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II. Análisis prospectivo sobre la población y las necesidades de 

vivienda. 

 

6.- La metodología general del modelo de prospección 2009-24 

 

 

El sistema prospectivo de necesidades utilizado está directamente 

emparentado con la metodología tradicional de proyección de hogares1.  Los 

dos grandes modelos que integran el proyecto son: 1) el modelo de demanda 

autóctona, y 2) el modelo de demanda inmigrante. 

 

El modelo de demanda autóctona parte de la proyección de la población del 

año de partida  haciendo incidir los distintos componentes del movimiento 

natural. Así, para cada uno de los n momentos futuros se conoce una 

aproximación tanto del número total de pobladores de cada pieza territorial, 

como de su estructura y género. Los datos de partida, en este estudio son los 

referentes a la población empadronada con fecha de 1 de enero del año 2009. 

Los resultados de la evolución del modelo están disponibles para el año 20014, 

2019 y 2024.  

 

Las tasas de natalidad y mortalidad se han calculado a partir de los últimos 

datos disponibles derivados del registro Civil y cruzados contra los datos 

padronales de los años correspondientes.  

                                            
1
  Este modelo, con algunas variaciones, ha sido utilizado en las siguientes aplicaciones: 

 Roca, Josep;  Marmolejo, Carlos  (2004a) Prospectivas de Demanda de  Vivienda 

Principal en España,   CPSV, Barcelona. 

 Roca, Josep;  Marmolejo, Carlos  (2004b) Prospectives de demanda d’habitatge principal 

a Catalunya i els seus territoris,   CPSV, Barcelona. 

 Roca, Josep;  Marmolejo, Carlos  (2004b),   Informe de la demanda d’habitatge habitual 

a Creixell, CPSV, Barcelona. 

 Roca, Josep;  Marmolejo, Carlos; Porcar, Rafael (2004a) Prognosi de la demanda 

d’habitatge a Reus, CPSV, Barcelona 

 Roca, Josep;  Marmolejo, Carlos; Porcar, Rafael (2004a) Prospectives de demanda 

d’habitatge a Castellar del Vallès, CPSV, Barcelona 

 Marmolejo, Carlos; Roca, Josep (2004) Estudio de las necesidades de vivienda de 

Aragón y sus sistemas territoriales. 
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A partir de aquí, se realiza una estimación del número de hogares que dicha 

población es previsible cree. Este procedimiento parte de una hipótesis de 

variación de las tasas de formación de hogares. La necesidad de crecimiento 

del parque residencial está dada por el incremento neto de hogares, es decir, 

por la diferencia que existe entre el número de nuevos hogares, menos el 

número de hogares que desaparecen.  La evolución de la tasa de formación de 

hogares, o tasa de principalidad, es producto de cruzar dos informaciones 

derivadas de los dos últimos censos: el número de personas principales (o 

jefes de hogar) de cada cohorte de edad y sexo, entre el número de personas 

totales correspondiente a cada cohorte y sexo derivado del censo apropiado.  

 

De esta manera, los saldos de hogares positivos representan una necesidad de 

incremento del parque residencial, mientras que los negativos, anuncian que el 

vaciamiento de las viviendas será superior a la demanda estructural generada 

por los hogares que se desprenden de la sola evolución de la población de 

origen.  La comparación diagonal por estratos de edades permite hacer una 

estimación por un lado de la demanda bruta de vivienda para cada segmento o 

cohorte de edades, y por otro del vaciamiento de hogares. El vaciamiento de 

hogares emerge cuando aparecen saldos negativos en determinados cohortes 

demográficos, que generalmente suelen ser los de los mayores de 65 años. 

 

El modelo de demanda inmigrante es más complejo. Parte de una hipótesis 

fundacional: la inmigración es, de manera integral, asemejada a una 

inmigración económica. En este sentido, el modelo calcula el número de 

inmigrantes que, dadas las especificidades de la estructura demográfica actual 

y una hipótesis de crecimiento económico, el tejido empresarial aragonés en 

general, i el oscense en particular, es capaz de asimilar. Así, quedan fuera de 

las magnitudes aquí manejadas,  los flujos inmigratorios que se encuentren de 

paso, que no estén estabilizados, laboralmente hablando,  (ni que 

objetivamente puedan estarlo), o que estén en situación de retorno potencial.  

La mecánica del modelo de vivienda inmigrante parte, en consecuencia, del 

déficit previsible de mano de obra. Para calcular dicho déficit es necesario 

conocer, primeramente, dos cosas 1) los niveles de participación de la 

población de origen en el mercado laboral (oferta) de cada uno de los n 

momentos futuros, y 2) conocer el tamaño del tejido empresarial correlativo a 

cada momento (demanda). Mientras que  la oferta puede ser conocida a través 

de la evolución demográfica de la población y su nivel de participación laboral, 

la demanda ha de provenir, necesariamente, de un escenario de crecimiento 
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económico.  Que dadas la situación económica actual, y las  perspectivas que 

se vislumbran no es muy halagüeño.  

 

En este trabajo los niveles de participación de la población de origen han sido 

calculados a partir de los datos censales, puesto que es la única información 

que permite localizar con cierta precisión a los ocupados en su lugar de 

residencia a escala municipal. Así, el cruce de ocupados entre población total 

en edad de trabajar y por segmentos de edades permite conocer la tasa 

general de ocupación y las específicas referentes a cada segmento de la 

estructura demográfica.  

 

Por su parte el escenario de crecimiento económico es territorializado a escala 

de municipios a través de un proceso de asignación de lugares de trabajo que 

tiene en cuenta las dinámicas espaciales de creación de empleo derivadas del 

registro de Afiliados de la Seguridad Social (SS). Así, la cuota de mercado del 

crecimiento total que corresponde a cada municipio se suma a los lugares de 

trabajo del año origen que se derivan de la matriz de movilidad del Censo del 

2001 (lugar de trabajo de la población ocupada), trasladada al año 2009 

mediante : a) la distribución municipal de los afiliados a la SS corregida por el 

efecto sede de las capitales provinciales, y b) el total de ocupados derivado de 

la Contabilidad Regional de España (debido a que esta es la fuente que luego 

se utiliza en el cálculo del VAB y de la productividad laboral pasada para inferir 

la futura).  

 

Una vez estimado el número previsible de inmigrantes, éste es transformado en 

una estructura demográfica (que evidentemente considera a los acompañantes 

y, en cierta medida, el impacto de las estrategias inmigratorias). A partir de esta 

estructura demográfica específica, se calculan las necesidades de vivienda 

pertinente, utilizando las tasas de principalidad específicas a este colectivo y 

derivadas del Censo del 2001, el último disponible. El modelo considera un 

proceso de desdoblamiento de los hogares inmigrantes, de manera tal que 

pasados 5 años de su incorporación al mercado de trabajo, estos aumentan 

sus tasas específicas de principalidad, como consecuencia de una hipotética 

mejora en sus condiciones económicas, pero también en atención a las 

estrategias migratorias por las que se suscitan los procesos de reintegración 

familiar. 
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La suma de los resultados de los modelos anteriores constituye la 

aproximación global a las necesidades de vivienda principal en Aragón.  

 

La territorialización de los resultados responde a dos criterios:  

 

1. en primer lugar el modelo permite conocer la magnitud de la demanda 

estructural  localizada en el sitio en el que se genera, es decir, 

suponiendo que la población autóctona no migra. Después a través de 

un modelo de interacción espacial, calibrado con la información de 

“migraciones expectantes” del Registro de Solicitantes de Vivienda, se 

emulan las posibles migraciones futuras por tal de conocer la demanda 

estructural en el sitio en el que se reciben los flujos demográficos  

intermunicipales. 

2. Por lo que respecta a la población inmigrante ésta es localizada en el 

sitio en el cual se genera el déficit de mano de obra, toda vez, que es 

este factor el que condiciona, según los apriorismos del modelo, 

primordialmente la inmigración.  Dicha tesis es congruente con la menor 

movilidad de los inmigrantes frente a los autóctonos, en el sentido de 

vivir en un municipio y trabajar en otro alejado.  

 

 


