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Inmigración y diversidad en España. Crisis económica y 
gestión municipal
Icaria, Barcelona, 2016, 238 págs.

Este libro que, desde diferentes ángulos, analiza la emergencia de la di-
versidad y el impacto de la crisis económica sobre la inmigración extranjera 
en los municipios españoles, supone la culminación y es el producto de cinco 
años de trabajo por parte del grupo de investigadores dirigidos por el Dr. An-
dreu Domingo —el denominado Grup d’Estudis de Demografia i Migracions 
(GEDEM), que forma parte del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) situado 
en la Universitat Autònoma de Barcelona—, que ha podido desarrollar esta 
línea de investigación gracias a tres proyectos de financiados por el Ministerio 
de Economía y Competitividad y la Fundación La Caixa.

Se trata de una aportación relevante y original al tema de la inmigración 
extranjera en España, no porque analice el impacto de la crisis económica 
sobre este proceso —ya existe una amplia bibliografía sobre el tema—, sino 
por el enfoque utilizado en él. En efecto, a pesar de ser un libro escrito básica-
mente por demógrafos, va mucho más allá de un simple estado de la cuestión 
cuantitativo de las cifras actualizadas de la inmigración de origen extranjero 
y su distribución a nivel local en nuestro país, y se adentra en el análisis de, 
por un lado, el discurso sobre “la diversidad” —o del cambio del discurso so-
bre este tema a partir del estallido de la crisis económica— y, por otro lado, 
de las prácticas de gestión de dicha diversidad por parte de las autoridades 
municipales.
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Son, por lo tanto, cuatro las palabras clave que enmarcan este libro: “in-
migración extranjera”, “crisis económica”, “diversidad” y “gestión municipal” 
(los cuatro conceptos que aparecen en el título). Sin embargo, estos cuatro 
conceptos podrían haber dado lugar a un batiburrillo, a una colección de artí-
culos recopilados sin ningún hilo conductor y sin ningún objetivo claro. Quien 
así piense obviamente no conoce a Andreu Domingo, investigador riguroso y 
reflexivo que, ya en la introducción, detalla la sucesión lógica de las ideas que, 
a su vez, marca el camino que seguirá el libro y que determina el orden de sus 
diferentes aportaciones.

Así, fue la crisis económica, y sus consecuencias sobre la población, pero 
también sobre los recursos públicos, la que hizo que las autoridades locales  
—encargadas de gestionar la inmigración extranjera en sus municipios— deja-
ran de ver ésta como un aporte positivo (desde un punto de vista demográfico y 
económico) y variaran su óptica sobre el fenómeno, cambiando por lo tanto tam-
bién el significado del concepto “diversidad”. O en palabras de Andreu Domingo 
(pág. 8), como consecuencia de la crisis económica, “cada vez con más insistencia 
se oyó hablar de ‘la diversidad’, también en los ayuntamientos”, pero no, como 
en los noventa, como “una celebración lúdica y gastronómica, folklórica y no 
pocas veces mistificadora (…) que otorgaba al país el barniz de cosmopolitismo 
necesario para entrar en el club de los globalizados (…), sino como algo distinto, 
como un modelo distinto al ‘multiculturalismo’, de quien todo el mundo estaba 
celebrando las exequias”. Es decir, una diversidad como concepto ligado a la 
gestión de la inmigración, especialmente desde los ayuntamientos, y de justifi-
cación del discurso disciplinario de la seguridad en un contexto de miedo a los 
posibles disturbios en las barriadas donde se habían asentados los inmigrantes 
—“el miedo a la banlieue”— y de miedo a la respuesta xenófoba.

Analizar esa “diversidad” que se daba por consabida, pero que nadie ha 
analizado de manera sistemática a escala municipal para toda España, es 
el objetivo de este libro con la voluntad manifiesta de ayudar a comprender 
mejor la gestión local de la diversidad en tiempos de crisis. Para ello el libro 
se articula en tres partes bien diferenciadas. La primera, denominada “Aná-
lisis Demoespacial”, y que como su nombre indica estudia el fenómeno desde 
el punto de vista de la Demografía y la Geografía de la Población, pretende 
medir la diversidad poblacional surgida de la inmigración de forma exhaus-
tiva y a escala municipal e inframunicipal. La segunda parte, “Prácticas y 
discursos”, da cuenta de las prácticas en los ayuntamientos en ese momento 
de incertidumbre en la gestión local de la diversidad, así como de los discursos 
que acompañaron dichas prácticas, esto es, la opinión de los técnicos locales 
que debieron gestionar la inmigración extranjera en los momentos de mayor 
profundidad de la crisis. Finalmente, la tercera parte, “Laboratorio sociode-
mográfico”, presenta varios ejemplos de dicha diversidad: por un lado, la que 
se puede observar en las estructuras familiares de la población inmigrante; 
por el otro, la que se genera en el espacio, tomando dos ejemplos —la pobla-
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ción marroquí y la procedente del sur del Asia— que representan casos casi 
extremos en función de la segregación residencial y de la diversidad de los 
territorios donde se asientan.

Estas tres partes articulan un total de ocho capítulos. El que abre el libro 
y la primera parte de análisis demoespacial ha sido escrito por Juan Galiano 
y Albert Sabater y analiza de manera exhaustiva, para toda España, la evolu-
ción del proceso de integración territorial de la inmigración internacional y el 
impacto de la crisis en dicho proceso. Se estudian primero los niveles de segre-
gación residencial —mediante el índice de disimilitud— de los distintos grupos 
de inmigrantes en función de su origen continental (Latinoamérica, Europa 
occidental, Europa oriental, África y Asia) respecto de los habitantes nacidos en 
España, con datos para todos los municipios españoles. Posteriormente se baja 
al nivel de sección censal para estudiar, utilizando una escala de 10 categorías, 
si en España existen enclaves residenciales, esto es, espacios de alta concentra-
ción de población nacida en el extranjero. Los resultados muestran que la crisis 
no ha modificado la tendencia hacia una mayor diversidad poblacional y una 
menor segregación de la población de origen extranjero (con la única excepción 
de los africanos) y que existen muy pocos enclaves residenciales en España, 
generalmente asociados a población con origen en otros países de la Unión Eu-
ropea. Similar tipo de análisis, pero focalizado en las secciones censales de las 
seis principales áreas metropolitanas españoles, es el efectuado en el segundo 
capítulo —y último de esta primera parte— por Juan Galiano y Jordi Bayona-
i-Carrasco. De nuevo queda patente un aumento progresivo de la diversidad 
poblacional en paralelo al incremento del número de inmigrantes —aunque 
esta última tendencia se ha quebrado debido a la crisis— aunque existe una 
heterogeneidad de situaciones entre las diversas regiones metropolitanas.

La segunda parte del libro consta de tres capítulos que se inicia con el 
firmado por Rocío Treviño y Amparo González Ferrer, en el que se analiza 
la estructura y algunas de las prácticas de la gestión municipal de la inmi-
gración durante los primeros años de la crisis económica. Gracias a la infor-
mación obtenida por una encuesta online realizada entre diciembre de 2012 
y febrero de 2013 en cerca de 150 municipios de Andalucía, Cataluña y la 
Comunidad de Madrid, los resultados muestran que estas prácticas fueron 
modificadas por un triple cambio de contexto como consecuencia de la crisis: 
nueva coyuntura demográfica, cuestionamiento de la viabilidad de los estados 
del bienestar y, finalmente, cambio normativo e institucional en la materia. 
Aunque los resultados de la encuesta muestran que las tres CCAA tienen 
idiosincrasias de gestión muy diferentes, en todas ellas se han cancelado las 
políticas de integración realizadas con anterioridad a la crisis económica y, 
según las autoras, “una política de gestión de la inmigración sin integración 
tiene los pies de barro” (pág. 95). Esta política de gestión nació en España de 
forma reactiva y sin un modelo definido a escala estatal, según Xiana Bueno 
y Andreu Domingo, autores del segundo capítulo de esta parte —IV capítulo 
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del libro—, ante lo cual los municipios actuaron autónomamente al ritmo que 
marcaban los acontecimientos. La llegada de la crisis y los recortes consi-
guientes han afectado la gestión local de la inmigración, que en España había 
adoptado mayoritariamente el enfoque de la “interculturalidad”, que se ha 
visto cuestionado y que ha sido sustituido, en el discurso de los diversos gesto-
res municipales entrevistados, por el de la “diversidad”, término entendido de 
distinta manera por cada uno de ellos. La ambigüedad del concepto ha hecho 
que bajo el mismo paraguas de la diversidad se hayan desarrollado acciones 
y prácticas aparentemente divergentes, aunque siempre con el objetivo de 
salvar la convivencia o, como dicen los autores, “como mínimo de mantener 
una coexistencia carente de conflictos” (pág. 125). El discurso de esos mismos 
técnicos municipales, por muy aséptico que intente ser, está sin embargo fre-
cuentemente afectado —en especial en las conversaciones off the record— por 
los prejuicios respecto a la imposibilidad de integración de uno o varios gru-
pos determinados, achacando a la cultura o a la “idiosincrasia nacional” las 
actitudes más negativas de determinados individuos, según afirman también 
Andreu Domingo y Xiana Bueno en el último capítulo de esta segunda parte, 
en el que ponen de manifiesto las diferentes contradicciones existentes en los 
discursos de los técnicos —el de la interculturalidad y el “discurso empresa-
rial de la diversidad”—, y entre esos mismos discursos y sus prácticas.

La tercera parte del libro consta de tres capítulos a modo de estudios de 
caso de varios ejemplos de diversidad. Rocío Treviño y Pau Miret Gamundi 
explican la diversificación de las formas de hogar como consecuencia de la in-
migración internacional, analizando tanto la tipología de los hogares de la po-
blación inmigrada en España —y su comparación con los hogares de la pobla-
ción autóctona— como los procesos sociodemográficos que conducen a dichas 
diferencias, centrándose en aquellos aspectos que muestran la vulnerabilidad 
de los colectivos de origen extranjero en relación con la actividad, la instruc-
ción y las condiciones de la vivienda. Estas vulnerabilidades conducirían a un 
mayor número tanto de hogares no familiares como también de hogares fami-
liares complejos entre los inmigrantes, pero también entre sus descendientes, 
convirtiéndose según los autores “quizás en el principal factor de reproduc-
ción social de la desigualdad” (pág. 183). Finalmente, los dos últimos capítulos 
de esta parte y del libro comparan la diversidad y concentración territorial de 
dos colectivos extranjeros con características muy diferentes. La población de 
origen marroquí, analizada por Jordi Bayona-i-Carrasco y Hicham Achebak, 
se caracteriza por un fuerte crecimiento durante los últimos quince años que 
no ha decrecido durante la crisis económica, pese a que este colectivo ha sido 
uno de los más afectados. También se caracteriza por la dispersión, pues los 
enclaves exclusivos —los ghettos— son inexistentes en España. Sí es cierto 
que la concentración de población marroquí ha aumentado con la crisis en 
determinados puntos del territorio, normalmente situados en pequeños mu-
nicipios rurales o en zonas periféricas con potencial marginalidad residencial. 
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Esto contrasta con las pautas residenciales de los inmigrantes surasiáticos —
indios, pakistaníes y bangladeshíes— en Madrid y Barcelona, analizadas en 
el último capítulo por Nachatter Singh Garha, Andreu Domingo y Ana María 
López Sala, y caracterizadas por la elevada concentración de sus poblaciones, 
si bien sus índices de disimilitud han ido disminuyendo a medida que au-
mentaba su población. La elevada segregación residencial de las poblaciones 
surasiáticas, que aumenta su vulnerabilidad, plantea retos de gran trascen-
dencia para la gestión local de la interculturalidad, dado que esta tendencia al 
aislamiento choca frontalmente con la orientación intercultural de la gestión 
de la inmigración que ha devenido hegemónica en los municipios españoles.

En definitiva, nos encontramos ante una aportación de gran interés y ori-
ginalidad al estudio de la inmigración extranjera en España, dado que abor-
da desde diferentes enfoques y metodologías su distribución espacial a nivel 
municipal e inframunicipal, caracterizada por un aumento de la diversidad, 
el impacto que la crisis económica ha tenido sobre ella, el cambio de discurso 
que esto ha comportado en las administraciones locales, y las contradicciones 
existentes entre dichos discursos y las prácticas de los técnicos municipales 
en inmigración, cuya gestión ha sido condicionada, cuestionada y redefinida 
bajo la presión de las políticas de austeridad.

Fernando GIL ALONSO

Universitat de Barcelona

A Global History of Historical Demography. Half a Cen-
tury of Interdisciplinarity
Peter Lang, Berna, 2016, 697 págs.

El libro que comentamos es, más que una obra colectiva, una obra coral, 
editada por Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan y Sølvi Sogner. Tanto 
el título del libro como el de la introducción —“el momento para una anto-
logía”— explican muy bien el sentido y planteamiento del libro: presentar 
una visión de conjunto de la investigación en demografía histórica en los últi-
mos cincuenta años, su evolución y expansión, sus fuentes, métodos y proble-
mas, sus cambios de orientación conforme evolucionaban las ciencias sociales 
y humanas afines, y su progresiva aproximación y conexión con esas áreas  
—antropología, sociología, derecho, etc.— hasta conseguir unos espectacula-
res resultados de los que se ha beneficiado tanto la Historia, gracias a un 
conocimiento cada vez mejor de los comportamientos vitales de las sociedades 
del pasado. Ese conocimiento redunda también en beneficio de las socieda-
des actuales, no solo porque los comportamientos demográficos básicos siguen 
pautas de larga duración que pueden explicar los comportamientos actuales, 


