LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA
DEMOGRAFÍA DE ESPAÑA
1. FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA DEMOGRAFÍA ESPAÑOLA
Las principales fuentes son:
• Censo: Es el recuento individualizado de la población de un país en un momento
determinado. Incluye datos demográficos, sociales y económicos. Población de hecho y de
derecho, sexo, edad, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, lengua hablada, nivel de
instrucción, características económicas, fecundidad de las mujeres y vivienda. Se realiza cada
10 años, los años acabados en 1.
• Padrón: Es el registro de los habitantes de un determinado municipio. Recoge un
número menor de datos demográficos, económicos y sociales que el censo. Se actualiza a 1 de
enero de cada año.
• Registro civil: Registra los nacimientos, matrimonios y defunciones.
• Estadísticas: Recopilan datos diversos procedentes de distintas fuentes.
• Encuestas: Basadas en muestras de la población. Destacan los Anuarios Estadísticos, o
la EPA (Encuesta de Población Activa) del INE.
2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA
CARACTERÍSTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN
La densidad de población ha aumentado hasta los 91.1 habitantes/Km2, una media
inferior a la europea de 110 h/km2.
La densidad de la población en España no es regular. Se observan tendencias irregulares
en la distribución de la población:
Desequilibrios espaciales:
• Áreas de alta densidad de población: Madrid, costa peninsular, Baleares, Canarias,
Ceuta y Melilla. Con densidades de más de 150 h/km2.
• Áreas de baja densidad de población: Las dos castillas, Aragón, Extremadura. Con
densidades por debajo de los 30 h/km2.

FACTORES CAUSALES DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

1. En época preindustrial. Las estimaciones de población peninsular en épocas
preestadísticas son aproximativas. Con un máximo de 4 millones de habitantes en época
romana, se aceptan densidades de 300 habitantes por hectárea en las áreas más urbanizadas.
Durante la edad media, algunas zonas del interior de la península quedaron con densidades
muy bajas debido a las invasiones bárbaras, las musulmanas y las enfermedades (tifus en
época visigoda, peste en el siglo XIV). Durante los siglos XV, XVI y XVII, estaban por encima de
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la media peninsular: el reino de Castilla, que ofrecía las densidades mayores de población y las
mayores concentraciones en ciudades como Sevilla, Toledo, Salamanca, Bilbao, Pamplona.
(15.8 h/km2 estimados para Castilla la Vieja, 12.5 h/km2 en el reino de León, 18.8 hkm2 en el
País Vasco y Navarra en 1530 por Bielza de Orly).
Por el contrario, hasta el siglo XVIII, el reino de Aragón permaneció considerablemente
más despoblado, y exceptuando el antiguo reino de Valencia, con densidades por encima de la
media, Aragón y Cataluña tenían densidades muy por debajo de la media peninsular.
La expulsión de los moriscos afectó más al reino de Aragón, pero la crisis del siglo XVII,
originó migraciones poblacionales hacia la periferia peninsular. En el siglo XVIII la situación se
parecía más a la actual. Las mayores densidades de población se concentraban en la costa y las
islas, y las densidades más bajas en el interior.
2. En época industrial (S. XIX-1973). Se comenzó a producir la transición demográfica,
con descensos en las tasas de mortalidad, y al mismo tiempo los contrastes en la distribución
de la población de consolidaron y agudizaron. El desarrollo económico irregular de las distintas
regiones del país atrajo concentraciones de población en las regiones de mayor desarrollo
económico (Madrid, Cataluña y País Vasco). En el siglo XX, el éxodo rural acentuó la
despoblación de las regiones del interior peninsular y la concentración en la costa y las
ciudades que ejercían de polos de atracción económica.
3. En época postindustrial: Se ha acentuado el proceso de concentración de la población
en las ciudades, especialmente en las capitales de provincia. Se han consolidado Madrid, el
País Vasco, Cataluña, Valencia, la costa andaluza y las islas.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
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La población española ha atravesado una transición demográfica a lo largo del siglo XX. La
transición demográfica consiste en la evolución de las tasas de crecimiento, natalidad y
mortalidad de la población.
Así, durante la transición demográfica se produce el tránsito del régimen demográfico
antiguo, característico de etapas preindustriales, al régimen demográfico moderno,
característico de las sociedades industrializadas.
El régimen demográfico antiguo
Durante la etapa preindustrial el crecimiento se mantuvo a unos niveles muy bajos. Las
altas TN (30-35 por mil) se veían compensadas por unas también muy altas TM (35-45 por mil)
con lo que el CN era de un 1%, y en épocas de mortalidad catastrófica podía ser incluso
negativo.
Los factores que causaban un régimen tal de crecimiento demográfico son los siguientes:
• La sociedad dependía para su abastecimiento de las actividades agropecuarias, por lo
que la alimentación estaba sujeta a oscilaciones debido a las malas cosechas. La dieta era
escasa y desequilibrada.
• La mortalidad general era alta, especialmente la mortalidad infantil, y la esperanza de
vida baja.
• Las guerras y epidemias (cólera, tuberculosis…) solían afectar intensa y periódicamente
a la población.
• Los hijos eran un seguro para la vejez y una ayuda en las tareas del campo.
• No existían métodos seguros de control de la natalidad y las TN eran altas (en torno a
35-40 por mil).

La etapa de transición al régimen demográfico moderno se produjo a lo largo del siglo XX.
Es una transición tardía en comparación con la de otras poblaciones europeas, con
características propias:
1. Descenso de las tasas de mortalidad a lo largo de todo el siglo XX. Las últimas
pandemias a destacar son las epidemias de cólera de finales del siglo XIX y la gripe española de
1918. El último momento de mortalidad catastrófica está producido por la guerra civil. Los
factores causantes son los siguientes:
• Avances médicos: Vacunaciones, antibióticos… Avances sanitarios: Alcantarillado,
recogida de basuras….
• Incremento del nivel de vida de la población. Desde los años 60 se superaron las altas
tasas de desnutrición de posguerra.
• Aumento progresivo de la esperanza de vida debido a los siguientes factores:
• Descenso de la mortalidad infantil progresivo, debido a los avances en pediatría y
alimentación infantil.
• Descenso posterior de la mortalidad entre la población adulta.
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2. Descenso de las tasas de natalidad a lo largo del siglo XX: El descenso fue discontinuo,
alternando momentos de caída de la natalidad con otros de recuperación de esta:
• Entre 1900-1920, las TN tendieron al descenso.
• En la década de 1920, las TN volvieron a repuntar.
• Entre 1930-1956, las TN descendieron, debido a la crisis de los años 30, la guerra civil y
la postguerra.
• Entre 1956 y 1965 tuvo lugar el baby boom, una recuperación de la natalidad tras los
malos años de la guerra.
• Entre 1965 y 1975, volvieron a disminuir las tasas de natalidad
• Desde 1975 hasta 1998 tuvo lugar un descenso brusco de los nacimientos, alcanzando
un valor mínimo de hijos por mujer en 1998 con 1,24 hijos por mujer.
Los factores causantes de los descensos en las tasas de natalidad son los siguientes:
• Retraso en la edad del matrimonio.
• Disminución del número de hijos por mujer.
Estos factores se deben a su vez a una serie de cambios en lo económico, la sociedad y la
mentalidad.
• Cambios económicos. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo y el alto
coste de la crianza de hijos en relación con el aporte económico de estos al núcleo familiar,
han reducido el número de hijos por mujer.
• Cambios sociales y de mentalidad. La mentalidad propia de la sociedad de consumo
que considera a los hijos un gasto económico, la secularización de la sociedad y el fácil acceso
a métodos anticonceptivos han propiciado el descenso de las tasas de natalidad.
3.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.

ESTRUCTURA DE EDAD Y SEXO.
La estructura de la población es la configuración adoptada por la población española en
función de sus grupos de edad y sexo.
La distribución de la sociedad suele presentarse como una pirámide de población.
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Las características de la estructura de la población española son las siguientes:
• Distribución por sexos: Como en todas las sociedades, nacen más niños que niñas, 105
niños por cada 100 niñas; pero en la edad adulta, debido a las mayores tasas de mortalidad y
emigración de los hombres, se igualan los efectivos de los sexos, y en edades ancianas
predominan las mujeres.
• Distribución por grupos de edad: Los grupos de edad a considerar son los jóvenes (0 a
14 años), adultos (15-64 años) y ancianos (65 o más). Se miden mediante los índices de
juventud y envejecimiento, que expresan el porcentaje de ancianos y jóvenes en una
población. La población se considera joven cuando el porcentaje de este grupo supera el 35%,
y envejecida cuando los ancianos superan el 12%. El caso español es el de una población
envejecida, con un bajo porcentaje de jóvenes (14.35% en 2008 y un alto porcentaje de
ancianos, (16.78% en 2008).

Otras características propias de la pirámide de población española, son las siguientes:
• Fuerte estrangulamiento en la base, motivado por el descenso de la natalidad y de la
fecundidad a partir de mitad de los años 70.
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• Ligero incremento de la base en los últimos años debido al aumento de la natalidad
provocado por la llegada de inmigrantes y por la llegada a la edad fértil de la generación del
baby-boom.
• Notable incremento de la población adulta, sobre todo entre los 20 y 40 años, como
consecuencia del baby-boom. A pesar del elevado número de mujeres en edad fértil, el
número de nacimientos se está reduciendo notablemente por la baja fecundidad.
• Reducción del grupo de edad entre los 40 y 60 años, como consecuencia de las
pérdidas ocasionadas por la guerra civil. Se trata de una generación hueca correspondiente a
los no nacidos en la Guerra Civil y Postguerra, y las consecuencias de la emigración exterior en
su etapa de mayor intensidad (1960-1975)
• La mayor mortalidad natural masculina en los grupos de edad superior y la mayor
esperanza de vida femenina se aprecia claramente en la cima de la pirámide.
• Por sexo se aprecia una población masculina más elevada que la femenina hasta los 24
años, momento a partir del cual tienden a igualarse para diferenciarse de nuevo a partir de los
45 años, esta vez a favor de las mujeres.
• Recientes estudios parecen apuntar a que gran parte del diferencial de mortalidad por
género se debe al consumo de alcohol y tabaco, superior por término medio entre los
hombres.
• Aunque en las pirámides de población más actuales tienden a ser imperceptibles sus
efectos, es importante señalar los efectos de la gripe de 1918 o los de la Guerra Civil tienen en
pirámides de población de otros momentos durante el siglo XX.

LA ESTRUCTURA PROFESIONAL DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.
Es la clasificación de la población atendiendo a criterios laborales.
•

•

La población activa: Es el conjunto de personas de 16 años y más que trabajan o hacen
gestiones para trabajar, es decir la población ocupada y aquellos desempleados que
buscan trabajo (más concretamente que lo buscaron en las últimas cuatro semanas).
La población inactiva: Es el conjunto de personas que no realizan trabajos
remunerados ni se encuentran en condiciones para realizarlo (menores de 16 años,
jubilados, pensionistas, rentistas, amas de casa y parados de larga duración).

Para comparar los datos de actividad de diversos lugares se utiliza la Tasa de Actividad,
que expresa el porcentaje de activos de una población.

Tasa de actividad = Población activa x 100 / Población Absoluta

Otro dato importante que se obtiene de la estructura profesional es la tasa de
dependencia, que es la relación entre la población dependiente (menores de 16 y mayores
de 65) con la población potencialmente activa.
Tasa de dependencia = Población dependiente (0-16 y +65) x 100 / Población Potencialmente Activa (16-65)
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La evolución de la tasa de actividad en España ha pasado por diferentes etapas:
•

A lo largo del siglo XX y hasta los años 1990: La tasa de actividad tendió a
descender, desde tasas del 40 % en 1900 a tasas del 34.2% en 1981 (crisis de
1973), para repuntar en los años 90 gracias a la incorporación de la mujer al
mercado de trabajo.

•

Desde 1991: Crecimiento de la tasa de actividad debido a tres factores principales:
La nueva forma de calcular la población activa, la incorporación de las mujeres al
mercado de trabajo y el aumento de la población inmigrante.
TASA DE ACTIVIDAD

1900
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1991
2000
2008
Fuente INE

40
36.6
36.6
35.6
38.6
38.7
35
34.2
50.9
52.9
59.8

TASA DE ACTIVIDAD
HOMBRES
66.9
65.8
65.4
67.4
67.4
63.7
57.5
52.1
67.7
66.2
69.3

TASA DE ACTIVIDAD
MUJERES
14.2
9.2
9.1
8.3
11.8
15.1
13.4
16.5
35
40.4
50.4

La tasa de actividad presenta variaciones en función de la edad, el sexo o el territorio.
•

•

•

En función del sexo: La tasa de actividad masculina descendió hasta 1996 por las
consecuencias de las reconversiones industriales, y las jubilaciones anticipadas y la
emigración. Desde 1996 la tasa de actividad masculina se recupera.
En función de la edad: Las mayores tasas de actividad se dan tanto para hombres
en torno a los 35-39 años y para mujeres en los 25-29 años. Después de estos años
las tasas de actividad descienden en ambos grupos por distintas razones: El paro
en el caso de los hombres, el abandono del mercado laboral por parte de algunas
mujeres para dedicarse a la familia.
En función del territorio: Las tasas de actividad son mayores en los comunidades
con mayores posibilidades de empleo, (Madrid, costa mediterránea, islas) y
menores en las provincias de menor desarrollo económico (Galicia, Extremadura,
Andalucía…)
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LA TASA DE PARO
El paro en España, como en toda economía capitalista, es estructural. Incluso en condiciones
de pleno empleo, se acepta un porcentaje de parados en torno al 2% como algo natural,
necesario para mantener la inflación en límites bajos.
Sin embargo, las tasas oficiales de paro han alcanzado en momentos de crisis económica,
porcentajes superiores al 25% de la población activa. La evolución de la tasa de paro ha
atravesado los siguientes períodos:
•

Hasta 1973, no superó más allá del 3% de la población activa. El paro se resolvía con la
emigración, las mujeres estaban incorporadas al mercado de trabajo en un porcentaje
bajo.

•

Entre 1973 y 1985: aumentó la tasa de paro debido a la crisis económica, la
reconversión industrial, el retorno de los emigrantes y la incorporación de la mujer al
trabajo y la progresiva incorporación de las generaciones del baby-boom al mundo
laboral.

•

Entre 1985 y 1995: el paro retrocedió ligeramente hasta 1990 por la mejora de la
situación económica para volver a crecer posteriormente hasta 1995.

•

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. La reducción de
la tasa de paro ha permitido la incorporación de inmigrantes extranjeros al mercado
laboral español en los últimos diez años.

•

Desde 2007, nuevo aumento de la tasa de paro hasta alcanzar el 20% de la población
activa.

LA ESTRUCTURA POR SECTORES ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.
a) El sector primario ha evolucionado desde un 63 % a principio de siglo XX hasta un 6 %
en la actualidad. Debido al éxodo rural y la mecanización del campo.
b) El sector secundario ocupa un 16% de la población al comienzo del siglo XX,
aumentando durante todo el siglo hasta la crisis de mitad de los 70, que hace disminuir
los trabajadores industriales hasta el 30 %, cifra que más o menos se mantiene
actualmente.
c) Los servicios partían de un 18 % en 1900 (fundamentalmente administrativos) y fueron
creciendo durante el siglo hasta convertirse en el sector dominante con un 63 %.
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LA ESTRUCTURA DE CLASES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
La Constitución de 1978 garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos españoles.
Sin embargo, la igualdad jurídica no tiene nada que ver con la igualdad económica. Los
ciudadanos españoles se encuentran en distintas posiciones sociales en función de su
capacidad de acceso a los medios de producción y de la categoría laboral que adquieren.
Se configura así una sociedad de clases: grupos sociales abiertos en los que la pertenencia a
una u otra clase se debe a criterios de diferenciación económica y la movilidad social es posible
tanto en sentido ascendente (lo más raro y difícil) como en sentido descendente (tendencia
generalizada de la sociedad española).
Tendencias observadas:
•
•
•
•

Ligero aumento de la alta burguesía compensado por la caída de las clases
corporativas.
Disminuye el porcentaje total de clases medias: se reduce la burguesía, los autónomos
y el campesinado, aumenta ligeramente la burocracia.
Aumento del porcentaje total de clases subordinadas: Asalariados con o sin
cualificación.
Se observa un aumento del porcentaje de la población en empleos menos cualificados.
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1995
CLASES ALTAS

CLASES MEDIAS

CLASES
SUBORDINADAS

Burguesía:
propietarios
de
medios
de
producción
con
asalariados.
Clase corporativa:
Control de medios de
producción.
Directores
y
gerentes.

Pequeña burguesía:
Propietarios
de
medios
de
producción sin o con
pocos asalariados.
Burocracia:
Funcionarios
y
fuerzas armadas.
Autónomos:
Trabajadores
por
cuenta
propia,
profesionales
y
técnicos con o sin
asalariados.
Campesinado:
Propietarios de tierra
sin o con pocos
asalariados.
Trabajadores
cualificados.
Técnicos
y
especialistas
con
titulaciones medias.
Trabajadores
menos cualificados.
Obreros,
peones,
empleados
sin
cualificar
y
jornaleros.

NO
CLASIFICABLES.

Total
2001

2001

4.82%

5.12%

1.68%

1.5%
6.62%

11.59%

8.5%

3.81%

4.42%

16.12%
5.37%

3.2%

37.37%

41.74%

38.54%

40.02%

81.76%

1.55%

0.61%

0.61%
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4.

LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN ESPAÑA.

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS HASTA EL SIGLO XX. LA EMIGRACIÓN HACIA EL EXTERIOR.
España ha sido tradicionalmente un país de emigrantes, al menos desde la edad moderna. Los
movimientos migratorios se dirigieron en esa época mayoritariamente hacia América, y
después de la independencia de los países latinoaméricanos, el flujo continuó, especialmente
hacia México, Argentina, Uruguay y sobre todo, Cuba. Las ciudades españolas no podían
absorber el todo el excedente de mano de obra procedente del campo, y la solución siguió
siendo la emigración, especialmente a América.
En la segunda mitad del siglo XIX, fue importante la emigración hacia el Magreb,
especialmente Argelia, y el flujo continuó durante la primera mitad del siglo XX.
Tras la guerra civil, 450.000 exiliados partieron al extranjero: a México, Argentina, Francia.
El flujo migratorio continuó en la postguerra, aunque dirigido sobre todo a países europeos:
Francia, Suiza, Alemania Bélgica, Holanda o Reino Unido fueron los principales destinos de los
emigrantes españoles en la década de los 50 y 60.
Desde la crisis de 193, se produjeron procesos migratorios de retorno, de aquellos españoles
que regresaban de los países europeos, en un proceso que se prolonga hasta los años 80.
Finalmente, desde la entrada de España en la Unión Europea, el país se ha convertido en
receptor de inmigrantes, aunque persisten algunos movimientos de migración hacia países de
la UE.
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERIORES: EL ÉXODO RURAL
Las transformaciones económicas propias del desarrollo de una economía de mercado,
arruinaron la viabilidad de las pequeñas explotaciones agrícolas familiares. El proceso
desamortizador, lejos de poner el suelo al alcance del campesinado, fomentó un proceso de
concentración de la propiedad agraria. El resultado fue que las pequeñas propiedades
campesinas orientadas al autoconsumo, dejaron de ser rentables, y se inició un lento proceso
de emigración al extranjero y a las ciudades de la península que se prolonga a lo largo del siglo
XIX, y con la mecanización del campo, durante el siglo XX, especialmente después de la guerra
civil.
Los principales destinos de las poblaciones emigradas del campo fueron:
•
•
•

Las zonas urbanas: Las capitales de provincia y especialmente las de Madrid, Cataluña
y el País Vasco.
Las zonas turísticas de levante e islas.
Las explotaciones mineras: León, Asturias, Sierra Morena…
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Durante los años 60, la población se dirigió a un número reducido de provincias: las de Madrid,
litoral catalán, País Vasco, Valladolid, Zaragoza, Baleares, Canarias, las de la Comunidad
Valencia…
Desde los años 70, el éxodo rural se ralentiza, y comienza una etapa de movimientos
migratorios más complejos que el éxodo rural: migraciones temporales, pendulares, por
estudios, movimientos de retorno de emigrantes, etc.
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EXTERIORES: LA INMIGRACIÓN EXTERIOR.
El proceso de recepción masiva de emigrantes comenzó en la década de los 90, especialmente
a partir de 1996.
En 2008, se había registrado una cifra de inmigrantes residentes de 5.220.577 millones de
personas, el 11.3% de la población, de los que el 53.2% eran hombres.
Los orígenes de la inmigración son variados, pero destacan los siguientes grupos:
•
•
•
•

Inmigrantes procedentes de países latinoamericanos
Inmigrantes procedentes de países de la Unión Europea y países de Europa del este.
Inmigrantes procedentes del Magreb y África subsahariana.
Inmigrantes procedentes de Asia.

Los destinos son principalmente Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía,
donde se concentran 2/3 de los inmigrantes. El resto se repartiesen las otras provincias, con
tasas que no alcanzan el 1% de población inmigrante en Extremadura, Cantabria, Asturias…
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