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tema_10 

La población española. 
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La población española actual presenta un reparto desigual en el 
espacio; un bajo crecimiento natural acentuado a raíz de la crisis 
de 2008; y unos movimientos migratorios caracterizados por la 
pluralidad de movimientos interiores y la importante llegada 

de inmigrantes extranjeros desde 1995. 
 
Todo esto unido a elevada esperanza de vida ha causado un 
envejecimiento de la población que hoy preocupa por sus 
consecuencias demográficas, económicas y sociales. 
 
1. Fuentes para el estudio demográfico. 

 
Entendemos por población el conjunto de habitantes de un territorio o zona geográfica.  
 
La demografía (“demos”, población y “grafos”, tratado) sería por lo tanto la ciencia que 
estudia los movimientos naturales y espaciales de la población, su estructura y su 

proyección en el futuro. 
 

Por su parte la Geografía de la Población se encarga del análisis y evolución de la 
población en relación con el espacio que habita. 
 
La importancia del estudio de la población de un 
país no es algo nuevo. En la antigüedad se 
hacía necesario el conocer el número de 
habitantes de un territorio con fines diversos: 

fiscales, levas militares… y por ello se realizaron 
censos. En la actualidad el conocimiento de 
los efectivos demográficos de un lugar es 
necesario para la previsión y dotación de 
servicios sociales, sanitarios, educativos, 
seguridad, fiscalidad… todo ello por cuestiones 

políticas y de manera que se pueda mantener el 
“estado de bienestar”. 

 
En España existen diferentes fuentes demográficas para el estudio dela población: 
 
 El censo de población es el registro de datos demográficos, económicos, sociales y 

culturales de un país en un momento determinado. Entre ellos el total de efectivos, sexo, 

edad, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, lengua hablada, nivel de 
instrucción, características económicas, fecundidad y vivienda. En España se realiza cada 
diez años, desde 1981, y en los años acabados en 1. Es un documento estático que 
refleja el estado de la población en un momento determinado. La última actualización es 
del 1 de enero de 2021. 
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Novedades del censo de 2011 
El censo de 2011 se realizó por primera vez usando una 
nueva metodología. Los datos no eran el resultado de 
una encuesta entregado casa por casa por los agentes 
censales. En su lugar se usaron los datos procedentes del 
padrón municipal de habitantes, y de un muestreo entre 

el 10% de la población. Este sistema se emplea en otros países europeos (Alemania, Suiza), y el 
coste de realización es inferior al 25%. Aquí puedes consultar los datos provisionales del Censo 
de 2021 

 

 
 El padrón municipal de 

habitantes es el registro de 
los vecinos de un municipio. 
Recoge también datos 
demográficos, económicos, 

sociales de la población, 
aunque en menor número que 
el censo. El padrón se 
actualiza el 1 de enero de cada 
año y es un documento 
dinámico que se modifica 
constantemente con las altas y 

bajas residenciales y con los 
nacimientos y las defunciones 
de los vecinos. 
 

 El registro civil es un organismo que anota nacimientos, 
defunciones y los cambios en el estado civil. Con estos datos 
el INE elabora las estadísticas del movimiento natural de 

población. 
 
 Otras fuentes demográficas son las estadísticas y encuestas que recopilan datos 

procedentes de diferentes estudios. Entre las más utilizadas están los Anuarios 

estadísticos del INE, la Estadística de Variaciones Residenciales, la Encuesta de Población 
Activa (EPA, trimestral).  

 
2. Distribución de la población. 
 
La población española a 1 de enero de 2021, según el INE, era de 47.394.223 habitantes. 
Su distribución espacial se analiza mediante la densidad de población, que relaciona la 
población y la superficie en km2. 
 
 
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Superficie en km2
 

 
 
>1 y <30 = muy baja 
>30 y <50 = baja 
>50 y <100 = media 
>100 = alta 
>200 = muy alta 
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En la actualidad la densidad de la población española ha aumentado hasta alcanzar los 94 

hab/km2. La cifra esconde acusados contrastes: 

 Las áreas de alta densidad se sitúan en Madrid, la periferia peninsular, Baleares, 
Canarias, Ceuta y Melilla. 

 Las áreas de baja densidad se localizan en el interior peninsular (áreas de Soria y 
Teruel).  

 +INFORMACIóN: El fenómeno de la España vaciada (El País, marzo 2019) 
 
Además, en todas las áreas son mayores las densidades urbanas que las rurales; y las de la 
franja costera que las del interior, correspondiendo los valores más bajos a las áreas de 
montaña. 

 
La distribución actual de la población es el resultado de una evolución en la que han 
intervenido diversos factores: 
 
En la época preindustrial, hasta ½ siglo XIX, la economía era básicamente agraria. Las 
mayores densidades se situaban en zonas llanas, con clima templado. Estas zonas eran la 
costa levantina y los valles fluviales del interior peninsular. 

 
En la época industrial, desde ½ de siglo XIX hasta 1975 se agudizaron los contrastes. 
Madrid y las regiones periféricas aumentaron su peso demográfico. En unos casos por su 
elevado crecimiento natural (Galicia, Andalucía, Murcia), y en otros casos por la instalación 
de actividades industriales (Asturias, Cantabria, País vasco, Cataluña…). Posteriormente el 

turismo en el litoral mediterráneo e insular, ayudaron a reforzar estos desequilibrios. Las 

regiones del interior mantuvieron sus bajas densidades debido a la emigración (éxodo rural 
de los años sesenta). 
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En la actualidad influyen nuevos factores. La crisis de 1975 frenó las migraciones interiores 

a las áreas industriales e incluso provocó el retorno de jubilados a las zonas rurales. Las 

políticas de desarrollo endógeno y la terciarización de nuestra economía ha propiciado que 
las mayores concentraciones de población se localicen en: Madrid, litoral Mediterráneo, valle 
del Ebro y ambos archipiélagos (balear y canario). 
 
 
3. El movimiento natural de población. 

 
El movimiento natural de población es la variación de la población como consecuencia de los 
nacimientos y de las defunciones. Esta diferencia origina el crecimiento natural o 
vegetativo y su estudio se realiza por diversas fórmulas: 
 

TBN, TBM, TCN 

La tasa de natalidad (TBN) 
relaciona el número de 
nacimientos en un año con la 
población total, y se expresa en 
tantos por mil. 

La tasa de mortalidad (TBM) 
relaciona el número de 
defunciones en un año con la 
población total y se expresa en 
tantos por mil. 

El crecimiento natural (CN) es la diferencia 
entre el número de nacimientos y el 
número de defunciones en un año. Se 
puede expresar en números absolutos o 
también en números relativos (%) si 
además se tiene en cuenta la población 
total. 

𝑻𝑵

=
𝐍º 𝐝𝐞 𝐧𝐚𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐗 ‰

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
 

𝑇𝑀 =
Nº de defunciones X ‰

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

En cifras absolutas 

 
CN = Nº nacimientos − Nº defunciones 

 

En cifras relativas o tasa: 

 

𝑇𝐶𝑁 =
(nacimientos − defunciones)𝑋 %

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Alta = + 30 ‰ Alta = más de 15 ‰ Alta = más de 2% 

Media = entre 30 ‰ y 20 ‰ Media = entre 15 ‰ y 10 ‰ Media = entre 2% y 10% 

Baja = inferior a 20 ‰ Baja = inferior a 10 ‰ Baja = inferior a 0% 

 
3.1 Los regímenes demográficos. 
 

La evolución del movimiento natural de población española ha pasado por tres etapas o 

regímenes demográficos. 
 

a. Régimen demográfico antiguo: hasta principios del siglo XX. 

 
Se ha mantenido en España hasta 

principios del siglo XX. Se 
caracterizó por altas tasas de 
natalidad y de mortalidad y por 
un crecimiento natural bajo. 
 
 La natalidad presentaba 

valores elevados debido a dos 
causas: 

o El predominio de una 
economía y una 
sociedad agraria, en los 

que los hijos ayudaban 
en las labores del 

campo y aseguraban el 
porvenir de padres. 

o La falta de control 
sobre la natalidad, lo 
único retrasar los matrimonios en épocas de crisis. 

 
 La mortalidad general era alta y oscilante: 

o La dieta era escasa, por la baja productividad agraria, y desequilibrada. El pan 
era el alimento más abundante. 

Visita al hospital del médico jefe (Museo del Prado, 1889), óleo sobre 
lienzo. Luís Jiménez Aranda; Realismo social. 
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o Las enfermedades infecciosas tenían una alta incidencia (tuberculosis, gripe…). El 

retraso en los avances médicos y la falta de higiene privada y pública (aseo, 

agua potable, alcantarillado…) agravaban esta situación. 
o Eran frecuentes los momentos de mortalidad catastrófica causadas por 

epidemias, guerras y malas cosechas. La mortalidad infantil también era alta. 
o La esperanza de vida era baja.  

 

b. La transición demográfica (1900 – 1975). 

 
La transición demográfica entre el régimen demográfico antiguo y el actual tuvo lugar entre 
1900 y 1975. Se caracterizó por una disminución suave de la natalidad, un brusco 
descenso de la mortalidad y, en consecuencia, un elevado crecimiento natural. 
 

 La natalidad descendió de forma suave, alternando diferentes periodos:  
o Entre 1900 y 1956 la natalidad descendió de forma suave. Este descenso 

fue de forma discontinua atendiendo a: las consecuencias de la I Guerra Mundial 
(1914 – 1919) que motivaron una fuerte subida de los precios para la población; la 
crisis de 1929; la Guerra Civil 
española (1936 – 1939) y la 

crisis de posguerra (1940 – 

1955), y por las graves 
dificultades derivadas de la 
política autárquica. 

o En la década de los sesenta 
tuvo lugar una recuperación de 

la natalidad debido al “baby 

boom” un crecimiento de la 
natalidad y de las familias que 
acompañó al desarrollismo 
económico de esta etapa.  

o La crisis de 1973 y sus 
consecuencias, y la 
consolidación del modo de 

vida urbano e industrial motivaron de nuevo el descenso de la natalidad. 

La generación del “Baby boom” española. Expresión 
inglesa que se puede traducir como “explosión de la 
natalidad” y que hace referencia a un periodo en el que se 
produce un extraordinario aumento del número de 
nacimientos. En España tuvo lugar a mediados de los años 
50 y se prolongó hasta la 2ª ½ de los años setenta 
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 La mortalidad descendió bruscamente excepto en dos momentos de mortalidad 

catastrófica: la gripe de 1918 y la Guerra Civil (1936 – 1939). Las causas: los avances 

médicos (vacunas y antibióticos) eliminaron la mortalidad catastrófica por epidemias a 
partir de 1918. También contribuyó la generalización de los nacimientos en clínicas y la 
extensión de la sanidad pública junto a la higiene privada y pública (agua potable, 
alcantarillado, recogida de basuras). 

 Como consecuencia, el crecimiento natural de la transición fue alto, especialmente 
entre 1950 y 1975. A partir de este momento el crecimiento natural comenzó a 

descender. 
 

c. El régimen demográfico actual (1975 – 2021). 

 

Se extiende desde 1975 hasta nuestros días. Se caracterizó por bajas tasas de natalidad y 
de mortalidad y por un escaso crecimiento natural. 
 
 La natalidad descendió a partir de 1975 hasta situarse en cifras bajas. Entre las causas. 

o La crisis económica de 1973 retrasó la edad de acceso al matrimonio, con 
el consiguiente acortamiento del periodo fértil de la mujer. Además, la 
precariedad laboral y el elevado precio de la vivienda dificultaban la 

emancipación de los jóvenes. 
o Los cambios en la mentalidad también han contribuido a este descenso, los 

cambios en las creencias religiosas, el uso de los anticonceptivos, la 
despenalización del aborto, la legalización del divorcio… 

o La mujer se ha incorporado de forma creciente al trabajo fuera del hogar, 
retrasando la maternidad (32 años de media) y reduciendo el número de hijos (1,18 

hijos por mujer). 

o Los gastos en el cuidado de los hijos compiten con el deseo de los padres de 
disponer de más ingresos para el consumo y de más tiempo libre para el ocio. 

o Desde 1998, la natalidad muestra ligeras oscilaciones ligadas a las coyunturas 
económicas. 

 Hasta 2008 la natalidad se recuperó ligeramente, debido a la 
coyuntura económica y a la inmigración extranjera, con una tasa de 

fecundidad superior (2,3 hijos por mujer). 
 Desde 2008, la crisis económica, el aumento del paro, la reforma 

laboral, las dificultades de acceso al crédito, la disminución del número 
de inmigrantes… han provocado un descenso de la natalidad. 

 
 La mortalidad se mantiene en cifras bajas, aunque ha repuntado ligeramente por el 

envejecimiento de la población. Las causas más comunes de mortalidad en la 
actualidad son las llamadas tres “C” (enfermedades cardiovasculares, cáncer, accidentes 
de carretera) y las enfermedades ligadas al envejecimiento (alzhéimer, demencia senil) y 
las enfermedades sociales (alcoholismo, tabaquismo, drogadicción). 
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 La esperanza de vida es de 82,4 años de ½ nacional. Por sexos, la esperanza de vida 

femenina es más alta. Las mujeres tienen mayor fortaleza biológica. Los hombres han 

tenido tradicionalmente un estilo de vida con mayor riesgo (guerras, trabajos de más 
dureza, accidentes, tabaco, alcohol…). En la actualidad la aproximación al estilo de vida 
entre los dos sexos se ha reducido, los hombres tienen una esperanza de vida de 81 
años y las mujeres de 83 años. 

 

 Actualmente el crecimiento natural es negativo como consecuencia de la bajada de la 
natalidad (7,15‰) y el aumento de la mortalidad (10,38‰). El envejecimiento 
demográfico de la población, el retorno de inmigrantes a sus países de origen, y la 
pandemia de COVID, han generado un crecimiento natural negativo en muchas 
comunidades (Extremadura, ambas Castillas, Aragón, Cantabria, Asturias y Galicia). 

 

+ INFORMACIÓN: cifras actualizadas del crecimiento natural (INE, 2020) 

 
3.2 Desequilibrios territoriales en el movimiento natural de población. 
 

En la actualidad, todas las comunidades autónomas cuentan con bajas tasas de natalidad y 
de mortalidad y un crecimiento natural reducido o negativo. No obstante, hay algunos 
contrastes que conviene resaltar: 
 Las comunidades autónomas con mayor dinamismo demográfico cuentan con un 

crecimiento natural superior a la media por tener tasas de natalidad algo mayores, y 
tasas de mortalidad algo menores. Su estructura demográfica está menos envejecida. 

Las causas son: 
o Una tradición más natalista (Murcia, Andalucía, Navarra, Ceuta y Melilla). 
o Mucha población inmigrante trabajando en la agricultura, industria o servicios. Es 

el caso de Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía. 
 
 Las comunidades autónomas con menor dinamismo demográfico tienen un 

crecimiento natural inferior a la media o negativo. Su estructura demográfica está muy 

envejecida. Las causas: 
o Una larga tradición emigratoria, que dejó envejecida estas comunidades a partir 

de los años sesenta (Galicia, Aragón, Extremadura). 
o El estancamiento económico, desde la crisis de 1973, que se ha mantenido en el 

tiempo y se ha agravado a partir de 2008 (Asturias, Cantabria, ambas Castillas, 
Extremadura, Aragón). 

o Menor incidencia de la inmigración extranjera durante el periodo de expansión 

económica (1995 – 2008). 
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4. Los movimientos migratorios. 

 

Las migraciones son los desplazamientos de la población en el espacio, generalmente por 
causas económicas o sociales. Podemos distinguir entre: 
 Emigración, o salida de población desde su lugar de origen. 
 Inmigración, o llegada de población a su lugar de destino. 
 

El saldo migratorio (SM) es la diferencia entre la inmigración (I) y la emigración (E). 

También podemos expresarlo en (%) teniendo en cuenta la población total. 

 
En España, las migraciones han sido un hecho decisivo que sigue condicionando muchas 
características actuales de la población. 
 
4.1 Las migraciones interiores. 

 

a. Migraciones interiores tradicionales. 

 
Tradicionalmente han sido frecuentes desde finales 

del siglo XIX hasta 1975. Entre las causas: el 

exceso de brazos en el campo, el inicio de la 
mecanización de las labores agrícolas, 
industrialización de muchas zonas de España. 
 
Entre 1936 y 1950 el éxodo rural se estancó. 
Las causas fueron la guerra civil y la posguerra. En 
esta etapa la industria redujo su oferta laboral 

debido a la destrucción de la guerra y a su difícil 
reconstrucción en el contexto autárquico de 
posguerra. 
 
Entre los años 1960 y 1975 el éxodo rural alcanzó su mayor volumen. Las causas 
fueron el crecimiento demográfico; la crisis de la agricultura tradicional por la mecanización; 

el auge industrial por los planes de desarrollo; y el boom del turismo que impulsó los 
servicios y la construcción. La población emigró fundamentalmente hacia Madrid, zona del 
levante peninsular y ambos archipiélagos. 

 
Desde 1975 el éxodo rural decayó. Con la crisis, las zonas industriales decayeron en su 
actividad y el saldo migratorio se redujo (País Vasco, Barcelona, Madrid). En las antiguas 
áreas emigratorias el saldo migratorio se volvió positivo por el retorno de emigrantes. La 
posterior tecnificación agraria, las políticas de desarrollo rural con la implantación de 
industrias, servicios y residencias urbanas han hecho que en la actualidad el éxodo rural 
alcance valores muy bajos.  

 
 

Entre los años 1951 y 1975 el éxodo rural 
alcanzó su mayor volumen. La crisis de la 
agricultura tradicional por la mecanización y el 
auge de la industria favorecieron este 

fenómeno. 
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b. Migraciones interiores en la actualidad. 

 

En la actualidad, los movimientos interiores de población responden a un nuevo modelo de 
migraciones (laborales, residenciales, retorno, estudio). Los protagonistas son también más 
diversos: en edad (adultos – jóvenes); en nivel de formación (cualificados). 

 
Podemos diferenciar diferentes corrientes migratorias: 
 Las migraciones laborales por cuestiones de trabajo. Están protagonizadas por adultos - 

jóvenes. Proceden de zonas rurales atrasadas y ciudades industriales en declive. Se 
dirigen a centros de dinamismo económico. Pueden ser migraciones provinciales y 
regionales. 

 Las migraciones de retorno que suponen el regreso de la población a las áreas 

emigratorias de procedencia. Desde 1973 afectan a jubilados y prejubilados a raíz de la 
crisis económica y de la reconversión industrial. 

 Los movimientos pendulares desde la zona de residencia habitual a las zonas de 
trabajo o estudio. Se dan entre la periferia y el centro de las grandes ciudades.  

 
Las migraciones interiores han venido acompañadas por una serie de cambios a tener en 
cuenta: 

 Las migraciones intrarregionales han perdido peso en la actualidad. 
 Las migraciones dentro de la provincia o región han crecido. Las razones son la 

creación de nuevos centros de actividad favorecidos por el desarrollo de las 
competencias autonómicas, y por las políticas de desarrollo regional y rural. 

 
4.2 Las migraciones exteriores. 

 
Son movimientos de población fuera de las fronteras del propio país. Veamos las dos 
modalidades: 
 

a. Las migraciones exteriores tradicionales. 

 
La emigración transoceánica o a ultramar se dirigió en primer lugar a Latinoamérica y 
secundariamente a EEUU y Canadá. Fue una emigración asistida, que contaba con el apoyo 
del Gobierno y que estaba motivada por el trabajo en la construcción de grandes 
infraestructuras en estos países y también para realizar tareas agrícolas. Entre 1945 y 1960 

alcanzó sus mayores cuotas, coincidiendo con la crisis de posguerra y la autarquía del 

régimen franquista. Los emigrantes fueron principalmente gallegos, asturianos y canarios 
que se dirigieron hacia Venezuela, Brasil y Argentina. 
 
Hasta ½ de siglo XX la migración a Europa fue escasa y estacional, y se dirigió a Francia. 
Estaba integrada por agricultores y trabajadores de la construcción; más tarde por 
refugiados de la Guerra Civil española. 
 

Entre 1960 y 1973 fue el periodo de mayor auge de la emigración a Europa. La 
reconstrucción del continente tras la II Guerra Mundial favoreció una amplia oferta de 
empleo en países como Alemania, Francia, Bélgica o Suiza.  
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Por parte española, la 

emigración se vio estimulada 

por el fuerte crecimiento 
demográfico; el excedente de 
población agraria a causa de la 
mecanización del campo; la 
insuficiencia de la 
industrialización para 

absorberla; el aumento del 
paro y los elevados salarios 
europeos. 
 
La emigración afectó a 
todas las regiones. El perfil 

de los emigrantes era el de 
adultos - jóvenes, poco 
cualificados (agricultores, 
albañiles, obreros industriales), 
que desempeñaron trabajos 

menos cualificados y peor 
retribuidos en la minería, la 

construcción, la industria o el 
servicio doméstico. A partir 
de 1975 la emigración 
decayó. La crisis también 
afectó a Europa y muchos 
emigrantes regresaron a 
España. 

 
Las consecuencias de las 
migraciones tradicionales 
pueden resumirse en: 
 Las migraciones aliviaron 

el fuerte crecimiento 

natural y el paro. 
 Las divisas enviadas por 

los emigrantes financiaron 
el desarrollo económico 
español y redujeron el déficit comercial. 
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b. Las migraciones actuales y sus consecuencias. 

 
Desde 2008 la crisis económica ha incrementado 
la emigración exterior, motivada sobre todo por 

el desempleo en España. Los emigrantes 
proceden de núcleos urbanos y se dirigen a Reino 
Unido, Francia o Alemania. Su perfil es el de 
jóvenes con buen nivel de cualificación en 
profesiones con fuerte demanda externa (sanidad 
e ingeniería) o afectados por los recortes 
presupuestarios (científicos e investigadores). 

 
La pandemia actual (COVID-19) no ha frenado la salida de emigrantes españoles hacia 
otros países. Casi 41.000 personas marcharon fuera de España en los primeros seis meses 
de 2020. Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Alemania fueron los principales receptores 
de esta mano de obra. Aunque las estadísticas han registrado emigrantes en todos los 
tramos de edad, predominan entre la franja de 21 y 40 años. Por profesiones, más de 
17.000 eran licenciados en medicina. 

 

+ INFORMACIÓN: Los españoles emigran un 21% más en 2020 (El Independiente; 21/01/2021) 

 
4.3 La inmigración extranjera en la actualidad. 

 
Desde 1995 España se ha convertido en un país receptor de migrantes. Así el número de 
inmigrantes en España ha pasado de algo menos de 500.000 personas en 1995 a 4,2 

millones en 2021, según cifras del INE. 

 
La necesidad de mano de obra propiciada por la prosperidad económica, sobre todos de baja 

cualificación, y la facilidad legal para conseguir permiso de residencia, determinaron el 
aumento del número de migrantes hasta 2008. La mayor parte de estos procedían de 
Latinoamérica, norte de África, y este de Europa. 
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Desde la crisis económica de 2008 ha disminuido la llegada de población migrante y ha 

aumentado el retorno hacia sus países de origen. 

 
Los inmigrantes europeos proceden en su mayoría de la Unión Europea. Son jubilados 
con un nivel de vida medio-alto, sobre todo británicos y alemanes, que buscan las buenas 
condiciones climáticas del litoral mediterráneo y de ambos archipiélagos. También hay 
adultos que buscan un mejor trabajo, como los rumanos, los búlgaros, los polacos... 
 

Los migrantes extracomunitarios proceden de África (Marruecos), Latinoamérica (Ecuador, 
Perú); y Asia (China y Pakistán). Son jóvenes que acuden a España por motivos económicos 
(carencia de trabajo y recursos en sus países de origen). Realizan trabajos de escasa 
cualificación en los servicios, la construcción, la agricultura, la minería y la pesca. 
 
El destino principal de los inmigrantes son las comunidades con mayor desarrollo 

económico: Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Baleares. 
 
5. Estructura de la población española. 
 
La estructura de la población es su composición por sexo y edad; y por actividad económica. 

 
5.1 La estructura por sexo y edad. 

 

a. La estructura por sexo. 

 
La estructura por sexo es la relación entre el número de hombres y mujeres que 
componen una población. En España, esta relación – sex ratio -, en la actualidad es de 97 

hombres por cada 100 mujeres; pero la relación varía según los grupos de edad: 
 Nacen más niños que niñas (105 niños por 

cada 100 niñas). 
 Entre los jóvenes predominan los hombres. 
 En la edad adulta la diferencia entre sexos se 

acorta, pues la sobre mortalidad masculina es 

mayor. 
 En las edades ancianas predominan las 

mujeres gracias a su mayor esperanza de 
vida.  

 
Las comunidades con 
niveles de envejecimiento 

superiores a la media son 
las tradicionalmente 
emigratorias de Galicia, 
cornisa cantábrica e 
interior peninsular, con 
bajas tasas de natalidad y 
envejecidas por el éxodo 

rural de los años sesenta 
y el retorno de 
emigrantes tras la crisis 
de 1975. 
 
Las comunidades con 

niveles de envejecimiento 

inferiores a la media son 
tradicionalmente 
natalistas (Andalucía, 
Murcia, Baleares, Ceuta y 
Melilla); combinan unas 
tasas de natalidad altas 

con la recepción de 
inmigrantes por sus 
actividades turísticas. 
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b. La estructura por edad. 

La estructura por edad es la 

composición de la población 
por grupos de edad: 
jóvenes (0-14 años); 

adultos (15-64 años) y 
ancianos (+65 años) 
 
Consideramos una 
población joven cuando el 
porcentaje de jóvenes 
supera el 35% con 

respecto a la población 
total; y envejecida si el 
porcentaje de ancianos 
supera el 12%. 
 
Los factores que influyen en 
la estructura por edad son 

la natalidad, en el número 
de jóvenes; y la 
esperanza de vida, en el 
número de ancianos. 
 
En España, la estructura por edad se encuentra envejecida, pues el porcentaje de 
jóvenes en 2021 era de 14% y de ancianos un 20%. 

 

+ INFORMACIÓN: Evolución de la pirámide de población 2003 – 2020 (fuente: INE). 

 
Las causas del envejecimiento son diversas: 
 El fuerte descenso de la natalidad desde 1975, que ha reducido el número de jóvenes. 

 El aumento de la esperanza de vida, que ha incrementado el número de ancianos, 
especialmente en las edades más avanzadas. 

 La emigración de épocas pasadas, que no se ha visto compensada por la inmigración 
más reciente. 
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+ INFORMACIÓN: La esperanza de vida al nacer (datosmacro.com) 

 
Podemos encontrar diferencias entre comunidades: 
 Comunidades con mayor porcentaje de jóvenes son las que poseen una tasa de 

natalidad superior a la media (Andalucía, Murcia), o las que reciben mayor número de 
inmigrantes extranjeros (Madrid, litoral mediterráneo). 

 Comunidades más envejecidas son las que tienen tasas de natalidad muy bajas y han 
recibido menor número de inmigrantes (País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, ambas 
Castillas, Aragón, Extremadura 

 
Las consecuencias del envejecimiento son múltiples: 

 Demográficas: reduce la natalidad y aumenta la mortalidad. 
 Económicas: reduce la población activa; incrementa el gasto en pensiones, dado que se 

financian con las aportaciones de la población activa ocupada; aumenta el gasto sanitario 
(farmacia y hospitales). 

 Sociales: aumenta la dependencia de los ancianos y con ello las cargas familiares y la 
demanda de residencias. 

 

Entre las soluciones a estos problemas se ha planteado el recurso de la inmigración 
extranjera, que es población joven con mayores tasas de natalidad y cotizaciones para las 
pensiones; el retraso en la edad de jubilación; racionalización del gasto sanitario… 
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El crecimiento poblacional de España en los últimos años se debió al incremento de la 
población de nacionalidad extranjera, ya que la de nacionalidad española se redujo. 
 

Durante el año 2020 la población creció en 12 comunidades autónomas y se redujo en 
las 5 restantes. Los mayores incrementos en términos relativos se dieron en Illes Balears 
(0,72%), Región de Murcia (0,55%) y Canarias (0,33%). En el otro extremo, los descensos 
de población más acusados se dieron en Castilla y León y Principado de Asturias (ambas con 
–0,58%) y Extremadura (–0,37%). 

 
+ INFORMACIÓN: La población española en 2021 (fuente: INE) 

 
 

5.2 La estructura económica. 
La estructura económica de la población estudia la población que contribuye con su actividad 

al proceso productivo (población activa) y los sectores en que se desarrolla esa actividad. 
 

a. La población activa. 

 
La población activa es el conjunto de personas de 16 años y más que suministran mano de 
obra para la producción de bienes y servicios o que están disponibles y hacen gestiones para 
incorporarse a esa producción. Por lo tanto, comprende la población que tiene trabajo 
remunerado (activos ocupados) y la que busca empleo (activos desocupados), bien 
porque habiéndolo tenido está en paro, o bien porque está buscando su primer empleo. 
 

La población inactiva es la que no realiza ningún tipo de trabajo remunerado ni se 
encuentra disponible (pensionistas, estudiantes…). 
 

La tasa de actividad. 
Es el porcentaje de activos de una población. 
 
Se calcula relacionando la población activa (ocupados 
+ parados) con la población en edad activa (>16 y <65 
años). 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑋 100

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛16 𝑦 𝑚á𝑠
 

La tasa de paro. 
Es el porcentaje de población activa desocupada 
respecto al total de la población activa. 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑜 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑋 100

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛16 𝑦 < 65 𝑎ñ𝑜𝑠
 

La tasa de dependencia. 
Es el porcentaje de población en edad de no trabajar 
(<16 y >65 años) en relación con la población en edad 
de trabajar. 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑋 100

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛16 𝑦 < 65 𝑎ñ𝑜𝑠
 

 
La tasa de actividad varía según el sexo, la edad y el territorio: 
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 En función del sexo, la tasa de actividad masculina sigue siendo superior a la 

femenina, pues muchas mujeres siguen padeciendo discriminación laboral en el acceso al 

trabajo y ocupándose en mayor medida de las responsabilidades familiares. 
 En función de la edad, las mayores tasas de actividad para los varones se dan entre 

los 35 y 39 años y para las mujeres entre los 30 y 34 años. Esta diferencia es porque las 
mujeres abandonan el trabajo al formar una familia, ante las dificultades de conciliación 
familiar. 

 En función del territorio, tienen tasas de actividad más altas las comunidades que 

ofrecen más posibilidades de empleo en el sector terciario (Madrid, litoral mediterráneo). 

 

La tasa de paro también presenta variaciones. 
 Según el sexo, es mayor el paro femenino, por la persistencia de la discriminación hacia 

las mujeres. 

 Según la edad, es mayor el desempleo juvenil y entre los mayores de 50 años. 
 Según el nivel de formación, el paro aumenta cuando disminuye la cualificación al ser 

mayor la competencia por los puestos de trabajo. 

 Según la época del año, el paro sube en invierno, al finalizar la recogida de las 
cosechas y la temporada turística. 

 Según los 
territorios, las 
tasas de paro más 
altas correspondían 
tradicionalmente a 

las comunidades 
con menor 
dinamismo 
económico (interior 
peninsular).  

 
Desde la crisis de 

2008 se suman las 
comunidades 
litorales con 
economías basadas en 
la construcción, y los 
servicios de baja 

cualificación. En 
cambio, son más bajas 
en las comunidades 
con economías más 
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diversificadas y de mayor componente tecnológico. 

 

Para fomentar el empleo se han adoptado diferentes medidas: la flexibilización del 
mercado laboral; ayuda a la contratación a mayores de 45 años, discapacitados o parados de 
larga duración; financiación a la formación a través del programa de la UE de “Iniciativa 
sobre Empleo Juvenil”, dotada con 6.000 millones de euros, dirigidos a la población “ni-ni”; 
apoyo al autoempleo y emprendimiento… 
 

6. La población española en un futuro. 
 
España ha experimentado profundas transformaciones demográficas desde 1975. Ha dejado 
de ser un país natalista, joven y emigratorio, para convertirse en un país con una de las 
tasas de natalidad más bajas del mundo, envejecido e inmigratorio. 
 

Estos cambios conllevan otros a nivel económico, social y cultural, por eso los expertos 
realizan proyecciones demográficas para intentar planificar cuestiones económicas, 
sanitarias, educativas… en un futuro.  
 
La proyección del INE para el periodo 2015 - 2060 arroja los siguientes resultados: 

 
 La tasa de natalidad, que comenzó a descender en 2009 a causa de la crisis 

económica, seguirá descendiendo hasta 2030. Incluso en el caso de que el número de 
hijos por mujer se incrementara ligeramente. El motivo es el retraso en la edad al 
matrimonio y por tanto, incremento de la edad media de la maternidad. 
 

 La tasa de mortalidad, actualmente baja, crecerá debido al constante envejecimiento 
de la población. Por su parte la esperanza de vida continuará aumentando. El crecimiento 
natural, en consecuencia, se mantendrá negativo. 

 

 
 

Vocabulario 

 

 Baby Boom. Fuerte crecimiento de la 
población provocado por un alza 
espectacular de la tasa de natalidad. El 
baby boom se produjo en España en la 
década de los sesenta. 

 Censo de población. Recuento y 
registro demográfico que se lleva a cabo 
y se publica con una periodicidad fija 

con el fin de conocer las características 
demográficas, sociales, culturales y 
económicas de toda la población. Desde 
1981, en España se realiza cada diez 
años (los años terminados en 1). Ej: 
Censo de Población del 2011 

 Padrón municipal de habitantes. 
Registro administrativo donde constan 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

8,5 8,5 8,8 8,9 9,1 9,5 10 10,6 11,3 12,2 13,1

Natalidad 8,5 7,3 6,7 6,6 6,7 6,8 6,6 6,2 5,7 5,6

CN 0 -1,4 -2,2 -2,6 -2,8 -3,1 -4 -5,2 -6,4 -7,6

8,5 7,3 6,7 6,6 6,7 6,8 6,6 6,2 5,7 5,6
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fuente INE; Elaboración propia.
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los vecinos del municipio y sus 
características básicas (edad, sexo, 
actividad profesional, domicilio...). 
Desde 1996 se actualiza 
continuamente. Sus datos constituyen 
prueba de residencia en el municipio y 
del domicilio habitual. Ej: Cifras oficiales 
del Padrón 

 Crecimiento natural o vegetativo. 
Variación positiva o negativa de la 
población de un lugar debido a su 
movimiento natural (diferencia 
entre la tasa de natalidad y la tasa 
de mortalidad). Ej: Mapa de saldo 
vegetativo medio. 2011-2014. 

 Crecimiento real. Resultado de sumar el 
crecimiento natural de la población y el 
saldo migratorio de un lugar en un 
periodo de tiempo determinado. Deben 
considerarse los datos de natalidad e 
inmigración (aumento de población), 
así como la mortalidad y la emigración 
(pérdida de población). Suele 
expresarse en porcentaje sobre el total 
de la población. Ej: Mapa de variaciones 
de población. 1900-2015. 

 Densidad de población. Expresión 
que relaciona la población de un 
territorio y la superficie del mismo. 
Indica el grado de ocupación media 
del territorio. Se expresa en 
habitantes/km2. En España la densidad 
de población media es de 94 
habitantes/km2. Ej: Mapa de población 
y densidad de población. 2015 

 Emigración. Desplazamiento de la 
población de un sitio a otro que implica 
un cambio del lugar de residencia. La 
emigración puede ser exterior si el 
emigrante cambia de país, o interior si 
no sale de su país. Ej: Mapa Saldo 
migratorio interior. 2011-2014 

 Envejecimiento demográfico. Proceso 
que tiene lugar en un país cuando el 
porcentaje de población con más de 65 
años es superior al 12% de la población 
total. Las principales causas del 
envejecimiento de la población son el 
aumento de la esperanza de vida y el 
descenso del número de nacimientos y 
de la fecundidad. Se mide a través de la 

tasa de envejecimiento de la población, 
que es el porcentaje de la población que 
tiene 65 años o más respecto a los 
menores de 15 años multiplicado por 
100. (Pob. de 65 años o más*100/Pob. 
de menos de 15 años). Ej: Mapa Índice 
de envejecimiento. 2015 

 Esperanza de vida. Número medio de 
años que se espera que viva una 
generación de individuos. Es un 
concepto que siempre está referido a 
un momento histórico, con unas 
características socioeconómicas 
estables.  

 Éxodo rural. Fenómeno consistente en 
el abandono del medio rural por parte 
de la población, que marcha hacia los 
núcleos urbanos buscando una mejora 
en el nivel de vida. En España, estas 
migraciones interiores se iniciaron con 
la aparición de las industrias en las 
ciudades que precisaban mano de obra. 
El excedente campesino, sin posibilidad 
de poder sostener a la familia, fue 
absorbido por los núcleos urbanos. Los 
campesinos, muchos de los cuales 
vivían en condiciones miserables, se 
dirigieron en masa a las ciudades Fue un 
fenómeno característico de la España 
que tuvo su auge entre 1950 y 1975. 

 Inmigración. Movimiento de personas 
hacia un territorio determinado, 
procedentes de fuera del mismo. La 
inmigración puede ser interna si los 
inmigrantes proceden del mismo país, o 
externa si vienen del extranjero. Ej: 
Mapa de Inmigración Interior 

 Movimiento pendular. Desplazamiento 
de la población de ida y vuelta con una 
periodicidad generalmente diaria 
(commuters). Relacionados con estos 
movimientos pendulares surgen las 
ciudades dormitorio y las áreas 
metropolitanas en torno a las grandes 
ciudades. 

 Pirámide de Población: Gráfico que 
representa la estructura de la población 
de un territorio en un momento 
determinado, clasificada por edad y 
sexo. Consiste en la representación de 
una distribución de frecuencias, 
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mediante barras. En el eje vertical se 
marcan las edades, en intervalos de 5 
años, y en el horizontal el volumen de la 
población masculina (a la izquierda) y la 
femenina (a la derecha). Permite la 
comparación entre lugares y épocas y 
refleja determinados hechos históricos, 
como las guerras, así como procesos 
económicos y sociales. Ej: Pirámide de 
Población 2015 

 Población activa. Son todas las 
personas en edad legal de trabajar (en 
España, entre los 16 y los 64 años, y a 
partir de 2027, hasta los 67 años) y que 
desean hacerlo.  Dentro de la población 
activa diferenciamos a la población 
ocupada (la que tiene un empleo), de la 
población en paro (desempleada en el 
momento del registro, pero que busca 
empleo). Ej: Mapa de Población activa 
por grupos de edad  

 Población inactiva. Es la población de 
16 años o más, que cumplen las 
condiciones para trabajar y que, sin 
embargo, no se incorporan al mercado 
laboral, es decir, no son ocupados ni 
parados. Los grupos que forman este 
colectivo son los estudiantes, los 
prejubilados y jubilados, aquellas 
personas que se dedican a las labores 
del hogar, los que tienen una 
incapacidad permanente, otras 
personas que perciben alguna pensión, 
pero que no son ni jubilados ni 
prejubilados, y personas que realizan 
sin remuneración trabajos sociales o 
actividades benéficas.  
 

 Relevo generacional. Es el índice que 
permite conocer si una población 
puede ser reemplazada de forma 
suficiente en un determinado período 
de tiempo. Se halla relacionando el 
grupo de edad de adultos jóvenes (30-
44 años) y el grupo de adultos 
mayores (45-64 años). Si el resultado 
es superior a la unidad el recambio 
generacional está garantizado, no 
ocurre así si el resultado es inferior a 
la unidad. 

 Tasa (bruta) de mortalidad. Número 
de fallecimientos que se producen en 
una población en un periodo 
determinado. Su tasa es el número de 
fallecidos en un año en relación a la 
población total por cada 1.000 
habitantes. La tasa de mortalidad se 
considera alta si supera el 15‰, y baja 
si es inferior al 10‰. Ej: Mapa de Tasa 
media de mortalidad. 2011-2014 

 Tasa (bruta) de natalidad. Número 
de nacimientos producidos en una 
población en un periodo 
determinado. Su tasa es el número 
de nacimientos en un año en relación 
a la población total por cada 1.000 
habitantes. La tasa de natalidad se 
considera alta si supera el 25‰, y baja 
si es inferior al 15‰. Ej: Mapa de Tasa 
media de natalidad. 2011-2014 

 Tasa de fecundidad. Es el total de 
nacimientos que se producen en un 
lugar y un año por cada 1.000 mujeres 
en edad fértil (entre los 15 y 49 años). 
La tasa de fecundidad española es de 
1,2 hijos por mujer. Ej: Mapa de tasa 
media de fecundidad.  
 

 Tasa de mortalidad infantil. Es la 
relación entre los niños menores de 1 
año fallecidos a lo largo de un año, con 
respecto al total de nacidos. Se expresa 
en ‰. Actualmente la mortalidad 
infantil española es del 2,8‰. Es una de 
las más bajas de Europa. Ej: Mapa de 
tasa media de mortalidad infantil.  

 Transición demográfica. Modelo que 
explica el paso de un ciclo demográfico 
antiguo (caracterizado por altas tasas 
de natalidad y mortalidad) a un ciclo 
demográfico moderno (bajas tasas de 
natalidad y mortalidad). En este 
proceso encontramos varias fases: fase 
demográfica tradicional, fase de 
descenso de la mortalidad, fase de 
reajuste de natalidad y la fase 
demográfica moderna. En España no se 
desarrolla la última fase hasta 1950. 
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PIRÁMIDES DE POBLACIÓN. 

 

Una pirámide de población es un gráfico lineal que clasifica la población según su estructura 
biológica, es decir, sexo y edad.  
 
Al analizar una pirámide demográfica debes tener en cuenta los siguientes apartados. 
 
1. Diferencias entre hombres y mujeres. Cuál es el sexo dominante en la pirámide. Cuándo 

dominan unos y otros.  
 

2. Diferencias entre grupos de edad (jóvenes, adultos y viejos). Cuál es el grupo dominante y 
cuál el minoritario.  

a. Acontecimientos históricos que han afectado a la pirámide. Analizaremos los 
entrantes y salientes que afectan a los distintos grupos y trataremos de averiguar 
las causas (guerras, epidemias, crisis económicas, migraciones, natalidad, 
mortalidad...) de esta expansión o recesión demográfica.  

 
3. Forma de la pirámide: triangular, campana y urna.  

a. Perfil triangular: pirámide expansiva. Predominan los grupos de edad jóvenes 
debido a la alta natalidad y también alta mortalidad. La esperanza de vida es más 
reducida. Se manifiesta en una pirámide ensanchada en la base y estrecha en la 
cúspide.  

b. Perfil campana: población estacionaria o envejecida, manifestada en una 
pirámide de base más reducida a aumento de los grupos de edad adulta.  
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c. Perfil de urna: población regresiva o decreciente. Presenta una fuerte entalladura 
en la base y un abombamiento en los grupos de edad adulta. Al haber menos 
proporción de jóvenes se produce un envejecimiento progresivo. 

 
4. Conclusiones y opinión personal sobre el futuro demográfico de la sociedad reflejada en la 

pirámide. 
a. Aumento del índice de dependencia y del gasto social por el mantenimiento del 

estado de bienestar en España y el aumento de población senil.  
b. Consecuencias laborales debido a ausencia de personas jóvenes que puedan 

cotizar a la Seguridad Social, lo que supone la progresiva dependencia de mano de 
obra joven procedente de otros países que contribuyan con sus cotizaciones e 
impuestos a la riqueza del país.  

c. Las políticas asistenciales o de servicios públicos (residencias, hospitales, colegios, 
universidades, guarderías...), que estarán en conexión con la existencia, mayor o 
menor, de un determinado grupo de edad. 
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