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1. Introduction

Las diferencias regionales en la transicion demogr丘fica, sobre todo en la bajada de la

fecundidad, constituyen uno de los temas m丘s discutidos en la demograffa espa崩ola, hasta

convertirse casi en un enigma al que dificilmente se encuentra una solucion minimamente

satisfactoria. Entre las regiones de Espa員a que han seguido trayectorias diferentes en la evolucion

de la fecundidad, merece una atencion especial el caso de Catalu示a que, siendo la region que

m丘s tempranamente finalizo la transicion demogr丘fica, experimento una recuperacion moderada

de su fecundidad hacia los a元os I960, esto es, la epoca en que la expansion de la economia

industrial con la consiguiente inmigracion masiva de mano de obra llego a su periodo de apogeo

(Mapal).

Es bien sabido en Catalu元a que la caida de la fecundidad, acaecidajusto cuando el flujo

inmigratono empezo a cobrar su verdadera importancia, motivo un discurso con una fuerte

carga ideologica, que m丘s tarde un sociologo castellano llamana "nacionalismo demogr丘fico

catal丘n"3. Segiin dicho discurso, la misma existencia de los catalanes como pueblo, nacion o

raza, segiin distintos autores, se encontraba en peligro por su baja capacidad reproductora,

compensada a su vez por el repuesto que les aportaban los inmigrantes forasteros. De esta

1 Este articulo es una version revisada del siguiente trabajo publicado en japones: Takenaka, Katsuyuki (2001 ):

Reflexiones sobre la inmigracidn en la Regio Metropolitana de Barcelona como factor diferencial de la fecundidad

(Baruserona daitoshiken ni okeru jinkoryunyu no syusseiryoku heno eikyo). Journal of Geography, 110- 1 , Tokyo.

2　Algunos de los estudios mAs destacados sobre este tema son Leasure (1962/1963), Livi Bacci (1968) y Nicolau

Nos ( 1 990). Asimismo Takenaka ( 1 997) es una continuation de estos trabajos, con especial hincapie en la diferenciacion

por el medio urbano/rural y el status socioeconomico.

3　de Miguel (1984: 95-1 12). Segiin dicho autor, el representante m丘s importante de este discurso fue Josep Vandellos

(Vandellos i Sol五1935), siendo Jordi Pujol (Pujol 1976), entre otros, sucesor del mismo pensamiento. Para mayor

detalle, vease Takenaka (1999).
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manera el caso catal丘n ha sido en muchas ocasiones mas que objeto de investigation cientifica

un tema de debate ideologico e incluso politico. La peculiaridad del caso catal丘n se hace aiin

m丘s patente al ser comparado con el caso de Madrid, que a pesar de haber experimentado un

proceso comparable de cafda y recuperation de la fecundidad, nunca ha sido tratado como un

tema ideologico, aunque quizas por ello tambien menos estudiado.

Numeracion macro-region

Indice Sintetico de Fecundidad (1991 )

Numero medio de hijos:

mujeres de 45 a 49 a元os (1991)

Excepto Madrid

Numeracion Comunidad Autonoma

-　Division macro-region

-　　Division autonomica

Division provincial

Zona de alta fecundidad
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Mapa 1 Macro-regiones de Espa員a y su nivel de fecundidad
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En todo caso, Catalu員a y sobre todo su foco principal de inmigracion, la Regio Metropolitana

de Barcelona (RMB), constituye en cierto modo una reproduccion a menor escala de las

diferencias regionales en fecundidad, puesto que, siendo una region madura en la transition

demogr丘丘ca espa員ola, tiene en su seno diversos grupos de inmigrantes, procedentes en su mayon'a

de regiones con altas tasas de fecundidad. En este sentido, seria oportuno, como aqui lo

intentamos, acometer un estudio especifico sobre王a RMB para dilucidar hasta que punto los

distintos grupos de origen se difieren en sus comportamientos reproductivos, y cu丘Ies son los

factores inductores de esas diferencias.

En lo que sigue de este artfculo, abordaremos estas cuestiones, con el objetivo central de

aclarar la incidencia de la inmigracion como factor diferencial de la fecundidad, sin aislarla de

otros factores exphcativos de car丘cter tanto demogr丘fico como socioeconomico. A tal efecto, el

articulo se estructura en las siguientes partes: pnmero, tras una exposicion breve de la evolucion

de la inmigracion y su distribucion geogr丘fica en el丘rea objeto de estudio, se enmarcar丘el

presente trabajo en el contexto de la consolidation de la RMB. A continuacion, se proceder云a

la estimacion de la fecundidad transversal segiin ongen geogrAnco en Barcelona capital, y

reahzaremos adem丘s un an丘Iisis sobre el ongen de los conyuges al contraer el matrimonio. La

segunda mitad del arti'culo constituye un an丘Iisis sobre las diferencias intermunicipales en

fecundidad longitudinal, en el que el efecto de la inmigracion se contrastar丘con otros factores

exphcativos. Y finalmente, intentaremos hacer una interpretacion de car丘cter m丘s cuahtativo

sobre la distribucion territorial de la fecundidad.

2. Inmigracion en la Regio Metropolitana de Barcelona

Formation de la Regio Metropolitana de Barcelona

La Regio Metropolitana de Barcelona, con una superficie de 3.236 km2, se extiende sobre

siete comarcas ubicadas en torno a la ciudad de Barcelona (Mapa 2), acogiendo una poblacion

de 4,26 millones de habitantes. El origen de la formacion de la RMB puede remontarse como

minimo hasta principios del siglo XIX, epoca en que empezo a desplegarse un proceso intenso

de industrialization y urbanization en Barcelona y algunas poblaciones del litoral como Mataro

(57) o Vilanova i la Geltru (45) por un lado, y por otro, en la depresion prelitoral, encabezada

por dos ndcleos importantes del sector textil, Sabadell (81) y Terrassa (86) (Mapa 3). Sin em-

bargo, la cohesion de toda la Regio como una丘rea conectada por flujos diarios de personas no

se alcanzo plenamente hasta pasada la decada de los a元os 1960, esto es, el perfodo en que con

4　Sobre la fecundidad diferencial en Catalu員a, existe una bibhografia bastante extensa, de la que destacamos en

relacion con el objetivo de este arti'culo los siguientes estudios: Pinilla de las Heras (1979: 35-60), Saez (1980), Sarrible

i Pedroni (1987, 1991: 78-150), Solsona etal. (1995), Recafio i Valverde i Luxan i Serrano (1997), Cabre y Pujadas i

Rubies (1987) y Cabre (1999).

5　El ndmero puesto entre parentesis despues del nombre del municipio corresponde a la numeration del Mapa 2.
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AP: Alt Pened色s

I Gelida

2　Sant Marti Sarroca

3 - Sanl Pere de Riudebitlles

4　Sant Sadurni d Anoia

5　Santa Marganda 1 els Monjos
6　Subirats

ATIHBTisnTtl那fi w I aSnT7i '4?

8　Mumcipios menores de 2.0C氾hab.

BL: Baix Llobregat
9　Abrera

10 Begues
ll Cas把Ildefels
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13　Corbera de Llobregat

14　Cornelはde Llobregat

15　Esparreguera

16　Esplugues de Llobregat
17　Gav五

18　Martorell

19　MohnsdeRei

20　0lesa de Montserrat

21 PallejA

22　elPapiol

23　el Pratde Llobregat
24　SancAndreu de la Barca

25　Sant Boi de Llobregac

26　Sant Climent de Llobregat
27　Sam Esteve Sesrovires

28　Sam Feliu de Llobreeat

29　SamJoan Despi
30　Sanりust Desvern

31 SamVicen; dels Horts
32　Santa Coloma de Cervelは

33　TorreHes de Llobregat
34　V山hrana

35　Viladecans

36　Mumcipios menores de 2.OC氾hab.

B: Barcelon色S

37　Badalona
38　Barcelona

39 I Hospitalet de Llobregat
40　SantAdria de Besos

41 Santa Coloma de Gramanet

20km

G:Garraf
42Cubelles
43SantPeredeRibes
44Sitges
45Vilanova1laGeltru
46Municipiosmenoresde2.C耕3hab.
M:Maresme
47Alella
48ArenysdeMar
49ArenysdeMunt
50Argentona
51CabreradeMar
52Cabrils
53Calella
54CanetdeMar
ォMjI-ji.uJoM
5i<v¥M.iMii.u・ll
57Mataro
58Montgat
59Palafolls
60PinedadeMar
61PremiadeDalt
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64SantPoldeMar
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66Tiana
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68VilassardeDal1
69VilassardeMar
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71BarberadelVailとS
72CastellardelVailとS
73Castellbisba1
74CerdanyoladelVailb
75Matadepera
76MontcadaiReixac
77PalaudePlegamans
78Poliny五
79Ripollet
80Rubi
81Sabadell
82SantCugatdelV;山lb

Divisi(5n comarcal

Division municipal

M Comarca

m
Municipio

(capital comarcal subrayada)

Municipio de Barcelona

Antigua Corporacio Metropohtana
de Barcelona

83　SantQuirzedelVailとS

84　Santa Perpとtua de Mogoda
85　Sentmenat

86　Terrassa

87　Viladecavalls

88　Municipios menores de 2.OC巾hab.

VR: Vail色s Oriental

89　Aiguafreda
90　TAmetlladelVailとS

91 BigueslRiells
92　Caldes de Montbui

93　Canovelles

94　Cardedeu

95 les Franqueses del Vailと5

96 laGarnga
97　Granollers

98 la Llagosta
99　Llicえd Amunt

1(泊　LlicadeVa工1

101 LinarsdelValles

102　Martorel】es

lO3　Mollet del Vailとs

l04　Montmelo
lO5　Montornとs del Vailとs

1(賂　Parets del Vailとs

107 la RocadelVallとs

l08　Sant Antoni de Vilamajor
lO9　Sant Celoni

1 10 SalltFeliu de Codines

ll 1 Sant Fostde Canlpsentelles
l12　Santa Eulhha de Roncana

1 13　Santa Mana de Palautordera

1 14　Mumcipios menores de 2.000 hab.

Mapa 2 Division administrativa de la Regio Metropolitana de Barcelona
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una expansion de la economia industrial sin precedente se construyeron los principales medios

de comunicacion modernos, estructurados en torno a la red de autopista y autovia. En esta

misma decada, la RMB conocio una gran afluencia de inmigrantes, atraidos por la demanda de

mano de obra en el sector industrial que entonces era el principal motor del desarrollo economico

de Catalu員a y de toda Espafia6.

La crisis economica que se desato a mediados de los a示os 70 supuso el final del modelo de

desarrollo basado en la industria, y sumada al envejecimiento acelerado en los medios rurales,

paso a ser detonante de una caida brusca de la inmigracion en la RMB. En esta nueva fase,

Barcelona no dejo de ejercer su influencia sobre un territorio cada vez m丘s ampho, a lo que

contribuyeron de manera decisiva el despliegue m丘s descentralizado de la industna y la

construccion de nucleos residenciales, unidos ambos fenomenos a la mejora considerable en la

red de transportes. Asi nace la Regio Metropolitana de Barcelona como una丘rea cohesionada

que, ademAs de ser una delimitation territorial utilizada en la mvestigacion cientifica, se considera

hoy como el marc0 m云s adecuado para la planificacion urbanfstica de alcance metropohtano.

Mar Mediterrania

el aesos

・jAT)- Autopista/autovia con su codigo

- Ca汀etera principal

-1ここニここ蝣　Ferrocarnl

Division comarcal

97　Capital comarcal (Numeration segun el Mapa 2)

」ヽr Curva de nivel (intervalo 100 m)

Mapa 3 Situacion general de la Regio Metropolitana de Barcelona

6　Takenaka (1996) es una sintesis de la evolution de los movimientos migratorios interiores en Espa員a desde los

a員os 60 hasta principios de los 90 y su relation con los cambios sectoriales de la economia en el mismo periodo.
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Con todo, el continuum urbano sigue siendo a grandes rasgos limitado al丘mbito geogr丘伝co que

ocupaba la antigua Corporacio Metropolitana de Barcelona (CMB) con 27 municipios (Mapa

2), por lo que utilizaremos ambos conceptos segun el context07.

Uno de los problemas b云sicos para la utilization de datos agregados basados en el censo de

poblacion y dem丘s fuentes estadfsticas reside en el tama示o muy desigual de los municipios. En

efecto, existe nada menos que 54 municipios con una poblacion inferior a 2.㈱O habitantes en

1991, siendo el minimo la localidad del Vailとs Oriental, Granera, con tan solo 58 personas. Tras

consultar la bibliograffa existente a este respecter, hemos decidido agregar de cada comarca los

municipios con menos de 2.000 habitantes con el fin de asegurar cierta representatividad

estadistica en cada unidad territorial.

Inmigracion en la Regio Metropolitana de Barcelona

Aunque la procedencia geogr丘fica de los inmigrantes abarca toda Espa員a, tendremos que

limitarnos, a efectos de evaluar el aporte de los inmigrantes a la fecundidad, a aquellos que

nacieran en regiones con elevado nivel de fecundidad. Para determinar tales regiones, nemos

realizado una division regional de Espa示a en la que las Comunidades Autonomas quedan

agrupadas en siete macro-regiones por la similitud mostrada en el avance de la transicion

demogr云fica. En la division regional resultante, tanto el indice sintetico de fecundidad como el

ndmero medio de hijos entre las mujeres de 45 a 49 a示os (ambos en 1991) apuntan claramente

a tres de las siete macroィegiones como la zona de alta fecundidad (Mapa 1). Las restantes

cuatro macro-regiones forman la zona de baja fecundidad, y entre estas Catalu元a, quiz丘s en

contra de lo que cabrfa esperar, se situa en una position intermedia. En el hecho de que el Norte

se sitde en ambos indices por debajo de Catalu示a incide con toda probabilidad la inmigracion

en esta ultima region de grupos fecundos, cosa que precisamente tratamos de anahzar a lo largo

de este articulo.

La distribucion geogr丘fica de los inmigrantes de la zona de alta fecundidad se nge por unas

pautas bien claras: mayores tasas de inmigracion se registrar! en municipios penfericos de la

antigua CMB, asf como en ciudades industriales situadas alrededor de los grandes ejes de

comunicacion, N152 y NIL En cambio, ciudades con larga tradicion industrial, tales como

Barcelona, Sabadell o Terrassa, muestran valores m丘s bien modestos (Mapa 4).

La distribucion esbozada asf est丘(ntimamente ligada a la evolucion histonca de la

inmigracion. A los citados centros tradicionales llegaba ya a principios del siglo XX un numero

cuantioso de trabajadores inmigrantes, procedentes en su mayoria de la macro-regron Este, que

junto con Catalu示a se adelanto a las dem丘s regiones en la transicion demogr丘fica. En la segunda

7　Sobre la formacidn historica de la RMB y la implantation de entidades administrativas metropohtanas, nan sido

de gran utilidad lnstitut d'Estudis Metropolitans de Barcelona (ed.) (1995) y Font Arel】ano et al. (1999).

8　Entre otros citamos Pujadas i Rubies 1 Mendizabal (1991) y Ajenjo et at. (1993).
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0leada de inmigracion de los a元os 60, en cambio, la saturation de esos nucleos tradicionales y

la consiguiente descentralizacion de la industria provocaron que 】as poblaciones de la periferia

ubicadas cerca de los grandes ejes se convirtieran en nuevos focos de inmigracion, pero esta

vez, de la zona de alta fecundidad。.

La estructura por origen geogr云fico de la poblacion de la RMB es un reflejo m丘s de la

evolucion de la inmigracion descnta antenormente (Figura 1). En efecto, en edades centrales y

avanzadas hay una presencia muy fuerte de inmigrantes, siendo el quinquenio de 55 a 59 a員os

el que registra la mayor tasa de inmigracion con un 43 por ciento. Por el contrario, en las edades

con mayores tasas de procreacion, de 20 a 34 a員os, el peso que ocupan los inmigrantes estA

bastante menguado, situ丘ndose entre 10 y 30 por ciento.

Peso relativo de los nacidos en la zona
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(Fuente) Institut d'Estadfstica de Catalunya: Cens de poblacio, 1991.

Mapa 4 Peso relativo de los nacidos en la zona de alta fecundidad:

municipios de la Regio Metropolitana de Barcelona ( 1991)

9　Cabre i Pujadas 1 Rubies (1990) es una buena sfntesis sobre los cambios demogr丘伝cos en la Catalu員a del siglo

XX desde la perspectiva de la historia economica.
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3. Diferencias enfecundidad transversal segun origen geografico

Estimation de la fecundidad transversal

Este capitulo constituye un intento de estimation de la fecundidad transversal para cada

grupo de origen que vive en la Barcelona ciudad. La escasez de informacion estadistica que

permite conocer los comportamientos reproductivos nos ha obligado a limitarnos en este an丘hsis

al五mbito municipal de Barcelona. Como hemos constatado en el capitulo anterior, hoy por hoy

el municipio de Barcelona no se encuentra entre las ciudades con mayores tasas de inmigracion.

No obstante, dada su dimension poblacional cifrada en 1,64 millones en 1991, asi como su

composicion muy diversificada en cuanto al origen geogr丘fico-consecuencia de su larga

trayectoria como un foco importante de inmigracion-, pensamos que podria ser m丘s bien un

lugar idoneo para acometer el an丘Iisis en cuestion asegurando suficiente niimero de

observaciones.

De la estadistica municipal de Barcelona, se puede obtener para cada grupo de ongen la

estructura por edad basada en el censo y el numero de nacimientos registrados en el ayun-

tamiento. Con estos dos tipos de datos, hemos calculado lo que llamamos fndice de fecundidad
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(Fuente) Vease el Mapa 4.

Macroイegion de origen

□ I Catalu員a

[コII Este

E] Ill Norte

E∃ IV InteriorNorte

V Interior Sur

四VI Extremadura

団VII Sur
Zona de a】ta fecundidad

□ Extranjero

Figura 1 Estructura de la poblacion por macro-region de ongen

Regio Metropolitana de Barcelona ( 1991)
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transversal (IFT) con el fin de estimar para cada grupo el nivel relativo de fecundidad transver-

sal. El empleo de este metodo permite evitar en gran medida el trastorno que puedan ocasionar

las diferencias en estructura por edad en caso de que utilicemos indices de fecundidad m丘s

cornentes como la tasa bruta de natalidad. Podemos obtener el IFT dividiendo el ndmero real

de nacimientos en cada grupo en un periodo determmado por el numero teorico de nacimientos

que el mismo grupo pudiera registrar en el supuesto de que tuviese las mismas tasas de natalidad

por edad que la poblacion elegida como modelo, para la que estas tasas sf son conocidas. Este

metodo, micialmente desarrollado por un grupo de la Universidad de Princeton, est丘ampliamente

utilizado para evaluar la fecundidad transversal de aquellas poblaciones para las que no existe

informacion referente al niimero de nacimientos por edad, pero si sobre la estructura de la

poblacion por edad. En este articulo, a diferencia de la mayorfa de los estudios precedentes que

nan recumdo a los huterntes, utilizamos como poblacion modelo el total de la Barcelona ciudad.

Los valores calculados para la madre muestran con nitidez que a la altura de 1990 siguen

existiendo diferencias claras en fecundidad transversal entre los distintos grupos de origen

(Tabla 1). Asf, las nacidas en Catalu示a registra el nivel m云s bajo de todos con un 0,96, y las que

Tabla 1 Induce de fecundidad transversal segun macro-region de ongen:

Barcelona capital ( 1 990/1970)

II    III    IV          VI    VII

Macro-regiondeorigen　　　-Catalu員a Este Norte Interior Interior Extre-　sur

Norte S ur madura

1990

Indice de fecundidad transversal
Madre 0.96　　1.08　　　1.00　　1.02　　　1.14　　1.1 1　　1.17

Padre 0.93　　1 11　　1.06　　1.05　　　1 11　　1.13　　　1.08

Tasa bruta de natalidad ( ‰　　　Madre　　8.㈱　　3.98　　5.60　　6.34　　7.26　　8.21　　5.78

1970

1ndice de fecundidad transversal
Madre 0.75　　　0.83　　　0.75　　　0.80　　　0.96　　1.69　　　1.66

Padre 0.76　　　0.80　　　0.75　　　0.84　　　0.93　　1.62　　　1.53

Tasa bruta de natalidad ( %o )　　Madre 10.44　1 1.56　17.04　19.01　20.92　　45.80　　34.62

(Fuente) Centre de D∝umentaci6 Estadistica de Barcelona: B〟Meti, diversos ai示os; y otros datos pr∝edentes del archivo del

mismo centro sobre el padron municipal de habitantes de 1970 y el censo de poblacion de 1991.

10 El lFT se define de la siguiente manera二

〝=
β

7

∑fz'Pz
-=l

donde If: indice de fecundidad transversal; B: ndmero real de nacimientos en la poblacion analizada;/三: tasa de natalidad

por edad en la poblacion modelo; Pこ: poblacion por edad en la poblacion analizada, siendo la z los siete grupos

quinquenales de 15 a 49 a員os. Para mayor detalle, veanse Woods (1978) y Nicolau Nos (1990: annexe, 55-61).
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provienen de otras macro-regiones de baja fecundidad, Este, Norte e Interior Norte, tambien se

sitiian en niveles relativamente bajos, entre 1,(カy 1,08. Por el contrario, las nacidas en la zona

de alta fecundidad, Interior Sur, Extremadura y Sur, muestran unos valores sensiblemente

supenores a los de los antenores grupos, siendo el caso de Sur el m丘s destacado con un 1,17.

Si se comparan estas diferencias con las que existen entre las poblaciones de distintas macro-

regiones (vease el Mapa 1), resulta facil averiguar que aquellas constituyen efectivamente un

refiejo bastante fiel de los comportamientos reproductivos en sus respectivas regiones de origen.

Dicho de otra manera, los inmigrantes procedentes de la zona de alta fecundidad, al mantener

los comportamientos caracterfsticos de su lugar de origen incluso despues de asentarse en

Barcelona, contnbuyen a elevar la fecundidad de la poblacion barcelonesa en su conjunto.

Lo que hemos visto antes lo podemos completar con el IFT para el padre, que a su vez se

obtiene a base de la estructura por edad de los hombres y el numero de nacimientos en cada

grupo mascuhno de origen. Esta vez, aunque el desnivel entre los nacidos en Catalu員a y los

demAs grupos es remarcable, la diferenciacion de los grupos inmigrantes entre si no resulta tan

c一ara como la que hemos visto para la madre (Tabla 1). Entonces, el interrogante ser丘el siguiente:

(・.Por que las diferencias entre los grupos de ongen aparecen distintas dependiendo de si estas

son vistas desde la madre o desde el padre? ; Reflejan diferentes maneras de comprometerse

con la procreacion? ^O acaso, son resultado de una combinacion asimetnca de grupos de ongen

entre la mujer y el hombre? Dejaremos estas cuestiones para otra ocasion por considerarlas

excesivamente complejas como para tratarlas aqui de paso.

En todo caso, las diferencias entre grupos de origen eran mucho mds acusadas en 1970,

momento en que el flujo inmigratorio aiin estaba en su fase culminante. Lo que ha cambiado

durante estos veinte a示os, pues, no ha sido solo el nivel absoluto de la fecundidad, que por

cierto ha caido en todos los grupos, sino tambien el nivel relativo de cada grupo respecto a los

dem云s (Tabla 1). En 1970, entre las nacidas en Extremadura y Sur y las autoctonas de Catalu元a

habia una diferencia de m丘s de 2 veces, mientras que veinte a員os despues, esta se ha reducido

hasta tan solo 1,2.

No serfa demasiado atrevido suponer detrds de este cambio un proceso de adaptacion en el

que los inrrugrantes, al acostumbrarse al modo de vida propio de una gran ciudad como Barcelona,

empezaran a asemejarse en comportamientos reproductivos a sus vecinos catalanes. En efecto,

desde los a員os 70, decada en que la inmigracion sufrid una caida repentina, la edad media de la

poblacion inmigrada no ha cesado de aumentar. De ahf que los nuevos padres inmigrantes

tengan previsiblemente un tiempo de residencia cada vez mayor, aunque falta informacion

directa para comprobar este山timo extreme Otro dato a tener en cuenta es el mestizaje de

diferentes grupos de ongen, al que dedicaremos el siguiente apartado.

El progresivo avance de edad en la poblacion inmigrada est云patente, tambien, en el descenso

de su tasa bruta de natalidad. En 1970, la distribution del valor de esta era m丘s o menos acorde

con la del IFF. Veinte a示os m丘s tarde, los grupos inmigrantes registrar! un valor semejante o

incluso m云s bajo que los catalanes (Tabla 1). Todo ello se員ala claramente que para tener un
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conocimiento minimamente fidedigno sobre la fecundidad, es indispensable hacer algun tipo

de estandanzacion por edad, cosa que siempre es aconsejable, pero especialmente importante

cuando tratamos una poblacion que ha sufndo intensos movimientos migratonos como la de

Barcelona.

Grupos de origen y matrimonio

Hasta aqui nos nemos aproximado al tema de la fecundidad diferencial b丘sicamente desde

la perspectiva de la madre. Es obvio, sin embargo, que la conexion entre grupos de ongen a

traves de la relacion matrimonial juega un papel de importancia primordial para la generacion

y mantenimiento de comportamientos reproductivos. Si existe una tendencia al matnmonio

intragrupal (mÅs adelante, matrimonio endog丘mico), las diferentes actitudes ante la procreacion

se mantendr云n con relativa facilidad. Y si por el contrario, dicha tendencia no existe o solo

existe de una manera muy somera, esos comportamientos se homogeneizaran progresivamente

a traves de matrimonios mixtos".

Para medir el grado de endogamia en la relacion matrimonial, utihzaremos lo que

denominamos indice de endogamia, que podemos obtener al dividir el numero real de

matrimonios endog云micos por el n血1ero teonco de casos de endogamia en el supuesto de que

los grupos de origen fueran completamente independientes a la hora de contraer el matrimo-

nio . Aunque solo disponemos de datos de 1956 a 1979 (salvo 1976), creemos que sirven para

captar tendencias generales, sobre todo si tenemos en cuenta el intervalo de tiempo que

normalmente transcurre desde el momento del matnmonio hasta el nacimiento del primer hijo.

El indice de endogamia alcanza su punto mds a一to en 1965 con un 1,93 y, despues muestra

una tendencia claramente descendente hasta llegar a un 1,23 en 1979 (Figura 2). Por otro lado,

la evolucion de este indice resulta bastante coincidente, cuando no exactamente paralela, con la

del saldo migratorio de Barcelona con el exterior de Catalu員a. Sobre esta coincidencia, podnamos

hacer la siguiente interpretacion: la inmigracion en Barcelona respondia fundamentalmente a

la demanda de mano de obra no cualificada del sector industrial. Como los inmigrantes no

lian esperar de entrada condiciones de vida estables, a menudo era el hombre quien venfa

pnmero a Barcelona, con la intencion de casarse m云s tarde, cuando las necesidades b丘sicas

1 1 En este an丘Iisis nos limitamos a la relation matrimonial dejando para otra ocasion, sobre todo por falta de datos,

la consideracion sobre las uniones de hecho. Con todo, los nacimientos extramatnmomales en Espa邑a, a pesar de los

cambios de los ultimos誠os, tienen todavfa un peso bastante reducido en comparacion con lo que ocurre en otros pai'ses

europeos, y al menos hasta los a員os 80, la inmensa mayoria de los hijos nacian dentro del matnmonio. Acerca de la

evolucion de las uniones de hecho y la fecundidad extramatrimonial en Catalu員a、 vease Domingo et al. (1991 ).

12　El indice de endogamia para el matrimonio se define de la siguiente manera:

am

donde le: indice de endogamia; W,: numero real de matrimonios endogAmicos; M: numero total de matrimonios; m,:

niimero de mujeres que contraen el matrimonio; /?,: niimero de hombres que contraen el matrimonio, siendo la i la

macroイegi(Dn de ongen.
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fueran satisfechas, con la mujer que le esperaba en su tierra de origen. Naturalmente, en otros

casos, los dos llegarfan juntos a Barcelona para entablar la relacion matrimonial a posteriori.

De cualquier manera, para los inmigrantes el matrimonio no era solo resultado de relaciones

personales que empezaban en Barcelona, sino tambien una prolongation de aquellas relaciones

que ya mantenfan en el lugar de donde proveman. Esta ser丘Ia razon fundamental por 】a que el

indice de endogamia sigue las pautas marcadas por la evolucion de la inmigracion.

Por lo dem丘s, la interpretacion presentada explica por que la pr丘ctica endog云mica empieza

a ser menos frecuente a partir de mediados de los a員os 70. Como los nuevos inmigrantes son

cada vez m丘s escasos, los que contraen el matrimonio ya llevan un tiempo m云s o menos dilatado

de residencia en Barcelona. Las relaciones personales que estos tiltimos inician en Barcelona

con independencia de su lugar de ongen son en definitiva lo que ayuda a aumentar el peso de
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los matnmonios mixtos. A partir de los a員os 80, aunque nos faltan datos para demostrarlo, es

mas que probable que el fndice de endogamia este estancado en un nivel ligeramente superior al

1, dada la escasa entidad de la inmigracion desde fuera de Catalu示a.

Si el matnmonio endog五mico deja de ser la norma para ser sustituido paulatinamente por un

matrimonio mixto, y sobre todo mixto entre inmigrante y Catalan, las diferencias en

comportamientos reproductivos tendr丘n que diluirse poco a poco. Para apoyar esta hipotesis,

utihcemos otro indice de endogamia, pero esta vez no sobre el matrimonio, sino sobre el

nacimiento.

Al igual que para el matnmonio, podemos obtener el indice de endogamia para el nacimiento

dividiendo el numero real de nacimientos de padres de un mismo origen por el numero teorico

de tales nacimientos en el supuesto de que los ongenes de los padres fueran completamente

independientes13. Existe, sin embargo, una diferencia conceptual entre los dos indices que hay

que tener en cuenta a la hora de interpretarlos: lo que determina el indice para el nacimiento no

es solo la pr丘ctica endog丘mica, sino tambien el refuerzo mutuo de los comportamientos

reproductivos en las parejas endog丘micas, y en modo especial, un posible efecto mutuo en

grupos fecundos podria elevar sensiblemente el valor del indice.

Con las reservas hechas, la evolution del indice para el nacimiento muestra por si sola la

rapidez con que a partir de mediados de los afios 70 ha venido disminuyendo el niimero de

nacimientos intragrupales (Figura 2). Dado que entre el matrimonio y el nacimiento los sujetos

son distintos-・ぺn el primero lps conyuges y en el segundo los padres-, es natural que los dos

indices arrojen valores distintos. No obstante, que el indice para el nacimiento siempre se coloque

muy por encima de】 otro es un indicio significative) de la existencia del efecto mutuo a】 que

hemos aludido antes. En todo caso, a la vista de los resultados del an丘Iisis, no cabe duda que la

reduccion de las diferencias en fecundidad por origen geogr丘fico haya sido propiciada por el

debihtamiento de la tendencia a la endogamia, con la consiguiente disminucion del niimero de

hijos que tienen padres de un mismo origen.

4. Diferencias intermunicipales enfecundidad longitudinal

Metodo log ia

La incidencia de la inmigracion en la fecundidad analizada hasta este momento va a ser

contrastada a lo largo de este capftulo con otros factores explicativos de 】a misma. Para ello se

13　El fndice de endogamia para el nacimiento se de伝ne de la siguiente manera:

耳Hi
I

donde le: fndice de endogamia; //,: niimero real de nacimientos de padres procedentes de una misma macro-region; B:

numero total de nacimientos; m,: numero de nacimientos en cada grupo fetnenino de origen; p,: numero de nacimientos

en cada grupo mascuhno de ongen, siendo la / la macro-region de origen.
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llevar丘a cabo un an丘Iisis de regresion multiple sobre la fecundidad longitudinal, estimada para

cada uno de los municipios de la RMB. Las cohortes que se someten al an云Iisis son las que

tenian en 1991 de 65 a69 a示os(nacidosen 1921-25),de 55 a59 afios (nacidos en 1931-35), de

45 a49 a員os (nacidosen 1941-45), de35 a39 a示os(nacidosen 1951-55)yde25 a29a元os

(nacidos en 1961-65). La inclusion de estas cinco cohortes en el an丘Iisis nos permitir丘evaluar,

adem丘s de la fuerza relativa de cada variable, los efectos derivados de cambios generacionales.

Los factores exphcativos de la bajada de la fecundidad son sin duda muy diversos, siendo los

mÅs citados en la literatura sobre la materia15 son factores de car云cter demogr丘fico (retraso en la

edad al contraer matnmonio y al tener el primer hijo, descenso de la nupcialidad), condiciones

tecnicas y jurfdicas para el control de la natalidad (modernos metodos anticonceptivos, legalization

de la interrupcion voluntaria del embarazo), cambios socioeconomicos (mejora en el nivel educativo

de las mujeres, participation femenina en la actividad economica, cambio de valores y actitudes,

falta de recursos econdmicos entre losjovenes) y factores de car云cter cultural (religion, tradiciones,

costumbres). Asimismo no hay que perder de vista el papel de la polftica demogr丘fica que algunos

gobiernos nan adoptado con la expresa intencion de hacer frente a la cafda de la fecundidad.

No obstante, para un an丘Iisis como este, territorialmente limitado al五mbito metropolitano,

las condiciones tecnicas y jurfdicas mencionadas antes tienen escasa importancia como factor

discnminante, ya que los cambios acaecidos desde finales de los a員os 70 en este terren0-

legalizacion de los anticonceptivos y despenalizacion parcial de la interrupcion voluntaria del

embarazo, por citar los m云s importantes-son comunes a toda Espa示a・ Por lo dem丘s, la polftica

demogr丘fica en Espa員a no se encuentra entre las m丘s activas en Europa, y apenas existen medidas

para el fomento de la fecundidad, aunque si medidas para la proteccion familiar. Creemos, por

tanto, que lo adecuado para nuestro proposito es incluir como variables independientes, adem丘s

del efecto de la inmigracion, factores demogr丘ficos, socioeconomicos y culturales.

La fuente de information utilizada es el censo de poblacion de 199 1, del que hemos obtenido

datos agregados para cada municipio correspondientes a las cinco cohortes escogidas. Las

variables independientes que se han podido confeccionar a base de estos datos son las siguientes:

Peso relativo de los inmigrantes de la zona de alta fecundidad: ambos sexos

Peso relativo de las solteras en el total de las mujeres

Tasa de actividad femenina. Queda excluida la cohorte de 192 1-25 por estaren su mayoria

fuera de la actividad economica.

Numero medio de a元os de estudio: solo mujeres

14　El censo de poblacion de 1991 se realizo el 1 de marzo de 1991, de manera que mayor parte de las personas que

tenian en ese momento 69 a員os nacio en 1921. Por esta razon utilizamos la expresion cohorte de 1921-25 en 】ugar de

1922-27, y aplicamos el mismo criterio a las dem云s cohortes.

15　Veanse entre otros Delgado y Castro Martin (1998), Arango (1980), Woods (1978) y Ato (1996).
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Puntuacion media en la escala de prestigio profesional16: ambos sexos. Queda excluida la

cohorte de 1921-25 por la misma razon aducida para la tasa de actividad.

Conocimiento del catal丘n: ambos sexos

En cuanto a la variable dependiente, utilizamos el numero medio de hijos por considerarlo

como una medida sencula y a la vez encaz para evaluar la fecundidad longitudinal. Tanto las

variables independientes como la dependiente se nan estandarizado antes de ser sometidas al

an丘Iisis. Finalmente, al efectuar la regresion, hemos seguido el procedimiento paso a paso

(stepwise regression) con el fin de detectar el menor numero posible de vanables independientes,

tratando al mismo tiempo de dar al modelo resultante e】 mayor poder explicativo posible. De

esta manera, podemos evitar un resultado excesivamente complicado como para sacar una lectura

mfnimamente coherente de el. Por lo dem丘s, los municipios de Cabrils (52) y Matadepera (75)

han sido previamente excluidos de este an丘Iisis. En estas poblaciones las relaciones entre las

variables exphcativas y la dependiente aparecen tan distintas a las existentes en los dem云s

municipios que al incluirlas en el an丘Iisis, no solo el poder exphcativo del modelo disminuye,

smo las coeficientes de las variab】es independientes quedan afectadas de una manera notable.

Sin embargo, en el apartado posterior sobre la distribucion geogrAfica de la fecundidad,

volveremos a hablar de estos municipios.

Resultado del andlisis de regresion multiple

El an丘Iisis de regresion multiple paso a paso ha permitido detectar cuatro variables

determinantes: inmigracion de la zona de alta fecundidad, peso relativo de las solteras, nivel de

instruccion de las mujeres y tasa de actividad femenina (Tabla 2). El procedimiento paso a paso

ha desestimado el status profesional por considerarlo poco influyente. El conocimiento del

catal丘n ha sido adoptado como una variable explicativa de menor importancia para la cohorte

de 195 1-55. No obstante, el coe石ciente de regresion para esta variable resulta de signo contrario

al coeficiente de correlacion simple, probablemente por la existencia de co-linealidad con la

variable mmigracion. Este problema nos ha aconsejado excluir el factor lengua para hacer un

modelo m云s simple y coherente.

El resultado del an丘Iisis se員ala que el status profesional tiene, al menos dentro de lo que

representa la escala del prestigIo profesional, una fuerza m丘s bien limitada como factor explicativo

de la fecundidad y que el conocimiento del Catalan pierde su signification al ser combinado con

el lugar de origen. Dentro de este panorama, la fuerza explicativa de cada variable cambia de

una cohorte a otra. Ve丘moslo con algo m丘s de detalle:

El ongen geografico pierde importancia continuamente segiin desciende la generacion, lo

cual se debe en parte al menor peso que ocupan los inmigrantes en edades jovenes. Sin embargo,

16　Escala de prestigio profesional PRESCA2C, segiin Caraba員a Morales y Gomez Bueno (1996).
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si tenemos en cuenta que la perdida se produce mcluso entre dos cohortes comparables por el

peso de los mmigrantes, las de 1931-35 y de 1951-55 (vease la Figura 1), lo m丘s pertinente en

nuestra opinion es suponer que las diferencias entre los grupos de ongen tambien se nan acortado,

cosa que concuerda con lo que hemos visto en el capitulo 3 al analizar la fecundidad transversal.

El estado civil a su vez aumenta progresivamente su importancia. En este caso, sin embargo,

es dificu suponer que la diferencia entre las solteras y las no solteras se haya incrementado, por

lo que el cambio tendr丘que atribuirse al aumento del peso de las solteras en el conjunto de la

poblacion. Hablando ya de casos concretos, contribuye a reforzar el poder explicativo de esta

variable el hecho de que en las dos cohortes masjovenes hayan surgido municipios, entre otros

Barcelona capital, con un porcentaje considerable de las solteras.

El nivel de instruction de las mujeres requiere una interpretacion bastante m丘s compleja.

Nuestra hipotesis es la siguiente: las cohortes de 1931-35 y de 1941-45 para las que esta vari-

able tiene escaso poder explicativo son generaciones que recibieron la educacion formal en la

pnmera mitad de la epoca de Franco. En este pen'odo, como es bien sabido, se impuso una

ense元anza de car丘cter muy conservador basada en los principios del catolicismo, negando de

esta manera la reforma educativa laicista que se implemento en la Segunda Republica. Una

Tabla 2　Resultado del an丘Iisis de regresion multiple paso a paso (stepwise regression)

sobre el niimero medio de hijos: Regio Metropolitana de Barcelona ( 1991)

Coeficiente de variables independientes

Cohonte

Numero

medio de

hijos

Peso re ativo

de los Peso relativo

nacidos en la de las mujeres

zona de alta solteras

fecu ndi dad

(ォe)

Nivel de

instruccion de

las mujeres

(a員os de

estudio)

Tasa de

acti vidad

femenina

(%)

Van anza

exphcada

(R2)

65-69afios:
nacidosen1921-1925(2-31>

55-59afios:
nacidosen1931-1935(248>

45-49a員os:
nacidosen1941-1945<246)

三5-39anos

acid。sen‥1951-1955(1.92)

25-29afios
nacidosen二1961-1965(0.68)

0.528**　　　-0.144**　　　-0.326**

(34.8)　　　(7.9)　　　(2.8)

0.49 1**　　　-0. 167*　　　　-0.2 12*

(39.7)　　　(4.8)　　　(3.9)　　(23.7)

0.370**　　　-0.406**

(44.2)　　　(4.4)　　　(5.2)　　(36.0)

0. 168　　　　-0.325**　　　-0.410**

(39.3)　　　(6.7)　　　(7.2)　　(53.3)

0.092　　　　-0.429**　　　-0.344*　　　_0.230*

(22.8)　　(29.2)　　　(9.5)　　(7 1.3)

0.767

0.554

0.37 1

0.497

0.741

El promedio de cada variable est丘puesto entre parentesis. Las casillas en bianco corresponden a las variables

desestimadas en el anAIists de regresion paso a paso.

Significance a1 5%.

1 Significante a1 1%.

(Fuente, vease la Figura 4.)
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ense員anza asi, que predicaba la moral sexual propugnando el papel de la mujer como buena

madre, no solo implantaba valores que condenaban el control de la natalidad, sino, unida a la

escasez de los recursos educativos y la escolarizacion muy incompleta, no cumplfa la funcion

de apoyo para una mayor participacion femenina en la actividad economica. Fueron precisamente

estas limitaciones propias de Ia epoca lo que impidio en gran medida que la ense員anza formal

condujera a la bajada de la fecundidad a traves de una diversificacion de valores y actitudes y

una mayor participation de la mujer en el mercado laboral17.

En la decada de los 60, empezo a darse, aunque de forma timida, una mejora en la

escolarizacion, y por entonces el debilitamiento de la influencia social de la iglesia catolica ya

era patente. Posteriormente en 1970, se implanto un nuevo sistema de ensefianza, que despues

paso a ser la base de la ense員anza moderna vigente hoy en dia. El refuerzo de la fuerza exphcativa

de la ense元anza que se nota en la cohorte de 195 1-55 coincide precis益nente con la modernization

de la ense邑anza y la mayor escolanzacion femenina en el periodo en que esta generacion se

mstruyo. Y ya en la cohorte de 1961-65, la participacion femenina en el mercado laboral constituye

un factor adicional que propicia el descenso de la fecundidad, aunque dada su edad en el momento

de la investigation, aun se desconoce la descendencia final que pueda alcanzar esta generation.

El resultado del an丘Iisis de regresion indica que las diferencias en fecundidad segiin origen

geogr丘fico tienden a diluirse paulatinamente segiin desciende la generacion. En las nuevas

generaciones, lo que determina el nivel de la fecundidad son factores como matrimonio,

educacion, actividad laboral, etc., es decir, factores que no tienen que ver necesanamente con el

lugar de ongen. Lo dicho, sin embargo, no significa que desaparezcan por completo las

diferencias por origen. Dado que entre catalanes e inmigrantes aun subsisten distancias notorias

en status socioeconomico , cada grupo puede mostrar un nivel de fecundidad diferente a traves

de una distinta composicion socioeconomica, aunque en realidad no tenga sus comportamientos

reproductivos como algo propio.

Distribucion territorial de la fecundidad longitudinal

Si hasta aqui nemos tratado de explicar la fecundidad longitudinal por factores comunes a

toda la RMB, lo que nos falta por hacer en esta ultima parte es interpretar la distribution terri-

tonal de la fecundidad contando con otros factores que por su complejidad no hemos podido

incluir en el an云Iisis de regresion. Para ello, elegimos las cohortes de 1931-35 y de 1951-55,

esto es, como nemos visto antes, las dos generaciones comparables tanto en el peso relativo de

los inmigrantes de la zona de alta fecundidad como en la varianza explicada por el modelo de

regresion. Otra razon complementaria de esta eleccion es que la generacion nacida en 1951-55

ya ha terminado gran parte de su etapa de procreation, por lo que resulta facil compararla con

17　Sobre caracten'sticas b云sicas de la ensenanza bajo el regimen de Franco, vease Tamames (1983: 549-562).

18　Un ejempio de an丘Iisis sobre el status socioprofesional de catalanes e inmigrantes y su reproduction generacional

puede verse en Takenaka (1998).
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la m丘s antigua de 1931-35.

En la cohorte de 1931-35, los municipios con elevado ndmero medio de hijos estan

concentrados, en lfneas generales, en la periferia de la CMB y en zonas industriales repartidas

a lo largo de los ejes N152, Nil yA7 (Mapa 5a). M丘s concretamente, en torno a la autopista A7,

construida a partir de los a元os 70, se ubicaron numerosos poligonos industriales y ndcleos

residenciales aprovechando las posibilidades de uso que abrio este eje, y es justo aqui donde

estan las poblaciones con una fecundidad especialmente alta. La distnbucion territorial de la

fecundidad esbozada asf coincide bastante con la de los inmigrantes de la zona de alta fecundidad

que hemos visto en el capftulo 2 (vease el Mapa 4), cosa que corrobora el influjo, tantas veces

repetido, de la inmigracion en la fecundidad.

Ahora bien, si se mira cuidadosamente el mapa, no es dificil percatarse de que entre los

municipios cuyo nivel de fecundidad ha sido mal explicado por el an丘Iisis de regresion, existen

algunos subgrupos que comparten algun tipo de situacion geogr云fica y/o condicion socio-

demogr丘fica de sus habitantes.

Empecemos por los dos municipios que han sido previamente excluidos del an丘hsis de

regresion. Matadepera (75), una ciudad que desarrollo como un barrio residential de alta calidad

de Terrassa, reiine perfectamente las condiciones necesarias que se derivan del an云Iisis de

regresion para tener un nivel de fecundidad bajo: el ultimo puesto en la RMB en porcentaje de

los inmigrantes, y el primero en nivel de instruction de las mujeres. Su nivel de fecundidad, sin

embargo, es de los mÅs altos de laRMB. Algo parecido puede decirse con Cabrils (52), que con

un peso muy reducido de inmigrantes y el segundo puesto m丘s alto en cuanto al nivel de

instruction, se sitiia por su nivel de fecundidad en una position intermedia. Otros municipios

como Cabrera de Mar (5 1), Sant Cugat del Vailとs (82), Torrelles de Llobregat (33) tambien se

encuentran en una situation semejante, aunque no tan destacada como los anteriores dos, y en

el anAIisis de regresion todos nan dado un residuo negativo cuantioso.

Todas estas localidades coinciden en que, ubicadas en una zona de alta calidad medio-

ambiental, forman nucleos residenciales fundamentalmente de casas unifamiliares donde viven

mayoritariamente catalanes con alto status socioeconomico. En efecto, segun el censo de vivienda

de 1991, la superficie media de vivienda en estos municipios est五muy por encima de la media

de la RMB, situada en un 84m2, siendo el mAximo exponente de esta situacion el caso de

Matadepera con un 164m. En definitiva, estas poblaciones constituyen un sitio idoneo para

aquellas familias que con sus propios recursos economicos busca una vida holgada propia de

una gran familia, lo cual nos permitir丘calificar estos municipios de car丘cter "acomodado fa-

miliar"19. Desde luego, este tipo de caracterizacion no puede servir de explication sobre por

que sus habitantes nan quendo tener tantos hijos como tienen, pero si ayuda a entender la

19　Al clasificar los municipios, nemos considerado Matadepera y Cabrils como los m云s tfpicos del subgrupo

acomodado familiar, al que nemos a員adido otros municipios segun los siguientes cntenos: a) residuo del an丘Iisis de

regresion > s; b) superficie media de vivienda > m十0.5s; c) nivel de instruction > m+0.5s. Las letras m y s son la media

y la desviacion ti'pica de cada variable respectivamente (tambien en 】as notas 20 y 22).



REFLEXIONES SOBRE LA INMIGRACICうN EN LA REGKうMETROPOLITANA DE BARCELONA 1 39

a. 55-59 a斤os: nacidas en 1931-1935

b. 35-39 a爪os: nactdas en 1951-1955

Ndmero medio de hijos: N

=2霊≡:<2.84 Media　　2-48
駐2.36≦N<2.60　Desviaciontipica 0.24
田2・11≦N<2・36
[コ　　N<2.ll

N由womediodeh細:N

2.11<N
I1.98<N<2.llMedia192
国1.85≦N<1・Desviaciontipica0.13

匹]1.72≦N<1.85
口N<1.72

Residuo del an畠Iists de regresi6n multiple Carac(erlstica de la poblacion

e > S.　　　　　　　　　　　　　　A Acomodada familiar

o e < -S,　　　　　　　　　　　　　　　▼　Centrica densificada

e: Residuo del an云Iisis de regresion Y Moderna

I..._　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　一一　　　　　　　　一一一一一l一一一　　　　　　　　　　　　一一一

(Fuente) Vease el Mapa 4.

Mapa 5 Niimero medio de hijos: municipios de la Regio

Metropohtana de Barcelona (1991)
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distribution geogr丘fica que resulta de las m丘s diversas decisiones personales.

Entre los municipios que han dado un residuo negative tambien existe un subgrupo de

poblaciones con caracter丘sticas comunes. Son tres ciudades cercanas a Barcelona capital que

conforman barrios densificados contiguos a esta: Cornelia de Llobregat (14), l'Hospitalet de

Llobregat (39) y Santa Coloma de Gramanet (41). Todos estos municipios reunen, siempre

segiin el resultado del an丘Iisis de regresion, las condiciones para tener un nivel de fecundidad

alto-fuerte presencia de inmigrantes y bajo nivel de instruction-, pero su nivel de fecundidad

real est丘por debajo de la media de la RMB. De hecho, las caracteristicas de estas poblaciones

son justo opuestas a las del subgrupo familiar acomodado: son niicleos densificados de poca

calidad medioambiental donde viven principalmente inmigrantes con bajo nivel de instruccion.

La superficie media de vivienda en estos municipios est丘situada en torno al 70m2, bastante por

debajo de la media de la RMB, con una calidad de vivienda por lo general baja. Sus habitantes

son gente que no disponen de suficientes recursos economicos como para trasladarse, aunque

asf lo deseen, a otros municipios en busca de mejores condiciones para cnar hijos- A este

subgrupo Hcentrico densificado", podriamos sumar la ciudad industrial del Baix Llobregat,

Olesa de Montse汀at (20)21

En cuanto a la cohorte de 1951-55, los municipios con altas tasas de fecundidad, aun

manteniendo rasgos principales de la cohorte anterior, tienden a alejarse del centra metropohtano

hacia zonas limftrofes del continuum urbano (Mapa 5b). Especialmente paradigm丘ticas de esta

nueva situation son localidades como Abrera (9) o Esparreguera ( 15) que, ubicadas cerca del

ampliado eje Nil, funcionan como ciudades dormitorio de calidad mediana. Son fundamental-

mente nucleos residenciales para parejas jovenes que, al emanciparse de sus padres, se ven

obligados a desplazarse del centra metropolitano para adquirir la vivienda. Asimismo, tambien

en las capitales comarcales, el lugar para la formacion de la familia se est丘trasladando del

centro hacia los municipios colindantes: Sant Marti Sarroca (2) y Santa Margarida i els Monjos

(5) respecto a Vilafranca del Penedとs, Cubelles respecto a Vilanova 1 la Geltru, Argentona respecto

a Mataro, por citar algunos ejemplos m云s tipicos.

Del subgrupo denominado familiar acomodado, Matadepera, Cabnls y Cabrera de Mar se

mantienen en la misma situacion, mientras que las m云s cercanas a Barcelona, Sant Cugat del

Vailとs y Torrelles de Llobregat, han visto disminuir su fecundidad. Por lo dem丘s, el subgrupo

centrico densi丘cado se est丘expandiendo aiin m丘s hacia fuera del centra metropohtano, agregando

ahora, adem丘s de cercanas localidades de Esplugues de Llobregat (16) y Sant Joan Despi (29),

la capital comarcal del Vailとs Oriental, Granollers (97).

La ampliacion del centra densificado y el progresivo alejamiento del lugar para la formation

de la familia son cara y cruz del mismo proceso global: la expansion metropolitana y la

consecuente diferenciacion funcional interna. El detonante m丘s inmediato del alejamiento de

20　Los criterios para la clasi伝cacion al subgrupo centnco densificado son los siguientes: a) residuo del an丘Iisis de

regresion < -s; b) superficie media de vivienda < m-0.5s; c) nivel de instruccion < m.
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las parejasjovenes ha sido, sin duda, el encarecimiento de la vivienda, que unido a la preferencia

a la vivienda de propiedad, tan arraigada entre los espa示oles, supone hoy una fuerte limitacion

para los jovenes que desean emanciparse de sus padres para tener su propia familia.

Los cambios en la eleccion del lugar de residencia tambien estan reflejados en la evolucion

de los saldos migratorios de la Barcelona ciudad. Si hasta mediados de los a員os 70 la emigration

de la capital se dirigfa mayoritariamente a municipios de la propia comarca, desde los a員os 80,

con la saturation general de la comarca, los movimientos hacia fuera de la comarca nan empezado

a gozar del protagonismo (vease la Figura 2)2'.

En la cohorte de 1951-55, ha surgido otro subgrupo de municipios quejunto con los

pertenecientes al anterior subgrupo nan registrado un residuo negativo en el an丘Iisis de regresion:

Barcelona (38), Sitges (44), Mongat (58) y Sant Feliu de Codines (1 10). Lo que caractenza este

nuevo subgrupo es, sobre todo, un peso mayor de las solteras, asf como una elevada tasa de

actividad femenina. En efecto, uno de los rasgos predominantes de estos mumcipios es la

presencia cada vez m丘s importante de mujeres que, con un nivel de instruccion relativamente

alto, participan activamente en el mercado laboral, especmlmente en segmentos de profesionales

y administrativos. Son mujeres, pues, que anticipan en cierto modo los cambios generacionales

a los que nemos aludido en el apartado anterior. De ahi que le asignemos a este subgrupo el

calificativo "moderno" .

En todo caso, que la actividad femenina no haya sido recogida por el an丘hsis de regresion

posiblemente se debe a que la participacion de esa generacion era en general bastante baja. Lo

dicho exphca a su vez la razon por la que los municipios 'modernos dan un residuo negative

ya que es en estos nucleos donde la participacion femenina, aun ausente en el modelo de regresion,

funciona en reahdad como una hmitacion para la procreacion. En cambio, en la cohorte de

1961-65, con la inclusion de esta misma variable, el poder explicativo del modelo en su conjunto

aumenta considerablemente.

5. A Modo de Conclusion

En este artfculo, hemos realizado una serie de reflexiones sobre la inmigracion en la RMB

como factor diferencial de la fecundidad, trat丘ndola como parte integrante de la din云mica

sociodemogr丘fica de las ultimas decadas. Creemos que los resultados de los sucesivos an丘Iisis

han quedado lo suficientemente claros como para que podamos prescindir de ellos en esta

ultima parte. Repetiremos, sin embargo, lo siguiente como una sintesis minima del conocimiento

que nemos obtenido de esta investigacion: a pesar del indudable impacto que ha dado la

21 Sobre los movimientos migratorios intermunicipales en la RMB y la formacion de nucleos residenciales,

destacamos entre otros Modenes Cabrenzo ( 1998) y NeMo et al. (1998: 17-47).

22　Los criterios para la clasificacion al subgrupo modemo son los siguientes: a) residuo del an丘Iists de regresion

< -s; b) peso relativo de las solteras > m+0.5s; c) tasa de actividad femenina > m+0.5s.
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inmigracion a la fecundidad de las generaciones antiguas, las diferencias en comportamientos

reproductivos segiin origen geogr云fico han venido desdibujandose paulatinamente, para lo cual

ha sido de importancia vital el cese de la afluencia inmigratoria, acaecido justo en un penodo

en que los cambios en la actitud ante la formation de la familia y la distribucion de roles entre

los generos son mAs acusados que nunca. Y por ultimo, para interpretar la distribution geogr丘fica

de la fecundidad, es imprescindible, adem丘s, tener en cuenta condicionamientos territonales,

como el medio ambiente o cambios en la preferencia del lugar de residencia, que a su vez estan

ligados fntimamente al proceso de consolidation del terntorio metropolitano.
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