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Resumen 

El V Congreso de la Población Espaiiola se celebró en noviembre de 1995 en la Universitat 
Autbnoma de Barcelona. Estuvo organizado por el Departamento de Geografia y el Centre 
&Estudis Demografies. El Congreso se estructuró en tres ponencias -Hogares, familias 
y viviendas; Población, salud y bienestar; Prospectivas demográficas y territoriales- y una 
mesa redonda acerca de 10s trabajos de población en Cataluiia. 

Paíabras clave: población, familia, salud, prospectivas demográficas. 

Resum. V Congrks de la Poblacid Espanyola. Bellaterra, 2 , 3  i 4 de novembre de I995 

El V Congrés de la Població Espanyola es va celebrar al novembre de 1995 a la Universidat 
Autbnoma de Barcelona. Va estar organitzat pel Departament de Geografia i el Centre 
&Estudis DemogrScs. El Congrés es va estructurar en tres ponencies -Llars, famílies i 
vivendes; Població, salut i benestar; Prospectives demogrfiques i territorials- i una taula 
rodona sobre els treballs de població a Catalunya. 

Paraules dau: població, família, salut, prospectives demogrg~ques. 

Resum&. Vern Congres de la Population Espagnole. Bellaterra, 2, 3 et 4 novembre 1995 

Pendant I'année 1995 a eu lieu le cinquieme Congres de la Population Espagnole. Ce 
congres, du A terme A 1'Université Autonome de Barcelone, a été organisé par le Département 
de Géographie et le Centre &fitudes Démographiques. Le Congres a été structuré en trois 
interventions -Foyers, famille et logement; Population, santé et confort; Prospectives 
démographiques et territoriales- et une table ronde autour des traveaux de population 
réalisés la Catalogne. 

Mots CIC: population, famille, santé, prospectives démographiques. 

Abstract. V Congress on Spanish Population. Bellaterra, 2nd 3rd and 4th November 1995 

The V Congress on Spanish Population was held at the Universitat Autbnoma de Barcelona 
in November 1995, jointly organized by the Derpartment of Geography and the Centre 
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d'Estudis Demogrhfics. The Congress was divided into three sections: Homes, families 
and housing; Population, health and wellbeing; Demographic and regional perspectives. 
,4 round table discussion on population studies in Catalonia was also held. 

Key words: population, family, health, demographic perspectives. 

Los dias 2, 3 y 4 de noviembre de 1995 se celebró en el campus de Bellaterra 
de la Universitat Autbnoma de Barcelona el V Congreso de la Población 
Espafiola. Este congreso h e  organizado por el Departament de Geografia de la 
Universitat Autbnoma de Barcelona y el Centre d'Estudis Demogrhfics, en 
colaboración con el Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos 
Espafioles. Hubo 190 personas inscritas, pertenecientes a 24 universidades 
 esp paf iol as y a 5 extranjeras, y a 14 instituciones y organismos no universita- 
rios (desde institutos de estadística a ayuntamientos, pasando por consejerias 
y servicios de diversas comunidades autónomas). 

A partir de las sugerencias realizadas en la reunión del Grupo de Población 
de la AGE celebrada en La Laguna en el marco de las IV Jornadas de Pobla- 
ción (antiguo nombre del actual Congreso), el Comité Organizador y el Grupo 
de Población decidió estructurar el V Congreso en tres ponencias y una mesa 
redonda. Las ponencias llevaron por titulo Hogares, familias y viviendas, rea- 
lizada por Pilar Almoguera Sallent (Departamento de Geografia Humana de 
la Universidad de Sevilla); Población, sahdy bienestar, a cargo de Ana Olivera . 

Poll (Departamento de Geografia de la Universidad Autónoma de Madrid), 
y Prospectivas demogra'jcas y territoriales, presentada por Vicente Rodriguez 
Rodriguez (Instituto de Economia y Geografia, CSIC) y Pedro Reques Velasco 
(Departamento de Geografia y Ordenación del Territori0 de la Universidad 
de Cantabria). La mesa redonda trató sobre Los trabajos sobrepoblación en 
Catalufia y participaron, Anna Cabré Pla (Universitat Autbnoma de Barcelona 
y Centre d'Estudis Demogrhfics), AngeIs Pascual de Sans (Universitat 
Autbnoma de Barcelona), Isabel Pujadas Rubies (Universitat de Barcelona), 
Santiago Roquer Soler (Universitat Rovira i Virgil) y Tomhs Vidal Bendito 
(Universitat de Barcelona). Se expusieron las principales lineas de investiga- 
ción y trabajos realizados por estas personas y 10s grupos de investigación que 
dirigen. En la organización de este acto se contó con la ayuda de la Societat 
Catalana de Geografia y del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
de Barcelona. 

Durante el V Congreso hubo una exposición de paneles sobre algunos de 
10s trabajos mis recientes de población realizados en el Centre d'Estudis 
Demogrifics, la Universitat Autbnoma de Barcelona y la Universitat de 
Barcelona. Además, se efectuó la reunión del Grupo de Población de la AGE 
y una salida de campo por el área metropolitana de Barcelona. 

En la primera ponencia, Hogares, familias y viviendas, Pilar Almoguera 
Sallent trató de las transformaciones que se vienen sucediendo en torno a la 
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farnilia en la Espaiía contemporánea. Los temas mostrados en la ponencia h e -  
ron muchos; el primero fue la familia como unidad estadística de investiga- 
ción, haciendo hincapié en la diversidad de definiciones y denominaciones 
utilizados. El segundo gran apartado fue la evolución y las tendencias recien- 
tes de 10s indicadores demográficos sobre familia y matrimonio: la estructura 
de la población espafiola según el estado civil, la tasa de nupcialidad, la tasa 
de divorcialidad, las nuevas tendencias de la fecundidad (y el papel de 10s naci- 
mientos fuera del matrimonio legalmente establecido), las estructuras de las 
familias, etc. Fue muy ilustrativa la comparación de 10s indicadores espafioles 
con 10s de 10s otros paises de la Unión Europea. El tercer gran apartado trató 
de la visión territorial de 10s hogares y viviendas, a partir de la hipótesis de que 
el mercado inmobiliario dirige la relocalización de la población y, sobre todo, 
de 10s nuevos hogares, ya que las condiciones de acceso pueden influir en la 
dinámica familiar. 

La relatoria de las 16 comunicaciones presentadas a esta ponencia, realiza- 
da por Montserrat Solsona i Pair6 (Departament de Geografia de la UAB y 
Centre dYEstudis Dernogracs), juntamente con la presentación de la ponen- 
cia elaborada por M a  del Pilar Almoguera, centraron el debate en diversos 
aspectos, de 10s cuales cabe destacar dos. El primero seria la dificultad de uti- 
lizar estadisticas que reflejan realidades muy diferentes para sociedades cultu- 
ralmente distintas; asi pues, fueron muy apreciables las reflexiones sobre la 
utilización de nuevas fuentes de documentación para este tema, acompafiadas 
de una valoración critica de las mismas y de su gade de fiabilidad, asi como las 
experiencias e innovaciones llevadas a cabo por 10s diferentes centros y orga- 
nismos de estadística de las comunidades autónomas sobre familias y hogares. 
El segundo aspecto está relacionado con la actual discusión sobre la segunda 
transición demográjca en 10s foros que tratan 10s temas de población, y se cen- 
tró en el proceso de emancipación de la mujer como detonante de 10s cam- 
bios y transformaciones recientes de 10 que se entiende por familia, asi como 
en las consecuencias que sobre la vida cotidiana nos traerán estas transfor- 
maciones. 

h a  Olivera Poll trató en la segunda ponencia, Poblacidn, saludy bienes- 
tar, temas metodolÓgicos, la evolución reciente de la morbilidad y mortalidad 
por causas, el análisis espacial de la morbilidad de la población y 10s niveles de 
salud, la discapacidad y minusvalia y el análisis geodemográfico y la planifica- 
ción de recursos sanitarios. Sin duda alguna, el punto inicial de la ponencia 
fue una espléndida llamada de atención sobre el bienestar y el malestar en la 
sociedad espafiola: según las cifras presentadas por Ana Olivera, el 18% de la 
~oblación es~aiíola (7 millones en cifras absolutas) se encuentran bajo el urnbral 
de la pobreza; o bien las cifras conocidas del paro; o bien el aumento de la pre- 
cariedad del trabajo, del subempleo, de 10s subsalarios, de la subprotección 
social. A partir de aquí, h a  Olivera se centró en 10s recursos sanitarios y en 
10s diversos indicadores de salud disponibles (nivel de salud percibida, espe- 
ranza de vida, esperanza de vida libre de incapacidad, patrones de mortalidad 
y tasas de mortalidad por causas, morbilidad crónica y hospitalaria, enferme- 
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dades de declaración obligatoria, el sida, etc.), mostrando las diferencia y desi- 
gualdades territoriales en Espafia con una escala territorial de comunidades 
,autÓnomas. 

La ponencia de Ana Olivera y la relatoria de las 17 comunicaciones pre- 
sentada~, realizada por Enric Mendizhbal i Riera (Departament de Geografia 
(de la UAB y Centre d'Estudis Demogrifics), originaron un amplio debate 
sobre las diferencias y desigualdades de la población espafiola ante cuestio- 
nes tan importantes como son la salud y el bienestar: la accesibilidad a 10s 
(equipamientos sanitarios, la dificultad para obtener determinados medi- 
camentos, la aparición de la eutanasia como un derecho para tener una cali- 
dad de vida mínima, etc. &tos y otros temas, como se puede ver, no son en 
absolut0 baladís. 

La tercera ponencia, Prospectivas demográficas y territoriales, presentada 
por Vicente Rodríguez Rodríguez y Pedro Reques Velasco, analizó las ten- 
dencias y 10s cambios futuros de la población desde una perspectiva geode- 
mográfica y con un objetivo de aplicación práctica a la planificación sectorial 
(educativa, sanitaria, asistencial, etc.) o territorial. Vicente Rodríguez y Pedro 
Reques partieron de una serie de precisiones teóricas sobre 10 que deben ser 
10s estudios de prospectiva en el campo de la demogeografía. Dichos estu- 
dios tienen que basarse, simplificando en exceso sus palabras, en el análisis 
del presente para anticiparse, de una forma racional, a las tendencias füturas de 
la sociedad y el territori0 donde se vive. Seguidamente, la ponencia trató 
de las (¿inevitables e insolubles?) limitaciones estadísticas para el análisis pros- 
pectivo demogeográfico en Espafia. Los ámbitos demográfico-territoriales 
analizados en esta ponencia fueron 10s espacios rurales y las áreas de monta- 
fia; 10s ámbitos intraurbanos; 10s procesos de metropolización y periurbani- 
zación, y las perspectivas demográficas regionales. En cada uno de estos 
ámbitos se trataron 10s temas demográficos y de distribución territorial de la 
población que pueden afectarlos en un futuro próximo (envejecimiento; 
vaciamiento-despoblación; las características sociodemográficas del fenóme- 
no periurbano; 10s nuevos ejes y puntos de crecimiento demográfico; el futu- 
ro demográfico de 10s espacios rurales; las emigraciones de retorno; las áreas 
de oci0 temporal), mostrando la dimensión prospectiva y aplicada de estos 
temas. 

La relatoria de las 17 comunicaciones presentadas a esta ponencia, realiza- 
da por Pedro Reques Velasco, y la presentación de la ponencia supusieron un 
buen punto de partida para una apasionada discusión sobre 10s temas trata- 
dos, en la que se intentaron aclarar determinados puntos y, a su vez, mostrar la 
complejidad de 10s mismos. La constatación de las dificultades para realizar 
prospectivas demogeográficas, ya sean en espacios locales, regionales o estata- 
les, así como las relaciones tormentosas con otras disciplinas (urbanismo, eco- 
nomia, sociologia, etc.), o el hecho de que la sociedad espaiíola tenga 
características demogr&as todavía en la primera transición demogr&ca cuan- 
do en otras ya está en la segunda, fueron un brillante punto final de las tres 
ponencias del V Congreso de la Población Espafiola. 
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Publicaciones resultantes del V Congreso de la Poblaci6n Espaiiola 

Habitar, uiuir, preuex Acta del V Congreso de h Pobkidn fipatioh. Bellaterra: UAB-CED 
(ISBN 84-600-9280-1). En este libro aparecen las 50 cornunicaciones presenta- 
das al V Congreso. 

Treballs de la Societat Catalana de Geografia, vol. XI, núm. 41, marzo de 1996 (ISSN 
1 133-2190). En esta revista aparecen las tres ponencias y relatorias del V Congreso. 




