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10. LA INFLUENCIA DE LA POSICIÓN SOCIAL EN LOS ITINERARIOS
RESIDENCIALES.

Hasta ahora hemos detallado la interrelación entre experiencia migratoria y desarrollo vital. El

desarrollo vital lo hemos concretado en el paso de la edad y las distintas transiciones y estados del

transcurrir familiar. Para ello hemos realizado diferentes generalizaciones: que los sujetos viven hasta los

85 años de edad y que el desarrollo familiar coincide con el agregado, ya sea del conjunto de la población

o diferenciando por sexo. Un tercer supuesto implícito es que no hay diversidad social.

Sin embargo en la literatura sobre itinerarios diferenciales es básica la alusión a la estructura social.

No hemos querido finalizar sin referirnos aunque sea brevemente al papel desempeñado por la

pertenencia social. Con este objeto hemos utilizado la variable disponible sobre categoría

socioeconómica del sujeto y la hemos agrupado en cuatro categorías, Alta, Media-alta, Media-baja y Baja y,

en ocasiones, en dos macrogrupos: Alta-Media alta y Baja-Media baja1. La estructura espacial considerada

ha sido simplificada. Algunas veces se han agrupado, por un lado, los dos segmentos de municipios

menores y, por el otro, los dos grupos en que dividíamos los municipios de más de 100 mil habitantes.

Hemos mantenido independientes el municipio de Barcelona y el nivel 20 a 100 mil habitantes. Las

agrupaciones sirven para simplificar los cruces y asegurar la significación de los resultados.

10 .1  Intensidad diferencial de la movilidad residencial.

Aunque el nivel de la movilidad residencial durante los años ochenta era muy bajo, no se evitó la

existencia de diferencias según la posición social. En el Gráfico 10.1 hemos representado las tasas por

edad de cada una de las cuatro categorías. A grandes rasgos, no se encuentran variaciones ni en la forma

ni en el nivel de las curvas. Sin embargo, la categoría alta se mueve significativamente más que el resto de

categorías en dos momentos del ciclo vital: en los primeros años tras la formación de la pareja y en la

infancia. Se trata del mismo tipo de movimientos: cambios relacionados con la mejora de la vivienda en la

fase de consolidación del hogar. Este tipo de desplazamientos, común en otros contextos espaciales, se

encuentran relativamente ausentes en el resto de grupos. La punta de movilidad en el grupo 25-29

también está más desarrollada entre los de clase alta.

                                                                        
1 Véase anexo variables Encuesta Sociodemográfica.
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Los individuos de categoría baja se mueven significativamente menos durante toda la etapa

relacionada con la emancipación y la formación de pareja. Puede que haya algún problema de adscripción:

es posible que mientras uno no se emancipe, no forme parte de categorías superiores (en coincidencia

con la entrada de manera estable en el mercado de trabajo). Movilidad residencial, en parte, estaría ligada a

movilidad social intergeneracional.

Entre los 35 y 55 años, antes del inicio de los cambios residenciales debidos a la viudez, jubilación o

vejez, el grupo más estable es el medio-bajo. No tienen la capacidad de mejora residencial de los grupos

superiores, pero tampoco está sometido a la inestabilidad de la clase baja.

Gráfico 10.1. Tasas de movilidad específicas por edad y categoría socioeconómica. 1982-
1 9 9 0

0

20

40

60

80

100

120

140

0-
4

5-
9

10
-1

4

15
-1

9

20
-2

4

25
-2

9

30
-3

4

35
-3

9

40
-4

4

44
-4

9

50
-5

4

55
-5

9

60
-6

4

65
-6

9

70
-7

4

75
-8

0

81
-8

4

85
+

Edad

T
as

a 
(‰

)

Alta
Media-alta
Media-baja
Baja

Fuente: ESD, elaboración propia

Todo ello se traduce en ligeras diferencias en los niveles de los respectivos índices sintéticos de

movilidad (Tabla 10.1). A grandes rasgos, puede decirse que sólo los individuos de clase alta son capaces

de incrementar significativamente sus itinerarios residenciales.
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Tabla 10.1. Índices sintéticos de movilidad residencial según la categoría
socioeconómica.

Alta Media alta Media baja Baja

Índice sintético de movilidad 3,2 2,7 2,6 2,7

ISM >14 años 2,5 2,3 2,1 2,2

Fuente: ESD, elaboración propia

10 .2   Proximidad de la movilidad residencial y posición social.

El primer aspecto interesante es ver el grado de localismo de la movilidad residencial en función de

las características sociales y del lugar de residencia (Tabla 10.2). En este momento podemos todavía

introducir las cuatro categorías socioeconómicas desagregadas. Los extremos de la escala social son los

más propensos a salir del municipio tras el cambio residencial. Son los extremos los que de una manera u

otra más ligados están a las condiciones del mercado de la vivienda. Los sujetos de clase alta utilizan el

cambio residencial como vía para adaptar el contexto residencial a su situación social, lo que se traduce en

una elevada emigración desde las zonas densas de la primera periferia (el 46% de los cambios

residenciales de individuos de clase alta que vivían en los grandes municipios contiguos a Barcelona se

convertían en migración) y de los municipios rurales poco representativos (el 32% de los cambios

originados en municipios de menos de 5 mil hab.). Los sujetos encuadrados en la clase baja están más

condicionados por la accesibilidad a la vivienda lo que l en nuestro contexto implica un desplazamiento

hacia sectores concretos de la región metropolitana, es decir, están obligados a salir del municipio de

residencia anterior con mayor frecuencia.

Tabla 10.2. Porcentaje de cambios de vivienda internos al municipio según categoría
socioeconómica por tamaño de municipio de residencia en el momento del
cambio. Provincia de Barcelona, 1982-1990.

Tamaño de municipio Alta Media alta Media baja Baja

< 5.000 hab. 68 76 65 64

5.000 - 20.000 hab. 76 68 75 73

20.000 - 100.000 hab. 71 74 77 70

> 100 mil hab. 2a corona 79 83 82 94

> 100 mil hab. 1a corona 54 68 75 70

Barcelona 76 81 83 78

Total 73 77 79 74

Fuente: ESD, elaboración propia
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No existen excesivas diferencias si cruzamos el tamaño del municipio anterior y la categoría

socioeconómica del que cambia de vivienda. Sin embargo se salen claramente de la norma habitual (en

torno al intervalo 65-85%) dos casos. El localismo más intenso, 94%, se da entre los sujetos de clase baja

que viven en municipios como los de Sabadell, Terrassa o Mataró cuando, paradójicamente, es este

colectivo el que más tiende a migrar. Indudablemente, en estos municipios se encuentran viviendas

adecuadas tanto por precio como por tipología. Y la apertura mayor se da, como decíamos antes, entre los

sujetos de clase alta que vivían en municipios como Santa Coloma de Gramenet, Badalona o l'Hospitalet

de Llobregat, es decir, entre la periferia menos valorada de todo el ámbito estudiado.

¿Dónde suelen los sujetos de cada categoría permanecer con mayor frecuencia en sus municipios

de residencia? El análisis simple de los porcentajes de la tabla anterior traduciría un esquema sencillo y

bastante homogéneo de las cuatro categorías: en los grandes municipios de la segunda corona y en el

municipio de Barcelona el localismo está más acentuado; en la periferia exterior y, especialmente, en los

grandes municipios del continuo central el porcentaje de migraciones es mayor. Un estudio más atento

muestra que la categoría alta es menos migratoria en relación al comportamiento de los otros segmentos

sociales cuanto más pequeño es el municipio de residencia y es más migratoria no sólo en los grandes

municipios adyacentes a Barcelona, sino también en los de gran tamaño de la segunda corona. Las capas

baja y media baja tienden a efectuar desplazamientos locales con mayor intensidad en los grandes

municipios, y más todavía en municipios, precisamente, como Santa Coloma de Gramenet, Badalona o

l'Hospitalet de Llobregat.

Tabla 10.3. Porcentaje de cambios de vivienda internos al municipio por situación familiar
en el cambio según categoría socioeconómica. Ámbito de Barcelona, 1982-
1 9 9 0 .

Situación familiar Alta Media alta Media baja Baja

Dependiente 70,3 71,6 80,0 69,7

Emancipado sin pareja 65,6 78,5 78,9 77,1

Formación de pareja 78,4 78,7 77,5 75,6

Estado de pareja 74,2 76,3 77,6 78,5

Estado y transición a sep./div. 60,0 76,9 77,6 61,8

Estado y transición a viudez 100,0 97,4 92,1 69,6

Total 73,3 76,8 78,5 74,3

Fuente: ESD, elaboración propia

Decíamos cuando analizábamos la influencia de la edad, la situación familiar y el sexo sobre la

elección del carácter local o no del desplazamiento que la dinámica familiar no introduce diferencias

excesivas. La introducción de la categoría socioeconómica permite matizar un poco los resultados (Tabla
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10.3), aunque siempre con de prudencia por el peligro de rozar la significación de los resultados. La

formación de pareja y la viudez inducen los movimientos residenciales más locales de la parte alta y media

alta de la escala social, mientras que en las categorías más bajas se producen menos migraciones en

movimientos de parejas ya formadas.

Lo interesante del cuadro anterior es la oposición del comportamiento en la transición de formación

de pareja y la etapa de hogar consolidada. En la parte más alta la tendencia a la emigración es más intensa

en etapas más avanzadas, mientras que los hogares de clase baja tienden a moverse más en el medio local

en ese momento que cuando se formó el hogar. En las capas medias de la sociedad no se encuentran

diferencias apreciables entre ambas fases.

10 .3   Visión transversal de la oposición entre movilidad local y migratoria.

Hemos aprendido en el capítulo cinco que la visión acumulada de la movilidad residencial a lo largo

de la vida de los individuos permite matizar su elevado grado de localismo, ya que la elección sobre el

destino se debe realizar, como media, casi tres veces. Veamos a continuación (Tabla 10.4) el porcentaje

de sujetos que permanecerían toda su vida en el mismo municipio de residencia en función de la

categoría social (agrupada esta vez en dos grupos) y el tamaño del municipio de residencia (los cuatro

segmentos enunciados al comenzar este capítulo: <20 mil, 20-100 mil, >100 mil, Barcelona).

Tabla 10.4. Porcentaje de sujetos que no saldrían nunca de su municipio de nacimiento
según tamaño del municipio y por categoría social. Análisis transversal.
Provincia de Barcelona

Tamaño de municipio Alta-Media alta Media baja-Baja

Municipios <20.000 hab. 40 39

Municipios 20.000-100.000 hab. 45 46

Municipios >100 mil hab. 43 53

Barcelona 55 57

Fuente: ESD, elaboración propia

Las diferencias encontradas se deben más a la pertenencia a diversos tamaños de municipio que a

la categoría social. En efecto, cuánto mayor es el municipio de nacimiento menor será el porcentaje de los

que acabarán sus vidas en otro municipio independientemente de la categoría social. El porcentaje final

de los no migrantes de las categorías sociales en un mismo tipo de tamaño es semejante. La excepción

fundamental viene dada por los grandes municipios de más de 100 mil habitantes menos Barcelona; en

este caso existe una oposición de comportamiento final según la categoría social. Como se puede
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imaginar, los sujetos de la parte alta de la escala social acaban por salir del municipio de nacimiento en un

57% de los casos según las condiciones de los años ochenta. Por el contrario, el resto de los sujetos

saldrán en un 47% de los casos. Para los primeros vivir en estos municipios incita a una elevada movilidad

migratoria en comparación con el resto de tamaños, para los segundos se observa una movilidad migratoria

relativa de intensidad baja. Aquí es claramente la pertenencia social la que induce uno u otro tipo de

comportamiento residencial.

10 .4   Distribución espacial al final del ciclo de vida por lugar de residencia inicial.

La suma de decisiones a lo largo de la vida al respecto de permanecer o no en el municipio de

residencia cuando se efectúa un cambio de vivienda está influida, por encima de todo, por el tipo de

municipio de residencia. Ahora bien, en un segundo estadio podemos analizar, cuando se efectúa una

emigración, cuál es el destino elegido (Tabla 10.5). Y en este punto sí que encontraremos una apreciable

influencia de la pertenencia social que complementa la importancia del tipo de municipio en que se reside

con anterioridad.

Hay algunas tendencias espaciales que son independientes tanto del tipo de municipio como de la

categoría social. Se trata, sobre todo, de la suburbanización resultante de la estructura de las migraciones

metropolitanas, ya que siempre la mayor parte de los que cambian de municipio acaban en uno menor de

100 mil habitantes, o más aún, menor de 20 mil.

El tipo de municipio en que se habita al comienzo del ciclo vital influye entre otras cosas en el tipo

de esa suburbanización. Por ejemplo, los sujetos de clase alta que proceden del municipio de Barcelona y

los que lo hacen de municipios de menos de 20 mil habitantes prefieren con claridad este estrato de

tamaño a los municipios de 20-100 mil habitantes al inmediatamente superior. En los grandes municipios y

en los de la periferia próxima existe un cierto equilibrio entre ambos estratos al elegir distancia.

La categoría social de pertenencia influye decididamente en otra cuestión: la preferencia de los

movimientos centrípetos o intraurbanos por una localización muy central en el municipio de Barcelona o

en el resto de municipios de más de 100 mil habitantes. La primera elección suelen hacerla los de clase

alta, independientemente del tamaño del municipio. La segunda elección la realiza el resto de sujetos.

Cabe un comentario más respecto del nivel >100 mil. La estructura espacial final de los itinerarios

espaciales no difiere en demasía según la categoría social. Se desplazan ligeramente más los de clase alta

hacia los municipios suburbanos mientras que la preferencia por otro municipio del mismo estrato es

idéntica. Las mayores diferencias se dan por un lado, como se ha dicho, por el mayor localismo de los de

clase baja y, por otro, en la mayor propensión a desplazarse a Barcelona de los de clase alta. Se puede
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decir, por lo tanto, que se trata de distintas preferencias según clase social de los movimientos

residenciales cuando no se pretende realizar un movimiento suburbanizador.

Tabla 10.5.  Distribución por tamaño de municipio final de los sujetos que cambian de
tamaño de municipio a lo largo de su vida según tamaño inicial y categoría
social. Análisis transversal. Provincia de Barcelona

Tamaño del municipio de nacimiento

<20.000 hab. 20.000-100.000 h. >100 mil hab. Barcelona

Tamaño del
municipio final Alta-MA Baja-MB Alta-MA Baja-MB Alta-MA Baja-MB Alta-MA Baja-MB

(proporción sobre total sujetos iniciales)

<20.000 hab. 31 29 18 20 19 17 20 15

20.000-100.000 h. 13 19 18 18 12 10 11 15

>100 mil hab. 7 7 8 9 10 10 9 11

Barcelona 9 5 11 8 17 10 5 3

(proporción sobre total sujetos que emigran)

<20.000 hab. 52 48 32 37 33 36 45 34

20.000-100.000 h. 21 31 33 33 21 21 25 34

>100 mil hab. 12 12 15 16 17 21 19 26

Barcelona 16 9 20 14 29 21 12 6

Fuente: ESD, elaboración propia

10 .5   Desarrollo de los itinerarios espaciales a lo largo del ciclo de vida.

Pasemos ahora a estudiar las preferencias espaciales en cada paso del ciclo vital en función de la

posición social y la posición espacial (xGráfico 10.2 y ntre los sujetos de clase baja. La principal diferencia

entre las preferencias de los que vivían en los grandes municipios es el diferente papel desempeñado por

el municipio de Barcelona. Buena parte de los movimientos migratorios efectuados por los de clase alta en

el momento de formar pareja o en la larga etapa posterior tienen como destino el municipio central. Esto se

traduce en que Barcelona se constituye en el principal destino de los que forman pareja en esa categoría.
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Gráfico 10.3). La aproximación al ciclo vital se ha realizado aquí a través de la dinámica familiar que,

como se ha visto, ofrece contrastes más marcados y deja traslucir las preferencias espaciales de colectivos

minoritarios (por ejemplo, los emancipados sin pareja o los que se divorcian o separan). No hemos hecho

intervenir al sexo para no precarizar la solidez de los resultados. Ya vimos en su momento que, como

mucho, nos planteará problemas esta opción en los estadios familiares en que no existe de por medio una

pareja.

xGráfico 10.2. Distribución de los destinos migratorios según tamaño de municipio de
residencia y situación familiar. Sujetos de categoría social Alta-Media alta.
Provincia de Barcelona
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Fuente: ESD, elaboración propia

Los itinerarios de los sujetos nacidos en municipios de menos de 20 mil habitantes recorren

principalmente municipios de similar tamaño, independientemente de la categoría y, en cierta medida, de

la situación familiar. Esta opción por el mismo estrato se acentúa en los cambios de parejas ya formadas

(más del 60%), lo que es común a las dos grandes categorías sociales. Entre los de clase alta, esta

focalización se repite también entre los que forman pareja, mientras que desaparece como un destino
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significativo entre los que se emancipan sin pareja, los cuales buscan localizaciones claramente urbanas.

Las migraciones hacia municipios de mayor tamaño sólo tienen cierta importancia, en todo el cuerpo social,

en los movimientos en solitario producidos antes o después de una experiencia de pareja.

En los municipios de 20 a 100 mil habitantes la larga etapa de vida en pareja produce una clara

marcha hacia los pequeños municipios para aquellos que migran, meridianamente expuesta entre los

sujetos de clase baja. Sin embargo, en el momento del comienzo de la vida en pareja son los de clase alta

quienes con mayor frecuencia escogen un municipio de inferior tamaño. Las preferencias por los grandes

municipios se acentúan en los movimientos en solitario de distintas situaciones familiares y, sobre todo, de

clase alta.

En el caso del municipio de Barcelona, cada tamaño de municipio tiene un esquema de atracción

según la situación familiar bastante similar para ambas categorías sociales consideradas. Así los municipios

pequeños atraen sobre todo parejas ya formadas, los municipios medianos tienen un perfil más

homogéneo aunque destacan entre los movimientos que coinciden con la formación de parejas, los

grandes municipios se especializan en atraer migrantes en las primeras etapas de su vida autónoma, sobre

todo emancipados sin pareja. El comportamiento diferencial según la posición social se basa en el distinto

nivel que alcanza cada perfil. Así, entre los de clase alta la preferencia por localizaciones suburbanas de los

“casados” resulta extraordinaria, mientras que ir a los grandes municipios es mucho más frecuentado entre

los que se emancipan sin pareja de clase baja. El carácter urbano, no suburbanizador, de los movimientos

de viudos y separados y divorciados es mayor entre los sujetos de clase baja. La principal diferencia entre

las preferencias de los que vivían en los grandes municipios es el diferente papel desempeñado por el

municipio de Barcelona. Buena parte de los movimientos migratorios efectuados por los de clase alta en el

momento de formar pareja o en la larga etapa posterior tienen como destino el municipio central. Esto se

traduce en que Barcelona se constituye en el principal destino de los que forman pareja en esa categoría.
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Gráfico 10.3. Distribución de los destinos migratorios según tamaño de municipio de
residencia y situación familiar. Sujetos de categoría social Baja-Media Baja.
Provincia de Barcelona
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Fuente: ESD, elaboración propia.

Podemos acabar este apartado considerando los destinos emigratorios por clase social

generalizando el lugar de origen. Los migrantes de clase alta prefieren por norma general destinos más

periféricos en todas las etapas familiares excepto cuando se emancipan sin pareja. En este caso el destino

preferido es el centro metropolitano y, sobre todo, los municipios de la periferia inmediata. En el momento

de la formación de la pareja, los migrantes de clase alta no encuentran dificultades en ubicar su vivienda en

los municipios más pequeños de la periferia. Los que comienzan a vivir en pareja de clase baja encuentran

más dificultades para realizar un traslado eminentemente suburbanizador y se ven obligados a explotar

más los posibles huecos en el mercado de la vivienda de la primera periferia. Más adelante sí que se

sumarán a los flujos hacia los municipios pequeños, pero no antes de que los hijos hayan crecido.

Mientras tanto, se preferirán municipios medianos con características urbanísticas y de vivienda

semejantes a las de sus lugares de origen.
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10 .6   Estudio de la segregación y la sustitución social.

‘La estructura social del área de Barcelona corresponde a grandes rasgos con un modelo europeo

de distribución interna: en el centro suelen estar sobrerrepresentados las capas altas mientras que en la

periferia sucede otro tanto con las capas modestas (Tabla 10.6). En nuestro ámbito de estudio la

proporción de personas de categorías altas y medias altas alcanza el 37% de la población y el

complementario a 100, el 63%, engrosa las filas de las categorías bajas y medias bajas.

Tabla 10.6. Distribución de la población residente en cada tamaño de municipio según
categoría social (%). Provincia de Barcelona, 1991

Tamaño de municipio Alta - Media alta Baja - Media baja

Mun. <5.000 hab. 37 63

Mun. 5.000-20.000 hab. 35 65

Mun. 20.000-100.000 hab. 30 70

Mun > 100 mil hab. 2a corona 33 67

Mun > 100 mil hab. 1a corona 25 75

Barcelona 46 54

Total 37 63

Fuente: ESD, elaboración propia

Esta distribución no es homogénea territorialmente. El municipio de Barcelona acoge a una parte

más que proporcional de individuos en las capas altas lo que se ajusta a ese patrón tendencial europeo;

un 46% de su población pertenece a los estratos superiores. Por contra, las periferias próximas y los

municipios más grandes han sido tradicionalmente el lugar de residencia de un mayor porcentaje de

individuos ligados a la clase trabajadora, más los grandes municipios de más de 100 mil habitantes (75% de

su población en este grupo) que en los de 20 a 100 mil habitantes (70%).

El proceso de redistribución de la población afecta a todo el cuerpo social con parecida intensidad.

En una visión transversal del comportamiento a lo largo de su vida de una generación ficticia distribuida

espacialmente por tamaño de municipio según el patrón de 1991, los procesos eventuales de ganancia y

pérdida de efectivos no se ven acompañados por una variación significativa de las proporciones de cada

grupo entre el momento del nacimiento y el momento de la desaparición a los 85 años (Tabla 10.7).
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Tabla 10.7. Personas de clase alta y media alta por cada 100 personas de clase baja y
media baja residiendo en cada tamaño de municipio al inicio y final de la vida de
una generación ficticia. Análisis transversal, 1982-1990.

Tamaño de municipio Nacimiento Edad 85

<20.000 hab. 55 61

20.000-100.000 hab. 44 46

>100 mil hab. 40 40

Barcelona 86 83

Total 58 58

Fuente: ESD, elaboración propia

Solamente se detecta una cierta pérdida de la capacidad de retención de los más favorecidos por el

núcleo central, tendencia que puede ya estar en discusión actualmente por los evidentes procesos de

gentrificación del espacio barcelonés. Por el contrario, la situación de los años ochenta apuntaba una

cierta especialización de la periferia metropolitana, sobre todo los municipios pequeños con características

urbanísticas y de situación más interesantes, a devenir un espacio residencial propio de individuos con

mayor capacidad económica.

Más sorprendente resulta la estabilidad en la distribución social que muestran los grandes

municipios de más de 100 mil habitantes. Parece contradecirse toda intuición sobre esta cuestión que

señalaría la preferencia por los individuos que prosperan económicamente y residen en esos grandes

municipios a adecuar su contexto residencial con su nuevo status social. Efectivamente, esta constatación

es cierta. Lo que pasa es que los sujetos del resto de categorías sociales abandonan estos municipios

con similar intensidad, por otro tipo de motivos eso sí, y además existe un cierto influjo de sujetos de

elevada capacidad económica en relación con el momento de la emancipación

En realidad, los encaminamientos espaciales agregados de unos y otros no son tan diferentes. Sí lo

son, como hemos visto al principio, las distribuciones originales. La formación de pareja es un momento de

redistribución. El destino preferente en este caso son los grandes municipios de más de 100 mil

habitantes, cuando el sujeto es de clase baja, y los municipios periféricos, pero también los grandes

municipios, cuando la pareja es de clase alta. En las restantes etapas (pareja con hijos dependientes en

adelante) se repite un traslado neto hacia la periferia, resultante en una desconcentración de los grandes

municipios .

No se puede decir tajantemente que la dinámica espacial ligada a la movilidad residencial conduzca

a una modificación profunda, en el corto plazo, de la actual distribución territorial por pertenencia social. En

este campo, no podemos efectuar afirmaciones contundentes porque nos falta una óptica fundamental

que es el análisis del cambio social ligado al cambio residencial. La E.S.D. no permite realizar
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adecuadamente este análisis, ni por el carácter estático de las variables derivadas de caracterización social,

referidas exclusivamente al momento de la encuesta ni por el incompleto tratamiento biográfico de la

actividad.

10 .7   Movilidad social intergeneracional y preferencias espaciales.

Ahora bien, disponemos de otra herramienta para valorar el impacto de la movilidad social sobre los

itinerarios residenciales escogidos. Si no podemos entrar en el juego que ofrece la movilidad social

biográfica sí que se puede hacer con la movilidad social intergeneracional, ya que disponemos de la

caracterización social del padre del entrevistado. Efectuaremos un repaso somero al papel de la movilidad

social ascendente y descendente, así como al de la posición social de los padres. La posición social de los

padres ofrece un modelo residencial de referencia que el individuo tenderá a imitar o a evitar en función de

su situación personal. Así mismo la posición social del padre permite valorar la capacidad de intervención

activa de los progenitores en el diseño y la realización de las estrategias residenciales. Para poder apuntar

mejor estos matices nos hemos centrado en aquellos sujetos (hijos) que efectuaban un movimiento

residencial entre los 25 y 50 años de edad, de manera que el cambio del sujeto sea con toda probabilidad

autónomo y los padres tengan todavía una presencia activa y no sólo como elemento de referencia

biográfico.

Esta influencia de la posición social del progenitor se nota en la misma elección entre marchar o no

del municipio de residencia anterior, aunque no a nivel agregado sino en el detalle por tamaño de

municipio (Tabla 10.8). Como comportamiento agregado, se observa que la mayor propensión migratoria la

obtienen aquellos sujetos que han sufrido una pérdida intergeneracional de posición social, lo cual

significa no poder mantener las ubicaciones residenciales logradas por los padres. Ahora bien, el detalle

por lugar de residencia anterior muestra lo variado de los comportamientos más allá de esta máxima

generalización. Así, se observa una mayor propensión a quedarse siempre que el padre es de categoría

alta y el sujeto vive en los municipios grandes, y una mayor propensión a salir cuando el padre es del

mismo extracto social y el municipio de residencia es pequeño, bastante independientemente de la

posición social del hijo. En resumidas cuentas, la ayuda de los padres permite que los individuos jóvenes

puedan permanecer o puedan elegir más fácilmente los grandes municipios y el centro metropolitano.
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Tabla 10.8. Nivel de preferencia local en la movilidad residencial de sujetos adultos (25-
49 años) en función de la movilidad social intergeneracional y el lugar de
residencia antes del cambio. Provincia de Barcelona, 1982-1990

Categoría padre

Alta - Media alta Baja - Media baja

Categoría hijo

Tamaño de
municipio anterior

Alta - Media
alta

Baja - Media
baja

Alta - Media
alta

Baja - Media
baja

Total

<20.000 hab. 62,7% 59,9% 79,3% 78,9% 74,8%

 20.000-100.000 h. 65,4% 71,5% 78,6% 74,5% 73,8%

>100 mil hab. 81,9% 74,6% 66,9% 74,9% 74,1%

Barcelona 80,8% 81,1% 77,0% 78,5% 79,2%

Total 69,9% 66,2% 70,7% 70,7% 70,1%

Fuente: ESD, elaboración propia

En el caso de padres de clase baja o media baja, que es la situación mayoritaria, se aprecia una

sensible igualdad en las preferencias locales alrededor del 75% independientemente de la posición social

del sujeto y, hasta cierto punto, del lugar de residencia anterior. Destaca la extrema movilidad migratoria de

los sujetos de clase alta en ascendencia social y que viven en los grandes municipios periféricos,

comportamiento que se aviene con nuestras ideas preconcebidas, lo que contrasta con la estabilidad

migratoria de los individuos sin movilidad social intergeneracional. A continuación revisaremos los destinos

migratorios preferentes en función de las relaciones de posición social entre padres e hijos (Tabla 10.9).

En los municipios pequeños de menos de 20 mil habitantes el que el sujeto sea de categoría

elevada sirve, entre otras cosas, para que escoja con mayor frecuencia el municipio de Barcelona como

nuevo lugar de residencia, independientemente de la situación del padre. Sin embargo el hecho de que

el padre sea de clase baja provoca una mayor preferencia por el mismo tipo de municipio, reforzando la

tendencia al localismo no migratorio que hemos comentado antes.

En los municipios de 20 a 100 mil habitantes la mayor preferencia por Barcelona se da entre los que

tienen padre de categoría alta sea cual sea su posición, con bastante contundencia según los datos

disponibles. Respecto a los residentes con anterioridad al cambio en el municipio de Barcelona es la

categoría social del sujeto la que domina sobre todo las elecciones residenciales: cuanto más elevada

aquella, más se escoge un pequeño municipio y menos un gran municipio periférico. Sin embargo, el

respaldo de un padre de categorías altas permite a algunos sujetos de clase baja preferir un gran municipio

cercano a Barcelona a un municipio mediano periférico.
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Tabla 10.9.  Preferencias emigratorias de sujetos adultos (25-49 años) en función de la
movilidad social intergeneracional y el lugar de residencia antes del cambio.
Provincia de Barcelona, 1982-1990

Orden de preferencia migratoria

Tamaño de
municipio
anterior

Cat. social
padre

Cat. social
hijo

1º 2º 2º 4º

<20 mil h. Alta-MA Alta-MA <20 mil h. 20-100 mil h. Barcelona >100 mil h.

“ “ Baja-MB <20 mil h. 20-100 mil h. >100 mil h. Barcelona

“ Baja-MB Alta-MA <20 mil h. Barcelona >100 mil h. 20-100 mil h.

“ “ Baja-MB <20 mil h. 20-100 mil h. >100 mil h. Barcelona

Total <20 mil h <20 mil h. 20-100 mil h. >100 mil h. Barcelona

20-100 mil h. Alta-MA Alta-MA Barcelona 20-100 mil h. >100 mil h. <20 mil h.

“ “ Baja-MB <20 mil h. Barcelona 20-100 mil h. >100 mil h.

“ Baja-MB Alta-MA <20 mil h. 20-100 mil h. >100 mil h. Barcelona

“ “ Baja-MB 20-100 mil h. <20 mil h. >100 mil h. Barcelona

Total 20-100 mil h. <20 mil h. 20-100 mil h. >100 mil h. Barcelona

>100 mil h. Alta-MA Alta-MA Barcelona <20 mil h. 20-100 mil h. >100 mil h.

“ “ Baja-MB <20 mil h. Barcelona 20-100 mil h. >100 mil h.

“ Baja-MB Alta-MA Barcelona <20 mil h. 20-100 mil h. >100 mil h.

“ “ Baja-MB 20-100 mil h. Barcelona <20 mil h. >100 mil h.

Total >100 mil h. Barcelona <20 mil h. 20-100 mil h. >100 mil h.

Barcelona Alta-MA Alta-MA <20 mil h. 20-100 mil h. >100 mil h.

“ “ Baja-MB <20 mil h. >100 mil h. 20-100 mil h.

“ Baja-MB Alta-MA <20 mil h. 20-100 mil h. >100 mil h.

“ “ Baja-MB <20 mil h. 20-100 mil h. >100 mil h.

Total Barcelona <20 mil h. 20-100 mil h. >100 mil h.

Total ámbito <20 mil h. 20-100 mil h. >100 mil h. Barcelona

Fuente: ESD, elaboración propia.

Entre los habitantes de los grandes municipios aparte del de Barcelona hay claramente un colectivo

singular: el que mantiene la misma posición social baja y media baja de padres a hijos. Suelen optar por

otro municipio del mismo tamaño (muchas veces vivienda de segunda mano relativamente accesible) con

una frecuencia más que doble que el resto de sujetos de clase baja y tres veces más que los de categorías

altas. Son los que menos van, con diferencia, a vivir al municipio de Barcelona, los que menos a los

pequeños municipios periféricos y los que más a los municipios medianos o a otros grandes municipios. El

respaldo de progenitores con mayor capacidad económica permite al resto de miembros de las categorías

bajas un comportamiento más cercano al de los sujetos de clase alta. Para finalizar, la conjunción de las
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posiciones de padres e hijos cuando alguno de los dos es de clase alta permite evitar prácticamente el

resto de grandes municipios periféricos como destino migratorio.

Queda demostrado que la categoría social es un concepto complejo que implica no sólo las

circunstancias personales sino también las de las personas que conforman la red de parentesco y relación

cercana, la cual influye, a veces decisivamente, en el tipo de itinerario y de comportamiento residencial del

sujeto. La existencia y la pertenencia social de los padres condiciona y determina en ocasiones el itinerario

residencial escogido.
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Anexo 1: Uso y construcción de variables de la Encuesta Sociodemográfica.

Variables         utilizadas         de       la         Encuesta         Sociodemográfica

Parte 1 “Miembros del Hogar”

• Año de nacimiento del sujeto (v00216).

• Sexo del sujeto (v00224).

Parte 2 “Padres”

• Año del fin de convivencia con progenitor 1 (v01822).

• Año del fin de convivencia con progenitor 2 (v01922).

• Sexo del progenitor 1 (v01828).

• Sexo del progenitor 2 (v01928).

• Año de fallecimiento del progenitor 1 (v01839).

• Año de fallecimiento del progenitor 2 (v01939).

• Lugar de residencia del progenitor 1 (v01848).

• Lugar de residencia del progenitor 2 (v01948).

Parte 3 “Hermanos”

• Naturaleza de la relación con hermano 1 a 16 (v02211 … v03711).

• Convivencia hasta la actualidad con hermano 1 a 16 (v02219 … v03719).

• Lugar de residencia actual del hermano 1 a 16 (v02242 … v02742).

Parte 4 “Matrimonios y uniones maritales estables”

• Año de inicio de corresidencia con pareja 1 a 4 (v03812 … v04112).

• Lugar de residencia anterior a la unión de pareja 1 a 4 (v03818 … v04118).

• Supervivencia de pareja 1 a 4 (v03828 … v04128).
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• Año de fallecimiento de pareja 1 a 4 (v03829 … v04129).

• Mantenimiento de la unión con pareja 1 a 4 (v03833 … v04133).

• Año del fin de convivencia con pareja 1 a 4 (v03834 … v04134).

Parte 5 “Hijos”

• Naturaleza de la relación con hijo 1 a 16 (v04213 … v05713).

• Año del fin de convivencia con hijo 1 a 16 (v04223 … v05723).

• Año de nacimiento del hijo 1 a 16 (v04235 … v05735).

• Año de fallecimiento del hijo 1 a 16 (v04239 … v05739).

• Lugar de residencia actual del hijo 1 a 16 (v04243 … v05743).

Parte 6 “Lugares de residencia”

• Tamaño del municipio de residencia 1 a 18 (v05811 … v07311 + v17411 + v17511).

• Provincia del municipio de residencia 1 a 18 (v05814 … v07314 + v17414 + v17514).

• Año del fin de residencia en el municipio 1 a 18 (v05826 … v07326 + v17426 + v17526).

Parte 7 “Viviendas”

• Número de orden del municipio de la vivienda 1 a 10 (v07411 … v08111 + v18211 + v18311).

• Personas que convivían en la vivienda 1 a 10 (v07414 … v08114 + v18214 + v18314).

• Año de entrada a habitar en vivienda 1 (v07418).

• Año de salida de la vivienda 1 a 10 (v07421 … v08121 + v18221 + v18321).

• Personas que acompañaron en el cambio de vivienda 1 a 9 (v07426 … v08126 + v18226).

Variables                derivadas        construidas.

AEMAN Variable que recupera la edad de descohabitación en cualquiera de las tres variables

AEMANC, AEMANN, AEMANR.
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AEMANC Año de emancipación familiar, calculado en función del fin de residencia

respecto de los padres. El año de descohabitación es diferente que el de muerte de los padres.

Variables de base: v01822, v01922, v01839, v01939.

AEMANN Año de emancipación familiar en que el sujeto se une en pareja pero sin que

dé lugar a un fin de la convivencia con los padres. Variables de base: AEMANC, v01822, v01922,

v03812.

AEMANR Resto de situaciones de descohabitación o emancipación familiar. Fecha

máxima de descohabitación respecto del padre o de la madre. Variables de base: AEMANC,

AEMANN, v01822, v01922.

AEMAN_R Variable reagrupada de AEMAN (año emancipación familiar): <1940; 1941-60;

1961-70; 1971-80; 1981-85;>1986. Variable de base: AEMAN.

C81 … C91 Variable contador que indica el número de movimientos residenciales

(internos o entre municipios) efectuados por el sujeto en el año en cuestión. Variables de base:

CINTER81 … CINTER91, CINTRA81 … CINTRA91.

CALDISN3 … CALDISN1, CALDIS0, CALDISP1 … CALDISP3 Variables dicotómicas

que indican si existe un movimiento residencial 3 años antes … 3 años después de una disolución de

pareja (producida en el año 1985, 1986 o 1987). Variables de base: SP85 … SP87, TRHB82_R

…TRHB90_R.

CALFE1N3 … CALFE1N1, CALFE10, CALFE1P1 … CALFE1P3 Variables

dicotómicas que indican si existe un movimiento residencial 3 años antes … 3 años después del

nacimiento de un hijo de orden 1 (nacido en el año 1985, 1986 o 1987). Variables de base: SF84 …

SP87, TRHB82_R …TRHB90_R.

CALFE2N3 … CALFE2N1, CALFE20, CALFE2P1 … CALFE2P3 Variables

dicotómicas que indican si existe un movimiento residencial 3 años antes … 3 años después del

nacimiento de un hijo de orden 2 (nacido en el año 1985, 1986 o 1987). Variables de base: SF84 …

SP87, TRHB82_R …TRHB90_R.

CALFE3N3 … CALFE3N1, CALFE30, CALFE3P1 … CALFE3P3 Variables

dicotómicas que indican si existe un movimiento residencial 3 años antes … 3 años después del

nacimiento de un hijo de orden 3 o superior (nacido en el año 1985, 1986 o 1987). Variables de base:

SF84 … SP87, TRHB82_R …TRHB90_R.

CALNUPN3 … CALNUPN1, CALNUP0, CALNUPP1 … CALNUPP3 Variables

dicotómicas que indican si existe un movimiento residencial 3 años antes … 3 años después de una

formación de pareja (formada en el año 1985, 1986 o 1987). Variables de base: SP85 … SP87,

TRHB82_R …TRHB90_R.



420

CALVIUN3 … CALVIUN1, CALVIU0, CALVIUP1 … CALVIUP3 Variables dicotómicas

que indican si existe un movimiento residencial 3 años antes … 3 años después de una transición a

viudez (producida en el año 1985, 1986 o 1987). Variables de base: SP85 … SP87, TRHB82_R

…TRHB90_R.

CINTER81 … CINTER91 Variable contador que indica el número de movimientos residenciales

entre municipios efectuados por el sujeto en el año en cuestión. Variables de base: v07411 … v8111

+ v18211 + v18311, v07421 … v08121 + v18221 + v18321.

CINTRA81 … CINTRA91 Variable contador que indica el número de movimientos residenciales

internos al municipio efectuados por el sujeto en el año en cuestión. Variables de base: v07411 …

v8111 + v18211 + v18311, v07421 … v08121 + v18221 + v18321.

EDAF1_R … EDAF16_R Edad en el momento de la encuesta de los sucesivos hijos del

sujeto. Recodificación v04235 … v05735. Valores: 0-14, 15-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65-74, 75 y

más. Variables de base: v04235 … v05735.

EDAT81 … EDAT91 Cálculo de la edad de los sujetos en cada año entre 1981 y 1991.

Variable de base: v00216.

EDAT81_R … EDAT91_R Recodificación de las variables EDAT81 … EDAT91 (edad del

sujeto en cada año entre 1981 y 1991): 0-14, 15-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65-74, >74. Variables de

base: EDAT81 … EDAT91.

EDAT81_X …EDAT91_X Recodificación de las variables EDAT81 … EDAT91 (edad del

sujeto en cada año entre 1981 y 1991): grupos quinquenales (hasta 85 y más). Variables de base:

EDAT81 … EDAT91.

LLOC1 … LLOC18 Variable que expresa el tamaño de los sucesivos municipios de

residencia (1 a max, 18). Asume tres valores de tamaño como en las variables de base más

recodificación de los códigos INE de los mun >100.000 hab. en 4. Variables de base: v05811 …

v07311 + v17411 + v17511.

LLOCHAB1 Variable que sintetiza la localización de la residencia de la vivienda habitada en

1981. Aúna el tamaño del municipio si se habita en la prov. de Barcelona o el código provincial si no. 1

mun <5000, 2 5-20 mil, 3 20-100 mil, códigos provinciales +500, códigos INE municipios de la prov.

mayores de 100 mil hab. Variables de base: v07411, v05811 … v07311, v05814 … v07314.

LLOH1_R Variable que sintetiza la localización de la residencia de la vivienda

habitada en 1981. Recodifica los valores de LLOCHAB1: 1 mun <5000, 2 5-20 mil, 3 20-100 mil, 4

fuera de la prov., 5 mun de Barcelona, 6 >100 mil hab (Badalona, Santa Coloma, Hospitalet), 7 >100

mil hab (Sabadell, Terrassa, Mataró). Variable de base: LLOCHAB1.
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LLOH82_R…LLOH91_R Variable que sintetiza la localización de la residencia de la

vivienda habitada al inicio de cada año: 1 mun <5000, 2 5-20 mil, 3 20-100 mil, 4 fuera de la prov., 5

mun de Barcelona, 6 >100 mil hab (Badalona, Santa Coloma, Hospitalet), 7 >100 mil hab (Sabadell,

Terrassa, Mataró). Variable de base: LLOH1_R, mismas variables, TRHB81_R…TRHB91_R.

NAIXD0 Variable dicotómica. Si el sujeto ocupa la primera vivienda estudiada en el

apartado "Viviendas", la ocupada en 1981, desde su nacimiento el valor es 1, es decir se trata de su

primera vivienda. Si no es así, el valor es 0. Variables de base: v07418, v00216.

NCANVIS Número total de cambios de vivienda efectuados desde 1981 por el sujeto.

Variables de base: v07421 … v08121 + v18221 + v18321.

ORIGPAR Lugar de residencia  de la pareja actual (o de la última aunque fallecida)

en relación con el del sujeto en el momento de la unión. Valores: 1 mismo municipio, 2 otro mun

misma prov., 3 otra prov. Variables de base:, v03833 … v04133, v03818 … v04118, v03828 …

v04128.

RFIL1 … RFIL16 Lugar de residencia de los sucesivos hijos en relación con el sujeto.  Si el hijo

ha muerto el valor es 9. Si el hijo vive con el sujeto el valor es 0. Siempre que el hijo vive fuera de la

provincia el valor es 3. Mismo municipio, distinta vivienda, 1, Distinto municipio, misma provincia, 2.

Variables de base: v04243 … v05743, V04239 … v05739, v04223 … v05723, v04212 … v05712.

RGER1 … RGER16 Lugar de residencia de los sucesivos hermanos en relación con el

sujeto. Elaboración de las variables v02242 … v03742 con información añadida. Si el hermano ha

muerto el valor es 9. Si el hermano vive con el sujeto el valor es 0. Siempre que el hermano vive fuera

de la provincia  el valor es 3. Mismo municipio, distinta vivienda, 1, Distinto municipio, misma provincia,

2. Variables de base: v02242 … v03742, V02219 … v03719, v02211 … v03711.

RP2 Variable alfanumérica. Lugar de residencia de la madre en relación con el

sujeto. Si la madre ha muerto el valor es 9. Si la madre vive con el sujeto el valor es 0. Siempre que la

madre vive fuera de la provincia el valor es 3. Mismo municipio, distinta vivienda, 1, Distinto municipio,

misma provincia, 2. Variables de base: v01828, v01848, v01839, v01928, v01948, v01939.  .

SC81 … S91 Personas que convivían en la vivienda en que se habitaba ese año o a

la que se cambió ese año. 1, solo; 2, con cónyuge / hijos; 3, con padres; 4, con otros familiares; 5, con

otras personas no familiares. Variables de base: v07414 … v18314.

SP81 … SP91 Situación de pareja del individuo en el año en cuestión. Tiene ocho valores,

cuatro de estado y tres de transición: - sin pareja, no emancipado; 0 sin pareja, emancipado; 1 forma

pareja durante el año, 2 enviuda en el año 3 se divorcia o separa 11 está en unión 22 es viudo 33 está

separado o div. Variables de base: v03812 … v04112, v03829 … v04129, v03834 … v04134.
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TF1 … TF16 Tiempo en años que los sucesivos hijos llevan fuera del hogar del sujeto (si

han dejado de convivir). Variables de base: v04223 … v05723.

TF1_R … TF16_R Recodificación de variables TF1 … TF16 (tiempo que los hijos llevan

fuera del hogar del sujeto). Valores: 1 '0-2' 2 '3-4' 3 '5-9' 4 '10-19' 5 '20 y más'. Variables de base: TF1

… TF16.

TRF81 … TRF91Personas que convivían en la vivienda anterior que acompañaron al sujeto en

el movimiento efectuado en el año en cuestión. Valores: 1 Todos los miembros del hogar, 2 Parte de

los miembros hogar, 3 Sólo sujeto. Se trata de una conversión en variables anualizadas de las

variables  v07426 … v08126.

TRHB0 … TRHB9 Tipo de cambio de hábitat y espacial asociado a cada traslado de

vivienda desde el efectuado a la vivienda ocupada en 1981 . Valores: 0 sin cambio de vivienda, 1 a

mun prov. BCN <5 mil hab, 2 ídem 5-20 mil, 3 ídem 20-100, 4 fuera prov. BCN, códigos INE mun >100

mil prov. BCN, 9 cambio de vivienda intramunicipal. Elementos que mediante concatenación

constituyen la trayectoria TRHB_R. Variables de base: NAIXD0, v07418, v05826 … v07326, v07411

… v08111 + v18211 + v18311, v05814 … v07314 + v17414 + v17514, LLOC1 … LLOC18.

TRHB0_R … TRHB9_R Recodificación alfanumérica de las variables TRHB0 … TRHB9 (tipo

espacial y de hábitat de cada cambio desde 1981) Valores: 0 sin cambio de vivienda, 1 a mun prov.

BCN <5 mil hab, 2 ídem 5-20 mil, 3 ídem 20-100, 4 fuera prov. BCN, 5 a mun de Barcelona, 6 a Sta.

Coloma, Badalona o Hospitalet, 7 a Sabadell, Terrassa o Mataró, 9 cambio de vivienda intramunicipal.

Elementos que mediante concatenación constituyen la trayectoria TRHB_R. Variables de base:

TRHB0 … TRHB9.

TRHB81_R … TRHB91_R Transformación de las variables TRHB1_R … TRHB9_R en

función del año en que se efectúa el movimiento residencial. Variables de base: v07421 … v08121 +

v18221 + v18321, TRHB1_R … TRHB9_R.

V10944_R Recodificación de la variable v10944 (categ. socioecon. sujeto): 1 cat.alta, 2

cat.med-alta, 3 cat.med-baja, 4 cat.baja. Variable de base v10944.

V10946_R Recodificación de la variable v10946 (categ. socioecon. padre): 1 cat.alta, 2

cat.med-alta, 3 cat.med-baja, 4 cat.baja. Variable de base v10946.

Apuntes        sobre       la        construcción         de       las        variables         derivadas         por         el       INE        sobre        categoría        socioeconómica.

Entre las variables utilizadas destacan las utilizadas en el capítulo sobre movilidad residencial y

posición social. Se trata de la categoría socioeconómica del sujeto y del padre. Estas variables,

derivadas, han sido adoptadas por el INE e incorporadas a los ficheros de datos primarios, a partir del
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Estudio comparativo sobre la estructura social, dirigido en España por Julio Carabaña y Juan Jesús

González. Las variables de base que intervienen en la construcción de la categoría socioeconómica

son: la ocupación, naturaleza de la ocupación o nivel de estudios terminados. La asignación a cada

sujeto de una categoría se realiza por las propias características, pero a veces por las del padre o

cónyuge.  La descripción del proceso de adscripción puede seguirse en el Informe Básico  (Tomo I.

Principales Resultados). de la publicación del INE sobre la E.S.D.

En Solsona et al. (1997a) se utiliza estas variables de categorización social, que delimitan doce

posibilidades de adscripción, y se reagrupan en cuatro niveles, siguiendo el orden jerárquico sugerido

en la página 777 del citado Informe Básico. Es esta clasificación en cuatro niveles la que ha sido

utilizada en la presente tesis. A continuación se detallan las doce categorías iniciales y su agrupación

posterior.

A.1 Empleadores expertos

A.2 Empleadores no expertos

B.1 Autónomos expertos

B.2 Autónomos cualificados

B.3 Autónomos no cualificados

C.1 Cuadros expertos

C.2 Cuadros no expertos

D.1 Empleados expertos

D.2 Empleados semiexpertos

D.3 Empleados cualificados no manuales

D.4 Empleados cualificados manuales

D.5 Empleados no  cualificados

La agrupación utilizada es la siguiente:

Categoría alta: A1, A2, B1, C1.

Categoría media-alta: D1, C2, D2, B2.

Categoría media-baja: D3, D4.

Categoría baja: B3, D5.


