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Durante los días 8 y 10 de julio de 2010 tuvo lugar el XII Congreso de la Población Espa-
ñola en la ciudad de Barcelona. Es el Congreso que el Grupo de Población de la Asociación 
de Geógrafos Españoles (AGE) celebra desde 1987 de forma bianual. La XII edición de este 
congreso fue organizada desde el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de 
Barcelona, siendo la Dra. Isabel Pujadas la presidenta del comité organizador. 

Organizado en torno al tema monográfico de Población y Espacios urbanos, el congreso 
se estructuró alrededor de tres sesiones que centraron su atención en las áreas urbanas desde 
diferentes puntos de vista: las nuevas dinámicas espaciales en la ciudad, los procesos socio-
demográficos urbanos y el impacto de la inmigración en las áreas urbanas. El congreso contó 
con la aportación de 39 comunicaciones y de 14 pósteres, y convocó a unos ciento veinte 
investigadores inscritos. 

La conferencia inaugural corrió a cargo de François Héran, actual presidente de la Euro-
pean Association for Population Studies (EAPS) y antiguo director del INED (instituto fran-
cés de estudios demográficos), que centró su discurso en la interrelación entre los cambios 
demográficos y la gestión política, con especial atención a las consecuencias futuras que 
determinados procesos demográficos, como el envejecimiento, tendrán sobre el sistema de 
prestaciones sociales y sus repercusiones sobre la toma de decisiones por parte de los actores 
políticos.

La primera ponencia, titulada «Ciudad y territorio: nuevas dinámicas espaciales», con-
templaba el análisis de los procesos de crecimiento urbano, de las últimas transformaciones 
urbanas, y de su relación y efectos sobre la población. Con unas ciudades reales que superan 
los límites administrativos, los procesos demográficos aparecen como herramientas útiles 
para ayudar a delimitar la ciudad real. Aspectos como la movilidad cotidiana o la movilidad 
residencial son claros ejemplos, que ayudan a delimitar los espacios de vida de la pobla-
ción. José María Feria Toribio, de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, y Julio Vinuesa 
Angulo, de la Autónoma de Madrid, fueron el ponente y el coordinador de esta sesión. José 
María Feria trató en su ponencia los nuevos procesos espaciales producidos en las áreas 
metropolitanas, a través de la movilidad residencia-trabajo y la movilidad residencial de 
la población. Como indicaba el autor, estos procesos nos indican el alcance real del hecho 



462

Isabel Pujadas, Jordi Bayona, Fernando Gil Alonso y Cristina López

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º 55 - 2011

urbano, pero también sus principales consecuencias. La situación actual se caracteriza por 
una creciente complejidad de la organización territorial de las áreas metropolitanas (enten-
didas desde un punto de vista tanto residencial como laboral), con unos flujos residenciales 
más intensos, lo que tiene como consecuencia una continua expansión territorial del proceso 
de urbanización. Los espacios de vida de la población, en consecuencia, son más extensos y 
lejanos y, en compensación, quizás más fragmentados. 

Las diez comunicaciones que finalmente se presentaron en esta sesión versaron sobre 
varios temas, entre los que destacaron dos de forma especial: las que incidieron en el análi-
sis de las migraciones residenciales (tanto intra-metropolitanas como interregionales), con 
especial atención a la intensidad, causas y características de estos flujos; y aquellas que 
prestaban su atención en la movilidad laboral cotidiana, centrándose éstas en las nuevas 
configuraciones espaciales que se derivan. Las comunicaciones del primer grupo buscaban 
mayoritariamente medir los cambios de tendencia en la intensidad y en las características de 
los movimientos migratorios de corta distancia, existiendo también alguna comunicación que 
analizaba directamente la redistribución espacial de la población como fenómeno utilizado 
para interpretar la movilidad residencial. Por su parte, las comunicaciones del segundo grupo 
presentaban dos tipos de objetivos claramente diferenciados: el análisis de nuevas configu-
raciones espaciales como consecuencia de la movilidad laboral cotidiana y el estudio de las 
intensidades, causas y características de dicha movilidad. 

La segunda ponencia llevó por título «Transformaciones espaciales y procesos sociode-
mográficos en la ciudad». Pedro Reques, de la Universidad de Cantabria fue el ponente y 
Carolina Montoro de la Universidad de Navarra la coordinadora de la sesión. La sesión cen-
traba su interés en las nuevas dinámicas demográficas, en especial aquellas que conforman 
lo que se viene llamando como Segunda Transición Demográfica, y que tienen un evidente 
impacto en las ciudades. Aspectos tales como las nuevas formas familiares, el impacto del 
ciclo familiar en el territorio, la dependencia o la fecundidad diferencial aparecían como 
puntos iniciales de interés. En la ponencia, Pedro Reques presentó una reflexión sobre las 
consecuencias espaciales de dicha segunda transición demográfica, que aunque tiene una 
componente más social que demográfica, plantea como reto la incorporación de la perspec-
tiva geográfica a temas como los ciclos familiares, las nuevas formas y estructuras de fami-
lias y hogares, la dependencia, el divorcio o la fecundidad diferencial, por citar algunos. Tres 
fueron los objetivos de la ponencia: conocer y determinar los procesos socio-demográficos 
recientes en los espacios urbanos en general –y específicamente en España– y sistematizar, 
en una breve síntesis, los trabajos que sobre el espacio social urbano y metropolitano se han 
realizado en nuestro país; delimitar los ámbitos temáticos a estudiar; y reflexionar sobre los 
difusos límites del espacio urbano en España habida cuenta que el proceso de urbanización 
lleva a una progresiva separación conceptual entre ciudad y espacio urbano. Finalmente, la 
ponencia presentó una propuesta propia de clasificación de los municipios españoles que 
permitirá incorporar la idea de proceso de urbanización del espacio y de gradiente rural-
urbano, superadoras ambas de la, según el ponente, tan traída y llevada dualidad espacios 
rurales - espacios urbanos.

Nueve comunicaciones fueron finalmente presentadas en esta sesión, centradas en tres 
ejes temáticos. En primer lugar, aquellos trabajos relativos al «espacio social o de vida», con 
un ejemplo de estudio del proceso de metropolización a partir de los espacios de vida, otro 
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de seguridad ciudadana en un ámbito urbano y un tercero sobre la apropiación de un espacio 
para su uso social por parte de diferentes colectivos. Un segundo grupo lo conformaban tres 
estudios centrados en el concepto de «ciclo de vida», con un análisis por edades del tipo de 
tenencia del hogar urbano, un segundo análisis que realiza una aproximación a escala de 
distritos y barrios de la oferta y la demanda de equipamientos dirigidos a la tercera edad, y 
un tercer texto que aporta toda una serie de indicadores geo-demográficos que caracterizan 
cada etapa de la vida para un núcleo urbano. Finalmente, dos trabajos relacionados con la 
movilidad espacial de la población –ligado en un caso a ciclo de vida o incluso a segregación 
social, y en otro a la difícil medición de la población real en un municipio– conformaban el 
tercer eje temático de las comunicaciones presentadas en esta sesión.

Finalmente, la tercera ponencia, bajo el título de «Inmigración extranjera y espacios urba-
nos», se centraba en los cambios introducidos en los espacios urbanos por la reciente llegada 
de inmigrantes internacionales, de gran calado debido al repentino proceso de incorporación 
y a la gran intensidad de dichos flujos. Esta ponencia, que recibió veinte comunicaciones y 
que, por tanto, fue la más concurrida, tuvo a Andreu Domingo, del Centre d’Estudis Demo-
gràfics, como ponente, y a Josefina Domínguez como coordinadora. El ponente reflexionó, 
desde los puntos de vista de la demografía y la geografía, sobre los cambios y consecuencias 
del boom migratorio internacional sobre las grandes ciudades, y sobre las posibles conse-
cuencias de la crisis económica internacional. Tras analizar distintas cuestiones que han ido 
surgiendo paulatinamente en el análisis de la inmigración internacional en la ciudad, como 
el análisis de la concentración y segregación de la población extranjera y el uso del espacio 
por la población inmigrada, el eje central de la ponencia trató la gobernabilidad de los flujos 
migratorios en el ámbito urbano, centrándose en la categorización de los migrantes y en el 
uso del Padrón continuo (y el endurecimiento de los criterios de inscripción de los extranje-
ros sin permiso de residencia) como instrumento de gestión (e invisibilización) de la pobla-
ción extranjera por parte de la administración local. Finalizó su intervención reivindicando 
el papel de los científicos frente al campo político, incidiendo en tres temas: el análisis de las 
categorías utilizadas para el estudio de la población migrante; la interpretación de los resul-
tados más allá de la experiencia norteamericana, sesgada por su uso histórico del concepto 
«raza»; y el esfuerzo para hacer visible la situación de la población extranjera.

En las veinte comunicaciones presentadas a esta sesión, analizadas en profundidad en la 
relatoría de Josefina Domínguez, diversos fueron los temas tratados y las técnicas utilizadas. 
Hay un grupo que utilizan técnicas cualitativas de análisis para estudiar algún aspecto del 
proceso migratorio o de la población extranjera; otras que emplean la perspectiva micro en 
su investigación –por ejemplo, el análisis a nivel de sección censal–; y un tercer grupo de 
comunicaciones en las que se comparan varios municipios o ciudades españolas. Por temas, 
varios estudios contemplan el análisis de la segregación residencial, del impacto de la inmi-
gración internacional sobre dinámicas demográficas como el envejecimiento, de la relación 
entre inmigración y mercado de la vivienda, de la visibilidad de ciertos colectivos inmigran-
tes o del surgimiento de barrios étnicos, además de aquellas comunicaciones que centran su 
atención en colectivos específicos (marroquíes, senegaleses, rumanos, bolivianos…).

Durante la segunda jornada se reservó un espacio para la Sesión de pósteres, que permitió 
dar a conocer algunos de los trabajos que, por cuestión de tiempo, no pudieron ser presen-
tados en el transcurso de las sesiones. De temáticas muy diversas, las dinámicas espaciales 
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metropolitanas, incluyendo los procesos de gentrificación y renovación urbana; las caracte-
rísticas residenciales de la población mayor; la diáspora española; la llegada de inmigración 
extranjera, su asentamiento y su movilidad residencial; y los flujos migratorios interregio-
nales, fueron algunos de los aspectos tratados, mientras que Cataluña y más específicamente 
la región metropolitana de Barcelona, la Comunidad de Madrid (y las dos Castillas vecinas), 
Canarias y las ciudades gallegas de Vigo y La Coruña, los ámbitos territoriales estudiados.

También hubo tiempo para incidir en otras perspectivas más allá de las puramente cuan-
titativas. Así, la Dra. Àngels Pascual de Sans, de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
presentó una sesión monográfica dedicada a las aproximaciones a los estudios de población 
desde una perspectiva cualitativa. Con esta sesión se pretendió dar visibilidad a este tipo de 
estudios y reflexionar sobre su importancia y vigencia, así como sus limitaciones y comple-
mentariedades con los de óptica cuantitativa.

El último día tuvo lugar una interesante mesa redonda dedicada a la presentación de 
nuevas fuentes para el estudio de la población. Dolors Olivares (Idescat) presentó así los 
primeros resultados de la Enquesta Demogràfica 2007, realizada en Cataluña por el Institut 
d’Estadística de Catalunya (Idescat), y que viene a rellenar el vacío de información demo-
gráfica entre fechas censales, anteriormente cubiertas por las renovaciones quinquenales del 
padrón, incorporando información actualizada sobre la población, los hogares y familias, y 
las viviendas, a la vez que permite profundizar en el conocimiento sobre las causas y conse-
cuencias del cambio demográfico; Vicente Rodríguez (CSIC) nos presentó el Estudio Lon-
gitudinal Envejecer en España (ELES), instrumento de tipo panel basado en el seguimiento 
durante 20 años de cohortes de población españolas nacidas antes de 1960, que permite 
conocer con mayor profundidad el proceso de envejecimiento y las condiciones de vida de la 
población de más edad; Almudena Durán (Ministerio de Trabajo e Inmigración) presentó los 
datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales, realizada a partir de una muestra aleatoria 
(del 4%, es decir, de 1,2 millones de personas sobre una población de referencia de 30 millo-
nes) de las altas y bajas en la Seguridad Social, que permite conocer la evolución de la vida 
laboral a lo largo del tiempo; Albert Esteve (CED) mostró el proyecto de recogida de micro-
datos censales Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS-Internacional), que permite 
disponer de muestras de microdatos censales armonizados de decenas de países de todo el 
mundo, que están a disposición para su análisis por parte de investigadores interesados en el 
estudio de la población, especialmente de aquéllos que realizan comparaciones internaciona-
les. Finalmente, la presentación por parte de Antonio Argüeso (INE) sobre el nuevo censo de 
población, que se realizará en España en el año 2011, fue la que generó mayor debate entre 
el público asistente, especialmente en lo referente a la nueva metodología utilizada —de 
tipo muestral— en esta operación estadística. Así, varias intervenciones de los asistentes se 
centraron en la pérdida de información geográfica a escala local que comportará esta nueva 
metodología muestral, con la imposibilidad de seguir estudiando líneas clásicas de investiga-
ción geográfica, u otras más recientes que surgieron a raíz del Censo de 2001.

Para concluir el congreso, y antes de la celebración de la cena oficial en el puerto de Bar-
celona, se realizó una visita guiada al centro histórico de la ciudad de Barcelona, a cargo del 
profesor del Departamento de Geografia Humana (UB) Vicenç Casals. La última jornada, y 
como viene siendo habitual en los congresos de población, se reservó para realizar una salida 
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de campo que consistió en una excursión por diversos ámbitos de la Región Metropolitana 
de Barcelona (RMB), con la colaboración de los profesores Joan Eugeni Sànchez y Francesc 
Nadal. Por un lado, tras admirar una vista de Barcelona desde un mirador de Vallvidrera, en 
la falda del Collserola, se visitó un ámbito cercano a la ciudad central, la comarca altamente 
humanizada del Vallès Occidental, espacio de intensivo uso industrial y residencial. En con-
creto se visitaron dos municipios cercanos y, sin embargo, de características opuestas: Sant 
Cugat del Vallès y Badia del Vallès, es decir, los municipios de mayor y menor renta per 
cápita, respectivamente, de la RMB. Tras pasar por Cerdanyola del Vallès (donde se encuen-
tra el campus principal de la Universitat Autònoma de Barcelona y el Parc Tecnògic del 
Vallès, con el nuevo Sincrotrón), esta primera parte de la visita concluyó en Sabadell, ciudad 
que protagonizó la revolución industrial, donde visitamos uno de los nuevos ejes comerciales 
y residenciales: el Eix Macià. La segunda parte de la excursión consistió en la visita de la 
comarca periurbana del Alt Penedès, centro de una importante actividad agro-industrial, la 
producción de vinos y cavas, donde, sin solución de continuidad, se mezclan los espacios 
típicamente rurales con aquéllos de tipo residencial, logístico o comercial, que subrayan su 
carácter de área de expansión de la metrópolis barcelonesa. Tras el almuerzo, el recorrido 
finalizó con una rápida visita a la comarca del Garraf y, más concretamente, al municipio 
de Sitges, de secular carácter turístico pero que también se ha transformado en las últimas 
décadas en lugar de residencia (primero secundaria, luego principal) de habitantes venidos 
del resto del área metropolitana y del extranjero.

Señalar, por último, que las actas del congreso se encuentran en el proceso final de edi-
ción para su pronta publicación en versión electrónica, y que serán alojadas próximamente 
tanto en la página web oficial del XII Congreso de la Población Española (http://www.
ub.edu/congreso_poblacion/index.php) como en la del Grupo de Población de la AGE (http://
age.ieg.csic.es/poblacion/).




