
TEMA 8 

LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

LAS FUENTES DEMOGRÁFICAS  

La geografía de la población estudia las relaciones entre la población y el espacio, para ello se 

apoya en otras ciencias como la demografía que analiza la población a partir de las distintas 

fuentes demográficas. En España las más importantes son el padrón municipal, el censo y el 

registro civil. 

El Censo: Recoge datos demográficos, económicos y sociales de la población. Se realiza cada 

diez años, en los años acabados en 1. Es un documento no público. 

El padrón municipal: Es el registro de los vecinos de un municipio  recoge también datos 

sociales, demográficos y económicos pero en menor número que el censo. Se actualiza el 1 de 

enero de cada año. 

El registro civil: recoge nacimientos, matrimonios y defunciones. Con estos datos el INE 

(Instituto Nacional de Estadística)n elabora las estadísticas del Movimiento Natural de 

Población. 

Otras fuentes son las estadísticas y las encuestas. Entre las más usadas están la Estadística de 

Variaciones residenciales (anual, para las migraciones) u la Encuesta de Población Activa (EPA, 

mensual para el mercado laboral). 

Vocabulario: Población de hecho, conjunto de personas presentes en cada ayuntamiento en  el 

momento de realizarse un censo o un padrón municipal. 

Población de derecho: Conjunto de personas empadronadas o legalmente residentes en un 

municipio en el momento de realizares un censo o un padrón municipal, por tanto incluye a 

todos los residentes, tanto presentes como ausentes. 

LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Características de la distribución 

La población española en el 2012 es de 47.190.493,  Su distribución se analiza mediante la 

densidad de población que relaciona la población de una zona con su superficie en kilómetros 

cuadrados. 

D=Población /superficie en km2 = habitantes por km2 

La densidad es actualmente de 93,51 habitantes en 2011 un valor moderado si lo comparamos 

con la media europea. Que sobrepasa los 110 h. km2. Este valor esconde  fuertes 

desequilibrios espaciales, así las áreas de alta densidad se localizan en Madrid y la periferia 

peninsular: Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Las áreas de baja densidad se sitúan en el 

interior peninsular. 

2. Factores explicativos de la distribución 



En la época preindustrial los factores que influyeron fueron básicamente los naturales, aunque 

también influyeron los humanos: El descubrimi8ento de América dio preponderancia a Castilla 

en el siglo XVI, pero la fuerte crisis económica y demográfica del XVII llevó a invertir la 

situación en el XVIII siendo las regiones costeras e insulares con un floreciente comercio las 

regiones más pobladas. 

En la época industrial entre mediados del siglo XIX y 1975 se agudizaron los contrastes  en la 

distribución de la población: Madrid (Industria y capitalidad), País Vasco y Cataluña primero 

(industria) y posteriormente los ejes del Ebro y del Mediterráneo (Industria y turismo) fueron 

centros de población mientras las regiones del interior perdieron peso demográfico. 

En la época postindustrial se tienden a mitigar los contrastes, la crisis redujo la atracción de las 

áreas industrializadas y disminuyeron las salidas de las zonas tradicionalmente emigratorias 

del interior que incluso recibieron emigrantes retronados. Tras la crisis, los factores actuales de 

desarrollo como la primacía de los servicios, la difusión espacial  de la industria. La agricultura 

tecnificada y el desarrollo endógeno, junto a una mayor inmigración extranjera refuerzan 

Madrid y los ejes del mediterráneo y del Ebro, pero también promueven procesos de 

desconcentración demográfica y económica que favorece un mayor equilibrio. 

 

MOVIMIENTO  NATURAL DE LA POBLACIÓN 

El  movimiento natural de  la población es  el crecimiento o decrecimiento de la población de 

un lugar   por causas naturales es decir, como  resultado de la natalidad y la mortalidad. Así el 

crecimiento vegetativo es la diferencia entre la natalidad y la mortalidad. EL movimiento 

natural se estudia a través de diversas tasas: 

Tasa de natalidad: Nº de nacimientos  x 1000/Población total = se expresa el resultado en 

tatos por mil o/oo. 



Alta= + 30  o/oo     Media 30-20 o/oo   Baja . Inferior a 20 o/oo 

 

Tasa de fecundidad: Nº de nacimientos por mil/nº de mujeres entre 15 y 49 años = o/oo 

Indica el número de nacimientos en un años con el ´numro de mujeres en edad de tener hijos y 

se expresa también en tantos por mil 

Alta: más de  150 o/oo  Media    150-75 o/oo Baja: menos de  75º/oo 

Índice sintético de fecundidad: Indica la media de hijos por mujer. Para que exista reemplazo 

generacional se necesita una media de 2,1  hijos por mujer 

Alto más de 3,5 hijos  medio 3,5-2,1  Bajo 2 o menos 

Tasa de mortalidad: Nº de defunciones en un año por mil/población total= o/oo 

Alto + del 15º/oo    media entre 15 y 10 o/oo   Bajo: inferior al 10 o/oo 

Tasa de mortalidad infantil: Relaciona el nº de niños fallecidos antes de cumplir un año con el 

total de nacidos vivos ese año y se expresa en tantos por mil. Nº nacidos x1000/Nº 

nacimientos 

Alta más de 50 o/oo  media 50 -25 o/oo  Baja menos del 25º/oo 

Esperanza de vida. Relacionan el número de años vividos por todos los miembros de una 

población con el número de individuos que componen esa población 

Alta más de 70 años  media 60-70 años  Baja menos de 60 años 

Crecimiento natural: Total de nacimientos-total de defunciones (resta) 

Alta más de 20 o/oo  media20-10 o/oo  Baja 10 – 0 o/oo  

Negativa menos de 0 o/oo 

 

1. Los regímenes demográficos 

Se define régimen demográfico el paso de altas tasas de natalidad y mortalidad con un débil 

crecimiento vegetativo a bajas tasas de natalidad y mortalidad. Existen 3  etapas: El régimen 

demográfico antiguo, la transición demográfica y el régimen demográfico moderno. 

1.1 El régimen  demográfico antiguo: Hasta principios del s. XX  

La natalidad presentaba  valores elevados debido a la inexistencia de sistemas eficaces de 

control de natalidad y al predominio de una economía rural donde los hijos eran vistos como  

mano de obra que ayudarían a sus padres, la mortalidad era alta debido al bajo nivel de vida y 

las precarias condiciones médicas y sanitarias. Esto producía un débil crecimiento vegetativo  

Si a estas condiciones se le sumaba un conflicto bélico o una hambruna por una mala  cosecha, 



una epidemia  el crecimiento  era negativo. La mortalidad infantil era muy alta y la esperanza 

de vida muy baja en este periodo. 

1.2 Transición demográfica 1900-1975 

La transición demográfica se inició tarde en España pero fue más intensa y duró menos tiempo 

si lo comparamos con la de Europa Occidental.  Se caracterizó por la disminución suave de la 

natalidad, un brusco descenso de la mortalidad y en consecuencia un elevado crecimiento 

natural. 

La natalidad había comenzado a descender desde 1900 de forma suave y continuada, entre 

1920 y 1930 se recuperó debido a  la prosperidad económica de este   periodo pero entre 1930 

y 1956 se reanudó el descenso las causas habría que buscarlas en la inestabilidad política de la 

2ª república, la guerra civil y la postguerra. Todo ello impidió  la recuperación de los 

nacimientos que suele seguir a las guerras. La política pronatalista de Franco instituyó premios 

de Natalidad y prohibió los anticonceptivos, pero no fue suficiente para compensar esta 

tendencia.  Entre 1956-65 se recuperó la natalidad que algunos autores interpretan como el 

“baby boom” posbélico retrasado y que hay que relacionarlo con el comienzo del 

desarrollismo económico. Entre 1965 y 75 disminuyó de nuevo el tamaño de la familia. Esto 

habría que ponerlo en contacto con la consolidación de un mundo de vida urbana e industrial 

de nuestra sociedad.    

La mortalidad general descendió de forma acusada y continúa durante la transición 

demográfica excepto en dos únicos momentos que  se produjeron una mortalidad catastrófica: 

la gripe del 18 y la guerra civil. 

A lo largo de este periodo observamos un incremento del nivel de vida (Excepto el periodo 

comprendido entre el 36-50 que son los años de guerra,  hambre, racionamiento y 

enfermedades infecciosas como el tifus o la tuberculosis) que  junto con los avances sanitarios 

que consistieron en una mejora de la higiene privada y pública: servicios  de agua potable, 

alcantarillado, recogida de basuras) elevó la esperanza de vida.  

Es pues este el  periodo  que es considerado la autentica revolución demográfica española  

 

1.3 El régimen demográfico actual: a partir de 1975 hasta nuestros días 



Se caracteriza por bajas tasas de natalidad y mortalidad y un escaso crecimiento natural. 

La natalidad descendió a partir de 1975: 

 Entre 1975 y 88 tuvo lugar un brusco descenso de los nacimiento. Así en 1998 el índice 

sintético de natalidad era de 1,24 hijos, lo que indica que estábamos por debajo del 

límite del reemplazo generacional. 

 Las causas habría que buscarlas en el retraso en la edad del matrimonio debido a la 

precariedad laboral y el alto precio de la vivienda que dificultan  la emancipación de 

los jóvenes. Otras causas serían la disminución de la influencia religiosa, la difusión de 

anticonceptivos, la incorporación de la mujer al mundo laboral, con  las dificultades 

que surgen al intentar conciliar el mundo laboral y familiar, la aparición de nuevos 

modelos familiares como los mono parentales…. 

 Desde 1998  la natalidad ha experimentado una ligera recuperación debido a la llegada 

de inmigrantes, sobre todo de mujeres en edad fértil.  Pero esta recuperación será 

pasajera ya que éstas traen el modelo demográfico de sus países de origen pero  

adoptaran el nuestro. 

La mortalidad  se mantiene en cifras bajas, aunque ha ascendido ligeramente desde 1982 

debido al envejecimiento de la población. Las causas de la mortalidad habría que buscarlas en 

las llamadas “tres C”: Cáncer, accidentes de carreteras y corazón. Además han aumentado las 

enfermedades ligadas al envejecimiento como el alzhéimer o la demencia senil y las llamadas 

“enfermedades sociales” como el alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción. 

La mortalidad infantil es muy baja y principalmente neonatal. 

 La esperanza de vida es alta, no obstante presenta diferencias: 

 Por  sexos: es mayor en las mujeres debido a una mayor fortaleza biológica y porque 

los hombres han tenido tradicionalmente un estilo de vida distinto que entraña mayores 

riesgos: trabajos más duros, hábitos nocivos como el alcohol o el tabaco, modo de vida más 

desordenado etc. 

Por edad: Las mayores ganancias en esperanza de vida está entre las personas más 

ancianas,  actualmente está en 85 años las mujeres y 82 los hombres 

Por Status social: El trabajo realmente no incide pero si la formación, ya  que las 

personas más formadas tienden a protegerse más y a llevar un estilo de vida más sano. 



 

 

2. LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES EN EL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 

Actualmente todas las CCAA tienen bajas tasas de natalidad y mortalidad y por tanto de 

crecimiento natural, pero existen ciertos contrates debido a la diferente estructura por 

edades, es decir al grado de juventud o envejecimiento de la población: 

 Las CCAA con mayor dinamismo  demográfico cuentan con tasas de natalidad más 

elevadas, mortalidad más baja y crecimiento natural más alto. Este comportamiento 

natalista se produce por una estructura de población más joven, (Andalucía, Murcia, 

Canarias, Ceuta y Melilla) por haber sido foco de inmigración interna en épocas 

pasadas como es el caso de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares o por 

recibir una fuerte inmigración extranjera (todas ellas). 

 Las CCAA en declive demográfico tienen tasas de natalidad bajas, tasas de mortalidad 

más altas y crecimiento  natural más bajo incluso negativo. 

Presenta una estructura demográfica envejecida por haber sufrido una intensa 

emigración en épocas pasadas (Galicia y las CCAA del Ibterior) debido a la incidencia 



de la crisis industrial de 1975 (regiones de la antigua tradición industrial  de la cornisa 

cantábrica) y por contar en la actualidad con menor inmigración extranjera. 

 
 

Mapa de tasa de crecimiento natural en el 2007 Mortalidad 2007 

 
 

 LOS MOVIMIENTOS  MIGRATORIOS 

Las  migraciones son los movimientos de población en el espacio. Distinguimos entre 

emigración o salida de población desde su lugar de origen e inmigración o llegada de población 

a un  lugar de destino. El Saldo migratorio es el balance entre la inmigración y la  emigración 

(es una resta) 

1. Migraciones interiores. 

 Son las que se producen en el interior del páis. Podemos diferneciar dos periodos hasta 1975 

las tradicionales y las actuales desde esta fecha 

1.1Migraciones interiores tradicionales 

Van desde el último tercio del siglo XIX  hasta 1975. La motivación fue laboral, los emigrantes 

procedían del campo y se dirigían a las ciudades para  trabajar en la industria o en los servicios. 

El perfil de los emigrantes era el de persona joven con un bajo nivel de cualificación. 

1.1.1 tipos de migraciones interiores tradicionales. 

 Las migraciones estacionales y temporales: 



 Tuvieron su auge entre el último tercio del s. XIX y la década de 1960. Voluntad de 

retorno: Siega, vendimia, recolección de aceitunas, también se desplazaban a las ciudades 

a trabajar en las épocas del año en las que el campo no daba tanto trabajo.  

 Ëxodo rural: tuvo lugar entre 1900-1975. Es una migración entre áreas rurales y 

urbanas con carácter definitivo o de larga duración. Motivación económica.  Los 

lugares emisores son ambas castillas, Extremadura, Aragón, Galicia y Andalucía 

Oriental. Se dirigían a Cataluña, Pais Vasco y Madrid primeramente, más tarde también 

a las nuevas áreas industriales del Mediterráneo y  el valle del Ebro y a las zonas 

turísticas de Levante, Baleares y Canarias. Se pueden distinguir cuatro etapas: 

o Primer tercio del siglo XX: La filoxera y el inicio de la mecanización trajo un 

exceso de mano de obra que se dirigió a Madrid, Barcelona y el País Vasco. En 

muchos caso era una migración en Cascada: aldea-cabecera comarcal-capital 

de provincia- metrópoli  

o Durante la guerra civil y la posguerra: Las duras condiciones de vida  hace que 

el proceso se estanque y que incluso aumente el número de regresos de la 

ciudad al campo.  

o Entre 19750-75: Es cuando el proceso alcanza su mayor volumen, las causas 

habría que buscarlas en  la mecanización del campo, el desarrollo de la 

industrialización en las ciudades y el boom turístico.  Así las zonas de destino 

se ampliaron y formaron dos ejes peninsulares el del Mediterráneo –desde 

Gerona a Alicante- y el del Ebro- desde el País Vaco a Tarragona-. A ello se le 

unía Madrid, las Islas Baleares y Canarias.  La migración iba directamente hacia 

las grandes ciudades. 

o Desde 1975: el éxodo rural decayó. Con la crisis las antiguas áreas migratorias 

como eran el País Vasco, Cataluña y Madrid perdieron su atractivo y el saldo 

migratorio fue negativo o se redujo sustancialmente. Se produjo el retorno de 

antiguos emigrantes jubilados y de parados a sus áreas de origen 

o Actualmente el éxodo rural presenta valores muy bajos. Los emigrantes se 

dirigen a los centros de actividad de su propia provincia o CCA 

  
CORRIENTES MIGRATORIAS INTERIORES 1960-73 



 1.1.2 Consecuencias de las migraciones interiores tradicionales: 

 

En el plano demográfico son las responsables de los desequilibrios en   la distribución 

de la población, ya que el centro de la península está despoblado y hay una mayor 

concentración en la periferia al tiempo que también  es la causa del aumento del 

envejecimiento  en el campo y del rejuvenecimiento de la población urbana ya que los 

emigrantes suelen ser jóvenes. 

En el plano económico se produjo un descenso de la productividad en el campo y en 

las ciudades se produjeron  deseconomías de congestión: problemas de suelo, 

vivienda, equipamientos y servicios, al tiempo que aumentaban los problemas de 

contaminación atmosférica, ruidos etc. 

1.2 Migraciones interiores actuales 



Desde la crisis de 1975 se inició otro ciclo de características muy diferentes: 

Las motivaciones suelen ser más variadas: laborales, residenciales, retorno etc., los flujos son 

más diversos, los emigrantes ya no proceden del campo y van a la ciudad sino que proceden de 

municipios urbanos y  se dirigen a otros municipios urbanos más pequeños de su propia 

provincia o comunidad autónoma. El perfil del emigrante es más variado, tanto jóvenes como 

mayores, tanto cualificados como no cualificados. 

1.2.1Los tipos de migraciones interiores actuales 

Las migraciones laborales: Los emigrantes proceden de ciudades industrializadas en declive y 

núcleos urbanos y se dirigen a zonas más dinámicas en otras regiones, sobre todo  en su 

propia región o provincia. Así tienen saldo positivo el arco del mediterráneo y el valle del Ebro 

excepto Barcelona y Zaragoza. Y negativos algunas antiguas provincias inmigratorias que lo 

han invertido: Madrid, Barcelona, Vizcaya, Guipúzcoa, Zaragoza y algunas provincias 

tradicionalmente emigratorias que lo mantienen como Ávila, Zamora, Burgos, Ciudad Real, 

Teruel y Asturias. 

Las migraciones interregionales han crecido ligadas al desarrollo autonómico y a las políticas 

de desarrollo regional. Por otro lado las migraciones intermunicipales han cambiado, los 

grandes municipios urbanos  han perdido población a favor de municipios urbanos medianos 

y pequeños. 

Un aspecto que  habría que resaltar es el papel de los  extranjeros que vinieron a nuestro país 

a trabajar, Madrid actuaba como foco  de redistribución de los mismos que los enviaba a 

destinos como el litoral mediterráneo y Andalucía.  

Las migraciones residenciales: Están protagonizadas por jóvenes y clases medias  que buscan 

viviendas baratas y calidad medioambiental. Por eso se trata principalmente de migraciones 

interurbanas entre la ciudad central y sus diversas coronas periféricas. En algunos casos este 

fenómeno se extiende  hacia provincias más baratas como es el caso de Madrid con respecto 

a Guadalajara y Toledo y de Cantabria respecto a Bilbao. 

Las Migraciones de retorno: responden a dos modalidades: 

 Los emigrantes que regresan a su lugar de origen prejubiladas o jubiladas,  es decir 

afecta a mayores de 55 años 

 Actualmente existe una corriente neo rural minoritaria  personas que huyen de la 

ciudad y se traslada a zonas rurales 

Los movimientos habituales: Son desplazamientos periódicos por motivos de trabajo y ocio, el 

primer caso ocasiona movimientos pendulares entre el lugar de residencia y el de trabajo. El 

de ocio se produce los fines de semana. 



 

 

1.2.2. Las consecuencias de las migraciones interiores actuales 

Las migraciones laborales acrecientan  los desequilibrios demográficos y económicos entre las 

regiones. Las residenciales interurbanas causan el sobre envejecimiento de las áreas urbanas 

centrales emisoras e incrementan la población de las periferias receptoras que exigen 

dotaciones de equipamiento y servicios, las de retorno provoca el sobre envejecimiento   en 

las zonas receptoras de jubilados y a los movimientos pendulares relacionados con el trabajo 

ocasionan problemas circulatorios en los accesos a las grandes ciudades en las horas punta. 

2. LAS MIGRACIONES EXTERIORES 

2.1 La emigración transoceánica 

Se dirigió principalmente a América Latina y secundariamente a EEUU, Canadá y Australia. En 

muchos casos fue una emigración permanente y asistida (Asistida: salida de españoles para 

trabajar en el extranjero con  apoyo público. Desde 1956 este apoyo lo  prestaba el Instituto 

Español de Emigración que recibía las ofertas de trajo de los diferentes países.  Actualmente la 

emigración asistida corresponde a la Dirección General de Migraciones y se concreta en  la 

gestión de contratos de migraciones estacionales y temporales)   

Se observan dos etapas de auge y dos de crisis 



 1ª etapa: mediados del s. XIX hasta la primera Guerra Mundial: Los países 

latinoamericanos necesitaban inmigrantes para poblarse, explotar sus recursos 

económicos y construir  sus infraestructuras. Para España esto constituyó una válvula 

de escape debido a su atraso agrario y a una industria escasa que no era capaz de 

absorber la mano de obra- La procedencia eran mayoritariamente gallegos, asturianos  

y canarios y su destino principal se encontraba en Argentina, Cuba y Brasil. El perfil del 

emigrante era varón, joven, soltero, de bajo nivel de cualificación dedicado a la 

agricultura. 

 2ª etapa: 1ª  crisis entre las dos guerras mundiales: 1914-1945: Tras la primera guerra 

mundial la emigración se reanuda aunque sin recuperar los niveles anteriores, pero la 

crisis de 1929 que afecta a los países latinoamericanos les lleva a establecer cuotas 

anuales de inmigrantes. Durante el periodo 1936-49 debido al conflicto bélico y al 

posterior bloqueo internacional se produjo un parón de la misma. 

 3ª etapa: 1945-60: Se produce un aumento, las causas habría que buscarlas en la 

autorización para salir libremente del país, el levantamiento del aislamiento 

internacional por parte de la ONU en 1950 y el cambio de actitud de EEUU respecto al 

régimen de Franco (1951). Fueron gallegos y canarios principalmente y los destinos 

Venezuela, Argentina y Brasil. El perfil cambió: la emigración familiar adquirió más 

peso y los emigrantes tuvieron un mayor nivel de cualificación predominando los  

obreros y tecnicos industriales y los agricultores preparados 

 4ª etapa Desde 1960: Se inicia un fuerte decaimiento de la misma ante la crisis 

económica de los países latinoamericanos y  el inicio de la inmigración a Europa. 

 

 



2.2 La emigración a Europa 

Hay 3 etapas bien diferenciadas 

 Hasta mediados del s. XX fue escasa y estacional, procedían sobre todo del campo 

levantino que se dirigían a Francia, el perfil eran agricultores, obreros de la 

construcción y muchachas para el servicio doméstico. En el 39 tras el fin de la guerra 

civil estuvieron los exiliados políticos del régimen de Franco. El inicio de la II guerra 

Mundial puso fin a esta etapa. 

 1950-73  Fue el periodo de mayor auge de la emigración a Europa, con un único 

descenso entre 1964 y 68 motivado por el inicio del Primer Plan de Desarrollo. Las 

causas: 

o La rápida reconstrucción económica tras la II Guerra Mundial favoreció una 

amplia oferta de empleo en el continente. 

o La emigración se vio estimulada por el fuerte crecimiento demográfico, el 

excedente de la población agraria debido a la mecanización del campo, el 

aumento del paro debido al Plan de Estabilización, la desaparición de las 

ventajas anteriores para la emigración ultramarina y los elevados salarios 

europeos. 

 

La procedencia era de todas las regiones aunque las más afectadas fueron Andalucía y 

Galicia y su destino Francia, Alemania y Suiza. El perfil era el de adulto joven, poco 

preparado que desempeñaba los trabajos menos cualificados y peor retribuidos en la 

minería, la construcción, la industria y el servicio doméstico 

  A partir de 1973 la emigración permanente a Europa decayó debido a la crisis 

económica  y muchos emigrantes regresaron. 

 

2.3 Consecuencias de las  migraciones exteriores 

Las consecuencias económicas fueron por un lado positivas pues aliviaron el fuete crecimiento 

natural y el paro. Además las divisas enviadas por los emigrantes contribuyeron a financiar el 

desarrollo económico español. Las consecuencias sociales fueron importantes, por un lado el 

desarraigo de los emigrantes al incorporarse a sociedades cuya lengua y costumbres 

desconocían, las penosas condiciones de vida que llevaron, alejados de su familia con una 

situación laboral marcada por salarios frecuentemente más bajos que los de los trabajadores 

autóctonos.  Tras la crisis de 1975 fueron los emigrantes los primeros afectados por los 

despidos y al llegar a España se encontraron con nuevos problemas como fue conseguir 

vivienda y readaptarse a las condiciones de vida del país. 

 



2.4 La emigración exterior en la actualidad    

La crisis económica ha hecho que el número de españoles que se deciden a emigrar haya 

aumentado un 22% con respecto a cifras del 2008, según muestra el Censo de Españoles 

Residentes ausentes. En su mayoría se trata de jóvenes muy cualificados que han puesto sus 

ojos en Alemania, Gran Bretaña e Iberoamérica.  

En  las demarcaciones consulares de Iberoamérica como la del Ecuador, Bolivia o Perú habría 

que hablar de  “nacionalizados”, es decir individuos con doble nacionalidad que han regresado 

a su país de origen por falta de trabajo en España. Pero también acuden españoles ingenieros 

o arquitectos por falta de trabajo en nuestro país.  

 

 

3. LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA 

3.1 Características 

En el 2012 de los más de 47 millones de habitantes de nuestro país,  5.751481 nacieron fuera. 

Hay que diferenciar entre los extranjeros nacionalizados que pasan a ser españoles de pleno 

derecho, los legales que  obtienen permiso de residencia y que mantienen permiso de 

residencia manteniendo su nacionalidad de origen y los ilegales que son difíciles de 

contabilizar. 

Las causas de esta atracción migratoria fueron: 

Por parte española la necesidad de mano de obra sin cualificar a raíz del desarrollo económico 

que experimento nuestro país en 1995, a raíz de esto otras medidas han atraído a nuevos 

inmigrantes como las regularizaciones de ilegales (2002 y 2005) y el reagrupamiento familiar 

(2001). 

Habría que distinguir entre los inmigrantes europeos: británicos, alemanes, franceses que son 

jubilados con nivel de vida medio alto que aprecian las buenas condiciones del litoral 

mediterráneo y de las Baleares y las Canarias. Por otro lado los procedentes de la Europa 

Oriental: rumanos, Búlgaros, Ucranianos, Polacos acuden a nuestro país por motivos 

económicos. Los inmigrantes procedentes de Iberoamérica, África y Asia son jóvenes que 

acuden a España por motivos económicos principalmente, realizan trabajo de baja 

cualificación en el sector servicios, construcción, agricultura, minería y pesca, son  

Ecuatorianos, Colombianos, Peruanos, Marroquíes, Chinos… y su destino son los grandes 

centros urbanos y de servicios: Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia 



 

3.2 Consecuencias de la inmigración 

Han contribuido al crecimiento demográfico de España, tanto de forma directa como por el 

incremento de la natalidad y aportan población activa. 

Las consecuencias sociales más importantes podrían ser primero que su llegada masiva 

provocado actitudes xenófobas o racistas entre algunos sectores que consideran la 

inmigración como una “invasión”  que compite por el empleo.  En segundo lugar las 

dificultades de integración debido a las diferencias culturales, lingüísticas y religiosas han 

provocado tensiones con la población autóctona. 

 

3.3 La política inmigratoria española 

Está constituida por la política de asilo e inmigración de la Unión Europea y por la Ley de 

Extranjería. La primera se estableció en 1999 y supone la creación  de un sistema común de 

asilo y de visados y la cooperación de los países miembros contra la inmigración clandestina 

mediante  el intercambio de información y el control de las fronteras exteriores. No obstante 

se deja a los estados miembros la responsabilidad sobre la admisión e integración de los 

inmigrantes. La ley de Extranjería regula todos los aspectos de la inmigración: entrada en el 

país, modalidades de presencia, derechos y libertades, condiciones de trabajo y 

procedimientos de expulsión o repatriación. 



Las medidas principales de la política española son: colaboración con  los países emisores, 

ordenación de los flujos migratorios impulso de la integración de los inmigrantes y lucha 

contra la inmigración clandestina. 

 

CRECIMIENTO REAL DE LA POBLACIÓN 

El crecimiento real de la población se obtiene sumando el crecimiento natural y el saldo 

migratorio.  CR=CN (Nacimientos- Defunciones)+ SM (Inmigrantes – Emigrantes) 

Hasta principios del s. XX el crecimiento fue bajo debido al escaso crecimiento natural, desde 

principios de siglo hasta 1975 fue muy elevado (mirar la unidad) y desde esta fecha hasta el 

2001 muy bajo, este retroceso hubiera sido mayor si no se hubiera compensado por el retorno 

de emigrantes a raíz de la crisis económica mundial y la llegada de extranjeros desde 1995. 



 

 

LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

1. ESTRUCTURA POR SEXOS Y EDAD 

 ESTRUCTURA POR SEXOS 

Es la relación entre el número de hombres y mujeres. Se mide por las tasas de 

masculinidad y feminidad. 

Tasa de masculinidad= Nº de varones x 100/Nº de mujeres= varones cada 100 mujeres 

Tasa de feminidad= Nº de mujeresx100/Nº de varones= mujeres cada 100 varones 

Los factores que influyen son el nacimiento siempre de un mayor número de niños (105 

por cada 100 niñas), la mayor esperanza de vida de las mujeres y  las migraciones dado 

que suele emigrar más el hombre. 

Esto provoca que en España en las edades jóvenes predominen los hombres. Sin embargo 

en la edad adulta madura (50-54 años) los efectivos de los sexos se igualan y al final 

predominan las ancianas. 

 Estructura por edad: Una población envejecida 

Es la composición de la población por grupo de edad: jóvenes de 0-14, adultos de 15-64 y 

ancianos+65 años. Se mide calculando los índices de juventud y el de envejecimiento. Se 

considera joven cuando el porcentaje de jóvenes supera el 35 o/oo y envejecida cuando el 

porcentaje de ancianos supera el 12 o/oo 

Índice de juventud= Población entre 0-14 años x 100/población total =% 

Índice de envejecimiento= Población de + 65 añosx100/población total = % 

Los factores que influyen son la natalidad, la esperanza de vida y las migraciones. 



España es un país envejecido ya que los ancianos están por encima de los jóvenes, las 

causas habría que buscarlas en el fuerte descenso de la natalidad, el aumento de la 

esperanza de vida y las emigración de épocas pasadas que no se ha visto compensada por 

la reciente inmigración. 

Las comunidades con mayor  porcentaje de jóvenes son las que  muestran las tasas de 

natalidad más alta  y la  esperanza de vida más baja (sur peninsular) o las fuertemente 

inmigratorias (Madrid y litoral mediterráneo) 

Las más envejecidas son las que en el pasado se vieron muy afectadas por la emigración y 

cuentan  actualmente con bajas tasas de natalidad, alta esperanza de vida y un sobre 

envejecimiento causado por el mismo retorno de antiguos emigrantes (Galicia y el interior 

peninsular) y también las comunidades que se vieron muy  prolongadamente afectadas 

por la crisis de 1975 (cornisa cantábrica) 

Las consecuencias del envejecimiento son la desaceleración económica, la elevación del 

gasto en pensiones, el incremento del gasto sanitario y el aumento de cargas familiares. 
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2. La estructura económica de la población 

 la población activa 

Es el conjunto de personas mayores de 16 años que trabajan o buscan activamente 

trabajo. Por tanto engloba tanto a la población  ocupada y  la que está desocupada pero 

que busca trabajo. 

La población inactiva es la que no realiza un trabajo remunerado: pensionista, rentistas, 

estudiantes, amas de casa. 

Existen diversos índices para medir la actividad de una población: 

Tasa de Actividad: Es el porcentaje de activos de una población. El INE lo calcula de tres 

maneras relacionando los activos con la población total o con la población en edad   activa 

(16 y mas) o con la población en edad de trabajar 

Población activa x 100/ Población total o población  de 16 y mas o población entre 16 y 64 

años. 

Tasa de paro: Población activa desocupadax100/población activa 

Tasa de dependencia: Es la relación entre la población dependiente y la población 

trabajadora: 

 Población dependiente (0-15 años+65 años y mas) x100/población en edad de trabajar 

(16-64 años) 



 

 

2.1.1. La tasa de actividad 

Entre principios del siglo XX y 1990 la tasa de actividad descendió debido a la emigración y al 

aumento de la tasa de dependencia. La emigración al exterior afectó a la tasa de actividad 

masculina y la emigración interior redujo inicialmente la tasa de actividad femenina pues la 

mayoría de las mujeres que trabajan en el campo no se incorporó al mundo laboral en los 

nuevos destinos. El aumento de la tasa de dependencia de los jóvenes se ha debido al 

retraso hasta los 16 años de la edad mínima legal para trabajar y a la prolongación de la 

escolaridad obligatoria. Y el aumento de la tasa de dependencia de los ancianos ha estado 

causado por la generalización de la jubilación y por las prejubilaciones que adelantan la 

salida del mundo laboral. 

Desde 1991  la tasa experimento un fuerte crecimiento,  la prosperidad económica a partir 

de 1995 llevó a los activos “ocultos” a la búsqueda de empleo por un lado y la llegada de 

inmigrantes por otro. Sin embargo esta situación comenzó a variar con el desarrollo de la 

crisis económica a partir del 2008, actualmente en el 2012  se sitúa en -0’09% 

La tasa de actividad presenta variaciones por: 

Sexo: la tasa  masculina descendió hasta 1996 debido a la emigración, las jubilaciones 

anticipadas y la reconversión industrial. A partir de 1996 se recupera ante la prosperidad 

económica. La femenina aumenta desde la década de 1970 ante la progresiva incorporación 

de la mujer al trabajo. Sin embargo a cifras de este año con la fuerte crisis económica vemos 

que el índice de parados masculinos es menor  que el de mujeres, la tasa de actividad ha 

crecido entre estos últimos  al 67%  mientras que el de las mujeres se mantiene en  el 53’5%  

La tasa de actividad de la población española a finales del 2012 es del 60,08% es decir el 60% 

de la población activa de España sustenta a la totalidad del país. 

 Según datos del INE. 



La distancia entre las tasas de actividad de españoles y extranjeros supera los 17 puntos a 

favor de estos últimos, circunstancia explicada fundamentalmente por la diferente 

estructura por edades de unos y otros. 

Ocupación 

Edad: En el 2012 la ocupación aumenta entre los mayores de 54 años en 49.900 personas. 

Los descensos más acusados del número de ocupados se observan en los hombres de los 

grupos de edad de 40-44 y 25-29 años (23.700 y 21.900 menos, respectivamente). Entre las 

mujeres, el grupo de 20-24 años de edad experimenta la mayor bajada (11.500) 

Territorio: En el 2012 En los últimos 12 meses el número de activos desciende en Cataluña y 

en País Vasco. En cambio, los incrementos más elevados de activos se dan en Andalucía, Illes 

Balears y Región de Murcia 

 Las comunidades autónomas en las que más aumenta la ocupación son: Illes Balears, 

Comunidad de Madrid , Región de Murcia), Castilla y León y Comunitat Valenciana). Por el 

contrario, las comunidades autónomas que registran los mayores descensos de ocupación 

este trimestre son: Andalucía , Castilla – La Mancha, Cataluña, Galicia  y Canarias.  Según 

cifras del INE. 

2.1.2 La tasa de paro 

Hasta 1973 no fue un problema grave, ya que la presión demográfica sobre el mercado 

laboral se resolvía mediante la emigración al exterior y la escasa incorporación de la mujer al 

trabajo, la situación cambió a partir de 1975-85 el paro aumento debido a la fuerte crisis 

económica,  la reconversión industrial, la incorporación de la mujer al mercado laboral y la 

incorporación al mercado de una población joven más numerosa producto del “baby boon”. 

La situación mejoró algo entre el 85-90 para volver a recrudecerse en 1995. 

La coyuntura económica favorable que se produjo entre 1995- 2008 hizo descender la tasa 

pero en la actualidad a cifras del 2012 según la EPA (encuesta de población activa) la cifra del 

paro es del 26,02% y se sitúa en 6.000.000 de desempleados, alcanzando su nivel más alto o 

desde 1976, fecha en la que se comienza a llevar cuenta. En el 2012 se destruyeron casi 

900.000 puestos de trabajo, siendo en su mayor parte pertenecientes al sector privado (+ de 

600.000)  

La tasa de paro presenta variaciones en función del sexo (+ mujeres), la edad (+60% 

población joven), el nivel de instrucción (+ con menor cualificación), la época del año (paro 

estacional: demanda hotelera y recolección) 



 

 

2.2 Los sectores económicos 

a) El sector primario: a comienzos del siglo XX ocupaba a la mayoría de la población, 

pero comienza a  descender en el primer tercio del siglo XX coincidiendo con el 

primer éxodo rural. Durante la Guerra Civil y la posguerra se recuperó, pues la 

población permaneció en el campo ante las dificultades de empleo y alimentación 

existentes en las ciudades. Entre 1950-75 prosiguió la reducción de la población 

ocupada en el sector primario al acelerarse el éxodo rural, y este proceso se acelera 

a partir de esta fecha. 

b) Sector secundario: La población dedicada a este sector creció ante el impulso dado a la 

industria y a las obras públicas durante la dictadura de Primo de Rivera. Este crecimiento se 

frenó durante la guerra civil y la posguerra, para superarse con creces esta situación entre 

1960-75, debido al impulso dado a la industria en los llamados planes de desarrollo y el 



aumento de la construcción. Después de la crisis de 1975 observamos un transvase de 

población de este sector al de servicios  

c) Sector  Terciario: A principios de siglo ocupaba a un escaso porcentaje de población, pero 

desde entonces no ha dejado de crecer. Las causas son: 

 Aumento del nivel económico y de vida 

 Los cambios operados en otros sectores económicos como son la mecanización 

del sector primario y la crisis industrial 

 Incremento de servicios públicos: sanidad, educación 

 Incorporación de la mujer al mundo del trabajo que se realiza básicamente en 

este sector. 

La distribución espacial por sectores muestra que en el interior peninsular, Galicia, Andalucía y  

Murcia predomina el sector primario. Que el secundario se da en La Rioja, Navarra, El País 

Vasco y Cataluña y la tercerización en Madrid, Balears, Canarias, Ceuta y Melilla 

EL FUTURO DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

Las proyecciones demográficas (previsión sobre la evolución futura de los diversos aspectos de 

la población para un cierto número de años. Sirven para tomar decisiones en múltiples campos 

como la creación de plazas escolares, atención sanitaria etc.).  Establece las siguientes 

previsiones: 

 Futuro del movimiento natural: La natalidad crecerá durante unos años debido a la 

inmigración extranjera.  

La fecundidad o media de hijos por mujer dependerá de la adopción por las 

extranjeras de las pautas de fecundidad nacionales y de la evolución de la fecundidad 

de las mujeres españolas, esto ser verá  condicionado por la salida de la crisis 

económica y la evolución del mercado laboral, por la existencia de  de políticas 

efectivas de conciliación de la vida laboral y familiar y apoyo a las familias etc. El INR  

prevé un incremento de la fecundidad en torno del 1,53 hijos por mujer para el 2030. 

La tasa de mortalidad  crecerá debido al envejecimiento de la población, aunque 

aumentará la esperanza de vida, pero con menor intensidad que estos años dado que 

ya se encuentra en unos niveles altos. 

El crecimiento natural será pues negativo en la década de 2020 

 Futuro de los movimientos migratorios: Las migraciones de la población española 

mantendrá el predominio de las migraciones internas, pero no sabemos hasta qué 

punto  serán importantes las exteriores que han comenzado actualmente con la crisis 

económica., ni a que grupos de trabajadores afectará. 

La inmigración extranjera es difícil de prever, ya que depende de factores como el 

número de retornos que se producen y el mantenimiento de España como destino 



inmigratorio. Todo depende de la situación económica, las transformaciones en los 

países de origen de los inmigrantes y el surgimiento de nuevos destinos inmigratorios. 

 El futuro del crecimiento y de la estructura de la población 

Se calcula que el crecimiento de la población se iba a mantener hasta el 2050 por 

efecto de la inmigración. Pero lo cierto es que las tornas han cambiado, hay más 

salidas que entradas y salen jóvenes que nacieron ya en nuestro país. De todos modos 

el crecimiento descenderá debido al envejecimiento demográfico. 

En la estructura demográfica predominaran los varones entre los jóvenes y las 

mujeres entre las ancianas 

En el 2050, España será uno de los países más envejecidos del mundo. 

Para paliar los problemas derivados del envejecimiento y el pago de pensiones se ha 

retrasado la edad de jubilación, se están eliminando las prejubilaciones y se fomenta 

los fondos de pensiones.  

 

 


