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1. Introducción 
 
Durante la última década, se ha producido una transformación en la dinámica de la 

movilidad residencial interna de los inmigrantes extranjeros en Cataluña, ya que ha 

habido una desconcentración de la ciudad de Barcelona dirigida hacia los municipios 

situados en su corona metropolitana. Además, la inmigración internacional también ha 

pasado a migrar hacia municipios pequeños en peligro de despoblamiento,  provocando 

un ligero aumento en su población. Estos cambios de residencia internos, unidos a los 

inmigrantes que se establecen por primera vez en estos lugares, han ocasionado 

importantes cambios demográficos en estos municipios así como un importante 

incremento de población en los mismos.  

 

El objeto de estudio del Trabajo Final de Grado es analizar como afecta  la inmigración 

extranjera a la evolución, la estructura de la población y a la fecundidad de los 

municipios de Santa Coloma de Gramenet por  una parte, y de Viladrau y la Torre de 

l’Espanyol por otra como ejemplos de las nuevas dinámicas de movilidad residencial de 

los inmigrantes internacionales que se han citado en el párrafo anterior.  

 
La importancia de estudiar el fenómeno de las migraciones externas radica en la 

intensidad con la que se ha producido el fenómeno durante la última década y a las 

grandes transformaciones que ha ocasionado tanto en la población como en el territorio 

que ha recibido los flujos migratorios. Además, a pesar de que este fenómeno afecta con 

más intensidad, sobretodo, a las zonas periféricas de la ciudad de Barcelona, se extiende 

por la totalidad de Cataluña, reconfigurando así el territorio.   

 

De esta manera, debido a la gran magnitud del fenómeno, es muy importante estudiarlo, 

ya no sólo para Barcelona en general, sino para municipios o regiones concretas de cara 

a poder planificar mejor las políticas territoriales. En este contexto, surge la idea de 

realizar el Trabajo Final de Grado sobre esta temática, debido al interés que despierta 

este fenómeno y, a su vez, a la necesidad de formular estudios para aquellas zonas en las 

que aún no se ha analizado el efecto que tendrán las migraciones en su dinámica 

demográfica y en el territorio.  

 
Haciendo referencia a la estructura del Trabajo Final de Grado, este está compuesto por 

cuatro grandes bloques. El primer bloque se compone por una breve introducción en la 

que se explica el objeto de estudio, la estructura, los objetivos y las hipótesis del trabajo. 

En él, también se incluye el marco teórico del fenómeno que se realiza a partir de 
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estudios de diversos investigadores, en su mayoría, demógrafos. Finalmente, el bloque 

número uno finaliza con un apartado metodológico y de técnicas  en el que se explican 

las fuentes estadísticas usadas para realizar el estudio así como algunas consideraciones 

al respecto. Por otra parte, en el segundo bloque se realiza el análisis demográfico de 

Santa Coloma de Gramenet y, en el tercer bloque el análisis demográfico de los 

municipios de Viladrau y la Torre de l’Espanyol. En cada uno de estos bloques se 

analiza, primeramente,  la evolución reciente y histórica de la población de cada 

municipio y la estructura de su población y, en segundo lugar, se analizan diferentes 

indicadores demográficos de fecundidad y como se han visto afectados por la 

inmigración externa. Además, en el caso de Santa Coloma de Gramenet se ha realizado 

una proyección de población a corto plazo con el fin de prever la posible población 

futura del municipio. Finalmente, en el cuarto bloque se realizan las conclusiones 

finales a partir de los resultados obtenidos en los análisis del tercer y cuarto bloque. 

 
1.1. Objetivos 
 

El objetivo principal del Trabajo Final de Grado es analizar como afecta la inmigración 

extranjera en la evolución y estructura de la población y en la fecundidad de los 

municipios de Santa Coloma de Gramenet, ubicado en la primera corona metropolitana 

de Barcelona y, por otra parte, en los municipios de Viladrau y la Torre de l’Espanyol 

como ejemplos de las nuevas dinámicas residenciales de la inmigración extranjera que 

se han comentado en el marco teórico.  

 

Además, se han marcado tres objetivos específicos que son estudiar como afecta la 

inmigración internacional y que grado de importancia tiene en la reconfiguración 

territorial de la población en Barcelona, ya que, debido al aumento de las migraciones 

internacionales se ha producido un incremento de la movilidad interna en Cataluña. Por 

otra parte,  analizar el grado de importancia de las migraciones, tanto internas como 

externas, en el aumento de población experimentado en municipios rurales con una 

población inferior a los 1.000 habitantes y, finalmente, prever, mediante la proyección 

de población a corto plazo, la evolución y la estructura por edades que tendrá el 

municipio de Santa Coloma de Gramenet a corto plazo. 

 

1.2. Hipótesis 
 
A continuación se exponen las hipótesis formuladas antes de la realización de la 

investigación y que, a lo largo del trabajo, se han verificado o no con los resultados 

obtenidos. Las hipótesis formuladas han sido: 
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- Durante la última década, se ha producido un cambio en la dinámica de la 

movilidad residencial interna de los inmigrantes extranjeros en Cataluña ya que ha 

habido una desconcentración de la ciudad de Barcelona dirigida hacia los 

municipios situados en su corona metropolitana. 

 

- El fenómeno de las migraciones internacionales ocasiona en el municipio de 

destino un aumento de población y grandes efectos en sus fenómenos demográficos, 

entre los que destacan el aumento de la fecundidad y el rejuvenecimiento de la 

población. 

 

- Las migraciones internacionales suponen una nueva dinámica de recuperación de 

población en aquellos municipios rurales de menos de 1.000 habitantes.  

 

-  La movilidad interna de los inmigrantes internacionales actúa como elemento de 

reconfiguración del territorio. Por tanto, son necesarias las políticas territoriales 

adecuadas para planificar y gestionar de manera correcta esta situación. 

 
1.3. Marco teórico 
 

En este apartado se explica la teoría referente a las dinámicas de movilidad interna de la 

población extranjera. El marco teórico se basa en una serie de artículos de Demografía, 

la mayoría de Isabel Pujadas, Jordi Bayona y Fernando Gil, que estudian las 

migraciones internas en la ciudad de Barcelona y en Cataluña en general.  

 
Durante la última década, Cataluña ha recibido una intensa inmigración internacional 

debido a las oportunidades laborales y de vivienda que ofrecía y a la proyección 

internacional de la ciudad de Barcelona (MIRET, 2009). Según los datos del padrón 

continuo de Idescat, en el año 2.000 había 181.590 inmigrantes externos, cifra que 

representaba el 2,9 % de la población total de Cataluña. En el año 2012, la cifra es de 

1.183.907 y representa el 15,64% de la población, es decir, en un período de tiempo de 

12 años, el crecimiento absoluto de inmigrantes ha sido de más de un millón. 

 

En cuanto a la distribución de la población extranjera, en la tabla número 1 se puede 

observar el total de población extranjera en Cataluña y en el municipio de Barcelona 

para el período de tiempo de 2000 al 2011. Además, en la tercera columna se incluye el 

cálculo del porcentaje de población inmigrante que reside en Barcelona respecto del 

total de inmigrantes que tiene Cataluña, con el objetivo de ver qué peso tiene Barcelona 

respecto del total.  
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         TABLA 1. Población extranjera en Cataluña y Barcelona 

 
Año Pob. ext Cataluña Pob. ext. Barcelona % Pob. ext Barcelona* 

2011 1.185.852 278.269 23,47 

2010 1.198.538 282.794 23,59 

2009 1.189.279 284.385 23,91 

2008 1.103.790 273.175 24,75 

2007 972.507 245.999 25,30 

2006 913.757 244.988 26,81 

2005 798.904 219.941 27,53 

2004 642.846 188.373 29,30 

2003 543.008 167.223 30,80 

2002 382.020 112.773 29,52 

2001 257.320 72.784 28,29 

2000 181.590 46.091 25,38 

 
* Porcentaje de la población extranjera que reside en el municipio de Barcelona del total de 

inmigrantes en Cataluña.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 

En la tabla se puede observar una disminución del porcentaje de extranjeros residentes 

en Barcelona respecto del total de Cataluña. De hecho, en el período de 2001 al 2004 es 

donde se encuentran los porcentajes más elevados, en torno al 30%, que muestran que 

del total de inmigrantes de Cataluña, el 30% residían en el municipio de Barcelona. A 

partir de esa fecha, el porcentaje disminuye hasta la actualidad, donde la cifra es del 

23%. Esta disminución, no viene motivada por el descenso de inmigrantes en Barcelona 

o Cataluña, ya que el porcentaje es calculado respecto del total de inmigrantes, no de la 

población total (catalana y extranjera).  

 

Tras esta introducción que confirma a través de datos estadísticos que Barcelona está 

sufriendo una pérdida de población extranjera respecto del total de Cataluña, a 

continuación se analizan los aportes teóricos que se han publicado al respecto. 

 

De los movimientos registrados en la Estadística de las Variaciones Residenciales, el 

41,3% de todas las migraciones internas están producidas por extranjeros. Esta elevada 

movilidad es causada porque en las primeras etapas del proceso migratorio es común 

encontrar una mayor inestabilidad, tanto laboral como residencial y por los escasos 

vínculos con el lugar de residencia (BAYONA, GIL, PUJADAS, 2011). Así pues, para 

la mayoría de las nacionalidades se ha generado una dinámica migratoria con dos fases 

bien diferenciadas: primeramente, una concentración en la ciudad central y, 

posteriormente, una fase caracterizada por una dispersión, que causa que la ciudad 

central, en este caso, Barcelona, vaya perdiendo peso respecto de Cataluña de residentes 
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extranjeros. Otra teoría que explicaría estos movimientos internos es el hecho de que los 

inmigrantes se sumarían a la suburbanización que está llevando a cabo la población 

española (BAYONA, GIL, PUJADAS, 2011).  

 

Las variables que explican y determinan el municipio de destino de los extranjeros tras 

la primera fase de residencia en la ciudad central, son la distancia a ésta, el tamaño del 

municipio y la presencia de compatriotas (FINNEY y SIMPSON, 2007). 

 

Por tanto, la distribución de la población extranjera según la distancia con la ciudad de 

Barcelona, indica que el mayor crecimiento de población inmigrante se da en los 

municipios situados a menos de 20km del centro, es decir, en su corona metropolitana 

más próxima. Esta alta movilidad dentro de la región metropolitana viene explicada por 

el continum urbano que traspasa los límites administrativos de la ciudad de Barcelona 

(BAYONA, GIL, PUJADAS, 2011). Esto es, que en este ámbito es donde se producen 

más los movimientos de los extranjeros puesto que existe una mayor diversidad del 

mercado laboral, un buen transporte público y una gran oferta de viviendas de menor 

calidad.  
 

Así pues, los municipios que reciben mayores flujos de extranjeros por migración 

interna son los localizados en la periferia de la ciudad y que cuentan con una gran 

densidad de población, como por ejemplo, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona y Santa 

Coloma de Gramenet. De hecho, según este mismo estudio, hay algunos municipios 

donde más de la mitad de los movimientos son realizados por extranjeros. Es el caso de, 

por ejemplo, Santa Coloma de Gramenet, donde el 61,7% de las entradas desde 

cualquier otro punto de la región metropolitana y el 39,9% de las salidas eran realizadas 

por extranjeros. 

 
Por otra parte, el impacto de la inmigración internacional en las zonas rurales también 

ha sido importante y ha ocasionado un aumento de la población y un freno al 

envejecimiento en algunos municipios. Según el estudio de Bayona, Gil 2010, 

actualmente, en Cataluña hay 480 municipios, es decir, más de la mitad, que tienen una 

población inferior a los 1.000 habitantes. En estos municipios residen, según datos del 

Padrón Continuo de 2009, 192.362 residentes, lo que representa sólo un 2,6% de la 

población catalana. No obstante, pese a que para el período de 1920 a 1991 se observa 

en estos municipios tasas de crecimiento anual negativas, a partir 1996 estas tasas de 

crecimiento pasan a ser positivas con un valor de 0,92% que, en el año 2009 ya  alcanza 

un 1,66% de crecimiento anual. En esta situación, una de las causas que actúa 

revertiendo esta tendencia de pérdida de población en municipios con menos de 1.000 

habitantes es la inmigración internacional, ya que, de los 25.267 nuevos residentes que 

llegaron durante este período (1996-2009), 15.776 son extranjeros, lo que comporta el 
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62% del aumento de la población en estos municipios con menos de 1000 habitantes 

(BAYONA, GIL, 2010).  

 

En el estudio mencionado, se elabora una clasificación de los municipios de Cataluña 

con una población inferior a los 1.000 habitantes según el crecimiento experimentado en 

el período de 1996 a 2009. El primer grupo son los municipios que han tenido un 

decrecimiento de la población, y representan un 11,7% del total de municipios 

analizados. El grupo 2 hace referencia a los municipios que tienen un estancamiento de 

la población, que representan el 37,3% del total de los estudiados. Las tres últimas 

agrupaciones muestran los municipios que han experimentado un incremento 

significativo de su población, ya sea por migración nacional o internacional, que 

representan el 51% del total. Por tanto, el resultado es que sólo la mitad de estos 

municipios ganan población, ya que la otra mitad continúa con un crecimiento negativo 

debido a la alta emigración de la población española, que no se ve contrarestada por la 

inmigración extranjera que llega. 

 
Por tanto, aunque las migraciones internacionales sí suponen una recuperación de la 

población en algunos municipios, un gran número de ellos sigue con una dinámica 

negativa del crecimiento de la población a pesar de la llegada de población extranjera. 

Además, el estudio determina que la población española tiene aún una mayor 

importancia en la evolución de la población de buena parte de estos municipios, ya que 

los municipios que tiene un mayor crecimiento de la población son aquellos que tienen 

una gran inmigración interna.  

 
1.4. Apunte metodológico  y técnicas 

 
Para la realización del Trabajo Final de Grado se han utilizado dos tipos de fuentes. En 

primer lugar, para la primera parte del trabajo, la referente al marco teórico de la 

investigación, se han utilizado fuentes bibliográficas de distintos autores, entre los que 

destacan, como se ha comentado en el apartado relativo al marco teórico, Isabel 

Pujadas, Jordi Bayona, Fernando Gil y Joaquín Recaño. La mayoría son aportaciones 

teóricas sobre el fenómeno de la inmigración en el ámbito territorial de Barcelona y 

Cataluña.  

 

Por otra parte, para el segundo apartado del trabajo, el relativo al análisis demográfico 

de los municipios seleccionados, se han utilizado básicamente tres tipos de fuentes 

estadísticas: por una parte, la Estadística de Variaciones Residenciales, que informa de 

las altas y bajas registradas en el Padrón municipal, es decir, que informa de los 

cambios de residencia entre municipios, por otra parte, las estadísticas que hacen 

referencia al movimiento natural y al movimiento migratorio, es decir, los flujos de la 
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población y, finalmente, el padrón municipal de habitantes. A continuación, se 

analizarán con más detenimiento estas tres fuentes estadísticas con el objetivo de 

mostrar que información ofrecen y que restricciones tienen y el uso que se les ha dado 

para la realización del trabajo. 

 

La Estadística de Variaciones Residenciales informa de las altas y bajas registradas en 

el Padrón municipal debido a cambios de residencia. Contempla las variaciones 

residenciales internas, es decir, las que se dan entre diferentes municipios de España y 

las externas, que informan de las entradas o salidas del extranjero.  Por otra parte, la 

EVR, a diferencia del padrón, no registra las altas o bajas por otros motivos, como son 

los nacimientos o las defunciones, pues estos fenómenos no se consideran movimientos 

migratorios. No obstante, en el caso de los ciudadanos extranjeros, la EVR sí que 

registra también las altas por omisión y las bajas por inclusión indebida, es decir, las 

variaciones residenciales de extranjeros en las que no se tiene constancia del lugar de 

procedencia o destino. 

 
TABLA 2. Migraciones procedentes de Barcelona con destinación a  Santa Coloma de 
Gramenet de nacionalidad extranjera 

 

Esta fuente ha sido utilizada con el fin de determinar si el 

municipio de Santa Coloma de Gramenet era idóneo para 

ejemplificar la dinámica de desconcentración de la inmigración 

de la ciudad de Barcelona dirigida hacia los municipios situados 

en su corona metropolitana. Por tanto, a partir de los datos 

proporcionados por Idescat, los cuales mostraban las 

migraciones procedentes de Barcelona con destino a Santa 

Coloma de Gramenet según la nacionalidad, se observa un gran 

aumento de los flujos inmigratorios procedentes del municipio 

de Barcelona. Así pues, se confirma la idoneidad del municipio 

de Santa Coloma de Gramenet para analizarlo en el TFG. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Idescat 

 

Además, a partir de la EVR, la página web de Idescat muestra los flujos migratorios que 

han experimentado los municipios. Así pues, ha resultado una fuente imprescindible 

también para obtener los datos referentes a la inmigración y la emigración de los 

municipios. No obstante, es necesario señalar que en el caso de los municipios de 

Viladrau y la Torre de l’Espanyol, debido a que tienen una emigración exterior inferior 

a los 16 emigrantes, no se muestra la cifra exacta, por lo que ha sido necesario recurrir a 

una ecuación compensadora para obtener una cifra aproximada de los mismos. 

 

Año  

2000 99 

2001 216 

2002 837 

2003 1.258 

2004 1.390 

2005 1.667 

2006 1.887 

2007 1.805 

2008 1.886 

2009 1.535 

2010 1.398 

2011 1.227 
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Por otra parte, las estadísticas del Movimiento Natural de la Población, hacen referencia 

básicamente a los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos España, por lo 

que, igual que la Estadística de Variaciones Residenciales, son elaboradas por el 

Instituto Nacional de Estadística aunque con la colaboración de las comunidades 

autónomas. De hecho, la fuente primaria de información son los Registros Civiles que 

envían las distintas delegaciones del INE de las comunidades autónomas.  

Las variables estudiadas son los nacimientos, matrimonios, partos, muertes fetales 

tardías y defunciones, clasificadas por sexo y lugar de residencia. Además, cada una de 

estas variables incluye otras clasificaciones, como por ejemplo, en el caso de los partos, 

edad de los padres, multiplicidad, normalidad, residencia de la madre, vitalidad y  

asistencia sanitaria. Los datos se recogen mensualmente aunque se difunden con 

periodicidad anual. Las estadísticas del Movimiento Natural de la Población 

proporcionan los datos a nivel de comunidades autónomas, provincias, capitales y 

municipios. Además, como en el caso de la EVR, también se puede adquirir desde la 

página web los ficheros de microdatos, que proporcionan una información más 

completa.  

Los datos que ofrece la estadística del Movimiento Natural de la Población han sido 

imprescindibles para realizar los diferentes índices y tasas en el bloque de análisis 

demográfico de los municipios estudiados, además, al ofrecer los datos clasificados 

según nacionalidad española o extranjera, ha sido posible calcular las tasas según la 

nacionalidad.  

 

Finalmente, la tercera de las fuentes consultadas ha sido el Padrón Municipal de 

Habitantes, que es un registro administrativo en el que constan todos los vecinos de un 

municipio de España y que se publica el 1 de enero de cada año. El Padrón municipal 

contempla las siguientes variables referentes a cada una de las personas que habita en el 

municipio: nombre completo, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, 

domicilio y un número de identificación.  

 
Por otra parte, haciendo referencia a las técnicas se han empleado a la hora de realizar el 

Trabajo Final de Grado, para realizar la parte relativa a la teoría, se ha recopilado 

bibliografía existente sobre el tema de las migraciones internacionales para realizar el 

marco teórico de la investigación. Por otra parte, para la realización de la segunda parte 

del trabajo se han recogido estadísticas de las fuentes mencionadas anteriormente y, 

mediante técnicas estadísticas, se ha procedido a su tratamiento y análisis. Finalmente, 

se ha realizado una proyección de la población a corto plazo en la que se estudia que 

población futura tendrá el municipio de Santa Coloma de Gramenet según cuatro 

escenarios diferentes: escenario endógeno, escenario de migración estable, escenario de 

migración creciente y escenario de migración decreciente.  
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2. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO SANTA COLOMA DE GRAMENET 
 

En este apartado se ofrece una aproximación a la población y a su dinámica de cambio 

del municipio de Santa Coloma de Gramenet, así como las causas y las consecuencias 

de dicha evolución demográfica. Por tanto, este trabajo no trata únicamente de calcular 

y describir diferentes fenómenos demográficos y sus principales características, sino, 

sobretodo, intenta explicar el porqué de todos ellos.  

 

El análisis demográfico que se ha realizado en este proyecto estudia la evolución, el 

crecimiento y la estructura de la población, que viene determinada por los fenómenos de 

la mortalidad, la fecundidad y la movilidad espacial. Por su parte, los nacimientos y las 

defunciones constituyen el crecimiento natural de la población, y, las migraciones, por 

otra parte, constituyen el saldo migratorio que, sumado al crecimiento natural o saldo 

vegetativo da como resultado el crecimiento de la población. (VINUESA, 1994). 

Además, se ha analizado la fecundidad, pues es el fenómeno demográfico más afectado 

por la inmigración extranjera y que explica la mayoría de cambios acaecidos en el 

municipio. 

 

Cabe señalar que en el presente análisis demográfico, debido a que se trata de estudiar el 

efecto de las migraciones sobre la población de Santa Coloma de Gramanet, se ha 

analizado, por una parte la población total, entendida como el conjunto total de personas 

que habitan el municipio en un año en concreto y, por otra parte, dos subpoblaciones, 

que son la población española y la población extranjera. De esta forma, se podrán 

comparar los resultados obtenidos y observar las relaciones y los efectos de cada 

subpoblación analizada en la población total del municipio.  

 

 

2.1.  Evolución de la población 
 

En este apartado se ha analizado la evolución de la población de Santa Coloma de 

Gramenet, sobretodo la relativa al período de 2000-2012, ya que ha sido el periodo en el 

cual se ha dado con mayor intensidad el fenómeno de las migraciones. No obstante, en 

primer lugar se ha realizado una breve aproximación a la evolución  de la población que 

ha experimentado el municipio en las últimas décadas.  

 

       2.1.2. Evolución histórica (1960-2000) 
 
En la figura 1, se muestra la evolución de la población de Santa Coloma de Gramenet 

para el periodo de 1960 a 2000. 
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FIGURA 1. Evolución población Santa Coloma de Gramenet (1960-2000)  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 
Como se puede observar en la figura número 1, durante la década de los años 60 a los 

70 Santa Coloma de Gramenet recibió una fuerte oleada de inmigración nacional, 

sobretodo procedente de Andalucía y Murcia, que causó un aumento en su población de 

75.000 habitantes. Los factores que ocasionaron que Santa Coloma de Gramenet 

recibiese esta fuerte inmigración fueron la proximidad del municipio con la ciudad de 

Barcelona y la presencia de importantes zonas industriales situadas a su alrededor, como 

por ejemplo Sant Andreu del Palomar, el Poblenou, Sant Adrià de Besòs y Badalona. 

Por tanto, se puede afirmar que Santa Coloma se constituyó como lugar de residencia de 

las clases trabajadoras del sector industrial: “De 1os 46.000 trabajadores que componen 

en 1970 la población activa local, solo un 23% trabaja en el término, mientras que el 

77% restante debe desplazarse diariamente a otros lugares de la aglomeración 

barcelonesa”. (OLIVE, M. 1974). 

 

A inicios de la década de los 80, en la cual había aproximadamente 140.000 habitantes, 

comienza a haber un descenso de la población. De hecho, desde 1981 hasta 1991 Santa 

Coloma de Gramenet perdió más de 7.000 habitantes, lo que representa un 5% de la 

población.  La causa de este descenso fue la emigración a la región metropolitana, 

sobretodo Badalona y Barcelona, que conforman un mismo tejido urbano con Santa 

Coloma, o a otras comunidades autónomas, sobretodo, referidas a migraciones de 

retorno. Además, muchos emigrantes de Santa Coloma migraron a un gran número de 

municipios de toda la región metropolitana caracterizados por bajas densidades y por su 

tradición como lugares de segunda residencia (Vallès Oriental, Vallès Occidental y 

Maresme). Se trata pues, de un proceso de dispersión hacia áreas suburbanas. (FIGURA 
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2). La emigración fue debida básicamente a dos motivos; en primer lugar, se buscaba 

una mejora en la calidad de la vivienda y, en segundo lugar, un entorno mejor, es decir, 

con una menor densidad de población que no presentara dificultades de tráfico ni de 

aparcamiento y una mayor seguridad ciudadana. No obstante, como se puede observar 

en el gráfico, aunque hubiera emigración, la población se mantuvo estable y descendió 

muy lentamente debido a la inmigración que siguió recibiendo provinente, sobretodo, de 

barrios de Barcelona muy deteriorados y de los movimientos de retorno después de un 

tiempo fuera del municipio. 

 
FIGURA 2. Desconcentración residencial Barcelona 

 
Fuente: DURÀ, 1995 

 

Por tanto, se puede observar como el municipio de Santa Coloma de Gramenet ha ido 

perdiendo población lentamente a causa de la emigración y en el año 2000 tenía 

117.000 habitantes, habiéndose producido así una pérdida de 20.000 habitantes en  poco 

más de 20 años. 

 

      2.1.2. Evolución de la población 2000-2012 
 

En la actualidad, el municipio de Santa Coloma de Gramenet tiene una población de 

120.593 habitantes según datos del padrón continuo del año 2012. Debido a su escasa 

superficie, 7 km2, es uno de los municipios más densamente poblados de la región 
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metropolitana de Barcelona, con 17.227,6 hab/ km2, siendo sólo superado por 

l’Hospitalet de Llobregat. 

 
FIGURA 3. Evolución población Santa Coloma de Gramenet (2000-2012) Población total 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT  

 

En la figura 3 se observa la evolución de la población del municipio para el periodo 

2000-2012, ya que ha sido en el cual se ha dado con mayor intensidad el fenómeno de 

las migraciones. A grandes rasgos, se puede observar una clara tendencia al aumento, 

exceptuando un gran descenso de la población debido a causas estadísticas (bajas por 

omisión) que se dio entre los años 2007 y 2008 pero que se recuperó rápidamente en el 

año 2009, que fue el año que registró un mayor aumento demográfico. No obstante, a 

partir del año 2011 se observa como comienza a disminuir ligeramente la población 

total. Así pues, durante el período analizado se ha producido un crecimiento absoluto de 

3.466 habitantes y un crecimiento relativo de 2,95%. Por tanto, se puede afirmar que ha 

tenido un crecimiento de la población muy bajo, sobretodo en comparación con el 

crecimiento relativo de Cataluña, que ha sido de 20,40%. 

 

La causa del aumento de población en el municipio fue la llegada de la inmigración 

extranjera, que provocó un proceso de transformación en la estructura de población y 

del comportamiento demográfico del municipio. Las causas de este boom migratorio 

fueron las oportunidades laborales y de vivienda que ofrecía la ciudad de Barcelona, por 

lo que, los municipios que más inmigrantes recibieron fueron aquellos que formaban 

parte del continuo urbano de la ciudad. Por tanto, se observa como del año 2002 al 2006 

hay un incremento de casi 4.000 habitantes. A partir del año 2011 se observa una 

pérdida significativa de número de habitantes. 
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Para analizar con mayor detalle la importancia del fenómeno de la inmigración 

extranjera a la hora de estabilizar e incluso aumentar la población del municipio, en la 

figura 4 se muestra la evolución de la población española y extranjera por separado. 

 
FIGURA 4. Evolución población Santa Coloma de Gramenet (2000-2012) Población 
nacida en España y nacida en el extranjero 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 

En la figura 4 se observa una moderada disminución de la población nacida en España 

para el período estudiado. De hecho, en el año 2000 casi la totalidad de la población del 

municipio era de nacionalidad española y esta representaba un 97% de la población 

total. En la actualidad, la cifra ha descendido hasta el 76%, por lo que, en un período de 

tiempo de 12 años, Santa Coloma de Gramenet ha perdido más de 20.000 habitantes 

nacidos en España.  

 

Por otra parte, haciendo referencia a la población nacida en el extranjero, se observa un 

importante aumento, sobretodo en el período de 2000 a 2006, en el cual se produjo el 

crecimiento más intenso de población nacida en el extranjero ya que ésta se multiplicó 

por 5,93 (de 3.463 a 20.568). A partir de ese año, se sigue observando un crecimiento 

importante aunque con una menor intensidad. Por tanto, la población nacida en el 

extranjero ha pasado de ser prácticamente nula, sólo un 3% de la población total en el 

2000, a representar un 24% en el año 2012, lo que comporta, que cerca de uno de cada 

cuatro habitantes del municipio son nacidos en el extranjero. 
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Estos datos entran en relación con el planteamiento establecido en la hipótesis segunda, 

según la cual “el fenómeno de las migraciones internacionales ocasiona en el municipio 

de destino un aumento de población y grandes efectos en sus fenómenos demográficos, 

entre los que destacan: aumento de la fecundidad y rejuvenecimiento de la población”. 

De esta manera, y siguiendo el razonamiento previo, ¿es el crecimiento de la población 

de Santa Coloma de Gramenet resultado directo de los movimientos migratorios?  

 

2.2. Crecimiento natural y saldo migratorio 
 
En este subapartado se ha analizado la evolución del saldo natural que ha 

experimentado el municipio de Santa Coloma de Gramenet así como el crecimiento 

total, es decir, la suma del saldo natural y el saldo migratorio. De esta manera, se podrá 

determinar si el crecimiento de población que ha experimentado el municipio ha sido 

debido al fenómeno de las migraciones internacionales o, por el contrario, a otras 

causas.  

 
FIGURA 5 y 6. Crecimiento total y saldos migratorios. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 
Para ello, en la figura 5 se ha calculado el crecimiento total a partir de la suma del 

crecimiento natural (diferencia entre nacimientos y defunciones) y del saldo migratorio 

(diferencia entre inmigrantes y emigrantes). De esta forma, se puede observar para cada 

año del periodo estudiado que importancia tiene cada uno de los elementos a la hora de 

determinar el crecimiento total de la población. De esta manera, se ve como los años en 

los que se produce un mayor aumento o disminución de la población coincide con los 

saldos migratorios. Por tanto, se afirma que el factor migratorio actúa como elemento 

principal de crecimiento o decrecimiento de la población, sobretodo, en el 2006, 2009 o 

2008. Además, en la figura 6 se ha calculado el saldo exterior y el saldo interior para 

verificar la importancia de las migraciones externas a la hora de aumentar o mantener la 

población del municipio. En él, se observa un saldo migratorio positivo, exceptuando en 



Irene Ruiz Navarro  
 

 16 

los años 2010 y 2011, pero bastante bajo debido a la elevada emigración interna 

existente.  

 

No obstante, pese a que el factor migratorio actúa como elemento principal, el 

crecimiento natural también ha adquirido una gran  importancia a la hora de determinar 

la evolución de la población del municipio. Así pues, se observa como en los años en 

los que el aporte migratorio es muy bajo o casi nulo, por ejemplo, 2007, 2008 y 2010, 

sigue habiendo un crecimiento de la población. En la figura 7 se muestra la evolución 

del crecimiento natural que ha experimentado el municipio.  

 
FIGURA 7. Saldo natural Santa Coloma de Gramenet 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 

En él, se observa un gran aumento del crecimiento a partir del año 2004, fecha que 

coincide con los primeros años de las intensas oleadas de inmigración exterior.  

 

Los datos expuestos aquí permiten responder en parte al planteamiento ofrecido en el 

apartado anterior en relación a la hipótesis segunda de este proyecto, en la medida que 

el crecimiento de la población de Santa Coloma de Gramenet responde de forma directa 

a los movimientos migratorios. Ahora debemos observar si los datos relativos a la 

estructura de la población y la fecundidad confirman la segunda parte de la hipótesis, 

por la cual los movimientos migratorios afectan también de forma indirecta al 

comportamiento demográfico y, por tanto, al crecimiento natural de la población. 

 
2.3. Estructura de la población 
 
La llegada de inmigrantes internacionales, además de provocar un aumento en la 

población de Santa Coloma tras un gran periodo de decrecimiento debido a la 
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emigración, ha ocasionado importantes cambios en la estructura demográfica de su 

población. 

 

A continuación, se ha estudiado la estructura de la población de Santa Coloma de 

Gramenet a partir de pirámides de población de los años 2001 y 2012 para la población 

total y para cada subpoblación definida anteriormente. En este instrumento se encuentra 

la información relativa al sexo y a la edad, indicadores que proporcionan una gran 

información sobre la dinámica demográfica y sobre la composición de la población de 

la región. Por tanto, las pirámides de población además de ofrecer una imagen general 

de la población permiten también conocer su evolución a partir de la natalidad, la 

mortalidad y las migraciones que haya experimentado la región. 

 

2.3.1. Estructura por edades de la población total 
 

En el análisis de la estructura de la población que se ha realizado se trata de determinar 

la forma y medir la importancia absoluta y relativa de los diferentes grandes grupos de 

población por edades y sexos, para determinar así su peso respecto del total.  Así, 

posteriormente se comparan las diferencias en los resultados de los dos años estudiados 

y se explicanlas causas y las consecuencias de estas modificaciones. 

 
En la figura 8 se muestran las pirámides de población de Santa Coloma de Gramenet de 

los años 2001 y 2012 superpuestas, con el objetivo de poder observar mejor la 

evolución que ha habido durante la última década y comparar los cambios que se han 

sucedido.  

 
FIGURA 8. Pirámide de población Santa Coloma de Gramenet 2001-2012 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 
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En el año 2001, la población de Santa Coloma de Gramenet presenta una estructura 

relativamente joven aunque con tendencia al envejecimiento. La forma de la pirámide 

muestra el intenso crecimiento que tuvo el municipio en la década de los 60 y los 70 y 

el posterior estancamiento y la consecuente pérdida de población. Además, se observa 

un fuerte descenso de la fecundidad sobretodo a partir de los años 80 y una mayor 

presencia de la población mayor de 65 años, sobretodo en el grupo de las mujeres, como 

se verá en este apartado. Por otra parte, en la pirámide de población del año 2012, se 

observa una población más envejecida aunque aún relativamente joven. El peso de la 

población mayor de 65 años es mayor en comparación con el 2001, sobretodo, el de las 

mujeres. Lo que sí se observa es un gran aumento de la población menor de 10 años, 

causada por una recuperación de la fecundidad. 

 

Haciendo referencia a la estructura por sexo, se puede observar como ambas pirámides 

están bastante equilibradas y no se observan grandes diferencias en la composición por 

sexo. De hecho, si se calcula la Proporción de masculinidad, que se trata de un indicador 

que establece el peso del sexo masculino con respecto de la población total,  da como 

resultado para el año 2001 0,498 y para el 2012 0,503. Por tanto, se confirma que se 

trata de una población con una composición por sexo muy equilibrada. No obstante, si 

se calcula el peso relativo de cada sexo según grandes grupos edad (jóvenes 0-14, 

adultos 15-64, mayores 65>), se observan mayores diferencias:  

 
TABLA 3. Proporción de masculinidad 

 
Proporción de masculinidad 

  2001 2012 

Población total 0,498 0,503 
0-14 0,511 0,523 

15-64 0,511 0,516 

Más de 65 0,425 0,438 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 

La composición por sexo de la población depende del hecho biológico que comporta un 

mayor nacimiento de varones, de la sobremortalidad masculina y de los flujos 

migratorios. (VINUESA, J 1994). De esta manera, como se puede observar en el cuadro 

anterior, la proporción de masculinidad del grupo de jóvenes en ambos años estudiados 

muestra un peso ligeramente superior al de las mujeres debido al mayor número de 

nacimientos de varones (106 varones por cada 100 mujeres). Por otra parte, en el grupo 

de edad de mayores de 65 se puede observar un peso de la proporción masculina 

respecto del total muy inferior causado por una mayor probabilidad de muerte debido a 

causas biológicas y sociales. Finalmente, para comentar la Proporción de masculinidad 
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de la población de 15-64 es preciso comentar que, pese a que la preponderancia del sexo 

masculino desaparece aproximadamente a los 35 años, debido a la inmigración, que está 

más representada por el sexo masculino, la proporción del sexo masculino sigue siendo 

ligeramente superior. 

 

A modo de conclusión, la estructura de población de Santa Coloma de Gramenet por 

sexo no presenta grandes variaciones en los dos años estudiados pues, aunque el factor 

migratorio tiene un papel importante  en la composición por sexos de la población de 

los 15 a los 64 años, en el resto de grupos de edad la estructura responde mayormente a 

factores biológicos.  

 

Por otra parte, en la tabla 4 se muestra la proporción de cada uno de los grandes grupos 

de edad respecto de la población total para los dos años estudiados. 

 
TABLA 4. Proporción por edades 
 

Proporción por edades   

  2001 2012 

0-14 12,04 15,12 

15-64 73,61 67,37 

Más de 65 14,35 17,52 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 

Como se puede observar en la pirámide y en la tabla anterior, hay un aumento de la 

población de 0 a 14 años y de mayores de 65 del año 2001 al 2012, por el contrario, se 

observa una pérdida de población adulta (15-64 años) para el mismo período de tiempo. 

La principal causa del aumento de población de 0-14 años es el aumento progresivo de 

la tasa de natalidad y, por otra parte, el aumento de población de personas mayores de 

65, se debe al envejecimiento de la población autóctona y al éxodo de población joven 

(BAYONA, GIL 2008). Como consecuencia, el grupo de población de 15 a 64 años, es 

decir, la población en edad activa, ha disminuido en el período estudiado un 6%.  

 
2.3.2. Estructura por edades de la población extranjera 
 
En las figuras 9 y 10 se muestran las pirámides de la población residente en Santa 

Coloma de Gramenet nacida en el extranjero para los años 2001 y 2012. Como 

muestran las pirámides, se trata de una estructura por edades muy joven en ambos años 

estudiados. De hecho, en el cuadro en el que se muestra la proporción por edades por 

grandes grupos se puede observar como casi el 90% de la población se encuentra en la 

franja de edad de 15 a 64 años mientras que la presencia en los demás grandes grupos 
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de edad es casi nula. De este modo, con el fin de determinar con mayor exactitud la 

distribución de la población dentro de ese gran grupo de edad se ha calculado la 

proporción por edades quinquenales.  

 
FIGURA 9 y 10. Pirámide de población nacida en el extranjero 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 

Como se puede observar en la tabla 5, en el 2001 la población se encontraba más 

concentrada entre las edades 25 y 39. De hecho, el 49,5% de la población nacida en el 

extranjero formaba parte de esta franja de edad y, concretamente, casi el 20% de la 

población estaba en el grupo de edad de 30 a 34 años, siendo este por tanto el grupo de 

edades más numeroso. Por otra parte, en el año 2012, pese a continuar siendo una 

estructura de población joven, se puede observar como los efectivos se encuentran más 

repartidos aunque también predomina el grupo de población de 25 a 39 años pues este 

sigue concentrando al 42% de la población nacida en el extranjero. No obstante, pese a 

que el grupo de edad más numeroso sigue siendo el de 30 a 34 años con un 15’5%, el 

grupo de 35 a 39 le sigue muy de cerca con un 15% de la población total.  

 
TABLA 5. Proporción por edades de población nacida en el extranjero 
 

      2001 2012 

    15-19 5,9 7,0 

    20-24 10,6 9,1 

Proporción por edades (%)  25-29 16,2 11,9 

  2001 2012      30-34 19,1 15,5 

0-14 8,76 10,02  35-39 14,2 15,0 

15-64 86,88 88,25  40-44 9,2 12,7 

Más de 65 4,36 1,73  45-49 5,4 8,6 

    50-54 2,7 4,9 

    55-59 1,9 2,5 

    60-64 1,7 1,2 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 
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Además, es conveniente destacar como la escasa presencia de población nacida en el 

extranjero mayor de 65 años ocasiona una disminución del porcentaje de mayores en la 

población total del municipio. En el caso de Santa Coloma de Gramenet, el porcentaje 

de población nacida en España de habitantes mayores de 65 para el año 2012 es de 

22,5%, mientras que el porcentaje de mayores de 65 nacidos en el extranjero es de 

1,73%. Como consecuencia, la población total del municipio de mayores de 65 es del 

17%, siendo, de esta manera, un municipio mucho más rejuvenecido. 

 

Por otra parte, haciendo referencia a la estructura por sexo, en la tabla 6 se puede 

observar como en el caso de la población nacida en el extranjero este indicador sí que 

adquiere importancia, sobretodo en la pirámide del año 2001. 

 
TABLA 6. Proporción de masculinidad de población nacida en el extranjero 
 

Proporción de masculinidad 

  2001 2012 

Población total 58 54 
0-14 58 54 

15-64 59 55 

Más de 65 39 27 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 

Por otra parte, es necesario destacar que las nacionalidades tienen un papel muy 

importante a la hora de determinar la estructura por sexo y edad de la población. En el 

caso de Santa Coloma de Gramenet, el colectivo más representado en el año 2001 eran 

los marroquíes, que representaban un 35% del total de extranjeros, los chinos, (15%) y 

los ecuatorianos (7%). En cambio, en el año 2012 la composición por nacionalidades 

aunque es muy similar, se distribuye de otra manera, destacando, en primer lugar, la 

comunidad china (16,1%), la marroquina (14,6%) y la ecuatoriana (12,2%). Uno de los 

principales cambios que se observa es la disminución del peso del colectivo marroquí en 

el total de población nacida en el extranjero, pues ha pasado de representar un 35% del 

total a menos de un 15% y, la mayor presencia de chinos, que no presentan muchas 

diferencias en cuanto al sexo. Por tanto, se puede relacionar la mayor Proporción de 

masculinidad del año 2001 con la gran presencia de población marroquí existente, en la 

cual hay un claro predominio de los hombres. Por el contrario, en el 2012, se observa 

como hay una menor Proporción de masculinidad debida, sobretodo, a la disminución 

de ese colectivo. 
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2.3.3. Estructura por edades de la población española  
 
En las figuras 11 y 12 se muestran las pirámides de población de personas nacidas en 

España, en las que se puede observar que tienen una forma estacionaria. Para el año 

2001, las franjas por edades con más efectivos eran las de 20 a 34 años  y las de 50 a 59. 

Por el contrario, para el año 2012 se encuentra una población por edades bastante 

equitativa exceptuando la población de 10 a 25 años, que es el grupo por edades con 

menos efectivos, y que  coincide con la baja fecundidad que experimentó el municipio a 

mediados de la década de los 90.  

 
FIGURA 11 y 12. Pirámide de población nacida en España 
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Pirámide de población Santa Coloma de Gramenet 2012  
(Población nacida en España)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 

En la tabla 7 se observa la proporción por edades de la población nacida en España. El 

grupo de edad de 0 a 14 años ha aumentado notablemente a raíz del aumento de 

fecundidad que ha experimentado el municipio debido a la inmigración extranjera. Por 

el contrario, el grupo de adultos ha disminuido notoriamente. Por otra parte, el grupo de 

edad de más de 65 también ha tenido un considerable aumento, de manera que el índice 

de dependencia ha aumentado mucho, de 0,37 a 0,49, según datos de Idescat. 

 
TABLA 7. Proporción por edades de población nacida en España 
 

Proporción por edades   

  2001 2012 

0-14 12.18 16.72 

15-64 73.04 60.08 

Más de 65 14.78 22.49 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 
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Finalmente, haciendo referencia a la estructura por sexo, en la pirámide se puede 

observar una distribución muy equitativa, que se contrasta con los datos que aparecen en 

la tabla número 8, únicamente a excepción de mayores de 65, pues, como se ha 

comentado anteriormente, las mujeres tienen una esperanza de vida más elevada y, por 

tanto, están más representadas en esta franja de edad.  

 
TABLA 8. Proporción de masculinidad de población nacida en España 
 

Proporción de masculinidad 

  2001 2012 

   
0-14 50.80 52.03 

15-64 50.65 50.16 

Más de 65 42.60 44.01 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 

2.4. Fecundidad 
 
El gran aumento de población extranjera que ha experimentado Cataluña y, en el caso 

que nos concierne, el municipio de Santa Coloma de Gramenet, ha provocado, como se 

ha comentado con anterioridad, un gran efecto en la fecundidad de este. De hecho, 

Santa Coloma de Gramenet que, a mediados de la década de los 90 se caracterizaba por 

tener uno de los valores más bajos de fecundidad del AMB, en la actualidad muestra 

uno de los niveles más elevados (PUJADAS et al. 2012). Sólo con observar el 

porcentaje de nacimientos según la nacionalidad de la madre (extranjera o española), se  

puede apreciar la intensidad del fenómeno; para el año 2000, sólo el 10,2% de los 

nacimientos totales fueron provocados por madre extranjera, por el contrario, para el 

año 2011 el 46,7% de los nacimientos fueron por madre con nacionalidad extranjera. Se 

trata, por tanto, de una cifra muy elevada ya que casi la mitad de nacimientos ocurridos 

en el municipio de Santa Coloma de Gramenet durante los últimos 4 años han sido de 

madre extranjera (2008 47,01% - 2009 46,85% - 2010 45,86%)- 2011 46,7%). 

 

Es preciso matizar la diferencia entre los términos natalidad y fecundidad pues, a 

menudo, suelen ser confundidos. La natalidad hace referencia a la frecuencia de los 

nacimientos en una población total mientras que la fecundidad se refiere a los 

nacimientos ocurridos en edad fértil. De esta manera, una disminución de la tasa de 

natalidad puede ser debida a un descenso de la fecundidad pero también a variaciones 

en la estructura de la población, es decir, a un aumento de la población en edad no fértil. 

Así pues, aunque resulta de una mayor utilidad para el trabajo analizar la fecundidad y 

las causas y consecuencias de sus variaciones, también se estudiará la natalidad con el 
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fin de comprobar qué importancia tiene la estructura de la población para modificar el 

fenómeno de la natalidad.  

 

Por tanto, siguiendo con la metodología utilizada en el resto del trabajo, se han 

calculado y analizado una serie de indicadores para la población total, para la población 

de nacionalidad española y para la población de nacionalidad extranjera de cara a 

analizar las diferencias y estudiar los efectos que ocasiona cada subpoblación a la 

población total. En este apartado se ha consultado la fuente del Movimiento Natural de 

la Población Española (MNP), que ofrece información sobre los matrimonios, las 

defunciones y los nacimientos ocurridos en España y, posteriormente, al Padrón 

Municipal de Habitantes, pues esta fuente proporciona el resto de la información 

necesaria para el cálculo de los indicadores de fecundidad. 

 
FIGURA 13. Nacimientos totales 
 

Nacimientos en Santa Coloma de Gramenet según nacio nalidad de la madre 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 

En el gráfico anterior se puede observar el número de nacimientos totales ocurridos en 

Santa Coloma de Gramenet durante el periodo 2000-2011 y divididos según la 

nacionalidad de la madre. Como muestra la línea roja, se ve una clara tendencia al 

aumento del número de nacimientos hasta el año 2008, donde empieza a disminuir 

rápidamente. Por el contrario, los nacimientos de madre española, pese a ser muy 

regulares, van disminuyendo lentamente hasta ser prácticamente los mismo que los de 

madre extranjera, que han experimentado un gran crecimiento, sobretodo en el periodo 

2003-2008. Además, en el gráfico se puede apreciar como las tendencias de los 

nacimientos de madre extranjera y de los nacimientos totales son muy similares, por lo 

que se puede afirmar que la evolución reciente de los nacimientos en Santa Coloma ha 

estado determinada, casi totalmente, por la inmigración extranjera. 
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El elevado número de nacimientos de madre extranjera se debe, básicamente, a dos 

motivos; por una parte, el hecho de que la población inmigrante se caracteriza por una 

estructura de edad joven, de manera que, las mujeres, una vez en el lugar de destino, 

cuentan con la mayor parte de su periodo reproductivo y, por otra parte, por una mayor 

fecundidad de las mujeres extranjeras (DEVOLDER, 2006).  

 

A continuación, se han calculado diferentes tasas e indicadores sobre fecundidad para 

analizar las diferencias observadas entre  mujeres extranjeras y españolas y se 

expondrán las causas y consecuencias del fenómeno. 

 

En primer lugar, se ha calculado la Tasa Bruta de Natalidad, que es el cuociente entre el 

número de nacidos vivos registrados en un año determinado y la población total a la 

mitad del período. Por tanto, se trata de una tasa afectada por la composición por edades 

de la población y que no describe el comportamiento reproductivo real de Santa Coloma 

de Gramenet. Aún así, se trata de una de las tasas más utilizadas y calculadas por lo que 

se ha creído necesario calcularla para contextualizarla con las TBN de Barcelona o 

Cataluña.  

 
TABLA 9. Tasa Bruta de Natalidad 
                  

      TBN (‰) Nac. Totales Nac. Madre ext. Nac. Madres esp. 

2000 9,00 25,99 8,37 

2001 9,10 24,97 8,26 

2002 9,42 28,68 7,90 

2003 10,07 21,23 8,84 

2004 11,24 25,81 9,11 

2005 11,75 25,03 9,26 

2006 12,19 25,76 9,29 

2007 12,85 28,83 9,14 

2008 13,41 30,08 8,99 

2009 13,00 27,18 8,90 

2010 12,42 24,49 8,76 

2011 11,42 22,41 7,97 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 

Como se puede observar en la tabla 9, se ha calculado la TBN total, la TBN para 

nacimientos de madre extranjera y la TBN para nacimientos de madre española. La 

tabla muestra como la Tasa Bruta de Natalidad del municipio aumentó de un 9 ‰ en el 

año 2000 a 13,41‰ en el 2008, año que tuvo su máximo valor. Se trata de unos valores 

muy superiores al de la ciudad central, Barcelona, pues esta para el año 2008 tenía una 

TBN de 9,73‰. Por tanto, se puede afirmar que Santa Coloma de Gramenet ha 
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experimentado un intenso aumento de su TBN, en comparación con la ciudad de 

Barcelona, y, además teniendo en cuenta que se trataba de uno de los municipios 

metropolitanos con una TBN más baja a mediados de los años 90 (TBN 7,41‰ en 

1995). 

 

 La evolución de esta tasa está totalmente condicionada por la llegada de población 

extranjera, ya que, como se ve en la cuarta columna, la TBN de mujeres españolas es 

bastante inferior a la TBN total,  sobretodo, a partir del año 2004. Así pues, como se ha 

comentado, el principal factor que ocasionó el aumento de la TBN fue la llegada de 

población extranjera, pues, como se observa en la tercera columna, tiene una tasa muy 

superior a la de las españolas. Este hecho es debido a una mayor fecundidad y, 

sobretodo, a una estructura por edad de la población extranjera más joven que la 

española, ya que, como se ha mencionado en el párrafo anterior, la TBN está 

condicionada por la estructura por edades de la población.  

 

Finalmente, es preciso comentar que la TBN total empieza a aumentar más rápidamente 

y a tener los valores más elevados cuando el peso de nacimientos de madre extranjera se 

intensifica, a partir del 2006, y llegan a representar casi la mitad de nacimientos totales 

ocurridos en Santa Coloma de Gramenet.  

 

Así pues, tal y como se ha comentado, la Tasa Bruta de Natalidad se encuentra 

condicionada por la estructura por edades de la población, por lo que se ha calculado  la 

Tasas Específicas de Fecundidad por edad (TEF), que es el indicador más real ya que 

muestra la relación entre el número de nacimientos de madres de una edad concreta por 

cada 1000 mujeres de esa misma edad. De esta manera, esta tasa no está condicionada 

por la estructura de la población. El cálculo de esta tasa se ha realizado para el año 2001 

y 2011, con el fin de observar la evolución experimentada. En las figuras 14 y 15 se 

muestran representadas gráficamente ya que así se puede apreciar y comparar mejor 

tanto la intensidad, como la distribución por edades, es decir, el calendario. 

 
FIGURA 14 y 15. Tasas Específicas de Fecundidad por edad 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 
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Como se puede observar en el gráfico de la TEF del año 2001, hay una mayor 

intensidad en la fecundidad y a edades más tempranas en el caso de mujeres extranjeras. 

Por el contrario, las mujeres españolas tienen un calendario más tardío, pues donde se 

dan unas tasas más elevadas es en la franja de edad de 30-34 años, y con una intensidad 

mucho menor. Además, es conveniente remarcar que la TEF total y la de las mujeres 

españolas es prácticamente la misma debido a que, en el año 2001, el peso de 

nacimientos ocasionados por mujeres extranjeras era muy bajo, de manera que casi no 

influía en la tasa total.  

 

Por el contrario, para el año 2011, se observa como, para las mujeres españolas, se ha 

producido un retraso en el calendario, ya que, aunque la mayor intensidad se produce en 

el mismo periodo, el segundo grupo de edades con una tasa mayor es el de 35-39, 

mientras que en el 2001 era el de 25-29. Para las mujeres extranjeras, también se 

observa un leve retraso en el calendario, pues la mayor intensidad es en los 25-29 

mientras que el 2001 era a los 20-24, y, sobretodo, se puede apreciar un gran descenso 

en la intensidad. Aún así, a diferencia del año 2001, se observa como la Tasa Específica 

de Fecundidad por edad total es superior a la TEF de las mujeres españolas, ya que, 

como se ha comentado anteriormente, aumentó la proporción de nacimientos de madre 

extranjera respecto del total que, lo que ocasiona un aumento de la TEF total de Santa 

Coloma de Gramenet. 

 

Con las Tasas Específicas de Fecundidad por edad se obtiene el Índice Sintético de 

Fecundidad (tabla 10), conocido también como  Número medio de Hijos por mujer. Este 

índice expresa el número de hijos que tendría una mujer hipotética al final de su vida 

reproductiva si su comportamiento fuera idéntico al que reflejan la serie de Tasas 

Específicas de Fecundidad por edad de un año concreto y suponiendo que no hubiera 

mortalidad para las mujeres durante sus años fértiles. Como en los casos anteriores, se 

observa un aumento del ISF total y Santa Coloma de Gramenet, que tenía uno de los 

índices más bajos a inicios de la década de los 2000 (PUJADAS, 2011), experimenta un 

gran aumento y, en el año 2008, alcanza su máximo con un ISF de 1,74.  

 

Por otra parte, se observa una notoria disminución en el ISF de las mujeres extranjeras, 

ya que, en un periodo de 10 años, se ha reducido el índice en un hijo menos. No 

obstante, debido al gran peso que tienen los nacimientos de madres extranjeras en Santa 

Coloma de Gramenet, el ISF total del municipio ha aumentado hasta ser uno de los más 

elevados de Cataluña. 
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TABLA 10. Índice Sintético de Fecundidad (ISF) 
 

Índice Sintético de Fecundidad (ISF)   

  ISF Total ISF Mujeres extranjeras ISF Mujeres españolas 

2001 1,09 3,36 0,99 

2008 1,74 3,05 1,23 

2011 1,53 2,25 1,17 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 

Por otra parte, en la tabla 11 se muestra  la Edad Media de la Maternidad (EMM). Como 

se puede observar, se trata de valores muy similares para ambas nacionalidades aunque 

las mujeres extranjeras suelen tener hijos en edades más tempranas. La causa es que, al 

tener una mayor fecundidad y  tener tres o más hijos a lo largo de su vida reproductiva, 

se eleva la edad media a la maternidad. No obstante, en las Tasas Específicas de 

Fecundidad por edad se puede observar como se distribuye realmente el calendario. 

 
TABLA 11. Edad Mediana a la Maternidad (EMM) 
 

Edad Mediana a la Maternidad (EMM)   

  EMM Total EMM Mujeres extranjeras 

EMM Mujeres 
españolas 

2001 30,57 29,37 30,71 

2008 29,97 28,75 31,12 

2011 30,04 29,36 30,93 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 
Finalmente, se ha calculado la Tasa Bruta de Reproducción (R), que indica el número de 

hijas que tendría una mujer hipotética en ausencia de mortalidad y con las Tasas 

Específicas de Fecundidad por edad idénticas a las de un año en concreto. Este 

indicador sirve para analizar la capacidad reproductiva y de reemplazo de una 

población. Una TBR de 1 significa que se garantiza el reemplazo de las mujeres. Como 

se puede observar en la tabla 12, la Tasa Bruta de Reproducción de Santa Coloma de 

Gramenet no garantiza el reemplazo de mujeres aunque, debido a la R de las mujeres 

extranjeras, que es superior a 1 aunque ha ido disminuyendo a lo largo de la década, la 

Tasa Bruta de Reproducción es más cercana al valor necesario para el reemplazo ya 

que, si sólo se tuviera en cuenta los nacimientos de madre española, la Tasa Bruta de 

Reproducción seria muy inferior. 
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TABLA 12. Tasa Bruta de Reproducción (R)  
 

Tasa Bruta de Reproducción (R)   

  R Total R Mujeres extranjeras R Mujeres españolas 

2001 0,53 1,64 0,48 

2008 0,85 1,49 0,60 

2011 0,75 1,10 0,57 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 

Así pues, tras analizar diferentes tasas e indicadores de fecundidad se puede afirmar que 

el municipio de Santa Coloma de Gramenet, que partía con unos niveles de fecundidad 

muy bajos e inferiores a los de la ciudad de Barcelona, los ha recuperado gracias a la 

aportación de la población extranjera, que si bien presenta una menor fecundidad que a 

inicios de la década de los 2000, representa un peso mucho mayor en la proporción de 

nacimientos del municipio. No obstante, a partir del año 2008, debido a la crisis, los 

niveles de fecundidad vuelven a disminuir, aunque siguen siendo superiores a los de 

Barcelona. 

 

A modo de conclusión, los datos planteados en este apartado permiten concluir sobre la 

aceptación total de la segunda hipótesis del proyecto, en la medida que la fecundidad 

resultante de los movimientos migratorios también tiende a explicar el crecimiento 

natural de la población en este municipio y, por tanto, el crecimiento total.  

 

2.5. Proyección de población Santa Coloma de Gramenet 
 
Finalmente, en el presente bloque se realiza una proyección de población a corto plazo 

para el municipio de Santa Coloma de Gramenet, con el fin de prever la posible 

evolución futura de la población del municipio. Se trata de una herramienta muy útil en 

el ámbito de la demografía pues permite planificar la demanda de servicios o viviendas 

que puede necesitar un territorio determinado. En el presente trabajo, se realiza una 

proyección a corto plazo en la cual se calcula la posible población futura para el periodo 

2012-2021 en el caso de que se mantuvieran las mismas tendencias demográficas, es 

decir, fecundidad, mortalidad y migraciones, que las observadas durante los últimos 

años.  

 

La proyección de población realizada en este trabajo se ha calculado según cuatro 

posibles escenarios futuros; escenario endógeno, en el cual la evolución y la estructura 

de la población está determinada por el movimiento natural de la población, ya que no 

hay migraciones; escenario de migración estable, en el cual los flujos migratorios se 

mantienen estables y, por tanto, se calculan a partir de la media de los tres últimos años; 
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escenario migración creciente, en el cual los flujos migratorios aumentan y, finalmente, 

el escenario de migración decreciente, en el cual los flujos migratorios decrecen. De los 

cuatro escenarios, tres corresponden a diferentes hipótesis sobre la migración que pueda 

tener el municipio.  

 

De los tres posibles escenarios, como se ha explicado anteriormente, dos parten de la 

hipótesis de que las migraciones aumentarán o decrecerán. En este punto, es preciso 

señalar que el porcentaje de crecimiento o de disminución que se ha aplicado a los 

flujos migratorios ha venido determinado por las tendencias demográficas que ha 

experimentado el municipio en los últimos años. Por tanto, en el escenario de migración 

creciente se ha aplicado un aumento del 30% en las inmigraciones, partiendo de la base 

que, una vez se supere la crisis económica, se volverán a dar altos valores en los flujos 

inmigratorios, y un 20% en las emigraciones, también debido a los altos valores que han 

tenido, aunque inferiores a la inmigración, durante los últimos años. En el caso del 

escenario de migración decreciente, se han aplicado los mismos porcentajes que en el 

creciente. Así pues, se ha asignado un 30% a la inmigración, debido a la intensa 

disminución que ha experimentado estos últimos años,  y a las emigraciones una 

reducción del 20%. 

 

Para realizar la proyección de población ha sido necesario consultar el movimiento 

natural de la población del municipio, en el cual se encuentran los nacimientos según la 

edad de la madre, el padrón municipal de habitantes y las tablas de fecundidad y  de 

mortalidad de la provincia de Barcelona, ya que tienen los valores más semejantes a los 

del municipio estudiado. 

 

En la figura 16 se observa la proyección de población a corto plazo de Santa Coloma de 

Gramenet según los cuatro posibles escenarios futuros. Además, la línea roja muestra la 

evolución que ha tenido la población según datos del padrón continuo.  

 

A rasgos generales, se puede observar como la población del municipio crecería en tres 

de los cuatro posibles futuros escenarios. Por una parte, el escenario endógeno indica un 

importante aumento de la población en el periodo 2011-2021 debido al crecimiento 

natural que tiene el municipio. Según este escenario, la población pasaría de 120.824 

habitantes a 123.590, lo que representa un crecimiento absoluto de 2765 habitantes.  

Por tanto, aunque no hubiese entradas ni salidas de personas, la población aumentaría 

debido al crecimiento natural que ha tenido el municipio. Además, como se puede 

observar en la figura 7, el aumento del crecimiento natural corresponde con los años con 

flujos de inmigración externa más intensos, que ocasionaron un aumento de la natalidad 

del municipio. Además, otro factor a destacar como causante del aumento de la 

población es la inexistencia de flujos migratorios, lo que supone que no perdería 



Irene Ruiz Navarro  
 

 31 

población,  pues el saldo migratorio de la media de los últimos tres años resulta 

negativo. 

 
FIGURA 16. Proyección de población a corto plazo Santa Coloma de Gramenet 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del padrón municipal de habitantes de IDESCAT 

 
 

Por otra parte, el escenario de migración estable también muestra un importante 

aumento de la población del municipio, pues si bien la emigración es superior a la 

inmigración, esta tendría valores más elevados, por lo tanto, el saldo migratorio se 

compensaría. Además, la elevada fecundidad de los inmigrantes extranjeros ocasionaría 

un mayor número de nacimientos y, por tanto, un aumento de la población del 

municipio. 

 
Por su parte, el escenario de migración creciente considera que los flujos migratorios 

aumentarían y es el que muestra un crecimiento de la población más acusado, pues 

pasaría de tener 120.824 habitantes en el año 2011 a tener 128.319 en el 2021. Este 

elevado aumento viene determinado por un aumento de los inmigrantes de un 30%, 

frente a un 20% de los emigrantes que provocaría un saldo migratorio positivo y, por 

tanto, un aumento de la población. Además, como se ha comentado anteriormente, la 

mayor fecundidad de la población inmigrante, unida a su estructura por edades joven, 

ocasionaría un gran número de nacimientos. 

 

Finalmente, el escenario de migración decreciente, que considera que los flujos 

migratorios disminuyen, muestra como la población de Santa Coloma de Gramenet 
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perdería 1.679 habitantes. Así pues, el saldo migratorio del municipio, que es de -98 

para el año 2011, seguiría siendo negativo y se acentuaría aún más. 

 

2.6. Conclusiones   
 

Como se ha visto durante el análisis, el municipio de Santa Coloma de Gramenet se ha 

caracterizado durante la última década por una intensa inmigración externa, lo que ha 

ocasionado que la población extranjera haya pasado de representar un 3% en el año 

2000 a un 24% del total. Aún así, pese haber recibido esta intensa inmigración  también 

se ha caracterizado por una elevada emigración interna, hecho que explica como el 

municipio, pese a haber recibido tanta inmigración, ha experimentado un crecimiento de 

únicamente 3.000 habitantes en el periodo 2000-2012. 

 

Por lo tanto, Santa Coloma de Gramenet, más que haber tenido un crecimiento de 

población extraordinario, durante la última década ha experimentado un gran cambio en 

la estructura y la composición por edades y sexos de su población debido al fenómeno 

migratorio que, además, ha determinado la evolución de uno de los principales 

fenómenos demográficos: la fecundidad. 

 

Haciendo referencia a la estructura por edades, la inmigración extranjera ha provocado 

un aumento de la población con edades comprendidas entre los 0 y los 14 años debido a 

la elevada fecundidad de las mujeres extranjeras. De hecho, en el año 2011, el 46,7% de 

los nacimientos ocurridos en Santa Coloma fueron por madre extranjera. Por tanto, la 

elevada fecundidad de las mujeres extranjeras, ha ocasionado un mayor número de 

nacimientos y, por tanto, un crecimiento natural elevado, sobretodo a partir del año 

2004, en comparación con otros municipios de Barcelona. 

 

Por tanto, tal y como se establecía en la hipótesis número dos del proyecto, si bien es 

cierto que la llegada de inmigrantes extranjeros ocasiona un aumento en la población 

del municipio, lo más destacado es que, al aumentar los niveles de fecundidad, el saldo 

natural resulta positivo, por lo que, aunque haya años en los que el saldo migratorio sea 

negativo y no se reciba población, el número de habitantes sigue aumentando debido al 

crecimiento natural de la población, siempre y cuando el saldo migratorio no sea muy 

negativo.  

 

Así pues, tal y como muestra la proyección de población a corto plazo, aunque el 

municipio no presentara flujos migratorios, la población continuaría teniendo un 

crecimiento importante debido al saldo natural del municipio. No obstante, sin la 

elevada fecundidad que aportaría la inmigración extranjera el saldo natural iría 
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disminuyendo con el paso de los años y, en consecuencia, el crecimiento sería cada vez 

menos intenso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Irene Ruiz Navarro  
 

 34 

 

3. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO VILADRAU Y LA TORRE DE L’ESPAN YOL  
 

 

En el apartado anterior se ha analizado como ha afectado la inmigración 

internacional a la población y a los fenómenos demográficos de Santa Coloma de 

Gramenet, municipio que supera los 120.000 habitantes. Por su parte, en el tercer 

bloque se analiza como afecta el fenómeno de la inmigración a dos municipios 

rurales de Cataluña de aproximadamente 1.000 habitantes. Así pues, aunque hayan 

sido las grandes ciudades y los municipios más cercanos a ellas los que hayan 

recibido más inmigración, durante la última década un gran número de población 

extranjera se ha asentado en estos pequeños municipios rurales, que en Cataluña 

representan más de la mitad del total de municipios. En el presente estudio 

demográfico se trata de determinar si, como se ha establecido en la hipótesis número 

3, la inmigración extranjera ha causado un aumento en la población de los mismos y 

un freno al envejecimiento y, por tanto, suponen la recuperación demográfica de los 

municipios que reciben dichos flujos migratorios. 

 

Además, como se ha comentado en el marco teórico y haciendo referencia al estudio 

de Bayona, Gil y Domingo, únicamente en la mitad de los municipios con población 

inferior a los 1000 habitantes se ha producido un aumento en su población, ya sea a 

causa de la inmigración extranjera o española. En el Trabajo Final de Grado se 

analizan dos municipios que ejemplifican estas dinámicas de recuperación de 

población en municipios rurales. Por una parte, se ha estudiado Viladrau, municipio 

perteneciente a la comarca de Osona, y en el cual el aumento de la población ha 

venido determinado por un incremento de la población de nacionalidad extranjera 

pero también por una mayor inmigración interna. Por otra parte, el segundo caso de 

estudio ha sido el municipio de la Torre de l’Espanyol, que debe el crecimiento que 

ha experimentado durante la última década a la inmigración internacional. No 

obstante cabe precisar que a partir del año 2008 la población vuelve a disminuir. 

Tras el análisis demográfico de ambos municipios, se determinarán las diferencias y 

las similitudes encontradas en el análisis según el tipo de inmigración que han 

experimentado los municipios. 

 

Para realizar dicho análisis se ha utilizado la misma metodología que en el caso de 

Santa Coloma de Gramenet, es decir, se estudiará la evolución de la población, el 

crecimiento que ha experimentado el municipio, la estructura de la población y la 

fecundidad de los dos municipios seleccionados. 
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3.1.Evolución de la población  
 

En la figura 17 se observa la evolución de la población que han experimentado los 

municipios de la Torre de l’Espanyol y Viladrau para el período de 1975 a 2012. Como 

se puede observar en el gráfico, la evolución de ambos municipios ha sido muy 

diferente. Por una parte, la Torre de l’Espanyol, que a mediados de la década de los 70 

tenía una población que superaba los 800 habitantes, a finales de la década la población 

comenzó a disminuir y alcanzó su mínimo en el año 1997, en el que contaba con unos 

550 habitantes. Se trataba pues, de un municipio caracterizado por el envejecimiento y 

la pérdida de la población (RECAÑO, 2004). A partir de ese año, la población aumentó 

levemente debido a la inmigración extranjera que recibió, pues se trataba de un 

municipio con una importante necesidad de mano de obra no especializada para el 

sector de la agricultura (PUJADAS, 2003). No obstante, a partir del año 2006 se 

observa una intensa disminución de la población ocasionada por la gran emigración 

interna y también por la disminución de flujos inmigratorios externos que presenta el 

municipio en la actualidad. Viladrau, por otra parte, presenta una evolución de la 

población que tiende al aumento progresivo, aunque este se ha presentado con más 

intensidad en el periodo de 2003 a 2009.  

 
FIGURA 17. Evolución de la población (1975-2012) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Idescat 

 

Para determinar la importancia del papel de la población extranjera a la hora de 

aumentar, o si más no, recuperar la pérdida de población que se produjo en el último 

cuarto del pasado siglo, a continuación se muestran dos tablas en las que, por una parte, 

se puede observar el porcentaje de población extranjera que habitaba en cada uno de los 
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municipios en los años 2000 y 2012, y, por otra, la evolución del número de habitantes 

de nacionalidad española y de nacionalidad extranjera con el fin de calcular el 

crecimiento absoluto y relativo de cada uno de estos colectivos.   

 
Tabla 13. Evolución población nacionalidad extranjera 
 

Evolución población nacionalidad extranjera (%) 

  LA TORRE DE L’ESPANYOL  VILADRAU 

2000 6,08 2,34 

2012 21,59 11,78 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Idescat 

 

Como se puede observar en la tabla 13, los municipios estudiados han tenido un 

importante aumento de la proporción de población de nacionalidad extranjera, aunque, 

en mayor medida, la Torre de l’Espanyol. Para el año 2000, se puede apreciar como el 

porcentaje de extranjeros en Viladrau era muy bajo, mientras que para el municipio de 

la Torre de l’Espanyol la cifra era bastante elevada en comparación con otros 

municipios de la zona (Ginestar 0,36%, Rasquera 0,88%). Para el año 2012, se aprecia 

un gran aumento en el municipio de la Torre de l’Espanyol, en el cual un 21,59% de la 

población tiene nacionalidad extranjera. Por el contrario, Viladrau, pese a haber visto 

aumentada su población de nacionalidad extranjera, no alcanza valores tan elevados 

como la Torre de l’Espanyol. Además, si se compara la cifra con la de Catalunya 

(15,3%) o con el municipio de Barcelona (17,5%), la de Viladrau es bastante inferior. 

 
Figura 18. Evolución población nacionalidad extranjera y española 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Idescat 
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Por otra parte, en la figura 18 se muestra la evolución de la población en ambos 

municipios según la nacionalidad. Como se puede observar, en ambos se ha producido 

un importante incremento de la población de nacionalidad extranjera en el período de 

2003 a 2008, aunque de manera más intensa en la Torre de l’Espanyol. A partir de ese 

año, se observa una importante disminución. Por otra parte, haciendo referencia a la 

población española, cada municipio muestra una tendencia distinta, pues si bien la Torre 

de l’Espanyol ha experimentado una importante pérdida de población española, 

Viladrau ha experimentado un aumento relativamente importante a partir del año 2003. 

 

Finalmente, en la tabla 14 se puede observar el crecimiento absoluto y relativo que han 

tenido cada una de las nacionalidades. Como se puede observar, los municipios 

seleccionados muestran dinámicas muy diferentes, pues si bien ambos han 

experimentado un aumento de la población de nacionalidad extranjera, la Torre de 

l’Espanyol ha tenido un gran descenso de población española mientras que en Viladrau 

ha aumentado.  

 
Tabla 14. Crecimiento absoluto y relativo de población según la nacionalidad (2000-2012) 
 

LA TORRE DE L’ESPANYOL 

 

VILADRAU   

  Española Extranjera Española Extranjera  

Crecimiento absoluto -99 106 123 108 

Crecimiento relativo -15,64% 258,5% 14,71 540 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Idescat 

 

3.2. Crecimiento natural y saldo migratorio 
 

Tras analizar la evolución de la población de Viladrau y de la Torre de l’Espanyol, en el 

presente apartado se estudia el crecimiento total que han experimentado los municipios 

a partir del saldo migratorio y natural de cada uno de ellos. El objetivo es analizar la 

importancia de cada uno de estos elementos a la hora de determinar la evolución de la 

población. Es preciso señalar que para calcular el saldo migratorio, que es uno de los 

componentes básicos del saldo total, ha sido necesario realizar una ecuación 

compensadora debido a que no se disponía de todos los datos, ya que tanto para 

Viladrau como para la Torre de l’Espanyol, al ser municipios con una emigración 

externa inferior a 16 emigrantes, no es posible conocer el número exacto. Por ello, para 

calcular el saldo migratorio se ha sumado a la población inicial del periodo el 

crecimiento natural y la inmigración y se ha restado la emigración interna. 

Posteriormente, se restaba el número de habitantes del siguiente año a la cifra obtenida, 
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de manera que con la diferencia entre ambos números se obtenía una aproximación de la 

emigración externa y, por tanto, se podía calcular el saldo migratorio de los municipios. 

 
FIGURA 19 y 20. Crecimiento la Torre de l’Espanyol y Viladrau 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Idescat 

 

En la figura 19, se observa el crecimiento que ha experimentado el municipio de la 

Torre de l’Espanyol. Por una parte, el crecimiento natural es negativo en todo el 

periodo, mientras que el saldo migratorio es positivo en el año 2008, 2009 y 2010. 

Como se puede observar, los años en los que se ha producido un leve incremento de la 

población corresponden con los años en los que ha habido un saldo migratorio positivo, 

tanto por inmigración interna como externa. No obstante, se trata de 3 años en concreto, 

pues en los demás, debido a la gran emigración interna que sufre el municipio, se ha 

producido una importante pérdida de población. El municipio de Viladrau, por otra 

parte, ha experimentado más años en los que se ha producido un crecimiento de la 

población debido a la inmigración recibida, sobretodo, interna. Además, pese a tener un 

crecimiento natural muy bajo, a diferencia de la Torre de l’Espanyol, este es positivo. 

Finalmente, en la figura 21 se muestra la evolución del saldo natural de los municipios.  

 
FIGURA 21. Evolución crecimiento natural (1995-2011) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 
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3.3. Estructura de la población 
 
En este apartado, se analiza la estructura de la población de Viladrau y la Torre de 

l’Espanyol con el fin de analizar los cambios que han experimentado los municipios 

durante la última década.  

 
3.3.1. Estructura de la población total 
 
En las figuras 22 y 23 se han representado las estructuras por edad y sexo de cada uno 

de los municipios, con el fin de observar el impacto de la inmigración en la dinámica 

demográfica de ambos.  

 
FIGURAS 22 y 23. Comparación pirámides la Torre de l’Espanyol y Viladrau(2001-2012) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 

Para el año 2001, las pirámides tenían una forma bastante similar; una base estrecha y el 

resto de la pirámide más amplio. Aún así, la Torre de l’Espanyol presentaba una 

población más envejecida que Viladrau y una población de edad inferior a 15 años 

menor. (Tabla 15 y 16). Para el año 2012, en ambas pirámides se observa un 

rejuvenecimiento de la población causado por una mayor presencia de población en el 

grupo de edad de 0-14 años. Tal como se observa en las tablas 15 y 16, en la Torre de 

l’Espanyol se ha producido un incremento de la población menor de 15 años de un 5%. 

En el caso de Viladrau, si bien no es tan notorio, se observa también un importante 

aumento. Además, en ambos municipios también se ha producido un descenso de la 

proporción de mayores de 65 años. En el caso de Viladrau, el grupo de edad de mayores 

de 65 ha pasado de constituir un 22% de la población a un 17% y, aunque este grupo 

sigue siendo más numeroso que el de 0 a 14 años, la diferencia es mucho menor que en 

el año 2001, en el cual había un 10% más de mayores de 65 que de menores de 15. En la 

Torre de l’Espanyol, si bien se ha producido un descenso de población mayor de 65 

años similar, la cifra sigue siendo muy superior a la de edades comprendidas entre 0 y 

14 años. 
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Por tanto, las grandes diferencias observadas en ambas pirámides para  los dos años 

estudiados son, por una parte, un aumento de la población con edades comprendidas 

entre los 0 y 14 años y, por otra parte, un descenso de la población mayor de 65 años.  

 
Tabla 15 y 16. Proporción por edades  

 

Proporción por edades (%) 

Viladrau 2001 2012 

0-14 12,05 15,73 

15-64 65,82 66,97 

Más de 65 22,13 17,30 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos de IDESCAT 

 

Por otra parte, haciendo referencia a la estructura por sexo, ambos municipios muestran 

estructuras bastante equilibradas si se calcula para toda la población. Por el contrario, al 

calcularlo por edades, se observa como, en el caso de Santa Coloma de Gramenet, 

mayores desequilibrios. No obstante, es preciso señalar que, debido al bajo número de 

habitantes que tienen estos municipios, los resultados no son conclusivos, pues varían 

mucho de un año a otro en función de las entradas y salidas que tenga el municipio. No 

obstante, se puede observar para Viladrau y La Torre de l’Espanyol en los dos años 

estudiados una menor proporción de hombres en el grupo de mayores de 65 debido a 

una menor esperanza de vida y, una mayor proporción de hombres en el grupo de edad 

adulta, sobretodo en el caso de la Torre de l’Espanyol. 

 
Tablas 17 y 18. Proporción de masculinidad  
 

Proporción de masculinidad 

 Viladrau 2001 2012 

Población total 49,83 50,87 

0-14 42,31 47,37 

15-64 52,11 52,47 

Más de 65 47,12 47,87 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos de IDESCAT 

 
 
 
 
 
 

Proporción por edades (%) 

La Torre de l’Esp. 2001 2012 

0-14 8,88 13,95 

15-64 61,86 61,09 

Más de 65 29,26 24,96 

Proporción de masculinidad 

 La Torre de l’Esp. 2001 2012 

Población total 52,11 51,54 

0-14 49,18 43,16 

15-64 56,47 54,81 

Más de 65 43,78 48,23 
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3.3.2. Estructura por edades según nacionalidad 
 
En este apartado, se analiza la estructura de la población por edades diferenciando entre 

nacionalidad española y nacionalidad extranjera. En este caso, los datos se muestran 

representados en una tabla, pues en muchas franjas de edad no hay ningún habitante, y 

la pirámide resulta incompleta. 

 
TABLA 19. Proporción por edades según nacionalidad española o extranjera 
 

 2001  2012  

La Torre de l’Espanyol Española Extranjera Española Extranjera 

0-14 8,3 15,3 14,6 11,2 

15-64 59,7 84,7 54,7 87,3 

>65 32,0 0,0 30,7 1,5 

Viladrau Española Extranjera Española Extranjera 

0-14 11,93 16,00 16,42 10,69 

15-64 65,27 84,00 64,02 88,55 

>65 22,79 0,00 19,56 0,76 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 
De la tabla 19, en la cual se muestra la proporción por edades según la nacionalidad, el 

dato que resulta más llamativo es el gran incremento de población de nacionalidad 

española en la franja de edad de 0-14 años para ambos municipios. Este incremento 

puede ser debido a un mayor nacimiento de niños por madre española o por madre 

extranjera, ya que, dependiendo de la nacionalidad de los padres y de la ley de los países 

de origen, se les puede otorgar la nacionalidad española.  Además, haciendo referencia 

también a la estructura de la población de nacionalidad española, se observa también en 

ambos municipios una pequeña disminución de la población mayor de 60 años. 

 

Por otra parte, haciendo referencia a la estructura por edades de la población de 

nacionalidad extranjera, se observa como, si bien en el grupo de edades de mayores de 

65 no se han producido grandes cambios, pues sigue siendo una proporción muy baja en 

ambos municipios, en el grupo de 0 a 14 años si se han producido importantes 

variaciones, ya que ambos municipios han sufrido una pérdida de población en esta 

franja de edad. Finalmente, en el grupo de edades comprendidas entre los 15 y los 64 

años, que es en ambos años estudiados el grupo más numeroso con diferencia, se ha 

producido un incremento de proporción de la población.  
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3.4. Fecundidad 
 
Como se ha comentado en el estudio demográfico de Santa Coloma de Gramenet, la 

llegada de inmigración, sobretodo extranjera, ha provocado un ligero aumento en los 

nacimientos en ambos municipios. No obstante, como se ha comentado, se trata de 

valores muy bajos, y, de hecho, hay varios años en los que no se producen nacimientos 

en todo el municipio. Aún así, si se analiza el porcentaje de nacimientos según la 

nacionalidad de la madre (extranjera o española), se  puede observar en las figuras 24 y 

25 como la mayor parte de los nacimientos ocurridos en la Torre de l’Espanyol son 

producidos por madre extranjera. En cambio, para el municipio de Viladrau, tienen más 

peso los nacimientos de madre española, pese a que los de nacimientos de madre 

extranjera tienen también un peso importante, pues representan casi la mitad del total. 

 
FIGURA 24 y 25. Nacimientos según nacionalidad de la madre 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 

Como se ha comentado en el estudio de Santa Coloma de Gramenet, el elevado número 

de nacimientos de madre extranjera se debe a que la población inmigrante tiene una 

estructura por edades más joven, de manera que cuentan con la mayor parte de su 

periodo reproductivo para tener hijos y, por otra parte, por una mayor fecundidad de las 

mujeres extranjeras (VINUESA, 1999).  

 

A continuación, se han calculado diferentes tasas e indicadores sobre fecundidad para 

analizar las diferencias observadas entre  mujeres extranjeras y españolas en cada uno 

de los municipios pues, como se ha podido observar en el análisis, cada uno de ellos 

muestra tendencias de crecimiento de la población y de natalidad diferentes.  

 

Antes de exponer el resultado del cálculo de las tasas, es necesario señalar que, debido a 

que se trata de municipios con un bajo número de habitantes, el número de nacimientos 

es también muy bajo y varía mucho de un año a otro. Por tanto para el cálculo de las 
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Tasas de Fecundidad por edad se ha seleccionado para cada municipio el año en el cual 

se han registrado más nacimientos, con el objetivo de ofrecer un resultado más 

representativo. No obstante, en el resto de tasas calculadas no se observa una tendencia 

clara, pues los datos varían mucho de año a año, aunque sí ofrecen una aproximación al 

fenómeno. 

 

Primeramente, se ha calculado la Tasa Bruta de Natalidad para ambos municipios 

diferenciando entre la nacionalidad de la madre. Como se puede observar en las figuras 

19 y 20,  la TBN de mujeres de nacionalidad extranjera es mucho más elevada a la de 

las mujeres de nacionalidad española para ambos municipios. Eso es debido, como se ha 

comentado a lo largo del trabajo, a una mayor fecundidad de las mujeres extranjeras y a 

una estructura por edades más joven. 

 
FIGURA 26 y 27. Tasa Bruta de Natalidad la Torre de l’Espanyol y Viladrau 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 

A continuación, se han calculado las Tasas Específicas de Fecundidad por edad para 

ambos municipios del año en el que se han producido un mayor número de nacimientos. 

Aún así, como se puede observar en las figuras 21 y 22 no se observa una tendencia que 

muestre el calendario a la maternidad de ambos colectivos pues, como se ha comentado 

anteriormente, se producen muy pocos nacimientos al año. Por otra parte, haciendo 

referencia a la intensidad, tampoco se observa una clara tendencia, pues varía mucho el 

número de nacimientos de un año a otro. 
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FIGURA 28 y 29. Tasas Específicas de Fecundidad por edad 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 
Por tanto, de las TEF de los municipios se puede destacar una mayor intensidad de 

nacimientos a edades más tempranas en las mujeres extranjeras que en las españolas y, 

sobretodo en el municipio de la Torre de l’Espanyol, una mayor intensidad. 

 

A partir de las Tasas Específicas de Fecundidad por edad se ha calculado el Índice 

Sintético de Fecundidad y la Edad Mediana a la Maternidad. Como en los casos 

anteriores, se trata de índices que varían mucho de un año a otro, y que no representan 

la realidad ni la tendencia de municipio. 
 

TABLA 20. Índice Sintético de Fecundidad (ISF) 
 

Índice Sintético de Fecundidad (ISF)     

  ISF Total ISF Mujeres extranjeras ISF Mujeres españolas 

La Torre Esp. 2010 3,22 8,02 0,10 

Viladrau 2011 1,99 2,22 1,89 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 

En la tabla número 20 se muestra el Índice Sintético de Fecundidad de los dos 

municipios según la nacionalidad de la madre. Como se puede observar, en la Torre de 

l’Espanyol, los valores que han resultado del cálculo del ISF son muy extremos en 

ambas nacionalidades, y no muestran una tendencia real sino una mera aproximación. 

No obstante, se puede destacar una muy elevada fecundidad para las mujeres 

extranjeras, pues 7 de 36 mujeres en edad de tener hijos han sido madres y, por el 

contrario, un ISF de las mujeres españolas muy bajo, pues sólo 3 mujeres de 95 han sido 

madres. Para el municipio de Viladrau, no se observan grandes diferencias entre el ISF 

de ambos colectivos. 
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Finalmente, en las tablas 21 y 22 se han calculado otros índices sobre fecundidad. 

Haciendo referencia a la Edad Mediana a la Maternidad, cabe destacar una edad más 

temprana a la maternidad de las mujeres extranjeras en ambos municipios. Por otra 

parte, haciendo referencia a la Tasa Bruta de Reproducción, que se muestra en la tabla 

número 22, los dos municipios tendrían asegurado el reemplazo de mujeres debido a la 

elevada R de las mujeres extranjeras.  

 
TABLA 21. Edad Mediana a la Maternidad (EMM) 
 

Edad Mediana a la Maternidad (EMM)   

  EMM Mujeres extranjeras EMM Mujeres españolas 

La Torre Esp. 2010 27,44 32,06 

Viladrau 2011 30,00 34,56 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 
TABLA 22. Tasa Bruta de Reproducción (R)  
 
Tasa Bruta de Repruducción (R)     

  R Total R Mujeres extranjeras R Mujeres españolas 

La Torre 2010 1,57136 3,91376 0,0488 

Viladrau 2011 0,97 1,08 0,92 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT 

 
3.5. Conclusiones 
 
Ambos municipios estudiados han recibido el fuerte impacto de la inmigración 

internacional, lo que ha ocasionado que la proporción de población extranjera haya 

crecido intensamente. Aún así, haciendo referencia al crecimiento de la población, cada 

uno de los municipios muestra una evolución diferente. Por una parte, la Torre de 

l’Espanyol presenta una ligera pérdida de población, ya que si bien ha recibido muchos 

inmigrantes extranjeros, tiene una elevada emigración interna. Por el contrario, Viladrau 

ha experimentado durante la última década un lento pero progresivo aumento de su 

población debido a la inmigración, tanto interna como externa, que ha recibido. 

 

Haciendo referencia al crecimiento natural, el municipio de la Torre de l’Espanyol 

presenta valores negativos, y debe su población estable a los flujos migratorios que ha 

recibido, que contrarresta el despoblamiento que estaba sufriendo el municipio. Por el 

contrario, el  municipio de Viladrau presenta un saldo natural positivo en la mayoría de 

años del periodo estudiado. 
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Por tanto, se puede concluir que la llegada de población extranjera al municipio de la 

Torre de l’Espanyol no ha supuesto una recuperación de la población en el municipio, 

pues únicamente se ha visto incrementada cuando la inmigración ha sido más intensa y, 

una vez han disminuido los fuertes flujos migratorios, se observa de nuevo la dinámica 

de despoblación que ha caracterizado al municipio. Por el contrario, el municipio de 

Viladrau ha mostrado un crecimiento de la población importante causado por la 

inmigración extranjera pero, sobretodo por la española, debido a las “dinámicas 

suburbanas o de búsqueda de vivienda en zonas residenciales con atributos 

paisajísticos” (BAYONA, GIL 2010). Además, en la fecundidad muestra valores 

parecidos entre ambos colectivos, lo que sugiere que el municipio no solo debe el 

incremento de su población a la inmigración recibida, sino también al crecimiento 

natural positivo. 

 

Así pues, en el caso de la Torre de l’Espanyol, no se ha producido un freno a la pérdida 

de población ya que esta depende mucho de los flujos migratorios y, cuando estos 

disminuyen, la población sigue con la tendencia a la disminución. Por el contrario, 

Viladrau, si bien también depende mucho de la inmigración, muestra un crecimiento 

natural positivo y unos niveles de fecundidad de las mujeres españolas lo 

suficientemente alto como para determinar que se trata de un municipio dinámico y en 

el que se está produciendo la fase de recuperación de la población. 

 

Finalmente, haciendo referencia a la estructura por edades, tras el análisis se puede 

concluir que la inmigración extranjera ha ocasionado en ambos municipios un aumento 

de la población con edades inferiores a los 15 años y, por otra parte, una disminución de 

la proporción de la población de mayores de 65 años. Así pues, el factor migratorio 

resulta clave para frenar el envejecimiento de la población que sufren muchos 

municipios con menos de 1.000 habitantes ya que aumenta la fecundidad del municipio 

y aporta población joven. 
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4. CONCLUSIONES  FINALES 
 
El objetivo principal del trabajo era analizar como afecta la inmigración extranjera en la 

evolución y estructura de la población y en la fecundidad de los municipios de Santa 

Coloma de Gramenet, Viladrau y la Torre de l’Espanyol como ejemplos de las nuevas 

dinámicas residenciales de la inmigración extranjera que se han comentado en el marco 

teórico.  

 
En el caso de Santa Coloma de Gramenet, se han producido dos procesos que han 

ocasionado una importante entrada de población extranjera, por una parte, ha recibido 

fuertes flujos migratorios debido a la desconcentración de la ciudad central, y, por otra 

parte, debido a la intensa incorporación de población procedente del extranjero. Este 

hecho, ha provocado, como se ha visto durante el análisis realizado en el trabajo, 

importantes efectos en la estructura de la población y la fecundidad del municipio. 

 

Por otra parte, haciendo referencia al crecimiento que ha experimentado el municipio, 

como se puede observar en el apartado número 2.2, viene determinado, en mayor 

medida, por el saldo migratorio del municipio. Así, los años que más ha crecido en 

número de población han sido debido al aporte de inmigración, sobretodo, 

internacional. No obstante, pese a que el factor migratorio es el elemento clave que ha 

determinado el crecimiento o decrecimiento de la población, el crecimiento natural 

también ha tenido una gran importancia a la hora de determinar la evolución de la 

población del municipio. Así, en los años en los que el saldo migratorio ha sido muy 

bajo o incluso negativo, exceptuando el 2011, se ha producido un incremento de la 

población total.  

 

El crecimiento natural positivo que presenta Santa Coloma de Gramenet, ha sido más 

intenso a partir del año 2004, fecha que coincide con la mayor entrada de inmigración 

internacional. Por tanto, se puede afirmar que la inmigración extranjera, además de 

incrementar el número de habitantes del municipio, también ha afectado a la estructura 

de la población y a la fecundidad del municipio de forma que ha hecho aumentar el 

saldo natural del municipio. Así pues, el municipio de Santa Coloma de Gramenet, que 

se caracterizada a mediados de la década de los 90 por tener uno de los valores más 

bajos de fecundidad del AMB, en la actualidad muestra uno de los niveles más elevados 

a causa de la elevada fecundidad de las mujeres extranjeras, que se caracteriza por una 

mayor intensidad y un calendario a la maternidad a edades más tempranas.  
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No obstante, tal como se exponía en la hipótesis número 2, en la cual se planteaba que 

la inmigración extranjera actuaba como freno al envejecimiento, los datos obtenidos 

muestran un aumento de la proporción de población con edad mayor de 65 años, por 

tanto esta hipótesis se desestima. Este aumento de la proporción se debe a 

“l’envelliment de la població autòctona, accentuat per l’èxode de la població jove, i sols 

parcialment compensat pel ràpid creixement de la immigració” (BAYONA, GIL, 2008). 

 

Por otra parte, tras el estudio que se ha realizado para los municipios de la Torre de 

l’Espanyol y de Viladrau, ambos con una población de aproximadamente 1.000 

habitantes y ubicados fuera de la Región Metropolitana de Barcelona, se puede concluir 

que cada uno de ellos presenta diferentes dinámicas demográficas que ocasionan una 

evolución de la población distinta. Tal y como se menciona en el trabajo de Bayona y 

Gil del año 2010, los resultados confirman como la Torre de l’Espanyol, todo y haber 

recibido grandes flujos de inmigrantes internacionales, sigue presentando una dinámica 

regresiva debido a la elevada emigración de la población española. Por el contrario, el 

municipio de Viladrau presenta un aumento de la población progresivo debido a la 

inmigración extranjera que ha tenido y a la interna.  

 

Por tanto a la tercera hipótesis planteada, según la cual “las migraciones internacionales 

suponen una nueva dinámica de recuperación de población en aquellos municipios 

rurales de menos de 1000 habitantes”, sólo se da en algunos municipios, como es el 

caso de Viladrau, por el contrario, el municipio de la Torre de l’Espanyol se caracteriza 

por una pérdida de la población debido a la elevada emigración de la población 

española.  

 

Finalmente, haciendo referencia a la última hipótesis planteada, según la cual “la 

movilidad interna de los inmigrantes internacionales actúa como elemento de 

reconfiguración del territorio, por tanto, son necesarias las políticas territoriales 

adecuadas para planificar y gestionar de manera correcta esta situación”, por falta de 

tiempo, no ha sido posible trabajar en esta hipótesis lo suficiente. No obstante, a partir 

de la proyección de población que se ha realizado para el municipio de Santa Coloma de 

Gramenet, en la cual se prevé la posible evolución futura de la población, se podría 

hacer una aproximación a la necesidad de viviendas y servicios que podría necesitar el 

municipio si tuviera un escenario de migración posible determinado. 

 

A modo de conclusión final, comentar como a partir del análisis realizado a los 

municipios de Santa Coloma de Gramenet, la Torre de l’Espanyol y Viladrau se ha 

querido realizar una aproximación a como afecta el fenómeno de las migraciones a 

diferentes lugares del territorio catalán caracterizados por presentar un número de 

habitantes, una estructura de la población, y unas dinámicas demográficas distintas. No 



Irene Ruiz Navarro  
 

 49 

obstante, la conclusión final no difiere mucho para los tres municipios seleccionados: 

sin la llegada de inmigrantes internacionales y el efecto que causan a la fecundidad y, 

por tanto, al crecimiento natural del municipio, todos los municipios perderían 

población, pues presentan una baja fecundidad de las mujeres españolas, una estructura 

envejecida y una intensa emigración. 
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