GEOGRAFÍA DE ESPAÑA // 2º DE BACHILLERATO
TEMA 9: DINÁMICA Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
1. La dinámica natural
2. Los movimientos migratorios
3. Estructura y composición de la población
4. Los problemas demográficos.

1.

LA DINÁMICA NATURAL

La dinámica natural es uno de los factores demográficos que, junto con los movimientos
migratorios, explican el volumen actual de la población española y su distribución espacial. El
crecimiento natural o vegetativo de la población de un lugar es el resultado de la diferencia
entre natalidad y mortalidad.
La transición demográfica en España: evolución de las variables de dinámica natural
En todos los países desarrollados se ha producido una transición demográfica, ligada al
desarrollo económico de las sociedades, desde una primera fase de natalidad y mortalidad
elevadas hasta una fase final en que ambas son bajas. Este modelo demográfico también se puede
aplicar a España, aunque con algunas peculiaridades:
1. Hasta comienzos del siglo XX (régimen demográfico antiguo),

las tasas de natalidad (>35‰) y
de mortalidad (>30‰) eran muy elevadas, por lo que el crecimiento vegetativo era muy
reducido (entre 0,3% y 0,5% anual). Este crecimiento quedaba absorbido por la presencia
periódica de situaciones de mortalidad catas- trófica, como la epidemia de cólera de 1885.

comienzos del siglo XX se inicia en España el régimen de transición demográfica,
caracterizado por una aceleración en el crecimiento de la población. La disminución de la
mortalidad –por las mejoras higiénicas, sanitarias y alimenticias–, pese a mortalidades
catastróficas como la epidemia de gripe (1918), y el mantenimiento inicial de elevadas
tasas de natalidad traen como resultado un incremento en el ritmo de crecimiento de la
población que alcanza el 1% anual en los años 20.
La guerra y la inmediata posguerra (años 40) suponen un paréntesis en esta evolución, ya
que aumenta la mortalidad (por la sobremortalidad masculina en el frente) y sobre todo
desciende la natalidad, tanto durante la guerra como en la posguerra más inmediata.

2. A

En los años sesenta y primeros setenta (años del "desarrollismo" económico) se registra
un fuerte creci- miento vegetativo (cercano al 1,5% anual) –consecuencia del repunte de
la natalidad (“baby boom”) y de las mejoras sanitarias que hacen disminuir la mortalidad
infantil–. Este crecimiento es regulado por la in- tensa emigración a Europa.
3. La

segunda mitad de los años setenta marcan el final de la transición demográfica y el
inicio de un régimen demográfico moderno, caracterizado por una reducidas tasas de
natalidad y de mortalidad y un es- caso crecimiento vegetativo. Desde mediados de esa
década, cuando la crisis económica empezó a mostrar sus efectos y se producen
cambios en la mentalidad social, las tasas de natalidad comenzarán a descender a un
ritmo muy rápido, situando el crecimiento anual de la población en las cifras más bajas de
todo el siglo (0,1% en 1998), próximas al "crecimiento 0".

Desde hace una década el efecto natalista de la inmigración, y una ligera reactivación de
la natalidad en la mujer española, han hecho cambiar en sentido positivo (0,3%) la anterior
tendencia hacia el crecimiento natural negativo en el conjunto de España, provocando un ligero
repunte de la tasa de natalidad y un descenso de la tasa de mortalidad (por el rejuvenecimiento
de la población española).
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Este régimen demográfico –de bajas tasas de natalidad y mortalidad y crecimiento natural
próximo a cero e incluso negativo– es característico de las sociedades desarrolladas. España lo ha
alcanzado tardíamente, pero con aceleración. La transición demográfica española se ha producido
con un cierto retraso respecto al mundo desarrollado, y con unas características peculiares (el
máximo crecimiento vegetativo se produce al final de la transición y no en sus inicios –donde las
tasas de natalidad y de mortalidad descienden casi simultáneamente–) resultado en gran parte de
los efectos del diferente ritmo de nuestros procesos de industrialización y urbanización.
Situación actual de los componentes de la dinámica natural de la población
Los comportamientos demográficos en cuanto a natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo
en España son hoy muy similares a los de los países europeos más desarrollados, en especial a
los de la Europa del Sur: los índices de estas variables son muy bajos, característicos de un
régimen demográfico moderno. No obstante, la caída de estos indicadores demográficos se ha
producido en nuestro país con un notable retraso respecto a los países europeos de nuestro
entorno y se ha desarrollado con una inusitada rapidez.
La caída de la Natalidad
El descenso de la natalidad española se inicia a comienzos del siglo XX. A lo largo de ese
siglo la tasa de natali- dad experimenta un declive continuado, en el que pueden observarse
algunos momentos destacados: fuerte caída con la crisis de los años treinta y Segunda
República, subnatalidad durante la guerra civil y postguerra, y baby boom de los años sesenta –
debido entre otros factores al incremento de la tasa de nupcialidad durante el desarrollismo y a la
política pronatalista del franquismo–.
Sin embargo, el considerable descenso de la natalidad que sufre hoy España se ha
producido en las últimas décadas –desde mediados de los setenta–, imitando a los países
desarrollados que habían iniciado ese proceso mucho antes. La tasa de natalidad que se situaba
en España en 1975 en 18,8‰ cae al 9,2‰ en 1998.
Desde 1999 hay un ligero repunte de la tasa bruta de natalidad (10,5‰ en 2010, lo que
supone cerca de 500.000 nacimientos
anuales).
Este descenso en la natalidad se
comprende mejor analizando la evolución
del índice de fecundidad, ya que la tasa
bruta de natalidad está afectada por la
estructura de la población por edades: la
tasa de natalidad será siempre mayor en
zonas de población más joven, donde hay
un porcentaje mayor de mujeres en edad
fértil. El descenso de la fecundidad española
es el fenómeno demográfico más
determinante de fines del siglo XX. España,
que a comienzos de la década de los
setenta par- tía con uno de los indicadores
de fecundidad más altos de Eu- ropa (en
1976 la mujer española tenía 2,8 hijos por
mujer), cae a fines del silo XX a 1,16 hijos por mujer (en 1998), situando la fecundidad española
entre las más bajas del mundo (junto con Italia, Grecia y numerosos países de Europa del Este).
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A lo largo del siglo XXI se produce una importante recuperación del índice de fecundidad
español, que se eleva en 2010 a 1,33 hijos por mujer. Esta recuperación es debida en buena
parte a los aportes de madres extranjeras (uno de cada cinco nacimientos que se dan hoy en
España), pero también a un ligero incremento de la natalidad de la población española. Aun así,
la fecundidad española está aún muy por debajo de los 2,1 hijos por mujer considerada como la
tasa de reemplazo generacional, necesaria para el mantenimiento vegetativo de una población. Y,
por otro lado, se prevé una disminución en la próxima década de la tasa de natalidad con la
reducción de la inmigración y el descenso del número de españolas en edad de procrear.
Este descenso de la natalidad es el resultado de decisiones individuales y va ligado por tanto
a un cambio de mentalidad, asociado a las transformaciones políticas, sociales y económicas que
se producen en la sociedad española desde mediados de los años setenta. En el control de
natalidad, fenómeno característico de las sociedades desarrolladas, van a confluir, por tanto,
varios tipos de causas:
a) Cambios sociales y culturales:

Existe una clara relación entre el descenso de la fecundidad y el proceso de desarrollo económico
y urbanización de la población española (sustituyendo a la vida rural), asociándose el tamaño de la
descendencia con la modernización económica, social y cultural.
 El aumento del nivel de vida se manifiesta en una mayor valoración de los hijos y un
aumento de las necesidades y los gastos familiares, con la consiguiente reducción
voluntaria del número de hijos.
 Con el acceso de la mujer al ámbito público (trabajo y educación), la maternidad deja de ser
un objetivo prioritario para muchas personas, aparcando la función reproductora que tenía
asignada casi con exclusividad la sociedad rural. La prolongación de la instrucción y la
búsqueda del desarrollo profesional de la mujer provocan, además, un retraso en el
momento de la maternidad (se ha pasado de una media de 25 años en los setenta a una
media de 31,2 años en la actualidad en el nacimiento del primer hijo) y una reducción del
número de hijos. El descenso en la fecundidad de las españolas se ha producido
esencialmente en la fecundidad temprana (20-30 años). El grupo más fecundo, que
tradicionalmente era el de 25-29 años de edad, es ahora el de 30-34 años.
 La instauración en España a partir de 1975 de un sistema democrático trae consigo un
importante cambio de mentalidad y de comportamientos en la sociedad española: la
secularización y la disminución de la influencia religiosa en la sociedad, y la legalización y
difusión de los métodos anticonceptivos.
b) La incidencia del contexto económico:
 La crisis económica que se inicia

en la segunda mitad de los años setenta, la
inestabilidad laboral y los problemas de acceso a la vivienda provocan –junto al
alargamiento de los años de estudios– la prolongación de la permanencia de los jóvenes
en el hogar paterno y el retraso la edad de contraer matrimonio (29 años las mujeres y
32 los hombres, cinco años más tarde que en 1980), con la consiguiente disminución
del período fértil de la mujer y, por tanto, del número de hijos.
 El descenso de la fecundidad se suele asociar con un descenso de la nupcialidad (su tasa se
reduce en España a 3,7‰ en 2010), puesto que la mayor parte de los nacimientos se
daban tradicionalmente en el seno de parejas casadas. No obstante, la tasa de
nupcialidad no guarda hoy una relación tan directa con la natalidad, debido a los
aumentos de la cohabitación y de las tasas de niños nacidos fuera del matrimonio
institucional (si en 1975 sólo un 2% de los nacimientos habidos en España correspondían a
madre no casada, hoy lo son un 30%), y es un aspecto que refleja bien los cambios
sociales vividos por España en los últimos decenios.
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En el caso español, y de modo similar a otros países mediterráneos, hay que añadir algunos
factores que nos diferencian de otros países europeos y que inciden en la caída tan intensa de la
fecundidad: la menor protección y ayuda pública a las familias (guarderías, subvenciones a
mujeres trabajadoras...), el retraso en la emancipación del hogar paterno y la pervivencia del
modelo cristiano de la familia (con un porcentaje menor de otro tipo de familias, distintas a la
tradicional).
La reducción de la Mortalidad
Al igual que la natalidad, la disminución de la
mortalidad se inició en España unos años después que en los
países europeos industrializados. Este descenso se inicia a fines
del siglo XIX y la tendencia a la baja fue continua a lo largo del
siglo XX, salvo episodios catastróficos como la “gripe española”
de 1918 y la Guerra Civil. A partir de 1951 la tasa de mortalidad
desciende por debajo del 10‰, alcanzándose la tasa más baja en
1982 con 7,5‰. Desde entonces se inicia un ligero aumento de
la mortalidad (9,3‰ en 1999), consecuencia del progresivo
envejecimiento de la población. En el siglo XXI la tasa de
mortalidad vuelve de descender nuevamente (8,2‰ en 2008),
por efecto del rejuvenecimiento provocado por la inmigración.
Destaca especialmente la caída de la tasa de mortalidad infantil,
un buen indicador de grado de desarrollo y de las condiciones
sanitarias de un país, pues mientras en los países desarrollados
aumenta leve- mente la tasa bruta de mortalidad por el
envejecimiento de la población, en la mortalidad infantil no
influye el envejecimiento. Esta tasa, que mide el número de
fallecidos menores de un año por cada 1.000 nacimientos, ha seguido una tendencia descendente
en los últimos años en España. La tasa de mortalidad infantil se ha reducido desde el 180‰ de
principios de siglo hasta el 3,5‰ de la actualidad, fruto de los avances en medicina, vacunas,
higiene, alimentación y educación (hábitos).
La mejora de las condiciones de vida también queda patente al observar la evolución de la
esperanza de vida al na- cimiento, que ha pasado de los 70 años de 1975 hasta los 82 años en la
actualidad. La diferencia entre la esperanza de vida para mujeres y hombres ronda los 6 años (84,9
años de las mujeres frente a los 78,9 de los hombres). Ello es atribuible tanto a factores biológicos,
como a condicionamientos sociales: el reparto del trabajo, el consumo de ta- baco y alcohol, hábitos
alimenticios, estrés... (riesgos a los que tradicionalmente ha estado más expuesto el hombre que la
mujer).
Este elevado incremento en las expectativas de vida y el retroceso de la mortalidad en
España se ha debido a la mejora de las condiciones sanitarias (vacunas, antibióticos, extensión del
sistema sanitario público a toda la población...), alimentarias e higiénicas (suministro de agua
potable, recogida de basuras, redes de alcantarillado…).
La disminución de la mortalidad viene asimismo acompañada por un cambio en las causas de
muerte. Si a principios de siglo la población española fallecía principalmente da causa de
enfermedades infecciosas, actualmente el cáncer y las enfermedades cardiovasculares y los
accidentes de tráfico (las “tres c”) son los principales agentes.
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El escaso crecimiento vegetativo
El crecimiento natural o vegetativo de la población es el resultado de restar la
mortalidad a la natalidad. A lo largo del siglo XX, hasta los años setenta, España experimenta un
importante crecimiento vegetativo debido al descenso de la mortalidad. Sin embargo, desde
finales de esa década el descenso de la natalidad provoca una fuerte caída del crecimiento
vegetativo, que se sitúa en unos niveles próximos al “crecimiento cero” , fruto de unas tasas muy
reducidas tanto de natalidad como de mortalidad. En 1998 la tasa de crecimiento vegetativo
queda reducida a 0,1%.
Recientemente, a partir del cambio de siglo, se ha recuperado ligeramente el crecimiento
vegetativo (0,23% en 2010), por el impacto sobre las Tasas de Natalidad y de Mortalidad de la
inmigración extranjera (rejuvenecimiento de la población) y el leve aumento de la natalidad de los
españoles.
Las desigualdades espaciales en la dinámica natural
Aunque actualmente las tasas de natalidad, mortalidad y de crecimiento natural son bajas
en todas las regiones españolas, persisten aún notables desigualdades entre comunidades
autónomas.
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Las comunidades autónomas con menor tasa de natalidad y mayor de mortalidad y, por
tanto, las que presen- tan un menor crecimiento vegetativo son las localizadas en el Noroeste de
España: Asturias, Galicia y Castilla y León presentan tasas de crecimiento vegetativo negativo.
En el otro extremo, las mayores tasas de natalidad y menores de mortalidad, con un
crecimiento vegetativo positivo se encuentran en el arco que va desde el Nordeste al Sur (costa
mediterránea, Andalucía), Madrid e islas.
Las causas que explican la distinta dinámica natural regional de España están estrechamente
ligadas con la estructura por edades de la población. Ésta a su vez es el resultado, en gran parte, de
los movimientos migratorios interiores de los años sesenta, que envejecieron las regiones emisoras
y rejuvenecieron a las receptoras. Las regiones más envejecidas presentan tasas de natalidad
menores y tasas de mortalidad mayores que las jóvenes. Por otro lado, la llegada reciente de
inmigrantes extranjeros tampoco está siendo homogénea. Estas inmigraciones —en especial las de
comportamientos demográficos más fecundos (Marruecos, Latinoamérica)— se dirigen
esencialmente hacia la costa mediterránea y Madrid, rejuveneciendo su población e incidiendo
positivamente en su crecimiento vegetativo.
A estos factores demográficos hay que añadir los distintos comportamientos sociales y
culturales. La mayor natalidad de la zona meridional de España es consecuencia sobre todo de un
mayor índice de fecundidad de esta zona con respecto al resto de España.

2. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
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Las migraciones son los movimientos de población en el espacio. Distinguimos entre
emigración o salida de la población desde su lugar de origen, e inmigración, o llegada de población
a un lugar de destino. Tenemos emigraciones temporales, definitivas, pendulares, interiores,
exteriores.... El saldo migratorio es el balance entre la inmigración y la emigración. Si el balance es
positivo indica que la inmigración es mayoritaria, si es negativo lo es la emigración. España, un país
tradicionalmente emigrante, se ha convertido en los últimos años en un país inmigrante. Para
entender los movimientos migratorios hay que conocer el concepto de "diferenciales de tensión",
que son las interrelaciones (a modo de los vasos comunicantes) entre lugares con presión
demográfica y bajos niveles económicos y otros con envejecimiento y altos niveles económicos.
Por tanto, las migraciones dependerían de estas dos circunstancias, no de la situación de partida o
de origen.
EMIGRACIONES INTERIORES
Hay que hacer una doble división; las emigraciones interiores temporales y las definitivas.
Las emigraciones interiores temporales vienen dadas por los traslados estacionales de
trabajadores del sector turísticos o de los campesinos buscando trabajo en época determinadas
como la recolección del vino, del trigo o de la aceituna. Las emigraciones interiores definitivas son
de más importancia, pues nos ayudan a entender la distribución de la población española. El gran
protagonista de las emigraciones interiores ha sido el éxodo rural.
Migraciones interiores hasta el siglo XIX
Hasta el siglo XVIII, las actividades agrarias eran las dominantes y por ello la población se
concentraba en el interior de la Meseta. A partir de este siglo, comienza un proceso lento e
irregular (va a tener su eclosión y final en la década de los sesenta del siglo XX) que va a ir
sustituyendo las actividades agrarias, por las secundarias y terciarias. Así, en el siglo XVIII comienza
la tendencia del éxodo rural de las zonas agrícolas del interior a las zonas de actividades
secundarias y terciarias de la periferia. Esta tendencia empieza hacerse una débil realidad cuando
en el siglo XIX comienza su industrialización Cataluña, País Vasco y Madrid y el éxodo rural se
dirige hacia estas zonas.
Migraciones interiores en el siglo XX
En el primer tercio del siglo XX este éxodo rural sufre una cierta aceleración motivado por
el desarrollo industrial durante la primera guerra mundial y la dictadura de Primo de Rivera. Las
zonas de atracción son la Cornisa Cantábrica, Madrid, Cataluña y Valencia. La guerra civil y la
autarquía franquista suponen un estancamiento del crecimiento económico y del éxodo rural.
Pero será en la década de los sesenta cuando asistamos a la conclusión y verdadera revolución
industrial en España y a la etapa donde más fuerte y amplia fue el éxodo rural y las emigraciones
del interior a la periferia. A partir del 75, con la crisis del petróleo este proceso se detiene, repunta
débilmente en la década de los ochenta, pero desaparece totalmente en la década de los noventa,
debido a la terciarización de las ciudades y al envejecimiento del campo español.
Migraciones interiores en la actualidad
En la actualidad la economía ha entrado en una fase de terciarización importante y el
éxodo rural ha sido sustituido por otro tipo de movimientos migratorios. Asistimos a un trasvase
de población de ciudades grandes a medias o áreas suburbanas motivado por el problema de la
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vivienda, es el fenómeno de las ciudades dormitorio. Por otra parte, siguen existiendo
emigraciones de carácter económico hacia las provincias litorales o las islas atraídos por el auge
del sector turístico y de la construcción, pero suelen ser de carácter temporal o pendular. Otros
dos tipos de migraciones interiores actuales se dan entre los puestos de trabajo muy cualificados y
entre los antiguos emigrantes. El sector cuaternario y el secundario y terciario muy cualificado
esta sometido a una movilidad laboral bastante importante, movilidad que es una tendencia al
alza. Por otra parte, se ha producido y se está produciendo una vuelta de los antiguos emigrantes
a sus lugares de origen al jubilarse o prejubilarse por la reconversión industrial.
MIGRACIONES EXTERIORES
España ha sido un país tradicionalmente emigrante. La revolución industrial o la
modernización económica en España ha sido un proceso lento e irregular que se inició en el siglo
XIX y tuvo su fase final en la década de los sesenta. Esta modernización ha sido posible por la
válvula de escape que han significado las emigraciones exteriores, ya que disminuía la presión
demográfica y aportaban divisas con las que contrarrestar la balanza comercial deficitaria. Estas
emigraciones han tenido dos grandes destinos; Iberoamérica y Europa Occidental. En la actualidad
ha aparecido el fenómeno de la inmigración. Trabajadores extranjeros que se quedan con los
puestos laborales menos cualificados, lo mismo que los españoles hace cuarenta años. O la misma
tendencia inmigratoria que Europa Occidental, pero con un retraso de cuarenta años y con la
característica que la aparición del fenómeno ha sido de forma brusca. Al igual que en otros
aspectos (económicos, políticos...) hemos llegado más tarde y de forma más acelerada. Es el
modelo mediterráneo que se resume en aquella frase ("o lo hago todo hoy o lo dejo todo para
mañana").
Emigraciones transoceánicas
Comprende desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1960. Después de la pérdida
de las colonias se produjo, paradójicamente, la mayor emigración hacia Iberoamérica,
produciéndose una "segunda hispanización" pero ya en países independientes. Un repunte de esta
emigración se produce con el fin de la guerra civil, donde una gran parte de nuestro exilio fue
acogido por los iberoamericanos. En la década de los cincuenta y sesenta también hay un
importante flujo emigratorio, sobre todo desde Canaria y Galicia, pero con una posición
secundaria, ya que la mayoría del flujo migratorio se dirigía a Europa Occidental. En la década de
los setenta se paró esta tendencia, para sustituirla por el retorno de parte de los emigrantes y
posteriormente con la inmigración de los iberoamericanos actual. Este tipo de emigración partió
principalmente de regiones de la periferia con alta presión demográfica, pero fue una emigración
selectiva. La mayoría de los catalanes y valencianos se dirigieron a Costa Rica y el Caribe, los
canarios a Cuba y Venezuela, los asturianos y, sobre todo, gallegos mostraron su preferencia por
Argentina. No en vano, en este país, gallego es sinónimo de español.
Emigraciones europeas
Emigraciones de España a Europa ha habido siempre, sobre todo las de carácter temporal
(traslados de campesinos para tareas de recolección, como la vendimia), pero va a ser en la
década desarrollista española cuando se produjo un movimiento masivo de gran importancia que
trasladó a más de dos millones de trabajadores españoles. Se trató de una emigración temporal (la
media estuvo en los dos años) relativamente corta, aunque también existieron las emigraciones
definitivas, cuyo origen estaba en Andalucía, Galicia y las dos Castillas (éxodo rural) y su destino
principal fue Alemania, Francia, Suiza, Países Bajos, Reino Unido.... La teoría de los diferenciales de
8
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tensión explica perfectamente este fenómeno. Estos países europeos necesitaban mano de obra
barata y poco cualificada, pues se encontraba en pleno desarrollo económico, coincidiendo con la
recuperación económica posibilitada por el plan Marshall. En España, el plan de Estabilización de
1959 supuso la salida oficial para el boom del éxodo rural, éxodo rural que se dirigió hacia las
regiones industriales de España o los países europeos. Esta emigración posibilitó el desarrollo
económico, pues permitió expulsar la población agraria excedentaria y además equilibró la
balanza comercial española deficitaria con las divisas de estos emigrantes.
CONSECUENCIAS
Las consecuencias de las migraciones pueden dividirse entre provincias emigrantes e inmigrantes:
• Provincias emigrantes: sufren una pérdida de población y un envejecimiento de la misma,
pues la población joven es la que suele emigrar en busca de trabajo. Son regiones
económicamente más atrasadas, con falta de infraestructuras, lo que provoca que las
expectativas laborales no sean grandes. La mayor parte de su población se dedica al sector
primario, donde hay poca tecnificación
•

Provincias inmigrantes: sufren un aumento considerable de la población, sobre todo, de la
joven, en edad de trabajar. Por lo que muchas veces se colapsas sus servicios, al tener que
atender a un gran número de demandantes. Son regiones económicamente desarrolladas,
lo que ejerce un gran atractivo sobre otras provincias españolas. Se ha llegado incluso a
saturar las grandes ciudades –como Madrid o Barcelona-, por lo que las migraciones se
dirigen ahora hacia ciudades de segundo orden como Valencia, Bilbao o Sevilla.
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3. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN
La estructura biológica de la población se representa gráficamente mediante las pirámides
de población. En estas pirámides se divide la población por sexos y por edades (jóvenes 0-14,
adultos 15-64 y viejos 65 y más)
ESTRUCTURA POR SEXO
Relación hombres y mujeres
Por sexos, se observa un incremento de la población masculina (nacen más niños que
niñas) sobre la femenina hasta los 24 años, momento a partir del cual tienden a igualarse, para
diferenciarse de nuevo a partir de los 40 años, esta vez a favor de las mujeres. La excepción se
encuentra en algunas zonas rurales, donde las mujeres emigraron masivamente y hay una mayor
cantidad de hombres mayores que de mujeres.
Factores y evolución
Los factores de este distinto comportamiento son la mayor resistencia biológica de la
mujer, el tipo de profesiones de uno y otro sexo, al igual que los hábitos de vida de ambos sexos,
más peligrosos los del hombre. Aunque en la actualidad esto está cambiando y por tanto a medio
plazo se frenarán las diferencias cuantitativas entre hombres y mujeres.
ESTRUCTURA POR EDAD
El envejecimiento
La principal característica de la pirámide de población española es el progresivo
envejecimiento y la falta de relevo generacional, en 1970 la edad media de la población española
era de 30 años y hoy es de 34 años. Las causas del envejecimiento de la población son por un lado
el descenso de la natalidad y la fecundidad, y, por otro, el aumento de la esperanza de vida. En las
ciudades el índice de envejecimiento es claramente inferior a la población rural.
Grupo de edades
El grupo de los ancianos (65 años y más) constituye en España el 20% de la población.
Además de por el aspecto cuantitativo, son importantes por aspectos cualitativos. Estamos ante
un sector improductivo, que demanda una gran cantidad de servicios de la sociedad. Además este
sector tiende a ampliarse, por lo que la problemática aumenta. El envejecimiento de la población
española es el problema demográfico más importante, junto a la inmigración, de la actualidad. La
población adulta, entre 15 y 64 años, ocupa el 66%, pero son mayoría el grupo de más de cuarenta
años. La tendencia de este grupo es a disminuir, lo que constituye un problema porque este grupo
mantiene a los otros dos (viejos y jóvenes) Los jóvenes, entre 0 y 14 años, representan
aproximadamente el 15% de la población. La reducción de la tasa de natalidad y fecundidad fue
muy brusca a partir de 1975, aunque a raíz de 1998 la natalidad ha empezado a crecer de nuevo.
La distribución de la población según la edad
Podemos diferenciar entre una España interior, envejecida, y una España litoral, más joven;
y entre una España septentrional, donde se localizan las provincias con un mayor porcentaje de
10
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personas mayores de 65 años y una España meridional, donde es menor el grupo de personas por
encima de esta edad. Los factores hay que buscarlos en los movimientos migratorios de los años
sesenta, en el éxodo rural, la crisis del 73 y la mayor natalidad de la España meridional, además el
retorno de emigrantes ha acentuado el envejecimiento de muchas zonas. En el ámbito de
comunidades autónomas Aragón y Castilla-León son las más envejecidas, mientras que el País
Vasco y Madrid las que tienen menos porcentaje de viejos. Canarias es la Comunidad autónoma
que tiene más porcentaje de jóvenes.
ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. EL PARO
Para el estudio de la estructura socioeconómica es necesario distinguir en primer lugar
entre población activa e inactiva
POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA
La población activa es aquella que se encuentra en condiciones de trabajar (16 a 65 años) y
la población inactiva es la que no encuentra en disposición de ella. Los parados se consideran
población activa, mientras que los jóvenes, los viejos, las amas de casa y los enfermos se
consideran población inactiva. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo se ha
convertido en uno de los rasgos principales de la estructura de la población activa y ha sido posible
gracias al proceso de terciarización, a los cambios de mentalidad y a la reducción de la fecundidad.
A pesar de todo, la desigualdad entre ambos sexos dentro de la vida activa es mayor que en otros
países europeos. Actualmente, la tasa de paro es mayor entre las mujeres que entre los hombres,
pero su nivel de instrucción es cada vez más elevado, siendo ya superior el número de
universitarias que universitarios.
EL PARO
Atendiendo al paro destacar que hasta 1975 las tasas no superaban el 3% de la población,
pero la crisis del petróleo afectó a la economía española creando una tasa de paro estructural muy
superior a la media europea, desde entonces no ha conseguido la economía española bajarla a
niveles de la época franquista, ya que en esta época la mujer no se había incorporado al mundo
laboral y existió la válvula de escape de la emigración. La tasa de paro en España (11% en 2002) es
muy superior al resto de los países de la UE, teniendo España lo que se denomina un paro
estructural. Este paro estructural tiene sus causas en la crisis del 73 y del 92 y sus respectivas
reconversiones industriales. Por otro lado, existe una creciente demanda de empleo por parte de
la población joven, la generación del baby-boom, y por la incorporación de la mujer al mundo
laboral. Existe además un paro estacional provocado, por ejemplo, por el fin de la recolección de
las cosechas o la temporada baja del turismo. El paro experimenta variaciones en función de la
edad (fuerte desempleo juvenil y de mayores de 50 años), el sexo (mayor paro femenino), el nivel
de instrucción (más paro cuanta menor cualificación), época del año o comunidad autónoma
(Andalucía y Extremadura las tasas más altas, Baleares, La Rioja, Navarra y Madrid las más bajas)
SECTORES ECONÓMICOS
A continuación haremos referencia a los distintos sectores en los que trabajan la población
activa, destacando tres: primario, secundario y terciario
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Sector primario
Se dedica a la obtención de materias primas. A principios del siglo XX el 66% de la
población activa era de este sector, desde entonces ha ido bajando progresivamente, existiendo
épocas que la bajada se ralentiza (guerra civil y autarquía) y otras que se acelera (Dictadura de
Primo de Rivera y, sobre todo, década de los sesenta). En la actualidad se encuentra al 6%, más
alta que los países del entorno de la UE, por lo que se espera que siga bajando en los próximos
años. Galicia, Andalucía y Extremadura tienen un sector primario superior a la media.
Sector secundario
Se dedica a la transformación de las materias primas. La evolución de este sector ha sido
distinta a los otros dos. A principios del siglo XX la tasa del secundario era del 16%, subiendo
progresivamente (sobre todo en la dictadura de Primo de Rivera) hasta el parón de la guerra civil y
la autarquía. Tuvo su gran crecimiento en la década de los sesenta, pero a raíz de la crisis del 73
empezó a descender hasta situarse en el 30% actual. La Rioja, Navarra, Cataluña y el País Vasco
tienen un sector secundario superior a la media.
Sector terciario
Incluye las actividades que dan servicios. Ha sufrido un crecimiento progresivo desde 1900
(el 18%) hasta el 64% actual, siendo previsible que esta tasa continúe creciendo. El sector terciario
se caracteriza por su capacidad de creación de empleo, tanto de carácter definitivo como
temporal, además es el que registra una mayor tasa de feminización y de economía sumergida. Las
causas que explican el crecimiento del sector servicios son el aumento del nivel de vida y
económico, los cambios operados en la industria y la agricultura y el incremento de los servicios
públicos fomentados por la creación de las administraciones autonómicas y el estado del
bienestar. Madrid y las zonas turísticas mediterráneas y de las islas tienen un sector terciario
superior a la media.
4. Los problemas demográficos
Nuestro país entra desde el año 1975 marca un cambio de tendencia. Se inicia una
bajada de la natalidad, siendo el descanso especialmente brusco hasta 1998. Las causas se
deben la crisis del año 73, “crisis del petróleo” y el consiguiente aumento del paro, la muerte de
Franco que provoca una etapa de incertidumbre política que se verá unida a la pérdida de
influencia de la Iglesia y la aparición de una sociedad más laica. Los años 80 verán aparecer la Ley
del Divorcio y la Ley del Aborto, que contribuirán al descenso.
La mortalidad se mantiene baja. Las causas de la muerte en nuestro país son
enfermedades cardiovasculares y degenerativas. El país entra en un proceso de
envejecimiento, por la esperanza de vida tan elevada que tienen los españoles ( mayor en las
mujeres que en los hombres).
El crecimiento natural de la población es muy bajo. Posteriormente la llegada de
inmigrantes mejorará este crecimiento.
Desde 1960 se inician las migraciones tanto interiores, debido al éxodo rural, como
exteriores, al extranjero donde los países que se recuperan de la Segunda Guerra Mundial
dan trabajo a los españoles que decidan salir del país.
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En cuanto a la estructura de la población diremos que a partir de los años 70, la crisis, las
reconversiones industriales y la incorporación de la mujer al trabajo hacen elevarse las tasas de
paro. Actualmente la tasa de paro es muy alta (26%). El fenómeno afecta desigualmente a las
comunidades autónomas, estando Andalucía entre las de más alto porcentaje. Afecta a activos
del sector agrario y de la construcción y más a mujeres que a hombres. Resumiendo:
•
•
•

España es dentro de la U.E. el país de tasa más alta de desempleo.
Uno de los recursos más eficaces para el desarrollo es aumentar el nivel de
formación para adaptarse a las exigencias del mercado laboral.
Aún queda población analfabeta en España, la mayoría mujeres de edad avanzada
concentradas en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Uno de los logros ha sido
ampliar la escolarización hasta los 16 años y ampliar la igualdad de oportunidades para
ambos sexos y diferentes estratos sociales

Es importante conocer las perspectivas de futuro de nuestra población. Son las
siguientes:
• Crecimiento moderado de la población seguido de un descenso
• Incremento de población anciana.
• La fecundidad se seguirá reduciendo.
• En mortalidad, la mujer mantiene la superioridad biológica
• En migraciones. Se amplían los flujos intraprovinciales y se reducen los
• interprovinciales. La inmigración extranjera seguirá creciendo
• Progresivo envejecimiento de la población.
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PRÁCTICAS
Práctica 1
Analice el mapa de migraciones interiores en 1971-80 y responda a las siguientes cuestiones:
a) En la década de 1971-80 ¿qué Comunidades Autónomas tienen valores emigratorios
superiores a 101.000 personas?, ¿cuáles tienen valores inmigratorios superiores a 101.000
personas?
b) Explique las causas principales por las que se producen los resultados que muestra el
mapa de 1971-80.
c) ¿Cambia sustancialmente la situación desde la década representada hasta la actualidad?.
Explíquelo.
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Práctica 2
Las figuras muestran la estructura por edad y sexo de la población española en 1900 y en
2001. Obsérvelas y conteste:
Compare la población de 0-14 años en ambas figuras ¿qué diferencias básicas existen?,
¿qué está ocurriendo en la figura de 2001?, ¿qué consecuencias sociales tiene?

a)

Compare la población de 65 y más años en ambas figuras ¿qué diferencias básicas
existen?, ¿qué está ocurriendo en la figura de 2001?, ¿qué consecuencias sociales tiene.
b)

¿A qué modelo de estructura demográfica corresponde cada una de estas figuras?
Razone la respuesta explicando brevemente las causas que dan lugar a ambos modelos, al
comienzo y al final del siglo XX.
c)
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Práctica 3
En la figura siguiente se representan las pirámides de edad de la población española
correspondientes a 1900 y a 1991. Analícelas y conteste a las siguientes preguntas:
a) ¿A qué modelo de estructura demográfica corresponde cada una de estas pirámides?
Razone la respuesta.
b) ¿Cuáles son las causas que explican los entrantes correspondientes a los grupos de edad
de entre 45 y 54 años en la pirámide de 1991?. ¿Y el entrante correspondiente al grupo de
edad de 0 a 4 años?.
c) Explique el comportamiento de la población española entre las fechas de una y otra
pirámides y las posibles consecuencias que se pueden derivar de la situación de 1991.
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Práctica 4 (resuelta)

a) Compare la población de 0 a 10 años en ambas figuras y explique las diferencias que observa
¿Qué consecuencias sociales tiene ese cambio?
En el 2001 la población joven se ha reducido entre un 25 y un 50% respecto a los valores de 1960.
Cambios sociales como el retraso en la edad del matrimonio, la progresiva elevación del coste del
mantenimiento de los hijos o la incorporación plena de la mujer al mundo laboral son causas que
explican lo que ocurre en la pirámide de 2001. Las consecuencias sociales se cifran en la reducción
de escolares en un primer momento y en el peligro de que no se asegure el relevo generacional y
quiebre el estado del bienestar, asediado ya por las necesidades de una población vieja, cada vez
más numerosa, como queda dicho.
b) Compare la población de 65 años y más en ambas figuras. ¿Qué diferencias básicas existen?,
¿Qué consecuencias sociales tienen?
En 1960 la población anciana no llega a los 100.000, mientras que en la de 2001 supera el millón
de habitantes. Entre las dos fechas la esperanza de vida ha aumentado notablemente por los
avances en alimentación y asistencia médica y social. Esto supone un incremento importante del
gasto que cubre las necesidades socio-sanitarias de este sector de la población.
c) Explique el modelo de estructura demográfica que representa cada una de estas pirámides.
Razone la respuesta explicando brevemente las causas que dan lugar a ambos modelos.
La pirámide de 1960 presenta una forma de ojiva o campana, característica de países en vías de
desarrollo con un natalidad alta y tasas de mortalidad bajas, con una población que disminuye
lentamente hacia la cima y un porcentaje mayoritario de adultos. Los años sesenta se
corresponden con la fase llamada «el desarrollismo» en el que la progresiva implantación de la
infraestructura sanitaria hizo disminuir la mortalidad y aumentar la esperanza de vida. La natalidad
17
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se recupera en este período con el llamado «baby boom», aunque el éxodo provocó que a lo largo
de la década disminuyese el tamaño de la familia.
La pirámide de 2001 presenta una forma de urna, característica de países desarrollados,
con una baja natalidad y una esperanza de vida alta. Este modelo de pirámide indica población
envejecida (menos del 25% de jóvenes y más del 12% de ancianos). Las mejoras en higiene,
hábitos alimenticios y sanidad explican que la mortalidad haya disminuido. La escasa natalidad se
debe al uso de anticonceptivos y los a los cambios en la idea de familia.
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Práctica 5 (resuelta)
En la figura siguiente se representa el peso porcentual de la población vieja en España en 2006.
Analícelo y conteste a las siguientes preguntas:
a) Cite las provincias en las que la población es más joven y aquéllas en las que está más
envejecida.
b) ¿Cuáles son las causas del envejecimiento demográfico?
c) ¿A que se deben estos contrastes entre las distintas provincias españolas?
Porcentaje de población de 65 y más años. 2006.

a) Provincias en la que la población es más joven: Madrid, Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Almería,
Murcia, Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Ceuta y Melilla.
Provincias en las que la población está más envejecida: Lugo, Orense, Zamora, Ávila, Soria
y Teruel.
b) Las causas del envejecimiento demográfico están relacionadas con las tendencias de la
fecundidad y la esperanza de vida. El aumento de la esperanza de vida ha redundado en un mayor
número de ancianos en términos absolutos, mientras que la caída de la fecundidad ha
incrementado su peso relativo en la estructura de la población.
La edad es una variable demográfica de gran interés, entre otros motivos, por su
repercusión en un gran número de cuestiones de índole demográfica, social, política y
económica.
La población española presenta una tendencia hacia el envejecimiento y una importante
reducción de la población joven. Según datos recientes, los mayores de 65 años
representan el 16, 61%, lo que en cifras absolutas equivale a más de 7,5 millones de
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personas. El avance es notorio si tenemos en cuenta que en 1981 era de 1, 2% y en 1950
del 7,2%.
Este progresivo envejecimiento se ve acentuado por una reducción drástica de la
población joven, consecuencia de la caída de la natalidad en la década de los noventa, así,
del 19,48% que significa la población de 0 a 14 años en 1991 ha descendido al 14, 62% en
2008.
c) Las provincias españolas con un porcentaje de población de 65 años y más menor pertenecen a
las comunidades de Andalucía, Región de Murcia y Canarias, además de las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla, mientras que las de mayor población envejecida corresponden al Principado de
Asturias, Castilla León y Galicia.
Existe una relación directa entre provincias con un mayor porcentaje de viejos y los valores
más bajos en la tasa de natalidad e índice sintético de fecundidad y más altos, en el caso
de la tasa de mortalidad. Del mismo modo, son estas provincias las más afectadas por el
éxodo rural a favor de las provincias con menor porcentaje de viejos, que se vieron
rejuvenecidas por la llegada de los más jóvenes. En último término, la inmigración de
extranjeros, fundamentalmente de jóvenes, explica el porcentaje menor de viejos en el
resto de las provincias.
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Práctica 6 (resuelta)

a) Año 2001: Alicante, Baleares.
Año 2007: Huelva, Granada, Albacete, Ciudad Real, Ávila, Soria, Burgos.
Toledo, Cuenca, Valencia, Teruel, Guadalajara, Segovia, Zaragoza, La Rioja, Navarra, Huesca,
Barcelona. Málaga, Almería, Murcia, Alicante, Castellón, Tarragona, Gerona, Lérida, Madrid,
Baleares, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
b) El cambio entre ambas fechas en las provincias citadas se debe a un aumento del número de
inmigrantes extranjeros. Esta inmigración se localiza fundamentalmente en las provincias de
Madrid, Baleares, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y en la mitad oriental de la Península,
destacando las situadas en la costa mediterránea. El mayor número de inmigrantes extranjeros se
explica por el efecto llamada relacionado con la importante oferta de trabajo, en los sectores
agrícola, industrial y de servicios, que estas provincias ofrecen.
c) Las repercusiones de las migraciones interiores se dejan sentir especialmente en los planos
demográfico, social y económico.
Para las zonas que actúan como focos de atracción, los emigrantes suponen un cambio positivo
sobre el crecimiento real, la estructura demográfica y la dinámica natural. Los emigrantes se
convierten en la base del crecimiento demográfico de muchas áreas urbanas, tanto por el aporte
directo que suponen como por su repercusión sobre la fecundidad, al ser una población
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mayoritariamente joven. Así, la estructura por edad se ve rejuvenecida; la población activa,
incrementada, y la natalidad y la fecundidad, revitalizadas. En el plano social, el aporte de nuevos
contingentes es considerado como un factor que acentúa la riqueza y la diversidad cultural; en el
plano económico, se produce una mejora en la oferta de mano de obra y una mayor
concentración de recursos humanos.
Pero también las zonas de inmigración se ven obligadas a asumir nuevos costes para
satisfacer las demandas de una población en crecimiento: nuevos equipamientos e
infraestructuras, mayor número de viviendas, etcétera.
Los países de emisión de emigrantes sufren repercusiones de carácter más negativo que
positivo. Demográficamente, se produce un descenso de la población, el envejecimiento de su
estructura y la caída de la fecundidad; en el plano económico, un empobrecimiento de los
recursos humanos y una reducción de las actividades económicas. La emigración supone una
mejora de la renta para los que permanecen.
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Práctica 7 (resuelta)
1. Citar las provincias con una evolución regresiva entre –4,6% y –2,6%.
2. Argumentar los factores generales que han incidido en su dinámica.

1. Citar las provincias con una evolución regresiva entre –4,6% y –2,6%.
Lugo, Orense, León, Zamora, Palencia, Ávila, Soria, Cuenca y Teruel.
2. Argumentar los factores generale s que han incidido en su dinámica.
Uno de los factores que explica el desigual crecimiento de la población provincial son los
movimientos migratorios producidos fundamentalmente desde mediados del siglo XX en los que la
población abandona las zonas rurales para dirigirse a las ciudades industriales. A partir de la crisis
de los años 70 se produce un movimiento de retorno que no logra aumentar la densidad de
población de amplias zonas ya envejecidas, sin embargo sí se benefician de este movimiento las
zonas costeras en las que el sector turístico funciona como un importante generador de empleo.
Las provincias que continúan perdiendo población son aquellas en las que el sector secundario no
se ha desarrollado y predomina el primario (agricultura y ganadería fundamentalmente), además,
el terciario es débil aún y solo proporciona empleos en los grandes municipios o en las capitales
provinciales.
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Práctica 8 (resuelta)

a) En la década de 1971-80 ¿Qué Comunidades Autónomas tienen valores emigratorios
superiores a 101.000 personas?
Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.
¿Cuáles tienen valores inmigratorios superiores a 101.000 personas?
Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco.
b) Explique las causas principales por las que se producen los resultados que muestra el mapa de
1971-80.
Entre 1971 y 1975 en la emigración interior predominaba el éxodo rural con emigrantes que
buscaban empleos en la industria o en el sector servicios en Madrid, País Vasco, Cataluña y otras
regiones mediterráneas.
La crisis económica de 1975 provocó un cambio de ciclo migratorio. El número de inmigrantes
disminuyó y de campesinos escasamente cualificados pasó a un perfil más diverso, pero
mayoritariamente urbano, que migra desde unas ciudades a otras buscando mejores trabajos o
por motivos de residencia.
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c) ¿Cambia sustancialmente la situación desde la década representada hasta la actualidad?
Explíquelo
En la actualidad las personas que emigran a otras comunidades, buscan mejorar sus condiciones
laborales y se dirigen a las ciudades y áreas con mayor dinamismo económico (Valle del Ebro, Costa
Mediterránea y alrededores de la Comunidad de Madrid). En cambio provincias tradicionalmente
inmigratorias (Madrid, Barcelona y Vizcaya) pierden habitantes porque la población joven precisa
vivienda más barata y mejor calidad medioambiental.
Con todo, las regiones tradicionalmente emigratorias (Aragón, Castilla y León y Extremadura) no
han cambiado la tendencia y siguen presentando saldos migratorios negativos.
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Práctica 9
En el gráfico se representa la evolución de la población activa ocupada, por sectores
económicos, en España desde 1900. Analícelo y conteste a las preguntas siguientes:
a)
Describa la evolución de cada sector entre las fechas indicadas indicando las etapas y las
tendencias.
b)
Explique las causas que dan lugar a esta evolución.
c)
Explique las consecuencias que se derivan de esta evolución
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Práctica 10
En el gráfico adjunto se representa el modelo de transición demográfica en España. Analícelo y
conteste a las preguntas siguientes:
Reconozca, indicando el número o números, la fase del modelo demográfico antiguo y
explique el comportamiento en España de los elementos implicados.
b)
Reconozca, indicando el número o números, las fases de transición demográfica en España
y explique los procesos que durante ella se producen.
c)
Señale, indicando el número o números, la fase del comportamiento demográfico
moderno en España y diga sus características.
d)
Diga, aproximadamente, a qué fechas corresponden cada una de las fases del modelo en
España.
(
a)

27

