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Résurné / Abstract / Resumen / Resum 

L'institut de Démographie (CSIC) a organisé les <<Journées Inter- 
nationales sur Démographie Urbaine et Régionalen qui ont eu lieu B 
Madrid du 17 au 19 de Janvier 1990. L'objectif de cette rencontre a 
été l'étude de la population un niveau local et régional dans les as- 
pects méthodologiques et empiriques. De l'ensemble de travaux pré- 
sentés on doit souligner en tant que conclusions principales, le r61e 
important des migrations dans la dynamique des populations, le be- 
soin d'améliorer les systhkmes d'information et les avantages de cer- 
taines approches dans l'analyse et la prévision de ce phénomene. 

The Institute of Demography (CSIC) organized an cdnternational 
workshop on Urban and Regional aspects of Demography, which 
was held in Madrid on 17th, 18th and 19th January, 1990. The purpo- 
se of this workshop was the analysis of methodological and empirical 
aspects of population study at local and regional level. The most note- 
worthy conclusions of the papers presented were: the significant role 
of migration in population dynamics of such settlements; the need to 
improve statistical bases; and the relative advantages of certain ap- 
proaches in the analysis and forecasting of this phenomenon. 

El Instituto de Demografia (CSIC) organizó las c<Jornadas Interna- 
cionales sobre Demografia Urbana y Regional,,, que tuvieron lugar 
en Madrid durante 10s dias 17, 18 y 19 de enero de 1990. El objetivo 
de este encuentro fue el estudio de la población a nivel local y regio- 
nal, tanto en sus aspectos metodológicos como empiricos. Del con- 
junto de trabajos presentados destacan como conclusiones principa- 
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les, el relevante papel de la migración en la dinámica de estas 
poblaciones, la necesidad de mejorar 10s sistemas de información y 
las ventajas de determinados enfoques en el análisis y previsión de 
este fenómeno. 

L'Institut de Demografia (CSIC) va organitzar les <<Jornades Inter- 
nacionals sobre Demografia Urbana i Regional*, que van tenir lloc a 
Madrid durant els dies 17, 18 i 19 de gener de 1990. L'objectiu d'a- 
questa trobada fou l'estudi de la població a nivell local i regional, tant 
en els aspectes metodolbgics com empírics. Del conjunt de treballs 
presentats destaquen com a conclusions principals, el rellevant paper 
de la migració en la dinamica d'aquestes poblacions, la necessitat de 
millorar els sistemes d'informació i els avantatges de determinats en- 
focaments en l'anilisi i previsió d'aquest fenomen. 

Durante 10s dias 17,18 y 19 de enero de 1990, se celebraron en Madrid las 
cJornadas Internacionales sobre Demografia Urbana y Regional)), organiza- 
das por el Instituto de Demografia del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). El objetivo principal de este encuentro fue el estudio de la 
población a nivel local y regional, tanto en sus aspectos metodológicos como 
empiricos, estos últimos en base al análisis de 10s resultados del Padrón de Ha- 
bitantes de 1986. 

Las Jornadas reunieron a un importante número de investigadores, tanto 
nacionales como extranjeros, procedentes de distintas disciplinas. Permitie- 
ron el intercambio de opiniones sobre diferentes aspectos técnicos, la compa- 
ración de realidades geográficas distintas y ,  en definitiva, el encuentro entre 
responsables de la producción de estadísticas y sus usuarios. 

Estas Jornadas se estructuraron en cinco sesiones, cada una de las cuales 
conto con la participación de varios ponentes invitados. 

El tema de la primera sesión fue <<Dinámica urbana y familia)>, y sus ponen- 
tes, Catherine Bonvalet (Institut National d'Etudes Démographiques, París), 
y Ángeles Valero Lobos (Universidad Complutense de Madrid). 

Catherine Bonvalet se refirió a la interacción entre la dinámica urbana y el 
ciclo de vida familiar en la región de Paris, basándose en 10s datos de una en- 
cuesta retrospectiva sobre la biografia familiar y residencial de 1987 indivi- 
duos entre 50 y 60 años. Los motivos por 10s cuales las personas emigran hacia 
Paris no han variado sustancialmente en el tiempo, a saber: la búsqueda de 
empleo y las razones de estudio o profesionales, ligadas a la movilidad social, 
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son siempre dominantes. Sin embargo, observo que, a medida que se avanza 
en el ciclo de vida, la distribución espacial de estas personas se modifica. Asi, 
una parte de estas generaciones se desplazan hacia las afueras de París donde 
la vida es menos cara y el costo de la vivienda mas asequible. 

A continuación, Ángeles Valero Lobos present6 10s resultados de su inves- 
tigación sobre 10s cambios en la estructura del hogar y la familia en Madrid 
durante el penodo 1981-1986. Éstos constatan la tendencia observada en años 
anteriores caracterizada, en primer lugar, por un incremento del número de 
hogares y dentro de ellos, aquéllos sin núcleo, y en segundo lugar, por una dis- 
minución del numero medio de personas, siendo en 1986 de 3.2 por hogar. 
Desde una Óptica espacial, en 10s distritos interiores se ha producido una pér- 
dida proporcional de hogares, mientras que, en 10s periféricos, aumentó en 
términos relativos. Asi, también, el tamaño medio de 10s hogares descendió 
en todos 10s distritos, a excepción del centro. 

La segunda sesión versó sobre 10s aMovimientos de población interregiona- 
les>>, y en ella Frans Willekens (Netherlands Interuniversity Demographic Ins- 
titute Vooburg, Holanda) y Alberto Olano Rey (Ministeri0 de Economia y 
Hacienda, Madrid) fueron ponentes. 

Frans Willekens fundamentalmente evaluó 10s resultados obtenidos en 
siete paises (Estados Unidos, República Federal Alemana, Reino Unido, 
Austria, Bélgica, Italia y Holanda), donde se han usado 10s modelos multirre- 
gionales de proyección. De este ejercicio se pueden distinguir cuatro aspectos 
a tener en cuenta en su aplicación: a) el nivel de detalle de la migración; b) la 
base de datos para la proyección multirregional; c) la estratificación de la po- 
blación y la descomposición del fenómeno migratorio, y d) la búsqueda de pa- 
trones significatives de cambio en los niveles y estructuras de la migración. 

Posteriormente, Alberto Olano Rey se refirió a 10s movimientos de pobla- 
ción interregionales en España. En su estudio constat6 un cambio significati- 
vo en la evolución de la migración. Durante la década de 10s ochenta se incre- 
mentan las migraciones de corta distancia (interregionales) y disminuyen las 
interprovinciales. Por otra parte, el análisis del sistema urbano español pone 
de manifiesto una desaceleración del proceso de urbanización en 10s últimos 
años, como, también, una desconcentración de la población urbana de las 
principales ciudades. 

La temática abordada en la tercera sesión bajo el titulo de <<Proyecciones de 
pequeñas áreas (aspectos metodológicos)~~ conto con la presencia de Marc 
Termote (Institut National de la Recherche Scientifique, Montréal), Michel 
Poulain (Université de Louvain la Neuve, Bélgica) y Francisco Zamora López 
(Instituto de Demografia, CSIC). 
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Según Marc Termote, el problema crucial en las previsiones de áreas meno- 
res se sitúa en el conocimiento de la situación demográfica del punto de parti- 
da: la ausencia de información fiable sobre 10s efectivos de la población y 
sobre 10s componentes de la dinámica urbana. Hasta tanto este inconveniente 
no sea solucionado, las hipótesis que se realicen, como 10s modelos sofistica- 
dos que se apliquen, no podran suplir este problema. 

En cambio, Michel Poulain centró su ponencia en la defensa de la demogra- 
fia a nivel local. Los estudios de este tip0 están ampliamente justificados, ya 
que es en estos lugares donde dia a dia se modelan 10s comportamientos de- 
mográficos. Pero la gran especificidad de la demografia a nivel local es la mi- 
gración. La movilidad espacial constituye el componente demográfico mas 
importante y será por el10 objeto de acción en la gestión municipal. Poulain 
analiza la interacción entre demografia y gestión local desde dos puntos de 
vista: a) la dimensión local de 10s problemas demográficos percibidos a nivel 
nacional y b) 10s elementos de las políticas municipales estrechamente ligados 
a la movilidad espacial de 10s individuos. 

Por su parte, Francisco Zamora se refirió, en primer lugar, a 10s métodos de 
proyección de pequeñas áreas, señalando sus ventajas y limitaciones. En se- 
gundo lugar, coment6 10s resultados obtenidos al proyectar la población de 
tres áreas menores de la Comunidad de Madrid (Municipi0 de Madrid, Coro- 
na Metropolitana y el resto de la Comunidad) aplicando 10s métodos de las 
proporciones estables y el de relación de cohortes. Constato que este ultimo 
método no s610 tiene la ventaja de utilizar datos fácilmente disponibles sino 
que además sus resultados ofrecen mayores garantías de fiabilidad. 

En la cuarta y quinta sesiones, se analizaron 10s resultados del Padrón de 
Habitantes de 1986, con ponencias de Ignacio Duque (Comunidad de Ma- 
drid), Constanza Tobio (Ayuntamiento de Madrid), Jesús Lea1 (Universidad 
Complutense de Madrid), Isabel Pujadas (Centre d'Estudis Demografics, 
Barcelona), Enrique Morán (Instituto Vasco de Estadística), Ignacio Casal 
(Instituto Gallego de Estadística), Antonio González (Consejeria de Econo- 
mia de Sevilla) y Ernesto Veres (Instituto Valenciano de Estadística). 

El conjunt0 de estas aportaciones se refirieron mayoritariamente a diferen- 
tes aspectos de la evolución demográfica de algunas Comunidades Autóno- 
mas. 

El comportamiento migratori0 fue abordado por Ignacio Duque y Enrique 
Morán. Para el caso madrileño, el análisis se centró en la intensidad del fenó- 
meno, caracterizado por un incremento de la emigración, mayores proporcio- 
nes de actividad, tanto para emigrantes como para inmigrantes, y un aumento 
de la movilidad de las ocupaciones más cualificadas. Mientras que, en el País 



Vasco, se estudió, además, el calendario, advirtiéndose un modelo de primera 
migración precoz, que se desarrolla en su casi totalidad antes de 10s 40 años, 
momento en que la intensidad del fenómeno se aproxima a 50 % en 10s hom- 
bres y 65 % en las mujeres. 

Las caracteristicas sociales de la población de la ciudad de Madrid fueron 
estudiadas por Constanza Tobio y Jesús Leal. Las investigaciones se realiza- 
ron bajo dos ópticas diferentes: en el primer caso se analizó la estructura, y en 
el segundo, el espacio social. Se constata una disminución de 10s asalariados 
cualificados y trabajadores autónomos y un incremento de la clase alta y 
media alta, mientras que espacialmente existe una diferenciación social según 
dos pautas, una que tiene una componente centro-periferia y otra que estable- 
ce una diferenciación entre el Norte y el Sur. 

Finalmente, las evoluciones demograficas de Cataluña, Galicia y Andalucia 
fueron tratadas por Isabel Pujadas, Ignacio Casal y Antonio González, 10 que 
permitió en cada caso apreciar las tendencias demográficas más recientes. 

Para el caso catalán, se señalaron como caracteristicas fundamentales el 
cambio de sentido de 10s flujos migratorios con el resto de España, un creci- 
miento próximo a cero y un aumento sostenido de la población de 10s núcleos 
de mediana y pequeña dimensión. En cambio, para el caso gallego, se advier- 
te la continuidad del lento proceso de concentración urbana y despoblamiento 
de áreas rurales, asi como movimientos migratorios dirigidos a las zonas in- 
dustriales costeras. Para la comunidad andaluza, las tendencias demográficas 
recientes se analizaron en función de una proyección con horizonte en 1995. 
El rasgo sorprendente de aquéllas ha sido el saldo migratori0 positivo produ- 
cido en el ultimo quinquenio. 

Las comunicaciones presentadas fueron numerosas, en su mayoria de análi- 
sis de resultados, y se aglutinaron en las sesiones correspondientes al estudio 
de las migraciones y en las relacionadas con el Padrón de Habitantes de 1986. 

Como conclusiones mas generales de este encuentro cabria mencionar, en 
primer término, la creciente percepción del destacado rol de la migración en 
la dinámica de las áreas pequeñas. Por ello, es cada vez mas necesario mejorar 
la forma de recolectar esta información, al igual que su inclusión en las pro- 
yecciones de este tipo de unidades territoriales. En este sentido, 10s procedi- 
mientos de la demografia multirregional se ofrecen como un recurso técnico 
de mayor interés. 

Un segundo tipo de conclusiones apunta, a la luz de 10s resultados presenta- 
dos, a la presencia en España de fenómenos de dinámica territorial muy seme- 
jantes a 10s detectados en el resto de paises industrializados, caracterizados por 
una tendencia creciente a la desconcentración de 10s grandes núcleos urbanos. 




