos de empresas transna-
cionales.

De acuerdo a los datos del padrón continuo publicados, respecto a la
estructura por edad, destaca la mayor presencia de menores de 15 años
en el caso de la población de origen chino (16,4%) que dobla la pro-
porción de los pakistaníes en ese mismo grupo de edad (8%), mientras
que los filipinos se acercan a la proporción de los residentes chinos
(14,1%). La mayor juventud del colectivo chino se reafirma en el
siguiente grupo de edad (15-24 años) donde destaca sobre el resto; de
este modo, los menores de 24 años son el 35% de todos los chinos
empadronados, frente al 20% de los pakistaníes. Por su parte los mayo-
res de 65 años son relativamente pocos en todas las comunidades, aun-
que la que cuenta con una mayor proporción de población en esta franja
es la comunidad filipina con el 2,3%. La más equilibrada por sexos de
las tres, es la comunidad china con una diferencia de 6,6 puntos por-
centuales, la filipina sube a 11,8 y la pakistaní es de 79,8. Estas diferen-
cias entre hombres y mujeres son de signo distinto según la comunidad
de la que se trate. La comunidad filipina es la más feminizada, pues las
mujeres representan el 55,9% de toda su población, chinos y pakistaní-
es tienen más hombres que mujeres, pero mientras que en la comunidad
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china las mujeres son el 46,7% del total, en la pakistaní tan sólo repre-
sentan al 10,1%, es pues, un colectivo extremadamente masculinizado.

Tabla 14. Empadronados originarios de Pakistán, China y Filipinas por
estructura de edad y sexo (a 1 de enero de 2006)

Pakistán China Filipinas

Total 14.251 11.632 6.470
0-14 1.229 8,6 1.844 15,9 960 14,4
15-24 1.720 12,1 2.325 20,0 653 9,8
25-39 8.407 59,0 4.752 40,9 2.978 44,7
40-64 2.838 19,9 2.522 21,7 1.912 28,7
65 y más 57 0,4 189 1,6 157 2,4

Hombre 12.669 88,9 6.239 53,6 2.998 45,0
Mujer 1.582 11,1 5.393 46,4 3.662 55,0

Fuente: La població estrangera a Barcelona. Gener 2006. Ajuntament de Barcelona

Distribución geográfica y actividades económicas 

Las pautas del asentamiento de cada una de las comunidades asiáticas
es la base para abordar sus actividades económicas empresariales, las cua-
les muestran semejantes signos de concentración y dispersión. Por un
lado, es necesario tener en cuenta que cada una de las comunidades asiá-
ticas se caracteriza por su inserción en determinados sectores económi-
cos específicos, por el desarrollo de lo que podríamos denominar nichos
económicos étnicos, o, lo que es lo mismo, por su tendencia a la espe-
cialización en empresas y negocios de una índole semejante. Algunas de
estas actividades económicas, debido a la lógica productiva y empresa-
rial, tienden a su concentración espacial y otras a su dispersión. No obs-
tante, la ciudad de Barcelona y la comarca del Barcelonès, constituyen
el espacio privilegiado de su asentamiento y de sus actividades econó-
micas, aunque no hay que desestimar su despliegue por todo el territo-
rio catalán.
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La dispersión obedece a diferentes lógicas subyacentes. En primer
lugar, las inversiones de empresas multinacionales japonesas y surcorea-
nas en actividades industriales no se han limitado exclusivamente al
Barcelonès, e incluso han sobrepasado los límites de la area metropoli-
tana de Barcelona. 

Tabla 15. Número de empresas de Japón con filial en Cataluña por 
municipios y comarcas

Municipio Empresas Comarca

Barcelona 6 Barcelonès
Sant Adrià de Besòs 1 Barcelonès
Sant Cugat del Vallès 3 Vallès Occidental
Barberà del Vallès 2 Vallès Occidental
Moncada i Reixac 2 Vallès Occidental
Terrassa 2 Vallès Occidental
Rubí 2 Vallès Occidental
Vacarisses 2 Vallès Occidental
Santa Perpetua de Mogoda 1 Vallès Occidental
Palau de Plegamans 1 Vallès Occidental
Prat de Llobregat 2 Baix Llobregat
Cornellà de Llobregat 1 Baix Llobregat
La Llagosta 2 Vallès Oriental
Martorelles 1 Vallès Oriental
Sant Jaume d’Enveja 1 Montsià

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Cambra de Comerç
de Barcelona

La anterior tabla es un ejemplo de la dispersión del establecimiento de
algunas empresas japonesas, a pesar de que no registra el total de la acti-
vidad empresarial japonesa en Cataluña, sino tan sólo una pequeña
parte. Del total de 29 empresas que aparecen en la tabla, en la comarca
del Barcelonès se localizan siete, mientras que en la del Vallès
Occidental, en ocho municipios distintos hay repartidas 15; le siguen las
comarcas de Baix Llobregat y de Vallès Oriental, con tres cada una de
ellas, y finalmente hay una empresa establecida en la comarca de
Montsià. La búsqueda de suelo industrial en polígonos municipales que
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ofrecen buenas condiciones para la inversión, además de otros factores
como el acceso a buenas comunicaciones, es una constante de la estra-
tegia empresarial multinacional que no duda en dispersarse aprovechan-
do las mejores opciones que se le ofrecen a su inversión.

Por otra parte, la actividad restauradora china (restaurantes de comida)
se ha dispersado por toda la geografía catalana y se han establecido peque-
ños restaurantes familiares en todos los rincones de Cataluña y no sólo en
el litoral; igual que ha sucedido con sus tiendas de regalos, de ropa, zapa-
terías, etc. Otro tanto se puede decir de los gimnasios regentados por sur-
coreanos y japoneses. Los bazares y tiendas de objetos de lujo de los indios,
además de en Barcelona, se han repartido por las zonas turísticas del lito-
ral mediterráneo, igual que sus restaurantes de comida (Lloret de Mar, por
ejemplo). Otro factor asociado a la dispersión de los comercios es la con-
centración de trabajadores asalariados de un mismo origen étnico en algu-
nos municipios, empleados por empresarios españoles en distintas tareas
productivas industriales, agroindustriales, de construcción o de servicios.
Esta circunstancia facilita la apertura de establecimientos destinados a
satisfacer algunas de sus necesidades: por ejemplo, supermercados de
comida especializados en su dieta habitual (china, india) que además sue-
len vender periódicos, revistas, libros, música y cine; restaurantes especia-
lizados en su comida; locutorios para ponerse en contacto telefónico con
sus parientes y enviar remesas; etc. Un ejemplo lo ofrece la ciudad de Olot
en la comarca de la Garrotxa (Girona) donde ya existen supermercados de
comida india y china, así como restaurantes y locutorios para abastecer a
los 934 empadronados indios y 634 chinos, a 31 de octubre de 2005, ade-
más de a un número considerable de otros coétnicos que se encuentran
trabajando en municipios de la misma comarca.

También son significativas las concentraciones residenciales (y de
empresas de servicios para coétnicos) asociadas al trabajo asalariado de
ciudadanos de origen asiático en algunos barrios de ciudades metropo-
litanas como el barrio de Fondo, en Santa Coloma de Gramanet, o el
vecino Santa Pau, de Badalona. Aquí los residentes chinos trabajan fun-
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damentalmente en el sector textil de confección de ropa, en talleres tam-
bién de su propiedad que subcontratan parte del proceso productivo de
la fabricación de ropa (cosido y planchado fundamentalmente). Otras
concentraciones pueden ser fundamentalmente residenciales (acompa-
ñadas de servicios para coétnicos), sin necesidad de que el trabajo bási-
co se encuentre cercano a la residencia, como es el caso del barrio del
Raval en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona para los pakistaníes, y
también Ciutat Vella para los filipinos, donde se localizan casi la totali-
dad de las empresas de su propiedad fundamentalmente dirigidas a ser-
vicios para los coétnicos. 

Existe también la posibilidad de concentraciones de determinadas
actividades económicas empresariales en calles adyacentes, al modo de
los antiguos gremios. Un ejemplo de este tipo son las tiendas de ropa al
por mayor de residentes chinos, en la calle de Trafalgar, entre la plaza de
Urquinaona y Arco de Triunfo de la ciudad de Barcelona. Con el paso
del tiempo y el aumento de los negocios chinos allí establecidos, tam-
bién ha aumentado el número de todo tipo de empresas de servicios
dirigidas a una clientela coétnica (peluquerías, agencias de viaje, inmo-
biliarias, floristerías, supermercados de comida china, restaurantes de
comida rápida china, etc.). Otra concentración es la de restaurantes de
comida japonesa en la zona cercana al establecimiento de las filiales de
empresas financieras, comerciales e industriales de ese origen en la plaza
de Francesc Macià, avenida de Sarrià y avenida Josep Tarradellas. O la
concentración de bazares y tiendas de souvenirs que son propiedad de
indios sindhis en La Rambla y en la Barceloneta.

Finalmente, también existen determinadas concentraciones empresa-
riales asiáticas en los polígonos industriales más importantes del
Barcelonès y de la zona metropolitana: Zona Franca de Barcelona, polí-
gono industrial de Barcelona, zonas de almacenes al por mayor en Sant
Andreu, etc. Se reparten por toda la geografía industrial e incluyen
importantes empresas de importación y almacenes de productos al por
mayor de todo tipo.
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