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UNIDAD 8 LA POBLACION ESPAÑOLA (Resumen)

1. LAS FUENTES DEMOGRÁFICAS. 

La geografía de la población estudia las relaciones entre la población y el espacio 
apoyándose en otras ciencias como la demografía (que analiza la población cuantitativamente). Para
lo cual utiliza diferentes fuentes: 
-Censo : cada 10 años, en todos los acabados en 1 supone un recuento de población con datos 
demográfico,s económicos y sociales. 
-Padrón Municipal : registros de vecinos en los municipios, se realiza cada 5 años aunque se 
actualiza anualmente. 
- Registro civil : registra los nacimientos, matrimonios y defunciones de forma dinámica. El INE 
utiliza este registro para estudiar los movimientos naturales de la población. 
-Otras: estadísticas, encuestas, entre las que destacan la EPA (Encuesta de Población Activa). 

2. LAS DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población se distribuye irregularmente en el espacio. Para estudiar la distribución se el
concepto de densidad de población que relaciona el volumen de personas con el espacio.

En España la densidad de población ha aumentado hasta situarse en 87 h/km 2. Aunque
existe un desequilibrio entre aŕeas más densamente pobladas como Madrid, zonas de la periferia
peninsular  (litoral  mediterráneo),  Baleares  y  Canarias  y  áreas  menos  densamente  pobladas  del
provincias del interior peninsular y zonas de montaña, como por ejemplo Soria y Teruel. 

El origen de este desequilibrio se remonta a la Edad Moderna. Si en el s. XVI las densidades
más  altas  correspondían  a  Castilla  por  el  dinamismo  económico  generado  debido  al
descubriemiento de América, a partir del s. XVII se produce un desplazamiento de la población del
centro a la periferia. 

En los s. XVIII y XIX se consolidó este desequilibrio aumentando las densidades en Madrid
y en regiones periféricas con mayor crecimiento natural (Andalucía y Murcia). En otras regiones
fue por motivos económicos (Cataluña y País Vasco). 

En el s. XX se agudizaron los contrastes especialmente a partir de los años 60, en donde
incidió el éxodo rural, el desarrollo de la industrialización y la urbanización y el desarrollo turístico.

Desde 1975 se redujeron las diferencias debido a factores como la crisis económica, el paro
o la desindustrialización. En la época actual hay una serie de factores que han incidido como la
terciarización,  la  difusión  espacial  de  la  industria  y  el  desarrollo  endógeno.  Se  tiene  a  la
consolidación de Madrid, del eje mediterráneo y del valle del Ebro. 

3. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 

El movimiento natural o vegetativo es la diferencia entre la natalidad y la mortalidad cuya
evolución en el  tiempo permite diferenciar una fases de características similares:  los regímenes
demográficos. Estas etapas son: 
a. Régimen demográfico antiguo : hasta principios del s. XX. 
-En este régimen la natalidad presenta valores elevados debido a una serie de factores como el
predominio  de  una  economía  y  sociedad  rurales  donde los  hijos  eran  una  ayuda  familiar  y  la
inexistencia de sistemas eficaces para controlar la natalidad. 
-La mortalidad era alta debido al bajo nivel de vida y a las precarias condiciones médicas. Así
mismo influía la dieta alimentaria que era escasa y desequilibrada. Por otro lado se producía una
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elevada  mortalidad  debido  a  enfermedades  infecciosas  como  la  tuberculosis  o  la  gripe.  A la
mortalidad general se unía la mortalidad catastrófica por guerras o epidemias
- Como consecuencia el movimiento natural era bajo con una serie de oscilaciones. 
Transición demográfica (1900-1975) 
-Es el paso entre el régimen demográfico antiguo y el actual. Se inició más tarde que en otros países
de la Europa occidental. 
-En los años 20 hay una recuperación de la natalidad (relacionado con el auge económico).
-La población desciende entre 1930 y 1956 debido a la guerra civil (1936-1939) y posguerra con el
aumento de exiliados y la insuficiencia de la política pronatalista franquista. 
-Años 1956 a 1965 se produce una recuperación de la natalidad, baby boom postbélico retrasado en
España y mayor desarrollo económico. 
-Años 1965 a 1975 culmina el proceso de migraciones del campo a la ciudad (éxodo rural) En esta
etapa se produce una nueva reducción del tamaño de la familia a principios de la década de los 70. 
-La mortalidad general descendió notablemente excepto en dos momentos, la gripe de 1918 y la
guerra civil española.. Las causas de este descenso fueron los avances médicos y sanitarios y el
aumento del nivel de vida. Así mismo se produjo también una disminución de la mortalidad infantil.
-El crecimiento natural de la transición fue alto entre 1920 y 1970. 

Régimen demográfico actual (a partir de 1975) 
-Bajas tasas de natalidad. La crisis económica a partir de 1975 redujo la natalidad y retrasó la edad
del matrimonio que actualmente está en 30-31 años. 
-Desde la década de los 80 han incidido otros factores como la precarización del trabajo, el precio
de la  vivienda y la  incorporación de la  mujer al  trabajo.  Así mismo han incidido una serie  de
factores como la mayor secularización de la sociedad, la difusión de métodos anticonceptivos y la
despenalización del aborto. 
-Bajas tasas de mortalidad. Desde 1981 se produjo un ligero ascenso debido al envejecimiento de la
población. Actualmente las causas de la mortalidad han cambiado. Disminuyen las provocadas por
enfermedades infecciosas y aumentan por las producidas por las denominadas tres “C”: cáncer,
corazón y carreteras. Otras enfermedades que están adquiriendo más mortalidad son el alzhéimer y
la  demencia  senil.  El  descenso  de  la  mortalidad  presenta  diferencias  entre  los  sexos,  mayor
esperanza de vida en las mujeres y por las profesiones. 
-El crecimiento natural actualmente es muy pequeño, poco más del 1,3 ‰ en el año 2003. 

4. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

Son los movimientos de la población en el espacio. Hay que distinguir entre emigración e
inmigración. El saldo migratorio es el balance entre la emigración y la inmigración.
4.1. Las migraciones interiores. Son los movimientos de la población dentro de las fronteras del
país. Distinguimos entre: 
a. Migraciones interiores tradicionales 
-En el último tercio del S. XIX y hasta la crisis económica de 1975 se producen migraciones de
campesinos a zonas agrarias o a ciudades industriales (éxodo rural). Así se distinguen 2 tipos: 

-Estacionales y temporales de población campesina para realizar labores agrarias o para  
trabajar en la construcción. 
-Éxodo rural (1970-1975): migración entre áreas rurales y urbanas con carácter definitivo o 
larga duración (de Galicia, interior de Andalucía a áreas industriales y turísticas). 

-Guerra Civil y posguerra: el éxodo rural se estancó (la dictadura franquista fomentó la permanencia
en las zonas rurales). 
-1950-75:  auge  del  éxodo  rural  (crecimiento  demográfico,  mecanización  del  campo,  industria
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desarrollista, auge turístico) 
-Desde 1975: descenso del éxodo rural (crisis industrial) y aumento de los retornos. Inciden los
efectos de los procesos de reconversión y el inicio de las políticas de desarrollo regional. 
- Actualmente, los mayores saldos migratorio s corresponden al litoral mediterráneo y Canarias. 

b. Migraciones interiores actuales 
- Desde 1975 (crisis) se inició un nuevo sistema migratorio de características muy distintas: 
*La  procedencia  de  los  emigrantes  ya  no  es  mayoritariamente  rural  sino  que  provienen  de
municipios urbanos, en ocasiones de mayor tamaño. 
*El  destino  ha  experimentado  cambios:  las  migraciones  entre  comunidades  autónomas  se  han
ralentizado. Los destinos prioritarios son el arco mediterráneo y el valle del Ebro. Por otro lado se
han intensificado las  migraciones  dentro  de la  propia provincia  o CCAA (centros  de  actividad
económica). 
*Las causas y el perfil de los emigrantes son diversas: lo que ha dado lugar a diversas corrientes
migratorias como las migraciones residenciales (intraurbanas entre la ciudad central y las coronas
metropolitanas),  las laborales (relacionado con el  proceso de terciarización).  Además el  retorno
rural  (debido  a  prejubilaciones,  jubilaciones  y  aumento  de  los  "neorrurales").  Por  último  los
desplazamientos periódicos (trabajo, ocio): movimientos pendulares (periferia-centro, proceso de
suburbanización). 

Consecuencia de las migraciones interiores 
*Demográficas: ha provocado los desequilibrios en la distribución de la población (vaciamiento del
interior y grandes densidades de la periferia). 
• ha influido en la estructura por sexo y edad: envejecimiento de la población, mayor índice de
masculinidad y rejuvenecimiento de la población urbana. 
*Económicas:  descenso  de  la  productividad  y  del  rendimiento  en  las  áreas  migratorias  y
deseconomías de congestión
*Sociales: problemas de integración, desarraigo... 
*Medioambientales:  abandono  de  ecosistemas  tradicionales  (montaña)  y  aumento  de  la
contaminación atmosférica y acústica. 

4.2. Las migraciones exteriores. 
Son los movimientos de población fuera de las fronteras del propio país. Desde mediados

del s. XIX hasta la crisis económica de 1973 España fue un país de emigrantes que se dirigían a
América y a Europa Occidental. A partir de la década de los 70 España se convierte en un país de
inmigración. 
a. La emigración transoceánica 
-Se  dirigió  a  América  Latina  y  en  menor  medida  a  EE.UU.,  Canadá  y  Australia.  Se  pueden
distinguir las siguientes etapas: 

-Auge (desde mediados del S. XIX hasta la Guerra Mundial). España eliminó obstáculos a la
emigración y los países latinoamericanos inician una política de atracción . La procedencia de los
emigrantes  (de  zonas  atrasadas:  Galicia,  Asturias  y  Canarias)  y  el  destino  es  principalmente
Argentina, Cuba y Brasil. El perfil: varones de baja cualificación. 

-Decadencia (entre las 2 guerras mundiales, 1914-45). Debido la inseguridad creada por la
1a Guerra Mundial  y la Guerra Civil.

-Recuperación (1945-60) a causa del fin del aislamiento internacional por parte de la ONU
(l949) y el cambio de política de EE.UU. con respecto a España. Procedencia: Galicia, Canarias con
destinos prioritarios aVenezuela (Petróleo), y después a Argentina y Brasil. *Perfil: emigrantes de
mayor cualificación. 
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-Descenso (desde 1960) debido a un aumento de la emigración a Europa. 

b. La emigración a Europa 
Se distinguen 3 etapas: 

-Hasta  mediados del S.  XX se dirigió a Francia,  integrada por agricultores estacionales,
obreros de la construcción y mujeres del servicio doméstico, procedentes de la zona levantina, y
más tarde por refugiados políticos después de la guerra civil. 

-1950-1973 es el mayor auge de la emigración a Europa a causa de la gran demanda de
trabajadores para la reconstrucción económica de países europeos tras la 2a guerra mundial. 
Además del fuerte crecimiento demográfico español, la mecanización agraria y la insuficiencia de la
industrialización. 
*Procedencia:  especialmente  de  Galicia  y  Andalucía,  y  en  general  desde  la  mayor  parte  de  la
regiones. *Destino: Francia, Alemania y Suiza. *Perfil: varones poco cualificados que realizaban
los trabajos más duros y peor remunerados. 

-Desde 1973 descenso de la emigración a Europa debido a la crisis económica que provocó
el aumento del paro en los países de la Europa Occidental y el retorno de emigrantes. 
*Actualmente se da una emigración de temporada o temporal, integrada por varones andaluces y
gallegos que se dirigían a Francia y Suiza. 

c. Consecuencias de las emigraciones exteriores
-Demográficas:  disminución  de  los  efectivos  de  población  y  en  su  distribución  (distinta
participación de las corrientes migratorias). 
-Económicas: positivas: aliviaron el fuerte crecimiento natural y el paro. Las divisas enviadas por
los emigrantes contribuyeron a financiar el desarrollo económico español. 
Por otra parte de esas divisas no se invirtieron en bienes productivos ni en las regiones de partida de
los emigrantes. 
-Sociales:  desarraigo,  penosas  condiciones  de  vida  (bajos  salarios).  La  crisis  provocó despidos
masivos de emigrantes, el retorno a España aumentando las cifras de paro.

4.3. La inmigración actual y sus consecuencias.
-Volumen actual de la inmigración: 4 millones (el 10% de la población total). 
-Procedencia de los inmigrantes: África (Marruecos), de América Latina (Ecuador, Colombia, Rep.
Dominicana), de Asia (China, Filipinas), de Europa (países de Europa del Este- Rumania y países
de la U.E.). 
-Destinos: Cataluña, Madrid, Andalucía, C. Valenciana y Canarias. 

El perfil  es diferente.  Los inmigrantes comunitarios son jubilados o adultos atraídos por
motivos laborales. Los extracomunitarios emigran por motivos económicos o políticos .Predominan
los inmigrantes jóvenes que desempeñan trabajos de baja cualificación. 

-Las  consecuencias  de  la  inmigración  son  diversas.  Demográficamente  la  población
inmigrante tienen una estructura más joven y aumentan ligeramente la natalidad. Desde un punto de
vista económico los inmigrantes suelen desempeñar los trabajos más duros y peor remunerados,
contribuyen a aumentar los ingresos de la Seguridad Social, necesaria para mantener el pago de las
pensiones. En el plano social la convivencia puede producir actitudes xenófobas o racistas. Los
inmigrantes ilegales padecen duras condiciones laborales y de vida y problemas de integración. 
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5. EL CRECIMIENTO REAL DE LA POBLACIÓN

-Crecimiento  real  es  la  relación  entre  crecimiento  natural  o  vegetativo  (natalidad  -
mortalidad) y el  saldo migratorio (Emigrantes -  Inmigrantes).  El crecimiento natural en España
podemos distinguir 3 etapas:

-Desde mediados del S. XIX a principios del s. XX: el crecimiento fue bajo (altas tasas de
natalidad y mortalidad y fuerte emigración a ultramar). 

-1900-1975: alto crecimiento demográfico, especialmente desde la década de los 60 (baby
boom).  El  crecimiento  natural  podría  haber  sido  mayor  sino  hubiera  habido  etapas  de  mayor
mortalidad catastrófica (epidemia de gripe 1918, guerra civil) y emigración a ultramar y a Europa. 

-Desde  1975:  el  crecimiento  de  la  población  es  muy  bajo  por  la  acusada  caída  de  la
fecundidad, sólo compensado por el aumento de los retornos de emigrantes y por la llegada de
inmigrantes.

6. LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

6.1. Estructura por sexo y edad
La estructura por sexo es la relación entre el número de hombres y mujeres que componen

una población. La sex ratio se expresa a través de las tasas de masculinidad y feminidad. Nacen más
varones que mujeres (unos 105 por 100 mujeres), después los efectivos de ambos sexos se igualan,
para después volver a desequilibrarse a favor de las mujeres a causa de la mayor sobremortalidad
masculina y en el pasado la mayor emigración de los hombres.

En cuanto a la estructura por edad, uno de los indicadores más utilizados, es el índice de
envejecimiento o porcentaje de personas de 65 años o más en la población (cuando el índice supera
el 12% se considera que la población está envejecida). 

España tiene una estructura por edades envejecida: la población joven supone el 14%, la
adulta:  69%  y  la  anciana:  17%  por  lo  tanto  es  una  población  envejecida.  Las  causas  del
envejecimiento son entre otras el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida.

Las consecuencias del envejecimiento pueden ser graves ya que el incremento del número
de  ancianos  y  la  reducción  de  los  activos  incidirá  en  el  sistema  de  pensiones.  La  población
envejecida exige aumentar los recursos sanitarios, especialmente en las zonas rurales. Además el
envejecimiento plantea mayores gastos sociales (residencias). 

6.2. Estructura económica de la población.
a. La población activa: es el conjunto de personas de 16 años o más que suministran mano de obra
para la producción de bienes y servicios. Distinguimos entre población activa ocupada (que trabaja) 
y la desocupada (que busca activamente trabajo). La población inactiva es la que no tiene trabajo 
remunerado (pensionistas, estudiantes).

Existen diversos índices para medir la actividad de una población: 
*Tasa de actividad: se ha producido desde los años 80 un aumento de la población activa. En este 
sentido el factor más importante ha sido la creciente incorporación de la mujer al trabajo, debido a 
razones ideológicas (cambio de la mentalidad sobre su papel en la sociedad), demográficas (control 
de la natalidad) y económicas (proceso de terciarización). 
La mayor tasa de actividad para los varones se da entre los 25 y 54 años y para las mujeres entre 20 
y 24 años. Por zonas las tasas de actividad son altas en las zonas de mayor dinamismo económico, y
bajas en zonas con mayor porcentaje de población joven (Andalucía) o envejecida (interior) o zonas
afectadas por la crisis industrial (Asturias). 
*La tasa de paro: experimentó un gran aumento entre 1973 y 1985 como consecuencia de la crisis 
económica, la reconversión económica, el retorno de los emigrantes, la creciente incorporación de 
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la mujer al mercado laboral. Desde 1995 la tasa de paro desciende debido a la favorable coyuntura 
económica y a la entrada en el mercado laboral de generaciones menos numerosas. 
El paro experimenta variaciones en función de la edad (mayor desempleo juvenil), sexo (mayor 
paro femenino), nivel de instrucción, época del año (paro estacional), y por regiones (altas tasas de 
paro en Andalucía y Extremadura). 
b. Los sectores económicos 

La evolución de los sectores económicos a lo largo del S. XX ha pasado por una serie de 
etapas: 

-A principios del S. XX el sector primario es predominante, desde entonces se ha reducido. 
Entre 1950 y 1975 se acelera la reducción del sector primario al aumentar el éxodo rural. 
Actualmente el sector primario se encuentra en niveles bajos (menos del 5%). 

-El sector secundario a principios del S. XX representaba un escaso porcentaje de la 
población activa, creció en 1 er tercio (dictadura de Primo de Rivera) y experimentó un mayor 
crecimiento en la década de los 60 (planes de desarrollo). A partir de 1975 disminuyó la p. activa 
industrial hasta situarse en un porcentaje del 30% en la época actual. 

-El sector terciario ha crecido en las últimas décadas hasta situarse en la actualidad en el 
sector que más p. activa emplea (65%).

7. EL FUTURO DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

España está experimentando profundas transformaciones demográficas desde 1975. Estos
cambios inciden en otros de orden económico, social o cultural. 

En cuanto a la natalidad se ha producido un repunte desde 1998(superior fecundidad de la
población inmigrante, y aumento de la procreación de las generaciones del baby boom). También se
ha producido un descenso de la nupcialidad y las recientes medidas de apoyo a la familia no son
suficientes para producir su incremento. 

Respecto a  la  mortalidad,  se  prevé un incremento por  el  creciente  envejecimiento de la
población. La esperanza de vida seguirá aumentando (la de las mujeres españolas es la más alta de
la Unión Europea). 

Desde  el  punto  de  vista  de  las  migraciones,  aumentará  la  inmigración,  sobre  todo  del
continente africano y de jubilados europeos hacia las áreas turísticas. 

En relación al crecimiento de la población, seguirá aumentando hasta el 2050 por efectos de
la inmigración, desde entonces descenderá. 

En la estructura por sexo seguirá habiendo más ancianas, aunque en los próximos años se
reducirá  la  diferencia.  En cuanto  a  la  estructura  por  edad  España  será  uno de  los  países  más
envejecidos del mundo. En la estructura económica crecerá la tasa de actividad femenina, el proceso
de terciarización y será necesario la contratación de población inmigrante. 
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