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diversos tipos de subgrupos dentro de una 
clase social. Las características de este texto 
no permiten entrar aquí en los criterios teóricos 
de las diferencias y, por tanto, nos referiremos a 
fragmentos o capas sin explicar los motivos.

2 Sin incluir la vivienda donde residen.
3  Esto no significa que todos los nacidos fuera 

de España figuren en este grupo. En este caso 
se trata más de una condición social que de 
un lugar de nacimiento, ya que hay también 
personas inmigrantes en la clase media. Lo que 
los diferencia en el análisis que hacemos en este 
artículo son las condiciones de vida, no el origen.

4 Los datos del estudio se han tratado 
principalmente con el software SPAD (Système 
Portable pour l’Analyse des Données), versión 6. 
Los procedimientos de ACM y, posteriormente de 
ACL, son los llevados a cabo en este software.

5 En el caso del análisis global se han considerado 
un total de seis factores que conservan el  
94,7% de la inercia total según el cálculo 
transformado de los valores propios (Benzécri, 
1979; Greenacre, 2008).

Los cambios en Las DinÁmicas 
pobLacionaLes De La regiÓn 
metropoLitana De barceLona. 
La creciente diversificación de los 
orígenes geográficos y la dispersión 
por el territorio

sònia parella

introducción

Cataluña ha vivido unos cambios 
demográficos sin precedentes durante 
los últimos años. El volumen y la 
intensidad de la inmigración durante 
los primeros años del siglo xxi han sido 
extraordinarios. Aunque los movimientos 
migratorios procedentes del resto de 
España constituyen, sin duda, la base 
del crecimiento de la población catalana 
hasta la década de los setenta, la entrada 
del nuevo milenio ha coincidido con 
el inicio de un nuevo flujo migratorio 
procedente de países no comunitarios 
que se ha acelerado, diversificado y 
extendido por todo el territorio. La última 
edición de la Encuesta de condiciones 
de vida y hábitos de la población 
(ECVHP) analiza las condiciones de 
vida y los hábitos de la población y los 
grupos sociales de una sociedad cuya 
composición ha experimentado unas 
transformaciones importantes durante el 
período 2000-2006. El objetivo de este 
artículo es identificar y delimitar estos 
cambios.

El artículo empieza con una panorámica 
de los cambios en las tendencias 
poblacionales, provocados principalmente 
por la llegada acelerada de flujos 
migratorios internacionales. A continuación, 
se analiza la intensificación de la pluralidad 
de procedencias que caracteriza a la 
sociedad catalana actual. La creciente 
diversificación de las procedencias 
coincide con el movimiento poblacional 
desde el centro hacia la Primera 
y la Segunda corona de la Región 

Metropolitana de Barcelona (RMB), que ha 
supuesto una dispersión de la población a 
través de un ámbito urbano cada vez más 
extenso, tal como se expone en un tercer 
apartado. 

El artículo concluye con una primera 
aproximación, a partir de los datos de la 
ECVHP, a los proyectos migratorios de 
las personas nacidas fuera de España 
que residen en Cataluña. Identificar las 
características que se observan en los 
proyectos migratorios constituye, sin 
duda, un indicador clave del grado de 
asentamiento de las personas recién 
llegadas y de sus estrategias. Así  
podremos evaluar su impacto en la 
composición de la sociedad catalana del 
futuro.

1. Los cambios repentinos  
en las tendencias poblacionales

El cambio de milenio ha supuesto una clara 
ruptura de los modelos de crecimiento 
demográfico de la población catalana. En el 
año 2006, Cataluña alcanzó los 7.000.000 
de habitantes −el 1 de enero de 2008 
la población catalana era de 7.364.078 
personas. Estamos, por lo tanto, ante un 
cambio repentino de tendencia, ante un 
punto de inflexión entre el estancamiento 
demográfico característico de las décadas 
de los ochenta y los noventa y la intensa 
recuperación de la población a partir del 
año 2000, tal como se puede observar en 
la figura 1.

Este aumento de la población se explica 
principalmente por el saldo migratorio. 
El hecho migratorio es consustancial 
a la dinámica poblacional de Cataluña. 
Es necesario recordar el impacto de las 
migraciones procedentes del resto de 
España, también llamadas migraciones 
internas, que se produjeron masiva y 
principalmente entre los años cincuenta 
y setenta, y que se estancaron a partir 
del primer quinquenio de los años 
ochenta, coincidiendo con una crisis 
económica que invirtió el signo del saldo 
migratorio.1 Este paro de los procesos 
migratorios procedentes del resto del 
Estado español, junto con una disminución 
de la fecundidad, resultaron en unas 
décadas de estancamiento demográfico 
y envejecimiento progresivo de la 
población. Sin embargo, coincidiendo 
aproximadamente con la entrada del 
nuevo milenio, han surgido las nuevas 
migraciones y se han acelerado las cifras 
de extranjeros que llegan a Cataluña. 

Los datos son bastante contundentes. Los  
flujos se han multiplicado casi por nueve 
desde 1998 hasta 2008. Así pues, 
estamos ante la consolidación del hecho 
migratorio internacional como hecho 
social.2 Tal como muestra la figura 2, la 
población de nacionalidad extranjera era de 
121.361 personas en el año 1998 y pasa a 
ser de 1.103.790 personas de nacionalidad 
extranjera empadronadas a 1 de enero 
de 2008 (esta cifra aumenta a 1.204.627 

personas inmigrantes si utilizamos 
como indicador el número de personas 
nacidas en el extranjero). Así pues, la 
población extranjera ha pasado de suponer 
solamente un 2% de la población total 
en el año 1998, a un 15% diez años más 
tarde (véase la figura 3). Si nos basamos 
exclusivamente en los datos referentes 
a la RMB, el volumen total de personas 
extranjeras empadronadas es de 690.009 
(un 14% de la población total). 

Indudablemente, los flujos migratorios de 
carácter internacional que han llegado a  
Cataluña no constituyen un fenómeno 
aislado, sino que hay que situarlos en 
un contexto de circulación de recursos 
humanos y materiales a escala global, que 
opera dentro de los límites de la división 
internacional del trabajo. Sin embargo, lo 
que hace que Cataluña sea excepcional 
es la intensidad que ha adquirido este 
fenómeno, principalmente a causa de la 
atracción de una coyuntura económica 
marcada por un gran crecimiento de la 
ocupación en sectores intensivos en 
fuerza de trabajo (construcción, hostelería, 
servicio doméstico, etc.). Estos sectores 
han provocado una intensa demanda 
de fuerza de trabajo que, a su vez, ha 
sido alimentada por la misma aportación 
migratoria. 

La llegada de población extranjera también 
ha supuesto una transformación de la 
estructura por edades de la población 
catalana. En términos absolutos, la tabla 1  
nos indica que se ha producido un repunte 
del número de niños de entre 0 y 14 años, 
gracias a la aportación de las generaciones 
recién llegadas en edad fértil —junto 
con el papel de las generaciones del 
baby boom, que han consumado sus 
proyectos de maternidad/paternidad 
durante estos años. Sin duda, la aportación 
principal de personas extranjeras se hace 
especialmente visible entre los 15 y los 
64 años (el 82% del total), sobre todo en 
la franja de los 25 a 39 años (un 45% del 
total, según los datos del Padrón continuo). 

A pesar de estos cambios en la estructura 
por edades, la inercia de una pirámide 
poblacional envejecida se mantiene. Así 
pues, la tabla 2 nos muestra que el peso 
de la población de más de 65 años sigue 
siendo relevante: correspondía a un 16,2% 
del total de la población en el año 2008. 
Sin embargo, hay que destacar que el 
porcentaje ha disminuido más de  
1 punto en relación con el año 2001 y que 
se apunta un cambio de tendencia. Las 
diferencias en función de la nacionalidad 
se ponen de manifiesto a través de los 
indicadores de la estructura de población 
que se recogen en la tabla 3: mientras que  
casi una de cada cinco personas con 
nacionalidad española supera los  
65 años, entre las personas extranjeras el 
porcentaje se reduce al 2,4%. Asi mismo, 
tanto el índice de envejecimiento como 
los distintos índices de dependencia 
calculados para la población de 
nacionalidad española son singularmente 
superiores a los de la población extranjera. 
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El índice de envejecimiento de la población 
de nacionalidad española es más de ocho 
veces superior al de la población extranjera 
y el índice de dependencia global es más 
del doble.

2. La creciente pluralidad de orígenes 
de la población catalana

Aunque es cierto que la población catalana 
se ha caracterizado desde siempre por la 
pluralidad de procedencias, es indudable 
que esta diversidad se ha intensificado 
durante los últimos años. Si comparamos 
los padrones de los años 1996 y 
2008(véase tabla 4), constatamos que 
ha habido una disminución del porcentaje 
de personas nacidas en Cataluña (del 
68,4% al 62,8%) y un incremento de casi 
14 puntos de las personas nacidas en el 
extranjero. Mientras que en el año 1996 
casi el 30% de la población residente había 
nacido en el resto del Estado español 
(principalmente en Andalucía, Extremadura 
y Aragón, siguiendo este orden), en el año 
2008 este porcentaje se ha reducido al 
21% (fruto, como ya hemos dicho, de la 
interrupción de las migraciones internas a 
partir de los años ochenta).

El análisis de la población extranjera 
empadronada en Cataluña según el grupo 
continental y el sexo nos muestra la 
diversidad de procedencias de la población 
recién llegada. Si a comienzos de los 
años noventa, la población extranjera 
era básicamente europea —se trataba 
principalmente de personas inactivas, 
que se instalaban en determinadas 
localidades costeras para pasar la etapa de 
la jubilación—, en el año 2008, en cambio, 
más del 85% de los extranjeros que 
residen en Cataluña proceden de países 
que no pertenecen a la UE-15. 

Tal como muestra la tabla 5, un 30% de 
la población extranjera empadronada 
corresponde a personas procedentes 
de América del Sur (Ecuador, Bolivia, 
Colombia, Argentina y Perú, siguiendo 
este orden, son las nacionalidades 
principales), cifra que refleja la progresiva 
latinoamericanización de los flujos. Así 
mismo, uno de cada cuatro extranjeros son 
africanos (principalmente de nacionalidad 
marroquí, la primera nacionalidad de 
origen en Cataluña desde el año 1991). La 
diferencia de casi 100.000 efectivos entre 
los extranjeros procedentes de la UE-25 y 
la UE-27 se explica por el incremento de los 
flujos migratorios procedentes de países 
como Rumanía y Bulgaria durante los 
últimos años (Rumanía ya era la segunda 
nacionalidad con el número más elevado de 
efectivos a 1 de enero de 2008, con 88.078 
personas empadronadas). La distribución 
por zonas geográficas de procedencia varía 
según el sexo, de manera que sólo un 
33% y un 35% de las personas originarias 
de Asia y África, respectivamente, 
son mujeres. En el caso de América 
Central y del Sur, nos encontramos con 
colectivos más feminizados (60% y 54%, 
respectivamente).

A partir de los datos de la ECVHP, también 
se pone de manifiesto la creciente 
diversidad de procedencias de la población 
catalana a lo largo de la última década. 
La llegada de población extranjera en 
Cataluña se ve reflejada en los datos. La 
muestra que corresponde al año 2006 ha 
incorporado la «nueva inmigración» como 
una variable factorial. Así, los datos de la 
tabla 6 nos indican que hay un 10,2% de 
personas nacidas fuera de España. Por 
procedencias, el 1,1% de los encuestados  
el año 2006 eran procedentes de la  
UE-15.3 

En referencia al origen combinado del 
padre y de la madre (véase la tabla 7), 
mientras que en el año 1995 más de 
la mitad (56,6%) tenían ambos padres 
procedentes del resto de España, este 
porcentaje se ha reducido al 48,6% en 
el año 2006. Como contrapartida, los 
resultados para el año 2006 nos muestran 
un incremento significativo del porcentaje 
de personas cuyos dos padres son de 
fuera de España (casi una de cada diez 
personas). Esta situación afectaba a 
menos del 1% de la población en los años 
1995 y 2000. Asi mismo, el porcentaje de  
personas cuyos dos progenitores son 
de origen catalán se mantiene bastante 
constante a lo largo del período, aunque se 
observa una tendencia a la baja (disminuye 
casi 3 puntos).

El año de llegada de la población que no 
ha nacido en Cataluña según el origen 
geográfico refleja las olas migratorias que 
se han instalado en Cataluña durante el 
último siglo y el actual. Casi el 60% de la 
población nacida en el resto de España 
se instaló en Cataluña entre 1961 y 
1980. En cambio, las personas que han 
nacido fuera de España han llegado más 
recientemente, tal como se observa en la 
tabla 8. Un 37% de los extranjeros de la 
muestra del año 2006 llegó después del 
año 2000. Sin embargo, el hecho de que 
el 63% de la población nacida fuera de 
España haya llegado antes del año 2000 
muestra el predominio de un perfil de 
personas inmigrantes que se han instalado 
en Cataluña en un contexto político, social 
y económico en el que el hecho migratorio 
era todavía poco relevante. Además, 
se trata de personas que han podido 
llevar a cabo unas trayectorias laborales 
dilatadas en la sociedad catalana. Ambas 
circunstancias explican que los indicadores 
socioeconómicos de esta muestra sean 
poco representativos del conjunto de la 
población inmigrante. 

3. más dispersión de la población  
por el territorio

Otro rasgo característico de las 
pautas de la población catalana es la 
pérdida progresiva de población de los 
municipios centrales y las ganancias 
que experimentan los municipios 
periféricos en el ámbito de la RMB. Estas 
dinámicas confirman un gran movimiento 
de población desde el centro hacia la 

Primera y la Segunda corona, hecho 
que ha supuesto una dispersión de la 
realidad urbana en un ámbito cada vez 
más extenso. En este sentido, las grandes 
ciudades han ido perdiendo población 
y en cambio los municipios pequeños 
han ido creciendo, en consonancia con 
los procesos de multiplicación de casas 
unifamiliares y la aparición de grandes 
urbanizaciones. 

Tal como se desprende de la tabla 9, a 
lo largo de las distintas ediciones de la 
ECVHP se ha ido reduciendo el porcentaje 
de personas encuestadas que residen en 
la ciudad de Barcelona. Paralelamente, se 
observa una progresiva movilidad de la 
población hacia la Primera y, sobre todo, 
hacia la Segunda corona metropolitana. 
Esta dispersión periurbana se produce de 
forma distinta según los colectivos y las 
franjas de edad.
 
Según el origen geográfico, la población 
nacida en Cataluña es la que hace más 
movimientos migratorios desde el centro 
hacia la Segunda corona: en el año 1995, 
un 44,2% de las personas nacidas en 
Cataluña residía en Barcelona y un 30,4% 
residía en la Segunda corona. Diez años 
más tarde, la edición del año 2006 nos 
muestra que el porcentaje de residentes 
en el centro se ha reducido 8 puntos 
(36,1%), coincidiendo con un incremento 
de 7 puntos de los que residen en la 
Segunda corona. La población nacida en 
el resto de España experimenta la misma 
tendencia, aunque con menos intensidad. 

La población extranjera, en cambio, 
presenta unas pautas diferenciadas 
respecto al ámbito territorial de residencia, 
con más concentración residencial en la 
ciudad de Barcelona. Esto ocurre porque 
se trata de la ciudad que ha absorbido más 
población extranjera, sobre todo durante 
las etapas iniciales del asentamiento. 
El 1 de enero de 2008 había 273.175 
personas de nacionalidad extranjera 
empadronadas, un 16,9% de la población 
total de Barcelona (hay que recordar que 
el porcentaje para el conjunto de Cataluña 
es del 15%). A pesar de eso, los modelos 
de asentamiento de la población extranjera 
muestran una dispersión progresiva por 
todo el territorio metropolitano, resultado 
tanto de las estrategias migratorias que 
explican una concentración más elevada 
en algunas comarcas y municipios de 
personas nacidas en determinados países, 
como de las dinámicas del mercado de 
trabajo y de la vivienda. 

De la misma manera, la variable de la edad 
también nos permite observar unas pautas 
diferenciadas de movilidad por el territorio 
(véase la tabla 10). En todos los grupos de 
edad, la ciudad de Barcelona pierde peso 
específico entre 1995 y 2006 (pasa de un 
40% a un 34,2% del total). Sin embargo, 
estas dinámicas de movilidad son más 
habituales en determinados grupos de 
edad: la disminución del porcentaje  
de jóvenes que residen en la ciudad de 
Barcelona es el resultado de las pautas de 
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comportamiento residencial de las parejas 
jóvenes que no pueden hacer frente al 
encarecimiento progresivo de la oferta 
de vivienda en la ciudad de Barcelona 
y que se instalan con sus hijos en las 
localidades de la Primera y la Segunda 
corona. Se trata de hogares jóvenes que se 
llevan con ellos un potencial de natalidad 
importante. También se ha producido una 
considerable disminución del porcentaje 
de personas mayores que residen en la 
ciudad de Barcelona: de un 50% el año 
1995 pasa a un 41% el año 2006. A pesar 
de ello, se trata del grupo de edad con 
más residentes en la ciudad de Barcelona. 
Sin duda, constituye un indicador más 
del envejecimiento de la población de 
la ciudad, con el incremento del peso 
específico de personas solas o en pareja 
que residen en hogares unipersonales y 
en hogares formados por personas sin 
parentesco. 

4. Los proyectos migratorios  
de la población inmigrante nacida 
fuera de españa

Como se ha expuesto en los apartados 
anteriores, el alcance de la transformación 
demográfica causada por los flujos 
migratorios en los últimos años es 
incontestable. De todos los cambios que 
ha experimentado la sociedad catalana 
durante los primeros años del siglo xxi, 
la llegada de población extranjera con 
proyectos más o menos estables es un 
factor clave para explicar sus dinámicas 
actuales. 

El impacto demográfico y social de la 
población inmigrante en la sociedad 
catalana viene determinado por sus 
proyectos migratorios y por las pautas 
de asentamiento en Cataluña. Sin duda, 
abordar las migraciones internacionales 
actuales es indisociable del hecho 
transnacional. La posibilidad de que los 
emigrantes configuren «espacios sociales 
transnacionales» hace obsoletas las 
categorías científicas y políticas que sólo 
se basan en la territorialidad, y también 
las categorías hegemónicas sobre la 
identidad y las pertenencias que no tienen 
en cuenta que las filiaciones serán cada 
vez más fluidas, múltiples y complejas. En 
definitiva, la realidad transnacional sitúa 
tanto las prácticas como las identidades 
de los individuos en diversos espacios al 
mismo tiempo, más allá de las fronteras, 
y eso hará necesario repensar el 
espacio físico en el que se producen los 
fenómenos sociales. 

Los proyectos migratorios no sólo tienen 
que ver con los motivos esgrimidos en 
el momento en que se decide emigrar 
a un destino concreto, sino que están 
presentes a lo largo de todo el recorrido 
del ciclo migratorio e incluyen el eventual 
retorno. Por lo tanto, en el proyecto 
migratorio, podemos incluir el motivo 
por el que se emigra, los planes de 
establecimiento, así como las expectativas 

(si existen) de retorno. Así pues, los 
proyectos migratorios influyen en las 
pautas de incorporación de los inmigrantes 
en la sociedad receptora y en sus 
comportamientos, formas de trabajo  
y estilos de vida (formación de familia, 
modelos de consumo, trayectorias 
laborales, estrategias educativas, etc.).
 
En el caso específico de la sociedad 
catalana, es necesario ver hasta que 
punto las migraciones internacionales 
de los últimos años apuntan hacia unos 
modelos de carácter más bien circular, que 
responden en mayor medida al perfil de 
personas trabajadoras que emigran solas y 
que consisten básicamente en proyectos 
migratorios de ida y vuelta entre el país 
de origen y la sociedad de destino, o si 
al contrario predominan las experiencias 
unidireccionales, en el sentido de un 
asentamiento definitivo de familias 
completas en Cataluña —a pesar de que 
puedan seguir manteniendo vínculos 
transnacionales con los países de origen. 
Este último modelo, el del reagrupamiento, 
constituye sin duda uno de los principales 
indicadores del grado de asentamiento de 
los flujos migratorios internacionales. Los 
costes económicos y emocionales que el 
proceso de reagrupamiento supone para 
la unidad familiar indican necesariamente 
que hay una voluntad de permanecer en 
la sociedad receptora, bien sea durante un 
período limitado o bien definitivamente. 

El objetivo de este apartado es abordar 
los tipos de proyectos migratorios de 
la población nacida fuera de España, 
con tal de averiguar si se trata de 
personas emigrantes que viven solas, o 
si predominan los proyectos de carácter 
familiar que ya se han producido o que 
pretenden materializar su instalación 
conjunta en la sociedad receptora.

Es necesario subrayar que nos 
encontramos ante unas personas cuyo 
nivel educativo, en términos globales, 
es elevado. Así lo manifiestan los datos 
de la  ECVHP: el 63% de las personas 
nacidas fuera de España y de la UE-15 
tiene estudios secundarios o superiores, 
un porcentaje muy similar al que presenta 
la población nacida en Cataluña (véase la 
figura 4).4

La incidencia de la ruptura del vínculo de 
pareja relacionada con la migración se 
cifra alrededor de un 5,4%, un porcentaje 
que corresponde a las personas que han 
nacido fuera de España que no conviven 
con su pareja en Cataluña pero que tienen 
pareja, con quien han convivido, en su país 
de origen. Si se analizan los datos según 
el sexo respecto a este perfil de «pareja 
transnacional», es más habitual que el 
hombre haya sido el primero en iniciar el 
proceso migratorio. Así pues, tal como se 
observa en la tabla 11, el porcentaje de 
hombres y mujeres sin pareja es similar 
(23,2% y 23,1%, respectivamente). En 
cambio, las diferencias aparecen cuando 
se compara el porcentaje de hombres y 
mujeres con pareja en su país de origen: 

mientras que en el caso de los hombres, 
aproximadamente uno de cada tres de 
los que no conviven con su pareja tienen 
pareja en su país de origen, en el caso de 
las mujeres, este porcentaje es residual 
(es el caso de sólo un 1,3% del total de las 
mujeres nacidas fuera de España). 

Del mismo modo, en algunos casos la 
emigración puede suponer la separación 
física de padres e hijos. Cuando esto 
sucede, la migración configura unas 
estructuras familiares de carácter 
transnacional. El 31,1% de las personas 
que han nacido fuera de España no tiene 
hijos. En el caso de las personas que tienen 
hijos, el 13,1% tiene descendientes que 
viven con familiares en el país de origen. 
Esta situación afecta más a los hombres 
con hijos (17,1%) que a las mujeres con 
hijos (10%), como se ve en la Tabla 12.

Respecto a los proyectos de futuro, la  
tabla 13 nos muestra que los datos de 
la ECVHP también ponen de relieve que 
un 9% de las personas nacidas fuera de 
España tiene la intención de reagrupar a 
sus hijos, y sólo un 6,5% manifiesta su 
intención de regresar a su país. En este 
sentido, podemos afirmar que estamos 
ante una población que presenta unas 
pautas de asentamiento más o menos 
estable en Cataluña que, o bien ya se 
ha producido (los hijos residen con ellos 
en Cataluña, o porque han nacido aquí 
o porque ya están reagrupados), o bien 
aparece como un proyecto de futuro 
(quieren reagrupar a su familia).

La situación legal de residencia de 
la población nacida fuera de España 
corresponde a la de una población que ya 
tiene una trayectoria dilatada en Cataluña, 
tal como ponen de manifiesto los datos 
sobre el año de llegada en Cataluña. Sólo 
el 3,4% admite que no tiene permiso de 
residencia y casi uno de cada cuatro ya 
han adquirido la nacionalidad española. 
Asi mismo, si analizamos la distribución 
territorial de la población extranjera según 
su situación legal de residencia (véase la 
tabla 14), se observa que la población con 
menos estabilidad jurídica se concentra 
principalmente en la ciudad de Barcelona 
(casi el 68% de los que no tienen permiso 
de residencia y el 45% de los que disponen 
de un permiso provisional). En cambio, las 
personas con permiso permanente o con 
nacionalidad española tienden a distribuirse 
más por el territorio. Dicho de otro modo, 
a medida que el proyecto migratorio 
evoluciona favorablemente, es probable que 
tanto las redes de apoyo que ofrecen los 
familiares y amigos, como la posibilidad de 
acceder, en muchos casos, a una vivienda 
de propiedad, favorezcan la movilidad 
residencial hacia otras partes del territorio. 

5. conclusión

La sociedad catalana del siglo xxi ya no 
se puede comprender sin las migraciones 
internacionales. El crecimiento 
demográfico que ha experimentado 
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Cataluña durante los últimos años, 
necesariamente relacionado con la 
llegada de personas extranjeras, es 
un factor explicativo de las dinámicas 
actuales de transformación y de creciente 
diversificación de la sociedad catalana. 
Además, se trata de un proceso que ha 
permitido romper la acusada inercia de 
envejecimiento de la población y la baja 
fecundidad de las últimas décadas.

En cualquier caso, como ya hemos visto, 
lo que caracteriza a las poblaciones 
resultantes de las migraciones 
internacionales es la heterogeneidad de  
las zonas de procedencia, los tipos 
de proyectos migratorios, así como la 
dispersión progresiva de los modelos 
de asentamiento en el territorio. 
Efectivamente, la evolución futura 
dependerá de muchas circunstancias, 
pero sobre todo de la profundidad del 
actual período de recesión económica. 
Y aunque el retorno puede que 
aumente a corto plazo en el caso de 
algunos colectivos, a medio y a largo 
plazo será necesario tener presente la 
inercia del mismo proyecto migratorio 
—especialmente el aumento de los 
flujos causados por el reagrupamiento 
familiar—, sin olvidar los condicionantes 
de la estructura ocupacional, la oferta de 
ocupación, así como la estructura de la 
población, que actualmente sigue siendo 
una estructura envejecida.

1 En el caso de las personas nacidas en países de la 
antigua UE-15, aunque se trate de una muestra muy 
reducida —sólo 76 casos—, se observa que casi 
nueve de cada diez personas (un 85%) tienen estu-
dios secundarios o superiores.

2 En el sentido de que se trata de una realidad su-
ficientemente extendida en la vida cotidiana de las 
personas como para ser capaz de generar transfor-
maciones no sólo en el mercado laboral, sino tam-
bién en las instituciones, medios de comunicación, 
debates públicos, etc.

3 A pesar de que constituyen un número muy reduci-
do de casos (76), el análisis de sus pautas de incor-
poración sociolaboral probablemente mostrará unas 
pautas que los diferencian del resto de inmigrantes.

4 Según los datos que nos ofrece la demógrafa Anna 
Cabré, el saldo migratorio de los primeros setenta 
años del siglo xx en Cataluña ha sido positivo y ha 
superado los dos millones de personas. En 1975, las 
personas nacidas fuera de Cataluña representaban 
el 42% de los residentes en la provincia de Barce-
lona y el 38,9% de los que residían en el conjunto 
de Cataluña. Casi el 40% de estas personas nacidas 
fuera procedían de Andalucía.

FamiLias Y reLaciones 
FamiLiares

Lluís Flaquer

introducción

El propósito de este artículo es el estudio, 
en la Región Metropolitana de Barcelona 
(RMB), de la evolución de las formas de 
convivencia, las pautas de fecundidad, las 
modalidades de organización familiar y 
las relaciones de los miembros del hogar 

con otras personas entre los años 1995 y 
2006, a partir de los datos de la Encuesta 
sobre condiciones de vida y hábitos de la 
población (ECVHP).1 El presente análisis 
tomará especialmente en consideración 
la aparición de nuevos fenómenos en las 
relaciones familiares, como por ejemplo 
el crecimiento de las parejas de hecho o 
de los divorcios, y dedicará una atención 
preferente a la evolución de la diversidad 
familiar.

El artículo está dividido en cinco apartados: 
(1) la composición de los hogares y la 
evolución de las formas de convivencia; (2) 
la evolución de las pautas de cohabitación, 
(3) la relación entre la fecundidad 
real y la deseada, (4) el reparto de las 
responsabilidades familiares y la gestión 
del tiempo y (5) las redes familiares y las 
pautas de ayuda mutua.

1. composición de los hogares  
y evolución de las formas  
de convivencia

Una de las constantes de la evolución de 
las formas de convivencia es el descenso 
del número de personas que integran los 
hogares. Como puede observarse en la 
figura 1, el número medio de residentes 
en las viviendas en las que vive la 
población de la RMB pasó de 3,5 en 1995 
a solamente 3,1 en 2006. La ciudad de 
Barcelona es el ámbito territorial donde los 
habitantes residen en hogares de menor 
tamaño, pero las reducciones porcentuales 
más considerables entre 1995 y 2006 
se dan sobre todo en las coronas 
metropolitanas (Barcelona: –12,4%; 
Primera corona: –17,3%: Segunda corona: 
–16,0%).

El descenso del tamaño medio de los 
hogares en el último decenio es resultado 
de la disminución de la frecuencia de  
los hogares más grandes y del aumento 
correspondiente de los más pequeños. 
Como puede apreciarse en la figura 
2, mientras que entre 1995 y 2006 
aumentan los hogares de hasta tres 
miembros, tienden a disminuir los de más 
de cuatro. Durante el período estudiado, 
las reducciones más intensas de las 
frecuencias relativas se producen en 
los hogares de cinco y de seis o más 
personas, y los incrementos mayores en 
los de una y dos personas. Sin embargo, 
habría que matizar estos resultados 
teniendo en cuenta que la metodología 
de muestreo de la Encuesta sobre 
condiciones de vida y hábitos de la 
población (ECVHP) no permite comparar 
directamente las distribuciones de los 
tipos de hogar con las derivadas de 
los censos y padrones en los cuales el 
universo son los hogares que componen 
la población y no, como en la ECVHP, 
aquellos en los que viven los individuos 
entrevistados. Considerando que este 
procedimiento de muestreo supone una 
sobrerrepresentación de los hogares 
más grandes y una infrarrepresentación 
de los más pequeños, los resultados 

que estamos comentando esconden 
importantes procesos de recomposición 
en los flujos de formación de hogares.

De hecho, el cambio más espectacular de 
los últimos tiempos es el crecimiento del 
volumen total de hogares, un fenómeno 
que es difícil de visualizar a través de la 
evolución de los resultados de la ECVHP. 
Según datos del Idescat, entre 1991 y 
2001, años de los dos últimos censos, 
el número total de hogares aumentó en 
un 19,8% frente a un escaso 3,7% de 
incremento del conjunto de la población. 
Estos datos sugieren que el considerable 
crecimiento de los hogares del período 
intercensal no se debe a un aumento de 
población, sino a una proliferación de 
hogares de pequeñas dimensiones. En 
efecto, el análisis del crecimiento del 
número de hogares según el número de 
sus miembros, entre 1991 y 2001, revela 
que el aumento más importante se produjo 
en el caso de los hogares unipersonales, 
con un incremento porcentual del 84,4%. 
Teniendo presentes estas consideraciones, 
podemos proseguir el estudio de la 
evolución de los hogares según su 
composición a partir de los datos de la 
ECVHP.

La figura 3 sobre la evolución de la 
composición de los hogares según el tipo 
muestra el crecimiento de los hogares 
unipersonales, de los hogares sin núcleo 
formados por dos personas o más y 
de las parejas sin hijos. Al contrario, 
entre 1995 y 2006, las parejas con 
hijos experimentan un fuerte descenso, 
mientras que los hogares monoparentales 
y los plurinucleares demuestran una 
cierta estabilidad. En particular, sorprende 
no sólo el ligerísimo incremento de los 
hogares monoparentales entre 1995 y 
2006, sino su pequeño receso durante 
el último quinquenio, si tenemos en 
cuenta que en el último decenio ha ido 
aumentando la proporción de separados y 
divorciados no sólo entre los entrevistados, 
sino sobre todo entre los cabezas de 
familia (véase la tabla 1).

En todo caso, los datos de la figura 3 
presentan una muestra del crecimiento 
de la diversidad de los hogares en 
nuestro país, también reafirmada por 
un importante aumento de los hogares 
bajo responsabilidad femenina durante 
el último decenio, los cuales pasan de 
un 12,8% en 1995 a un 19,2% en 2006. 
Como puede observarse en la tabla 1, 
mientras que disminuyen claramente 
los hogares a cargo de personas 
casadas, aumentan los encabezados por 
solteros, separados y divorciados, y se 
mantienen estables los que están bajo la 
responsabilidad de personas viudas. En 
concreto, la evolución de la distribución 
de los cabezas de familia según su 
estado civil revela que, si bien entre 
1995 y 2006 se produce una importante 
disminución del peso de los casados 
(que pasan del 82,4% al 73,3%), se 
duplica holgadamente la proporción de 
los divorciados (del 1% al 2,5%) y de los 


