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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. De país emigrante a receptor de inmigrantes 

 El conocimiento de la población es una pieza clave para la compresión de la 

sociedad actual. Nos va a permitir detectar las potencialidades y necesidades de los 

grupos que la componen y comprender los problemas que se puedan derivar. Estudiar 

los cambios que ha sufrido la población española, especialmente el siglo XX, nos va a 

permitir observar como han variado sustancialmente las dinámicas de población, que ha 

provocado que España haya pasado de ser un país emigrante a ser un país receptor de 

emigración.  

En este sentido, haciendo un análisis de la población española, ¿cuáles han sido 

las causas que han revertido tal situación? ¿Qué efectos tiene la inmigración en la actual 

articulación demográfica de España? ¿Cuál es la distribución de la población?, y por 

último ¿cuáles son las perspectivas de futuro estimadas para la población española? 

  

2. Concepto de demografía 

Se puede decir que demografía equivale a descripción de la población. El 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la demografía como el 

estudio estadístico de una colectividad humana, según su composición y estado de un 

determinado momento o según su evolución histórica. 

Ampliando esta definición, la demografía es también el estudio cuantitativo de la 

poblaciones humanas y de los cambios que éstas sufren a consecuencia de los 

nacimientos, defunciones, migraciones, clasificando a los habitantes de un área 

geográfica dada según sus características tales como la edad, sexo, estado civil, nivel de 

instrucción, etcétera. En demografía es habitual trabajar también las previsiones de 

población. 

 

3. Fuentes demográficas 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) es la principal fuente de datos para 

España y tiene la función de recoger, elaborar, analizar y publicar la mayoría de las 

estadísticas españolas, y además es el organismo nacional para publicar el censo, 

encuesta de población activa, migraciones, etc. desde 1945. 
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- Censo de población 

La ONU define el censo como el conjunto de operaciones que consisten en reunir, 

resumir, valorar y publicar los datos de tipo demográfico, cultural, económico y social 

de todos los habitantes de un país referido a un momento concreto.  

La fiabilidad es su característica principal por la universalidad, la seguridad de la 

información, ya que la información es secreta, y la regularidad. La finalidad del censo 

debe ser demográfica y servir de base a otras fuentes demográficas.  

 

- Padrón de población 

Se trata de un registro que se contiene la relación de los habitantes de los 

municipios. Es de ámbito local y es realizado por los ayuntamientos. Los datos que 

recogen de la población de un municipio y se renueva cada 5 años. El padrón también 

contabiliza los nacimientos, defunciones y los cambios de residencia y la municipalidad. 

Al igual que el censo debe ser simultáneo, universal e individual. Su finalidad no 

es exclusivamente demográfica. El censo posee más información que el padrón, además 

que esta información en el censo es secreta  y solo se pueden publicar globalmente y el 

padrón es público y hay resultados individuales. 

 

- Registro Civil 

Es una institución que recoge los datos para elaborar las estadísticas del 

movimiento natural de la población. Desde 1870 dependen del registro civil. Nos 

proporcionan información sobre los acontecimientos vitales de la población, 

nacimientos, defunciones y matrimonios. La información se traspasa al INE para que 

elabore los boletines estadísticos que componen el movimiento natural.  

 

II. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA: La transición demográfica 

 

La teoría de la transición demográfica se utiliza para explicar el cambio en la 

tendencia de las tasas de Natalidad y Mortalidad de un determinado territorio, pasando 

de unas altas tasas características de una sociedad preindustrial a tener ambas tasas bajas 

propias de una sociedad industrial o postindustrial. Esta teoría trata de explicar también 

el vertiginoso crecimiento de la población mundial desde el siglo XIX. Se puede hablar 

de 4 etapas para explicar la evolución de la transición demográfica: 
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1ª fase. Régimen demográfico antiguo 

Esta fase se corresponde con una sociedad agrícola preindustrial caracterizada por 

un crecimiento lento de la población. Las tasas de natalidad y mortalidad eran muy 

altas, entre el 30 y el 50 por mil. En relación a la natalidad, se calcula que cada mujer 

tenía una media de cinco hijos, pero como la mortalidad infantil era muy alta, muchos 

no llegaban al primer año de vida.  

La mortalidad fue muy elevada y se agravaba en épocas de malas cosechas, 

epidemias o guerras. Estos periodos de sobremortalidad podían reducir fuertemente la 

población. Las condiciones en las que vivían las clases bajas en las grandes ciudades 

eran propicias para las enfermedades contagiosas, como la tuberculosis. Las tasas de 

mortalidad presentaban una distribución parecida a las tasas de natalidad, norte 

peninsular y archipiélagos con tasas más bajas que la media y en el interior con una tasa 

mayor. 

 

2ª fase. Régimen demográfico de transición 

Se suele dividir en dos subfases para explicar el cambio en las tasas.  La primera 

está marcada por el descenso de la mortalidad y un mantenimiento de las tasas de de 

natalidad, lo que provoca un crecimiento progresivo de la población. La introducción de 

avances sanitarios e higiénicos mejoran las condiciones de vida, incidiendo en un 

aumento de la esperanza de vida.  

A finales del siglo XIX se inicia la siguiente subetapa con un descenso de la 

natalidad. España llega con retraso 

respecto a otros países más 

industrializados. A partir de 1914 

empezó un periodo en el que la 

mortalidad infantil comenzó un descenso 

continuado. La esperanza de vida 

aumenta significativamente y la 

mortalidad sigue su descenso. El ritmo de 

crecimiento de la población, aunque 

sigue siendo alto, tiende a disminuir. 
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La Gripe Española de 1918 provoca una mortalidad catastrófica y partir de 

entonces, la natalidad se recupera en el período de prosperidad económica de los años 

veinte XX pero desciende con rapidez a consecuencia de la crisis económica de 1929 y 

de los años de inestabilidad política de la Segunda República 

 La guerra civil supone un periodo de subnatalidad rompiendo la tendencia 

iniciada a principios de siglo. Además provocó una importante mortalidad bélica. En los 

años posteriores, la natalidad y la mortalidad se verán muy marcadas también por el 

periodo de posguerra volviendo a aumentar la natalidad. 

 

3º fase. Régimen demográfico moderno 

Esta etapa el crecimiento natural es moderado o se estanca, tendiendo a un 

crecimiento cero. La esperanza de vida aumenta desde los 34 años de principios de siglo 

a 75 en 1989. Al igual que en la primera fase, el crecimiento es mínimo.  

En este periodo la tasa de natalidad se mantuvo alta, entre el 19 y el 22 por mil. 

Las políticas natalistas del Franquismo provocaron un aumento de la natalidad en los 

años sesenta (baby boom), mientras que la mortalidad sigue en progresivo descenso al 

generalizarse el sistema de salud y el rejuvenecimiento de la población española que se 

produce en esta época. 

A partir de 1975 la natalidad empieza su descenso fuerte. Las causas a las que se 

atribuye este descenso son la reducción del periodo fértil de la mujer por el retraso en la 

edad de matrimonio, su creciente incorporación al mercado de trabajo y el aumento 

general del nivel de vida.  

 

4ª fase. Régimen demográfico evolucionado 

Si bien el modelo original de Transición Demográfica presenta tres fases, 

aparecen obras que hablan de otra fase adicional denominada de involución 

demográfica. Se da una situación en la que la natalidad sigue estable y la mortalidad 

llega a superar a la  natalidad. En esas circunstancias el crecimiento natural puede llegar 

a ser negativo, como ha ocurrido en los países de Europa del Este. En los países más 

desarrollados de Europa Occidental esta situación se ha compensado con la inmigración, 

produciendo un estancamiento de la población. 

En la actualidad, el número de hijos por mujer ya no garantiza el reemplazo 

generacional. En los años siguientes la edad media española aumentará muy rápido y a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Occidental
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pesar de los niveles de desempleo, el mercado de trabajo demandará que se incorpore 

más población activa inmigrante para compensar esta situación. 

 

III. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 

 

1. La caída de la natalidad y fecundidad 

Actualmente, la población española tiene una de las tasa de natalidad más bajas 

del mundo desarrollado, pasando de 19 por mil en 1970 a 9,2 en 1997. La caída del 

número de hijos por mujer, es decir, la fecundidad, ha sido enorme en los últimos años 

pasando de 4,7 hijos por mujer en 1900; 2,4 en 1950; 2,8 en 1970 y 1.16 hijos por mujer 

en la actualidad). 

Estos cambios se explican por lo general gracias a los cambios sociales, 

económicos y culturales de las últimas décadas. Estos factores favorecen el retraso de la 

edad de matrimonio y la tardía emancipación de los jóvenes cuando ambos miembros 

han estabilizado su situación personal y profesional. 

 

2. Mortalidad y mortalidad infantil 

Las tasas de mortalidad presentan actualmente valores muy bajos (8.85 por mil en 

1997). En cuanto a la mortalidad infantil se ha reducido desde las 7,2 defunciones de 

menores de un año por cada 1.000 nacimientos en 1991 a las 3,5 en 2007.  

El aumento del porcentaje de personas mayores está provocando un incremento en 

la mortalidad, algo habitual en los países desarrollados con población envejecida. El 

envejecimiento, que determina en gran medida la evolución de la tasa de mortalidad y 

se produce como consecuencia de la ampliación de la esperanza de vida.  

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en España, el 

32,2% del total, seguidas de los tumores y de las afectaciones del sistema respiratorio, 

según los últimos datos del INE. Por tanto, las tres causas de mortalidad en España 

están relacionadas con las “3C’s” de los países desarrollados: cáncer, corazón y coche.  

 

3. Crecimiento Vegetativo 

La diferencia existente entre el número de nacimientos y el número de 

fallecimientos en una población determinada se denomina crecimiento natural o 
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vegetativo y el resultado de esa diferencia y se expresa en porcentaje. De este modo, el 

resultado puede ser positivo, negativo o cero. 

La tasa de crecimiento vegetativo se considera alta si supera el 2%, moderada si 

va del 1 al 2% y baja si está por debajo del 1%. En 1996 la tasa fue de 0,17%, 

experimentado un ligero repunte por la llegada de inmigrantes. 

 

4. Esperanza de vida 

Según el INE, la esperanza de vida ha crecido desde 2001 a un ritmo anual de 0,2 

años situándose alrededor los 81, un aumento inferior al de periodos anteriores. Por 

sexo, se mantiene la diferencia en la incidencia de la mortalidad, donde la esperanza de 

vida en las mujeres supera en más de seis años a la de los hombres. 

Navarra y en Madrid son las comunidades que presentan los niveles más elevados 

de esperanza de vida, superando los 82 en 2007. Por el contrario, las regiones con los 

menores niveles de vida media son Ceuta, Melilla, Andalucía, Canarias y Asturias con 

menos de 80. 

    

5. Nupcialidad 

La nupcialidad ha pasado por una etapa de fuerte descenso desde 1975 hasta la 

actualidad al igual que la natalidad y la fecundidad. La edad media para acceder al 

matrimonio se sitúa cada vez más a los treinta años. Las transformaciones de orden 

sociocultural que afectan a las decisiones emancipatorias de los jóvenes, así como otros 

condicionantes económicos (vivienda cara, dificultades de acceso a empleos estables,...) 

inciden en ese retraso. 

Desde 1996 ha cobrado importancia la población inmigrante en los matrimonios 

españoles. Esto sin duda es un signo de integración de este colectivo. El porcentaje de 

matrimonios donde al menos uno de los cónyuges es extranjeros se ha cuadriplicado 

desde 1996 hasta 2003. 

 

IV. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA: La pirámide población 

 

El análisis de la estructura demográfica se lleva a cabo desde el estudio de las 

características de sexo, edad, actividad socioeconómica y formación de la población. La 

estructura de la población española ha ido cambiando empujada por la evolución de la 
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dinámica natural y por la incidencia de las transformaciones socioeconómicas  y de los 

movimientos migratorios.  

 

1. Sexo 

Existe una mayor presencia femenina en pirámide aunque nacen más niños que 

niñas. La tasa de feminidad (porcentaje de mujeres sobre hombres) aumenta 

considerablemente en los grupos de edad superiores a 60 años. Esto ocurre gracias a que 

la esperanza de vida de la mujer es superior en 6 años a la del hombre. 

En las áreas urbanas el número de mujeres es mayor al de hombres, mientras que 

en las zonas rurales ocurre lo contrario. Esto es debido a la tendencia actual de la mujer 

a emigrar a la ciudad lo que provoca un déficit en zonas rurales. 

 

2. Edad 

La estructura de la población 

española está envejecida. En la pirámide 

aparece un fuerte ensanchamiento en las 

generaciones que se acercan al primer 

empleo, pero con un fuerte 

debilitamiento en la base, 

correspondiente a los grupos nacidos en 

los quince últimos años.  

En una estructura equilibrada, deben existir generaciones de adultos jóvenes más 

numerosos que las de adultos más mayores. Esto configura una estructura estable. El 

recorte por la base de la pirámide de la población española prevé que vaya a existir una 

descompensación cada vez mayor entre los grupos de edad más joven, adultos y 

ancianos. En 1996 la población mayor de 65 años era 15% y actualmente este 

porcentaje ha aumentado existiendo comunidades autónomas muy envejecidas, como 

Aragón y Castilla y León, con un 18%.  
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3. Actividad socioeconómica 

-  Población activa 

La población activa se caracteriza porque ha crecido más rápido que la población, 

por la tendencia natural y por la llegada de inmigrantes. También la incorporación de la 

mujer al mundo laboral ha incrementado esta cifra. 

El sector terciario es el que más población activa recoge. Al largo del siglo XX ha 

habido un trasvase entre sectores pasando por una sociedad rural a principios de siglo 

para industrializarse en los setenta hasta finalmente terciarizarse desde los ochenta. 

También un aumento de la presencia de trabajadores en el sector público con la 

consolidación del Estado de las Autonomías. 

 

-  Población no activa 

La actual coyuntura económica ha elevado la tasa de paro hasta el 20 %. Por 

grupos sociales, el paro afecta en mayor medida a los jóvenes que buscan su primer 

empleo y a las personas de más de 45 años, especialmente a las personas con menor 

nivel de formación. Por sexos el desempleo es mucho más elevado entre las mujeres que 

los hombres. Las regiones más afectadas son Andalucía y Extremadura, que cuentan con 

generaciones jóvenes más numerosas. 

 

4. Formación 

En el último tercio del siglo XX, ha aumentado considerablemente los niveles 

educativos de la población española. La escolarización obligatoria primero hasta los 13 

y luego hasta los 16 junto con un aumento de jóvenes que acceden a estudios han 

conseguido una mejora en el nivel de formación. 

Las mujeres han aumentado sus niveles de formación, hasta el punto de superar ya 

a los hombres en tiempo de permanencia en el sistema educativo También una presencia 

alta en la universidad, aunque no en todas las especialidades por igual. 

 

VI. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

Los movimientos migratorios han marcado fuertemente la evolución y 

distribución de la población española desde el siglo XIX. Las migraciones pueden tener 

diversas clasificaciones según el criterio que utilicemos: 
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- Duración: Varían debido a si la estancia es definitiva, que son las que realizan 

para asentarse permanentemente en el lugar de destino. También están las migraciones 

de tipo temporal, que en las que se pretende volver al lugar de origen pasado un tiempo. 

Si la migración es estacionaria, cuando se realiza durante una estación determinada del 

año o cuando es pendular, que son movimientos diarios de ida y vuelta. 

- Motivación: puede ser forzosa, cuando la migración se produce porque la 

persona se ve forzada a realizarla por motivos políticos o ideológicos, etc. El caso 

contrario está la migración libre, que se realiza de forma voluntaria. 

- Destino: son interiores cuando la población se mueve dentro del mismo país. 

Cuando el destino es fuera del país se denominan migraciones exteriores, siendo 

continentales o intercontinentales. 

 

1. Exteriores 

A. América 

La población española empezó a emigrar a América con cierto retraso con 

respecto a otros países europeos, aunque no obstante el flujo inmigratorio se intensificó 

especialmente a países como Argentina. Se estima que más de dos millones de 

españoles viajaron a este país desde finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil. El perfil 

del emigrante era un varón adulto con poca calificación que buscaba hacer una nueva 

vida. Tras 1898, fecha de la independencia de las últimas colonias, se produjo un 

retorno de los indianos enriquecidos.  

Después de la guerra miles de personas se vieron forzadas a abandonar el  país de 

forma definitiva o temporal, por temor a la represión. Por las fronteras terrestres, 

especialmente por Cataluña, muchos se encaminaron a América.  

Tras el conflicto, las salidas se restringen las salidas y no se reanudan hasta varios 

años después. Estos nuevos emigrantes son personas cualificadas que demanda la 

sociedad sudamericana debido a la bonanza económica una vez superada la crisis del 

29. Desde 1946, cuando se comienza a permitir la emigración ultramarina aumenta el 

contingente de emigrantes, aunque ya no llega las cifras de principios de siglo. El mayor 

apogeo fue entre 1950 y 1955 y la cifra comienza a descender hasta casi desaparecer en 

los sesenta por motivos políticos y económicos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indiano
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B. La emigración a Europa 

Las migraciones desde mediados del siglo XX adquieren importancia entre 

España y Europa aunque se venían produciendo anteriormente. Los cambios en la 

legislación provocaron un auge inmigratorio a Europa. En 1956 se crea el Instituto 

Nacional de Emigración y en 1960 la Ley de Ordenación de la Emigración.  

El contingente emigratorio regulado, permanente o estacionario, superó el millón 

de personas, aunque de forma no controlada se estima que hubo otro millón más. Los 

destinos fueron principalmente Francia, Alemania y Suiza. Las zonas rurales del interior 

fueron las que más expulsaron población y en menor medida la costa.  

Desde 1973 se produce el regreso definitivo de muchos emigrantes por la crisis 

europea. Esta situación provocó un aumento del paro que se intensificó con la crisis de 

la industria española. Aún así es significativo el número de españoles que se reside en el 

extranjero existiendo importantes colonias en Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, 

Argentina, etc.  

 

2. Interiores 

A. Movimientos tradicionales hasta el éxodo rural 

Los movimientos de población dentro de España tienen lugar desde el siglo XVI, 

aunque fue a finales del siglo XIX cuando se desarrolló con más importancia. Supuso 

un proceso de concentración de población en la periferia peninsular ya que estas zonas 

se habían industrializado más deprisa. Con la crisis de 1929 se redujeron los 

movimientos de población y volvieron a aumentar pasada la Guerra Civil, 

especialmente la emigración se dirigió a capitales de provincia.  

 

B. Éxodo rural 

Desde 1960 hasta 1975 los movimientos migratorios se intensifican cambiando la 

tendencia y emigrando directamente a las ciudades más importantes como Madrid, 

Barcelona, o las capitales costeras vascas. También surgen nuevos centros 

inmigracionales como Sevilla, Vigo, La Coruña, Álava, Pamplona, Valladolid, Gijón y 

Zaragoza con importancia ya que en estas zonas se establecieron importantes polos de 

desarrollo industrial. En el litoral mediterráneo, el turismo empieza a generar empleo y 

se convierte en una zona atractiva para inmigrantes del interior. 
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Las causas de estos movimientos fueron provocados por una crisis de la 

agricultura tradicional. También la existencia de una fuerte diferencia económica y 

social hizo que las ciudades fueran muy atractivas para las zonas rurales. El perfil de 

inmigrante con escasa formación buscaba trabajos de baja cualificación en estas nuevas 

zonas industriales o turísticas. Las mujeres encontraron una forma de incorporarse al 

mercado de trabajo ya que existía una fuerte demanda de mujeres jóvenes para 

emplearse en el servicio doméstico o en instalaciones hoteleras. 

Este movimiento de personas hacia las ciudades intensificó la creación de áreas 

periurbanas en las grandes ciudades provocando el paso de un país rural a un país 

urbano. 

 

Fuente: Atlas Nacional de España, sección IV, grupo 14a, Información Geográfica (1992) 

 

Como se aprecia en el mapa, hay regiones de las que emigraron más de 500.000 

personas, especialmente de Andalucía donde casi un millón de personas se dirigió a 

Cataluña. Se aprecia también, en color verde, las regiones receptoras de esta fuerte 

emigración, que son las que en la actualidad tienen más densidad de población. 

Este movimiento más intenso se redujo a partir de 1975 con la crisis de la 

industria. La emigración se redujo en todas las zonas emisoras y comenzaron los 

retornos. Las zonas costeras gracias al turismo lograron mantener los saldos migratorios 

positivos ya que afectó en menor medida la crisis. También aumentó el movimiento 

entre ciudades y áreas metropolitanas. 

 

C. Las migraciones interiores en la actualidad 

En la actualidad se dan varios movimientos interiores relacionados con el traslado 

de población de zonas rurales a urbanas buscando centros universitarios o puestos de 

empleos relacionados con los estudios.  
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Esto hace que se generen grandes movimientos diarios en las ciudades de ida y 

vuelta relacionados con el trabajo o estudio denominados movimientos pendulares. 

También debido a la deslocalización de los centros financieros y empresariales a áreas 

periféricas, donde encuentran mayores espacios para su desarrollo con menor coste, 

provoca movimientos pendulares desde el centro a la periferia. 

Este flujo de personas demanda la optimización de las redes de comunicaciones y 

transportes para disminuir tiempos de desplazamiento. Se crean así redes exclusivas de 

ferrocarril de cercanías, autobuses, autovías o incluso trenes lanzadera de alta velocidad. 

 

3. Inmigrantes extranjeros en España 

En muy poco espacio de tiempo, España ha pasado de ser un país de emigración a 

ser un país de inmigración. El cambio de dinamismo de la economía española a lo largo 

de los años noventa y la consolidación de la misma desde principios siglo XXI. La 

población inmigrante era en 1991de aproximadamente 360.000 h. con un 0.91% de la 

población total y en la actualidad la población extranjera supera los 5.500.000 

suponiendo un 12% del total. 

 

- Distribución y origen de la inmigración en España 

La población extranjera suele buscar las zonas con más dinamismo económico: 

Madrid y entorno, arco mediterráneo y ambos archipiélagos. El 44,8 % de la población 

extranjera se concentra en tres provincias; Madrid, Barcelona y Alicante. Por 

nacionalidad, la distribución es variada concentrándose en la costa los extranjeros 

procedentes de la UE. En Madrid la mayoría de los inmigrantes son iberoamericanos y 

en Cataluña los marroquíes los más numerosos. También hay una colonia importante 

marroquí en Andalucía. Casi la mitad de los rumanos residen en Madrid y Castellón. 

La mayoría de los inmigrantes procede de América Latina, principalmente por la 

cercanía cultural, siendo un 37% del total. El otro grupo importante son los procedentes 

de la UE con un 35% y un 15% para el norte de África. Por países, los más numerosos 

son los rumanos, marroquíes, ecuatorianos, británicos y colombianos. 
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- Características la población extranjera. 

Sexo: Predominan los varones aunque por nacionalidades varía. Es mayor el 

número de mujeres procedentes es de América latina y también de población procedente 

de Europa del Este. El número de varones es superior en el colectivo africano. 

Edad: La mayoría de la población viene en busca de trabajo por lo que los grupos 

de edad más numerosos son los comprendidos entre 20 y 39 años. Destaca un 

importante colectivo de jubilados procedentes de la UE con un 15%, porcentaje 

parecido al de población española. 

Actividad socioeconómica: La mayoría de los empleos de los inmigrantes procede 

del sector de los servicios, seguido de la construcción. Los inmigrantes procedentes de 

la UE se emplean en el sector financiero y comercial. Los extranjeros procedentes de 

América latina la mayoría se emplean en hostelería y servicio doméstico. La población 

de Europa del Este se emplea en la construcción y agricultura al igual que los 

marroquíes. 

 

- Consecuencias de la inmigración en España 

La llegada de inmigrantes ha supuesto un importante aumento de la población, 

creciendo más de un 7% en 10 años. La población inmigrante, con una mayor tasa de 

natalidad, ha provocado un repunte en la fecundidad. El 15% de los nacimientos son de 

niños extranjeros. 

Otra consecuencia de la llegada de población extranjera ha sido el 

rejuvenecimiento de la población española. La mayoría de los inmigrantes tiene entre 25 

y 35 años lo que supone un cambio en la dinámica de envejecimiento. Este aspecto se 

aprecia de forma general y más en las zonas rurales, donde aumenta el número de 

familias extranjeras frenando el despoblamiento. 

 

V. DISTRIBUCIÓN Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 

1. Evolución histórica 

La distribución de la población española se caracteriza por irregularidad a lo largo 

del territorio. La densidad de población ha ido aumentado a lo largo de la historia, 

siendo a finales del siglo XIX de 33 h/km2 a situarse actualmente en torno a los 92 

h/km2. Esta densidad es de las más bajas de Europa. 



E. De Diego (2010). “La población española actual. Comportamiento demográfico. La incidencia de los 

movimientos migratorios y sus consecuencias” (Sección Temario de oposiciones de Geografía e Historia), 

Proyecto Clío 36. ISSN: 1139-6237. http://clio.rediris.es 

 

 15 

El desequilibrio poblacional tiene su origen en la Edad Moderna, aumentado en 

épocas recientes. En el siglo XVI la mayor densidad se concentraba en el centro y norte, 

pero la crisis económica del siglo XVII, que afectó fuertemente a Castilla, desplazó a la 

población hacia la periferia. Ya en siglo XIX excepto Madrid, las regiones del interior 

continuaron perdiendo importancia demográfica. Este desequilibrio se agudizó más 

todavía a lo largo del siglo XX, especialmente en los años sesenta, cuando se produce el 

éxodo rural.  

Actualmente la tendencia es la consolidación de Madrid, el eje mediterráneo y 

Canarias. Otras zonas que en su día fueron áreas de atracción para inmigrantes expulsan 

población, como Asturias y el País Vasco. El interior peninsular continúa con su 

retroceso. 

 

2. La densidad de población en la España de hoy 

España hoy tiene 92 h/km2, pero este dato esconde fuertes desequilibrios 

espaciales, existiendo lugares donde la densidad supera los 500 h/km2 y otros espacios 

claramente despoblados con 20 h/km2.  

Las CCAA donde la densidad es superior a los 140 h/km2 tienen una disposición 

periférica, y son Cataluña, Valencia, Baleares, País Vasco, Canarias y Madrid. Con una 

densidad media se encontraría Galicia, Andalucía, Navarra y la Rioja. El resto de 

comunidades presenta una baja densidad y se corresponde con el interior; ambas 

Castillas, Aragón y Extremadura. 

La costa y las zonas cercanas son las que están más densamente pobladas 

situándose los principales núcleos de población excepto Madrid. 

                    

                   http://www.ikimap.com/mapa/1954                                                    http://www.ikimap.com/mapa/1952 

 

http://www.ikimap.com/mapa/1954
http://www.ikimap.com/mapa/1952
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Madrid es una excepción dentro del panorama de distribución de la población, 

situándose en el interior. Es el cuarto área metropolitana del Unión Europea y en el se 

encuentran ciudades importantes que superan los 100.000 habitantes. La influencia de 

Madrid supera los límites de la comunidad extendiéndose a las provincias cercanas.  

El Interior presenta graves problemas de despoblación. Existen grandes espacios 

vacíos, con densidades inferiores a la media como las dos submesetas, Aragón, la 

Galicia interior. Destacan Zaragoza, Córdoba y Valladolid además del caso de Madrid, 

como excepciones que presentan una densidad superior a las provincias de alrededor. 

Las zonas montañosas tienen las bajísimas densidades (menos de 5 hab./km²) ya que 

fueron áreas muy castigadas por los movimientos migratorios. 

 

VII. CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA. 

1. Proyección de la población de España a largo plazo: 2009-2049 

Según el INE dentro de 40 años podemos observar una progresiva disminución 

del crecimiento de la población con un crecimiento natural negativo desde 2020. La 

población mayor de 64 años se duplicaría en estos 40 años y pasaría a representar un 

30% de la población del total debido al progresivo envejecimiento. 

Por tanto con las tendencias actuales nos llevarían a un escenario de reducidas 

tasas de crecimiento poblacional en el futuro con un incremento de 2,1 millones de 

habitantes en los próximos 40 años. De esta forma, España rozaría los 48 millones en 

2049. El progresivo envejecimiento al que se enfrenta nuestra estructura demográfica, 

se observa de forma evidente en la evolución de la pirámide poblacional de España 

resultante. La población de 0 a 15 años se incrementaría un 2,2% y la población de 16 a 

64 años, se vería disminuida en más de medio millón de efectivos, un 18,4% de su 

volumen actual. La tasa de dependencia se elevaría hasta el 89,6%, desde el 47,8% 

actual. 

Si continuaran las tendencias recientes de la fecundidad llevarían al número medio 

de hijos por mujer hasta un nivel de 1,71 en 2048. En este caso no sería suficiente para 

evitar el descenso en el número absoluto de nacimientos en las próximas dos décadas, 

como consecuencia de la reducción del efectivo de mujeres en edad fértil. 

La esperanza de vida al nacimiento alcanzaría los 84,3 años en los varones y los 

89,9 años en las mujeres en 2048, incrementándose desde 2007 en 6,5 y 5,8 años, 

respectivamente. En lo referido al fenómeno migratorio, para los próximos 10 años, el 
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INE prevé un decrecimiento en el flujo de inmigrantes hasta los 3,8 millones entre 2009 

y 2019, un millón menos que los observados entre 2002 y 2008. A partir de 2019, se ha 

estimado una anual constante de 400 mil inmigrantes., aunque es previsible que sea muy 

variable. Con este estudio, además de todo lo contenido este trabajo, se pretende haber 

hecho una síntesis de la población española y su comportamiento demográfico actual y 

futuro, comprendiendo las causas y observando las consecuencias en la sociedad actual. 

Por último, en cuanto a cuestiones educativas se refiere, los contenidos del tema 

se abordan en las materias de Ciencias Sociales de 2º y Geografía de 3º de ESO, así 

como en la materia de Geografía de España de 2º de Bachillerato. Igualmente, aspectos 

como los movimientos migratorios o la evolución histórica de la población española, 

son objeto de estudio en la materia de Historia de España de 2º de Bachillerato.  
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