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1. Fuentes para el estudio de la población
El análisis y cuantificación de la población es uno de los componentes fundamentales a la
hora de realizar estudios económicos, sociales, medioambientales y demográficos que
incluyan una vertiente territorial. Para este fin, la fuente más fiable es recurrir al Instituto
Nacional de Estadística (INE), que produce, elabora y publica estadísticas relacionadas con
la población, además de otras temáticas. Las fuentes más destacadas que publica el INE
relacionadas con la población son:


El Censo de Población. Se realiza cada diez años y refleja la situación
de la población en un momento y territorio determinado, a partir de
variables demográficas, económicas y sociales.


El Padrón Municipal. Se realiza anualmente y consiste en el registro
de todos los vecinos inscritos en el padrón de cada municipio español.


En la actualidad, Las Cifras Oficiales de Población transmiten una

información casi permanente sobre la evolución de la población española.
Se realiza semestralmente, y es una estadística elaborada a partir de los
datos del Censo de Población, el Registro Civil (nacimientos y defunciones),
la Estadística de Migraciones y la concesión de la nacionalidad española.


El 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.

Fuentes para la demografía histórica
1. Fuentes indirectas.- Noticias e informaciones sobre efectos de epidemias, volumen de
impuestos recaudados, composición de los ejércitos,…
2. Fuentes directas
- Recuentos generales de población.- Precedentes de los censos, con finalidad fiscal y
militar. Contabilidad por “vecinos” (unidad fiscal coincidente con una familia). Ej.:
Catastro de Ensenada, Censo de Floridablanca, etc.
- Padrones municipales o listas de vecinos.- Recuento de vecinos de una población.
Finalidad militar y fiscal.
- Registros parroquiales.- Precedentes del Registro Civil. Recogen información sobre
bautismos, matrimonios y defunciones. Aunque son obligatorios desde el Concilio de
Trento, parece que existían ya anteriormente.
- Los archivos parroquiales son el antecedente del Registro Civil. Es en la Edad Media
cuando se empiezan a anotar los datos de actos religiosos oficiales. Las entradas más
detalladas comienzan a partir del mediados del siglo XIX.
Un archivo parroquial es un registro de personas y contiene datos sobre actos oficiales
que se realizan en iglesias. Se llama también libro parroquial, y dentro de él puede
diferenciarse entre: libro de bautizados, libro de matrimonios, libro de defunciones.
También existen listas de confirmaciones, registros de miembros de una parroquia, etc.

2. La evolución de la población española
España está habitada por 47.394.223 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística
(INE) en enero de 2021. La población aumenta en 61.609 personas en 2020 y se debe al
aumento de la población de nacionalidad extranjera, ya que la de nacionalidad española
se reduce. El 51 por cien son mujeres (hay casi un millón más de mujeres que de hombres)
y el 11,3 por cien son extranjeros residentes en España
Informe del INE

España supera por primera vez los
47 millones de habitantes
La llegada de inmigrantes, clave en el crecimiento de la población
en España, que supera los 47 millones de habitantes.
2.1. La distribución de la población
La población se encuentra repartida de forma desigual por el territorio nacional
encontrando grandes vacíos y grandes concentraciones humanas. Vacíos: Son áreas
correspondientes a climas fríos, duros y secos, propios de la Meseta, parte del Valle del
Ebro y zonas de montaña como el Sistema Ibérico y los Pirineos, además de estos factores
físicos repulsivos coinciden con ser áreas de escasas posibilidades económicas.
Concentraciones: Tanto en nuestro país como a nivel mundial existe una tendencia a la
concentración de población en el litoral, siendo las provincias con proximidad al mar las
más habitadas tanto en el norte como en el sur de España, salvo el caso de Madrid,
Valladolid y Zaragoza, grandes ciudades situadas en el interior que han crecido por
factores humanos. El litoral español atrae a la población por su benevolencia climática y

otras condiciones físicas favorables, pero también por sus grandes actividades
económicas tanto industriales, como agrícolas con regadíos, pesca y turismo.
Hoy en día nuestro modelo demográfico se caracteriza por un crecimiento vegetativo
débil consecuencia de la baja natalidad y ligeramente más elevada tasa de mortalidad
fruto de una población envejecida. El aumento de la esperanza de vida producido por las
mejoras sanitarias tiene lugar un consecuente aumento de la población anciana. El
principal inconveniente de este hecho radica en los elevados costes sociales al tener que
mantener un elevado porcentaje de población mayor de 65 años que no trabaja y que
representa un gasto en políticas sociales y sanitarias, en particular el mantenimiento del
sistema de pensiones. Al tener menos hijos disminuye la población activa y algunos
gobiernos han decidido apoyar la inmigración en épocas de bonanza económica para
ocupar aquellos puestos de trabajo que ya no quieren los ciudadanos; a largo plazo el
país pierde vitalidad, es un rasgo que supone una menor innovación en todas las
sociedades envejecidas, afecta especialmente a los cuadros de mando ocupados por
trabajadores cualificados sexagenarios, fenómeno conocido por el nombre de
gerontocracia.
2.2 Fases de la evolución de la población española
La población actual en España, que supera los 47 millones de personas es una población
envejecida, con alta esperanza de vida y una de las tasas de natalidad más bajas del
mundo, como corresponde a un régimen demográfico moderno. A esta situación se ha
llegado mediante una larga evolución dividida en varias fases:
a.-Régimen demográfico antiguo. Es el que tuvo España hasta finales del XIX. Se
caracteriza por el estancamiento o escaso crecimiento de la población, debido a que se
equilibran una alta natalidad con una alta mortalidad debido al hambre, guerras,
epidemias, etc. La natalidad elevada se debía al predominio de una economía y sociedad
rural, y la inexistencia de un control de natalidad. La mortalidad era alta y oscilante,
(aunque empieza a disminuir en el último tercio del XIX) debido al bajo nivel de vida,
malas condiciones médicas y sanitarias, enfermedades infecciosas (tuberculosis), falta
de servicios de higiene, etc. También tenemos que señalar los momentos de mortalidad
catastrófica, que de manera excepcional elevaban la cifra de fallecimientos por encima
de la natalidad: peste, cólera, paludismo y otras enfermedades contagiosas.
b. Primera transición demográfica. El primer gran impulso de crecimiento de la
población se da en el siglo XVIII, que pasa de 7´5 millones de habitantes a 10´5 millones
a finales del setecientos. Éste crecimiento se debe a la desaparición de los episodios de
mortalidad catastrófica, la mejoras sanitarias e higiénicas, los escasos conflictos bélicos
en los que España se vio envuelta en el siglo XVIII, el aumento de la producción agraria
por el incremento de la superficie cultivada y la introducción de nuevos cultivos como el
maíz y la patata.
En el siglo XIX creció la población pero con altibajos en relación con la evolución política.
Los descensos de la población se produjeron por la Guerra de Independencia, hubo
brotes de cólera, tuberculosis, las guerras carlistas, y la emigración al norte de África y
América a final de siglo. La mortalidad siguió siendo más alta que la media Europea.
c.- Régimen de transición demográfica puro. 1900-1970. El siglo XX comienza
con algo menos de 19 millones de españoles. Dentro de este período de transición
podemos hablar de tres etapas diferentes:

1900-1918: El crecimiento de la población sigue siendo progresivo aunque el
descenso de la mortalidad no es todavía muy pronunciado. Dos factores que influyeron
en este crecimiento fueron las mejoras del nivel de vida, la progresiva urbanización e
industrialización de España al calor de la Primera Guerra Mundial, donde se convirtió en
un foco productor neutral para los países contendientes.
1918-1950: Este período se caracteriza por un estancamiento demográfico e
incluso un retroceso por los sucesos políticos de este momento de la Historia de España:
Crisis de 1917, Guerra de Marruecos, conflictividad social durante la II República, Guerra
Civil y Posguerra. La gran epidemia de gripe de 1918 (conocida como la “Gripe
Española”) frenó de forma drástica el crecimiento de la población. Una vez superada, las
convulsiones políticas ya mencionadas aumentaron la mortalidad. Tras la Guerra Civil,
la pérdida de población joven, provocó que los nacimientos también redujeran su
número (Generación Hueca). Si a esto sumamos, que hubo muchos exiliados políticos y
el período de autarquía, entendemos porqué el crecimiento de la población fuese tan
insignificante con una natalidad baja hasta 1955.
1950-1975: El “Baby-Boom”. El gran crecimiento de la población española del
siglo XX se vivió entre 1956-1970, coincidiendo con la política desarrollista del
franquismo (que premiaba a las familias con mayor descendencia, en una mezcla de
política demográfica para recuperar la población perdida por la Guerra Civil y la
Posguerra y una moral nacionalcatolicista que impulsaba la búsqueda de hijos), la
industrialización definitiva, las mejoras del nivel de vida y la generalización de la
Seguridad Social. Estas mejoras sociales se plasmaron sobre los indicadores
demográficos en un fuerte crecimiento de la población, ya que la natalidad ascendió
hasta un 20 por mil y la mortalidad descendió por debajo del 10 por mil. A pesar de este
crecimiento, el número total de la población española se redujo un poco por la
emigración a Latinoamérica y a Europa.
d.-El régimen demográfico nuevo. 1975-2002. Se caracteriza por tasas de
natalidad y mortalidad muy bajas y como consecuencia un escaso crecimiento natural.
A partir de 1976, la población española crece a un ritmo lento con unas tasas de
mortalidad y natalidad muy bajas (dato característico de un país con ciclo demográfico
moderno). La natalidad descendió a partir de 1975, en relación con la crisis económica,
la transición política, la difusión de métodos anticonceptivos, la incorporación de la
mujer al mercado laboral, etc. Observamos una de las tasas de natalidad más bajas del
mundo (9 por mil) y una esperanza de vida de 78 años, que provoca un envejecimiento
de la sociedad española. El crecimiento natural es muy bajo, de un 0´4% (1999), aunque
la llegada de la inmigración eleva dicho dato hasta alcanzar el 1,6% (2007). Este
problema se ha abordado desde la aprobación de medidas que incentivan la
reproducción (Cheque “Bebé”) o las mayores facilidades para la compatibilidad entre la
vida laboral y familiar (bajas por maternidad, bajas por paternidad, horas de lactancia,
reducción de la jornada laboral para las madres, etc…) cuya ejecución es variable e
intermitente por Comunidades Autónomas.
e. Fase de crecimiento natural negativo de la población. Desde 2002 y, sobre
todo, desde el inicio de la crisis económica en 2008, vemos como la tasa de natalidad
disminuye permanentemente hasta situarse por debajo de la de mortalidad, que, a su
vez, había iniciado un repunte en los últimos años que en la actualidad se consolida. El
progresivo envejecimiento de la población y la mortalidad ligada a los excesos (alcohol,

tabaco, drogas, etc.) hacen que tengamos crecimiento natural negativo, es decir,
pérdida de población que se verá compensada por el saldo migratorio.

3. El movimiento natural de la población:
3.1. La natalidad
Durante 2020 se registran 339.206 nacimientos, un 5,9% menos que en el año anterior
(tasa de natalidad del 7,15 por mil, solo por encima de Italia en Europa, que tiene el 7 por
mil. El número medio de hijos por mujer es de 1,18 y la edad media de maternidad está
en 32,3 años, siendo el porcentaje de nacidos de madre no casada del 48,4 por cien y el
de madre extranjera del 22,5 por cien.
La natalidad es el número de nacimientos producidos en un determinado lugar en un año.
La tasa bruta de natalidad se haya de la siguiente forma:
T.B.N. = Nº de nacimientos en un año X 1000 / población total

Evolución de la natalidad en España
El descenso de la natalidad en España se inicia de forma lenta en la segunda mitad del
siglo XIX, siguiendo con retraso y de manera menos rotunda el movimiento a la baja
emprendido antes por los demás países de Europa occidental.
El país entra en el siglo XX con una tasa de natalidad del 33,9 por mil. Esta tasa se irá
paulatinamente reduciendo hasta mediados de los años 50. En vísperas de la Guerra Civil
la tasa de natalidad en España era del 25,5 por mil y en 1939 había descendido hasta el
16,5 por mil. Tras una pequeña reanimación, las tasas de natalidad fueron bajando hasta
el periodo 1956-1964 en el que la natalidad aumentó considerablemente por lo que
algunos denominan a este periodo como "baby boom”

Después se inicia una tendencia a la baja que prosiguió, llegando las tasas a menos del 15
por mil en 1981, en 1993 el 9,8 por mil y 9,9 por mil en el 2000 y en menos del 8 por mil
en la actualidad.
Los sucesivos periodos alternantes de ascensos y descensos no pueden analizarse sin
hacer referencia a los acontecimientos históricos vividos en España a lo largo del siglo. El
primer escalón marcado de descenso hay que ponerlo en relación con la Guerra Civil: la
incertidumbre de la guerra, la muerte de muchos jóvenes o la salida del país de otros
hacen que se produzca un fuerte descenso de la natalidad.
La recuperación de la natalidad que sucede a todo conflicto bélico no pudo producirse en
España, pese a la política natalista del Régimen franquista, debido a la mala situación
económica de la posguerra y al aislacionismo español.
La recuperación posterior coincide con la ruptura de la política autárquica y de
aislacionismo y con el inicio de una etapa de mayor prosperidad que motivó un aumento
de la nupcialidad, de la fecundidad y de la natalidad. Hacia 1955 España comienza a entrar
en las instituciones internacionales y se inicia una fase de desarrollo económico que tiene
bastante que ver con la ayuda de los EEUU y con el desarrollo de algunos sectores como
el del Turismo.
Los descensos que se producen a partir de 1975 hay que relacionarlos con periodos de
crisis económica y con los cambios políticos y sociales (incorporación de la mujer al
mundo laboral, el acceso a los anticonceptivos y el control voluntario de la natalidad,
laicismo....) que se producen en el país.

Factores de la natalidad
En las tasas de natalidad influyen factores muy variados:
• Factores demográficos. Se ha producido un descenso de la mortalidad femenina en el
parto o como consecuencia de éste, igualmente ha descendido mucho la mortalidad
infantil debido a las avances médicos y sanitarios, lo que ha permitido que las mujeres en
edad fértil sobrevivan a los partos y haya aumentado el número de niños nacidos vivos.
• La nupcialidad influye también en las tasas de natalidad. El retraso en la edad de casarse
o formar pareja estable reduce el periodo fecundo de la mujer. La edad media a la que
contraía matrimonio la mujer a principios de siglo era de 24 años en la actualidad se ha
retrasado hasta los 33,2 años, y en los hombres 35,4 años (2018). Entre 1955 y 1964
(periodo de baby boom) se produjeron más matrimonios debido a la mejora económica
por la que atraviesa el país, matrimonios a edades más tempranas que aumentan el
periodo de fertilidad de la mujer y por lo tanto la tasa de natalidad. Actualmente las tasas
de natalidad y de fecundidad están condicionadas por el control voluntario de los
nacimientos.
Cada vez hay menos gente interesada en decir sí en el altar o ante un juez, mientras
que aumentan las parejas que deciden poner fin a su relación. En España, el número de
matrimonios ha caído un 56% desde 1965, una cifra que está por encima de la media de
la Unión Europea (50%), según el último informe demográfico de la oficina europea
de estadística Eurostat. El informe apunta que la popularización de alternativas legales al
matrimonio, como las uniones de hecho, y el cambio en las leyes para garantizar más

derechos a las parejas que no estén casadas son algunos de los factores que justifican
esas cifras.
En 2018 se registraron en España 162.743 matrimonios. La tasa de nupcialidad (nº de
matrimonios por cada 1000 habitantes) se situó en 3,54%. El número de matrimonios del
mismo sexo fue de 3.276, lo que representa un 2,16% del total de matrimonios.

• Factores socio-económicos. Existe una clara relación entre el proceso de concentración
y urbanización de la población española y el descenso de la fecundidad debido a la
interrelación de diversos factores: 1) La ciudad dificulta la supervivencia de las familias
numerosas por la falta de espacio en las viviendas y por los grandes gastos de consumo
(resulta mucho más caro vivir en grandes ciudades que en zonas rurales o núcleos de
población más pequeños); 2) La incorporación de la mujer al mercado laboral se da en
mayor porcentaje en las zonas urbanas y ello supone la limitación del tiempo de
dedicación a los hijos. 3) Existe un mayor conocimiento y disponibilidad de medios
anticonceptivos por lo que muchas parejas los utilizan para la planificación familiar. 4) Los
periodos de crisis económica o de inestabilidad influyen también negativamente sobre
las tasas de natalidad. En las ciudades se produjo una gran afluencia de población
inmigrante, procedente de áreas rurales, lo que motivo un fuerte crecimiento de la
natalidad en zonas urbanas y un descenso de nacimientos en las zonas rurales.
• Factores culturales e ideológicos. En este aspecto se puede decir que el desarrollo
económico y la mejora del nivel de instrucción influyen mucho en las tasas de natalidad
y de fecundidad. A mayor formación recibida corresponde una menor intención de tener
hijos, una tendencia a contraer matrimonio más tardíamente, más probabilidad de
incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar y mayores posibilidades de utilizar
métodos anticonceptivos. Todo ello repercute en un descenso de la natalidad. Las
creencias religiosas también influyen sobre la fecundidad porque hay religiones que
fomentan la natalidad y son contrarias al uso de anticonceptivos.

• La tasa de natalidad está afectada por la estructura de la población por edades (la
natalidad será siempre mayor en zonas donde la población esté poco envejecida) por lo
que es preferible utilizar las tasas de fecundidad, es decir el número de hijos por mujer
en edad de procrear, al margen de su estado civil, (se considera esta edad fértil, el
intervalo comprendido entre los 15 y los 49 años).
La nupcialidad y fecundidad en España han cambiado durante las últimas décadas. Ha
pasado a ser uno de los países europeos con un calendario fecundo más tardío. Las
parejas se casan menos que antes y a edades más tardías. Los jóvenes se mantienen
solteros más tiempo, hay más parejas de hecho y más nacimientos fuera del matrimonio.
La tasa de divorcio se ha duplicado en los últimos 10 años.
En cuanto al número medio de hijos por mujer que se ha pasado de 2,03 en 1981 a 1,27
en la actualidad.
La población extranjera
En España, la contribución de la población extranjera al número de nacimientos cada
año es importante. Un 22,5 % de los nacidos en 2013 en España procede de parejas
donde al menos uno (padre o madre) es extranjero.
El aporte de la inmigración exterior a la población española elevó los indicadores de
fecundidad durante los primeros años del siglo XXI y en los últimos años, el descenso de
población extranjera ha contribuido al descenso de los mismos.
También se pone de manifiesto un cambio en la forma tradicional de formación de
familias. Se ha modificado la ley de manera que se han flexibilizado los procesos de
formación y disolución de parejas y han aparecido nuevos modelos de convivencia junto
con el modelo de matrimonio convencional.

- Menos matrimonios y a edades más tardías
- Flexibilización de los procesos de unión y
disolución de parejas
- Mayor incidencia de la fecundidad por el aporte
de la población extranjera
- Cada vez se tienen menos hijos y se tienen más
tarde
3.2. La mortalidad
La mortalidad relaciona los fallecimientos en un momento concreto con una población
determinada. Existen varios tipos de mortalidad en función de las causas y del tiempo.
• La mortalidad general hace referencia al conjunto de causas que producen los
fallecimientos, si estas son debidas a causas del parto, de malformaciones internas o al
envejecimiento del organismo se habla de mortalidad endógena, mientras que si los
fallecimientos se deben a enfermedades infecciosas o a accidentes se considera
mortalidad exógena.

En 2020 fallecieron 492.930 personas, un 17,7 % más que el año anterior. La tasa bruta
de mortalidad fue del 10,38 por mil.
• Si la mortalidad se produce antes del parto se llama intrauterina, si se produce durante
el primer mes de vida se denomina neonatal. La mortalidad infantil es la que se produce
antes de cumplir el primer año de vida. La tasa de mortalidad infantil fue de 2,66 por cada
mil nacidos vivos.
La mortalidad ha descendido en España con retraso con respecto a otros países europeos.
Los índices a través de los cuales se analiza la mortalidad son la tasa bruta de mortalidad,
la tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida al nacer.
La tasa bruta de mortalidad sería igual al número total de fallecidos dividido entre la
población total y multiplicado por 1000.
La tasa de mortalidad se situó por debajo del 10 por mil en los años 50 y alcanzó su nivel
más bajo en 1982 con 7,5 por mil. Desde ese año ha ido aumentando, hasta el año 2000,
ligeramente como consecuencia del envejecimiento de la población por el aumento de
la esperanza de vida (en 1999 la tasa de mortalidad era de 9,29 por mil). A partir del año
2000 se observa un mantenimiento de la tasa de mortalidad sobre el 9 por mil (9,1 en
2018).
A principios del siglo XX la tasa de mortalidad infantil era de 181 por mil. En 2006 la tasa
de mortalidad infantil en España era de 3,53 por mil, una de las más bajas del mundo.
La tasa de mortalidad infantil se halla dividiendo el número de niños que mueren antes
del primer año de vida por el número de niños nacidos en ese año y multiplicado por mil.
La esperanza de vida sería el número de años que se estima que puede vivir una persona
que nace en un país determinado. La esperanza de vida ha experimentado un gran
aumento desde principios de siglo hasta nuestros días. Así hacia 1900 la esperanza de
vida de un español era de 34 años y las mujeres aproximadamente 36. En la década de
los 50 se alcanzaba ya una esperanza de vida de 60 años y actualmente España se
encuentra entre los países del mundo con mayor expectativa de vida. En 2005 la
esperanza de vida en España era de 80,23 años, 76,96 años para los hombres y 83,48
para las mujeres y en la actualidad (2020) es de 82 años 1,2 años menos respecto a 2019,
después del primer año de pandemia (79,6 en los hombres y 85,1 en las mujeres).
La esperanza de vida es mayor en las mujeres que en los hombres. La explicación a este
hecho podría ser por motivos biológicos, culturales y socioeconómicos. Los hombres, aún
en la actualidad realizan trabajos de mayor riesgo como son los relacionados con la
construcción, la industria, la minería .... Tradicionalmente, aunque esto esté cambiando,
tenían hábitos de vida más irregulares e insanos (tabaco, alcohol...)
Evolución de la mortalidad en España
Entre las causas que explican el descenso de la mortalidad en España hay que destacar:
1. La mortalidad se ha ido reduciendo como consecuencia de mejoras en la medicina: la
aparición de nuevos medicamentos como los antibióticos que combaten eficazmente las
enfermedades infecciosas; la utilización de vacunas como la vacuna contra la viruela
(durante el siglo pasado causante de miles de muertes y actualmente erradicada); la

generalización de los nacimientos en clínicas que ha supuesto una reducción de la
mortalidad femenina durante el parto; la extensión de la sanidad pública (seguridad
Social); la mejor atención hospitalaria y ambulatoria; una mayor prevención de las
enfermedades...
2. La mortalidad ha ido descendiendo también como consecuencia de una mejora en el
nivel de vida y cultural de la población lo que supone una mejor alimentación, mayor
atención a la dieta, hábitos más saludables, mayor higiene ....
Principales causas de mortalidad en España
Actualmente las causas de muerte han cambiado con respecto a épocas anteriores. Las
enfermedades infecciosas han dejado paso a enfermedades propias de los países de
elevado nivel económico como son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los
accidentes de tráfico (las tres ces : cáncer, corazón y carretera) El que en los últimos años
se observe un cierto aumento de las tasas de mortalidad hay que atribuirlo a factores
demográficos y a la composición por edades de la población española, y también a las
enfermedades ligadas a los excesos: tabaco, alcohol, drogas, estrés, vida sedentaria, etc.
En los lugares en los que la población, por diversas causas, está mas envejecida la tasa de
mortalidad es superior a la de zonas en las que la población es más joven. En este sentido
hay que destacar que son las provincias rurales y del interior, las provincias más
deprimidas económicamente, las provincias con tradición emigratoria, las que presentan
tasas de mortalidad más altas (Zamora, Lugo, Orense, Soria ....)
Por el contrario son las comunidades con una composición de la población por edades
más joven, las que presentan tasas de mortalidad más bajas y un crecimiento
demográfico más fuerte (Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla) Del mismo modo, las
Comunidades Autónomas y ciudades que reciben inmigrantes presentan unos índices de
mortalidad más bajo, al tener una población más joven (Murcia, Madrid, Barcelona...) La
distribución de los índices refleja que a principios de siglo la mortalidad era mayor en las
dos Castillas, Andalucía y Extremadura siendo la explicación el menor nivel de desarrollo
económico.

3.3. Crecimiento natural
El crecimiento natural, o vegetativo, se calcula restando la mortalidad a la natalidad. El
movimiento natural de una población es el crecimiento o el decrecimiento de la
población de un lugar por causas naturales, es decir por el balance entre la mortalidad y
la natalidad. El crecimiento natural o vegetativo es la diferencia existente entre los
nacimientos y las muertes en un lugar determinado. Si los nacimientos superan al número
de muertes producidas en un año, la población crecerá de forma natural. Sí por el
contrario, el número de muertos es superior al número de nacimientos, se perderá
población.

4. Movimientos espaciales de la población
A lo largo del siglo XX y principios del XXI España ha pasado de ser un país migratorio de
gran movilidad interior, a ser un país receptor de inmigración con escasos
desplazamientos internos.
La emigración tradicional del siglo XIX a la primera mitad del XX: El destino estaba centrado
en ultramar, en particular Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela y México. La mayor parte
del contingente migratorio procedía de la cornisa cantábrica, en concreto de Galicia,
también de Canarias hasta la llegada del turismo a esta región en los 60. Las causas de
esta migración eran: el superávit de mano de obra causado por la revolución
demográfica; la incapacidad de la economía española para absorber este excedente de
mano de obra; la vecindad del océano; cierto espíritu de aventura. La corriente
emigratoria se fue intensificando durante la segunda mitad del XIX, aumentando de
manera progresiva a finales del XIX y principios del XX, hasta alcanzar su paroxismo en
vísperas de la Primera Guerra Mundial, desde 1919 se reanudó la corriente emigratoria,
pero con menos fuerza consecuencia de la Gran Depresión y el establecimiento de leyes
de cuota en las Repúblicas sudamericanas. A principios de siglo se incorporaron nuevos
destinos como Francia y Argelia. Tras la guerra civil, el carácter de la emigración española
a América es muy distinto, para empezar los motivos serán esencialmente políticos y no

económicos, sirva de ejemplo los 30.000 emigrantes de buena cualificación (médicos,
profesores, escritores,...) a México y Argentina. La tradicional emigración a América es
ahora muy difícil, porque en América Latina no se recibe para poblar, sino para
promocionar su economía, España no estaba en condiciones de suministrar contingentes
de mano de obra cualificada.
La emigración moderna: El destino era Europa Occidental, Francia, Alemania, Suiza y el
Benelux (en particular Bélgica). El perfil del emigrante es el de varón adulto (25-45 años)
soltero y sin cualificar, procedentes de provincias con mayor excedente de población
rural y menor desarrollo económico, Andalucía, Galicia y región central. Las causas
fueron: altas tasas de crecimiento de la población; la incapacidad del desarrollismo para
absorber el excedente de mano de obra; el Plan de Estabilización de 1959 por el que
sufrieron sus consecuencias los trabajadores con un descenso de su nivel de renta y
desempleo que forzó a la migración. La crisis del 73 puso fin a las corrientes migratorias
exteriores, en el quinquenio 1970-1975 regresan los emigrantes. Las consecuencias de
esta emigración fueron: el desarrollo económico de España; equilibraba la balanza de
pagos con las remesas de divisas enviadas por los emigrantes; la reducción del paro; el
aumento de los salarios en el medio rural; la mejora de la formación profesional.
La migración actual: España se configura como un país receptor de inmigrantes desde
nuestra entrada en la CEE en 1986, en el año 2000 fuimos el país con mayor recepción
de inmigrantes del mundo. Existe una emigración de españoles profesionales cualificados
hacia la UE y otros países desarrollados. Sin embargo, es la inmigración recibida el
principal problema demográfico al que nos enfrentamos, el número de inmigrantes en
España asciende al 12% de la población en 2010, dentro de este espectro tan amplio
existe una mínima porción de profesionales cualificados y jubilados provenientes de la
UE y una mayor proporción de trabajadores menos cualificados provenientes del Magreb,
Iberoamérica y Europa del Este, con un mayor número de rumanos (800.000), marroquíes
(710.000) y ecuatorianos (415.000). En los últimos años España presenta una
considerable disminución en la tasa de inmigración neta, dejando de poseer una de las
mayores tasas de inmigración de Europa (en 2005 de 1,5% anual), en la actualidad su tasa
de inmigración neta es de 0,99%, ocupando el puesto n° 15 en la Unión Europea. Es
además, el décimo país del mundo con mayor población extranjera. La inmigración ha
traído grandes consecuencias, a nivel demográfico ha supuesto la revitalización de la
población española aumentando el porcentaje de jóvenes, ha aumentado la cantidad de
población en términos absolutos y ha aumentado la tasa de natalidad. A nivel económico
han aumentado las afiliaciones a la Seguridad Social contribuyendo al aumento del PIB,
ha aportado una considerable mano de obra barata que ocupa los peores puestos de
trabajo ocupando los españoles los mejores empleos, en el lado negativo hay que
destacar que el aumento de la mano de obra barata ha provocado un estancamiento de
los salarios. A nivel sociocultural se han registrado problemas de xenofobia aunque
menos importantes que en otros países desarrollados debido a la conexión cultural con
Europa y Latinoamérica.
En estos años, España ha realizado un importante esfuerzo de adaptación que es preciso
reconocer. Un factor clave de inclusión ha sido la educación y la sanidad, está última era
universal hasta la desafortunada reforma sanitaria de 2012. También fueron muy
positivas las regularizaciones –todos los Gobiernos las han hecho–, que permitieron
a cientos de miles de personas regularizar su situación una vez estaban en nuestro país y
formalizar su situación laboral.

Los migrantes en situación irregular, es decir, sin permiso de residencia y trabajo, son una
cifra pequeña de la población migrante pero son los más vulnerables. Los países intentan
ordenar los flujos migratorios estableciendo cauces de entrada y residencia legal
y ejerciendo control migratorio para que no haya entradas irregulares y para expulsar a
la población en situación irregular. España ya no acaba en Algeciras sino en África
Occidental y Marruecos, pues es allí donde actuamos para cerrar el paso a migrantes y
refugiados ilegales. Y por último, el control fronterizo europeo tiene como efecto
colateral la aparición de redes de tráfico de personas que cobran cuantiosas sumas para
trasladar a migrantes y refugiados al margen de la ley, con notables sufrimientos de
estas personas.
Tipos de migraciones
 Estacionales (por estación) o temporales: fueron importantes cuando nuestro país que
poseía un eminente carácter agrícola. Los protagonistas eran los jornaleros que iban
recogiendo las cosechas, este movimiento dependía de modo capital de estas. Fue
frecuente hasta los años 60.
 Movimientos habituales (movimiento pendulares). Consisten en el desplazamiento de
las masas urbanas desde las áreas suburbanas hacia la metrópoli. El mas importante
es el movimiento pendular que consiste en el desplazamiento desde las ciudades
dormitorio (Majadahonda, Las Rozas, Móstoles, etc...) hacia la urbe con fines
laborales. Los factores que han influido son la mejora de los medios de transporte, el
alza en el precio de la vivienda y un mayor contacto con la naturaleza.
 Movimientos definitivos o de larga duración. El éxodo rural es el más importante y el
que vario la distribución de la población en España. Se produjo con retraso en relación
con otros países europeos debido al tardío expansionismo industrial. El receptor de
migración eran las capitales y zonas industriales y posteriormente a las zonas
turísticas. Es un movimiento desde el centro (Castillas, Extremadura) hacia la
periferia. Mayor servicio desde 1950 a 1975. Las consecuencias del éxodo rural:
 Envejecimiento de la población en las zonas rurales.
 Aumento de la masculinidad.
 Descenso de la productividad y del rendimiento en la agricultura.
 Problemas en la infraestructura urbana.
 Desarraigo del emigrante.
 Contaminación urbana.
 Erosión del terreno agrario por subexplotación.

Etapas
 Migraciones tradicionales. Desde el siglo XVIII se ha producido un
desplazamiento de población del interior hacia la periferia. Aumentó con la
industrialización a finales del XIX, hacia, Barcelona, Madrid y Vizcaya. El
movimiento fue del campo a la ciudad.
 Migraciones recientes. Han sido del campo a la ciudad para mejorar el nivel de
vida.
o 1941-1960. En los años de Autarquía las migraciones internas fueron
escasas y sólo hacia Madrid, Barcelona y Vizcaya.
o 1961-1970. Periodo de máxima emigración del campo a las ciudades
industriales, sumándose a los Polos de Desarrollo y centros turísticos.
Los emigrantes eran de Extremadura, Andalucía, Murcia, Galicia y las
Dos Castillas.
o 1971-1980. Disminuyen las emigraciones por la crisis industrial y falta
de empleos. Las regiones emisoras y receptoras fueron las mismas,
pero disminuyó el número de emigrantes.
o 1981 en adelante. No hay migraciones por la reducción y
envejecimiento de los focos emisores y por la reducción de los
empleos en los sectores industriales.

Tipos de Inmigración
Los inmigrantes que residen en el Estado español pueden clasificarse en tres tipos de
inmigrantes, en función según su grado de legalidad, según los criterios del Estado:
1. Aquellos que se hacen con la nacionalidad tras años de residencia y se convierten
en españoles de pleno derecho.
2. Aquellos que obtienen un permiso de residencia manteniendo la nacionalidad de
origen. Son lo que tienen permiso de trabajo o familiares de primer grado y los
refugiados políticos
3. Los inmigrantes ilegales.
La mayor parte de los extranjeros reconocidos oficialmente provienen
fundamentalmente de América del Sur (30%-2008), los países de la UE (40%-2008) y el
Norte de África (Marruecos 12%-2008), aunque el crecimiento de flujos migratorios

provenientes de la antigua Europa del Este, de Oriente Medio (India y Pakistán) y Extremo
Oriente, es constatable. La mayor cantidad de inmigrantes la soportan las Comunidades
Autónomas de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía; aunque
porcentualmente su presencia es mucho más significativa en Baleares (20% sobre la
población total).
Las actividades económicas que realizan son muy variadas: inmigrantes con un gran nivel
de cualificación profesional, dedicados a actividades diplomáticas y educativas
(extranjeros procedentes de países desarrollados), inmigrantes que provienen de países
subdesarrollados se dedican a labores del sector primario, construcción o sector
doméstico, incluso aquellos que provienen del Norte de Europa que se dirigen a España
a vivir durante su jubilación, aunque conservan su nacionalidad de origen. Tampoco
podemos olvidar mencionar a los refugiados políticos y aquellos que piden asilo político.

5. La estructura de la población española. Las pirámides de población.
La estructura de la población española por edades y por sexo queda registrada a través
de la pirámide de población, a fecha de 2018 nuestra pirámide pone de manifiesto los
siguientes fenómenos: La existencia de una mayor proporción de mujeres que de
hombres, en particular en los estratos superiores donde las mujeres triplican a los
hombres; Los estratos de edades más jóvenes decrecen de forma progresiva hasta
estancarse, en los últimos años se ha registrado un ligero aumento debido a la mayor
natalidad de la población inmigrante, los menores de 15 años oscilan entorno al 15% de
la población; Crecimiento de los estratos de edades adultas y viejas como consecuencia
del aumento de la esperanza de vida, alcanzando el 22% del total; En la pirámide se
detecta un ensanchamiento importante producido por el crecimiento demográfico de los
años de 1950-70; Todavía se perciben huellas del conflicto civil y el déficit natalista de
postguerra.

a) La estructura por sexo es la relación entre el número de hombres y mujeres que
componen la población. Esta relación se mide mediante las tasas de masculinidad y de
feminidad (número de varones o mujeres X100 / población total de varones o mujeres).
Siempre hay un mayor nacimiento de varones que de mujeres, pero la mayor esperanza
de vida de la mujer y las migraciones, hacen que en la estructura por sexo haya más
mujeres que varones en España, siendo sólo en el sector joven (de 0 a 14 años) donde
predominan los varones, igualándose en el siguiente sector (15-64) en la actualidad, y
favoreciendo a las mujeres desde los 55 años en adelante.
b) La estructura por edad es la composición de la población por grupos de edad: jóvenes (0-14
años), adultos (15-64 años) y ancianos (65 en adelante). Se mide calculando los índices de
juventud y de envejecimiento de una población. Ésta se considera joven cuando el porcentaje
de jóvenes supera el 35%, y envejecida, cuando el porcentaje de ancianos supera el 12%. Se
calcula en relación a la población total obviamente.
Hay que tener presente para esta composición factores como la natalidad, el número de
jóvenes, la esperanza de vida, el envejecimiento, y las migraciones. En España la estructura por
edad se encuentra envejecida. Las comunidades con mayor porcentaje de jóvenes son las del
sur peninsular destacando Murcia y las ciudades autónomas, y las comunidades más envejecidas
son las del norte e interior peninsular, a excepción de Madrid (receptora de inmigrantes).
Las consecuencias del envejecimiento son la desaceleración económica y la elevación de los
gastos en pensiones, sanidad y cuidados para los ancianos, que afectan a la viabilidad del estado
del bienestar.

La estructura económica de la población:
La estructura económica de la población estudia la población que contribuye con su
actividad al proceso productivo (población activa) y los distintos sectores en que se
desarrolla esa actividad (los sectores económicos).
a) La población activa: La población activa es el conjunto de personas de 16 años y más que
suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o que están disponibles y
hacen gestiones para incorporarse a esta producción. Por tanto, comprende a la población que
trabaja a cambio de una retribución (población activa ocupada), y a la que busca activamente
empleo (población activa desocupada) ya sea porque está desempleado o porque está buscando
su primer empleo. Se suele relacionar con el sector poblacional adulto que hemos visto
anteriormente.
La población inactiva es la que no realiza un trabajo renumerado ni se encuentra disponible para
desempeñarlo (pensionistas, rentistas, las llamadas "amas de casa", estudiantes).
Existen diversos índices para medir la actividad de una población, como la tasa de actividad, la
tasa de paro, y la tasa de dependencia. La tasa de actividad es el porcentaje de activos de una
población que puede relacionarse con la población total de un país, con la mayor de 16 años y
con la comprendida entre 16 y 64 años. Se expresa en tanto por ciento. La tasa de paro es el
porcentaje de población activa desocupada respecto al total de la población activa.
La tasa de dependencia es la relación entre la población dependiente y la población trabajadora.
En los periodos de crisis, como la que se ha vivido en España entre 2008 y 2016, las cifras de
paro han crecido considerablemente y ha convertido al paro en la principal preocupación de los
ciudadanos.

b) Los sectores económicos: El estudio de estos sectores económicos ya lo hemos realizado en
las unidades anteriores, por lo que sólo destacaremos en este punto la evolución de la población
activa en cada uno de estos sectores económicos. El sector primario ocupaba a la mayoría de la
población a comienzos del siglo XX, con más de un 60% de la población activa, ya que la
economía del país era fundamentalmente agraria. El éxodo rural fue uno de los factores
determinantes para su continua caída, al igual que la modernización de la actividad agraria. En
la actualidad ocupa en torno a un 4%. El sector secundario ocupaba a un escaso porcentaje de
la población a comienzos del siglo XX (16%) por el insuficiente desarrollo industrial de España en
comparación con la Europa industrial. Desde ese momento ha ido en continuo ascenso, aunque
con momentos de altibajos, hasta llegar a una cifra cercana a algunos países europeos en 2008,
en torno al 30%, aunque con una fuerte presencia de la construcción, que se ha visto reducida
considerablemente con la crisis hasta dejarlo en torno al 23% en la actualidad. Sobre todo hay
que destacar el período entre 1960 y 1975 en el que se produjo el mayor auge por el impulso a
la industria en el llamado milagro español, y desde ese momento el avance se estanca, debido a
la terciarización de la industria.
El sector terciario ocupaba también a un escaso porcentaje de la población, en torno al 18% a
principios del siglo XX, y desde ese momento ha crecido de manera continua, a excepción del
parón de la Guerra Civil, hasta ocupar en la actualidad a cifras en torno al 73% de la población
activa. Fenómenos como el desarrollo económico, la importancia del turismo, la terciarización
de la economía o la creciente incorporación de la mujer al trabajo, han sido factores clave en
esta evolución.

6. El futuro de la población española: principales problemas y políticas
demográficas
España está experimentando profundas transformaciones demográficas desde 1975. Ha
dejado de ser un país natalista, joven y emigratorio, para convertirse en un país con una
de las tasas de natalidad más bajas del mundo, envejecido e inmigratorio. Para conocer
posibles tesis sobre el futuro de la población española, los expertos realizan proyecciones
demográficas de futuro.

La tasa de natalidad va a sufrir un descenso que ya se ha iniciado con la marcha de
numerosos inmigrantes a sus países de origen, y por la reducción de la fecundidad de la
mujer española. A estos índices se une el aumento de la tasa de mortalidad, relacionado
con el constante envejecimiento de la población, por lo que el crecimiento natural
continuará negativo si no se toman medidas pronatalistas en los próximos años.
En cuanto a la inmigración, su evolución va unida a la evolución económica del país y de
su poder atrayente en el mercado laboral. Obviamente, se ha visto muy reducida en los
últimos años, aunque nuevamente con la actual mejora de la economía está repuntando
y recuperándose, ayudando a mantener el crecimiento de la población del país y
equilibrando el saldo vegetativo y la emigración de otros sectores de nuestra población.
Se estima que con los elevados índices de la tasas de paro actuales (superiores al 16%)
no se va a llegar a los niveles anteriores a la crisis, hasta al menos, el año 2025 aunque ya
estamos viendo como la inmigración vuelve a ser importante.

Los principales problemas de la población española son:
-El alarmante descenso de la natalidad y la reducción de la fecundidad de las mujeres
españolas. Los nacimientos continúan a la baja en España y alcanzan mínimos. En 2018
nacieron 372.777 niños, la cifra más baja de las dos últimas décadas, según los datos
definitivos del movimiento natural de población publicados este miércoles por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). Pero el desplome también se aprecia en los resultados
provisionales de los seis primeros meses de 2019: los 170.074 son la cifra más baja de la
serie histórica, que comienza en 1941. La caída se debe a que disminuyen las cohortes de
población en edad fértil, pero también a la caída de la fecundidad. Ahí es donde se
centran los demógrafos: en 2018 las mujeres tuvieron de media 1,26 hijos, lejos de la tasa
de reposición de la población que es de 2,1 hijos por mujer.
Hay un cambio de valores, que lleva a querer desarrollar aspectos de la vida como los
estudios, los viajes, etc., y hace que la gente no tenga hijos a los 20 años. A partir de los
30, vemos que hay dificultades para tener trabajo estable o para pagar una vivienda. Los
jóvenes tardan más en emanciparse (a los 29,5 años de media, frente a los 18,5 de Suecia,
según Eurostat] y en vivir en pareja, por lo que los niños llegan más tarde. En 2018, la
edad media del primer hijo superó por primera vez los 31 años (31,02). Se retrasan todas
las transiciones vitales. Al tener el primer hijo más tarde, también se pospone la llegada
del segundo, si es que llega. Y si se toma la decisión de tener un niño a edades tardías,
también aparecen problemas de fertilidad. Casi un tercio de los nacimientos corresponde
a mujeres de 35 y más años.
Los datos trazan la radiografía de un país en el que la pirámide poblacional se estrecha
en la base y se ensancha en la punta. Durante los seis primeros meses del año, solo tres
comunidades tuvieron un saldo vegetativo positivo, es decir, hubo más nacimientos que
muertes (Madrid, Murcia y Baleares, además de Ceuta y Melilla). Serán necesarias
políticas que incentiven la natalidad en los próximos años para no tener que depender
en exceso de las corrientes inmigratorias, junto con medidas que faciliten la conciliación

familiar con los periodos laborales. Iniciativas como la francesa de primar el tercer hijo
en las parejas se ven como necesarias en los próximos años.
-El envejecimiento de la población. El segundo mal demográfico que afecta ya a España
es el envejecimiento. La esperanza de vida media al nacer en 2018 es de 81 años para los
hombres y de casi 86 para las mujeres, según el INE. Visto desde el punto de vista social,
hasta 2009, el número de alumnos en educación infantil crecía a un ritmo interanual
notablemente mayor que el de prestaciones por jubilación, pero en 2010 comenzó a
igualarse y desde 2013 ha entrado en números rojos, mientras que la cantidad de
pensiones aumenta de manera constante, en torno a un 2% anual.

Entre las consecuencias sociales del envejecimiento de la población, se cuentan muchas
que afectan a la vida familiar, puesto que está aumentando el número de personas que
necesitan cuidados, que en gran parte de los casos se llevan a cabo por parte de los
familiares. Actualmente, solo 826.000 personas reciben prestaciones para la
dependencia, según los datos de junio de 2016 del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia (SAAD) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La
última encuesta sobre dependencia del INE es de 2008, y reflejaba 3,8 millones de
personas con esa necesidad. Además, añadía que tres de cada cuatro cuidadores
principales de dependientes son mujeres, lo cual presenta un reto de desigualdad muy
notable. También han surgido las llamadas estrategias de envejecimiento activo, que
pretenden mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través del ejercicio físico

y la actividad mental. No se oculta que hay beneficio paralelo para las arcas de la
Administración: es una inversión en salud para reducir el gasto sanitario.
El importe total de las pensiones en España representa un 43% del total de gasto
presupuestado y no deja de subir. Ya en 1995 se firmó el Pacto de Toledo para reformar
el sistema de pensiones, y se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la llamada
'hucha de las pensiones') este fondo se ha agotado prácticamente a finales de 2018.
Vista la situación, será necesario modernizar los sistemas de asistencia social,
especialmente las pensiones, para asegurar la sostenibilidad económica y permitir hacer
frente a los efectos del envejecimiento demográfico. A modo de resumen, desde todos
los niveles, deberían existir políticas enfocadas en generar empleo, sobre todo dirigidas a
los grupos más desfavorecidos: mujeres, jóvenes y mayores de 50 años, y en mayor grado
en las zonas rurales, para fijar población. Un reto para las próximas décadas.

7. Desequilibrio en el reparto de la población
Hemos querido dejar para el final otro gran problema demográfico de España: el gran
desequilibrio que existe en el reparto de la población en el territorio: mientras que la
periferia (las zonas costeras y las islas) está muy poblada, el interior se vacía, con el
agravante de la polarización de gran parte de la población hacia los entornos urbanos.

Mapa de las zonas de España en las que la densidad de población es más baja (rojo, por debajo de 8
habitantes por km2; naranja, por debajo de 12,5 habitantes por km2). Autor: Pilar Burillo, estudio
SESPAS.

La población española ha aumentado un 15,4% desde el año 2000, pero este crecimiento
enmascara una dispar evolución demográfica a nivel municipal ya que el 63,1% de los

municipios y 13 provincias han perdido habitantes desde entonces, señala el informe
realizado por el Ivie y Fundación BBVA sobre despoblación de las provincias españolas.
La despoblación pone en riesgo tanto el equilibrio demográfico como actividades
primarias y agroalimentarias, que son necesarias para el funcionamiento de las ciudades.
Hacer económica y socialmente atractivas estas zonas es la clave para su repoblación, por
lo que dotarlas de servicios es determinante, señala el informe.

La Despoblación: La España vaciada
El informe subraya como se ha acelerado el fenómeno de la despoblación, especialmente
en los pueblos de 1.000 o menos habitantes, que representan el 61,5% del total de
municipios españoles, en los que se concentra tan sólo el 3,1% de la población. Por el
contrario, casi el 80% de la población vive en municipios de más de 10.000 habitantes.
Entre 2000 y 2018, destaca el aumento de personas en Guadalajara, que ha ganado un
53,8% de residentes desde el año 2000, seguida de Almería, Girona, Baleares y Tarragona.
Guipúzcoa (6,7%) es la única provincia que gana población de forma ininterrumpida año
tras año.

Guadalajara incrementa su población en más del 50%. La pérdida de habitantes la lideran las provincias de
Zamora y Orense

La despoblación hace que crezca el número de municipios más pequeños y que, al mismo
tiempo, en su conjunto, pierdan habitantes. En estas últimas dos décadas, la población
de los municipios de 1.000 o menos habitantes ha caído un 8,9% (142.000 habitantes
menos). De esta forma, han pasado de concentrar el 4% de la población en el año 2000
al 3,1% en 2018.
Este tipo de municipios de 1.000 o menos habitantes suponen más del 90% en el caso de
Soria (94%), Zamora (93,1%), Burgos (93%), Ávila (92,3%), Salamanca (92%), Teruel
(91,9%) y Palencia (90,1%). Esta realidad pone de manifiesto una clara polarización de la

población en dos ámbitos demográficos muy determinados, rural y urbano, acrecentando
la existencia de minifundios demográficos con las correspondientes limitaciones
económicas y sociales.
A todo esto hay que añadir que 48 de las 50 provincias españolas presentan crecimiento
vegetativo negativo, es decir, se producen más fallecimientos que nacimientos, con
Zamora a la cabeza, seguida de Orense.
El envejecimiento poblacional se observa también en el índice de recambio generacional
(proporción de personas de 15-19 años de edad que entrarían al mercado laboral
respecto a las que se jubilarían) que cae un 41% desde el año 2000, ya que las personas
que abandonan las zonas rurales son jóvenes en edad de trabajar y reproductiva.
Las zonas rurales pierden población y las grandes áreas urbanas actúan como receptoras.
Las comunidades autónomas con menor densidad de población son Castilla-La Mancha,
Extremadura, Castilla y León y Aragón, todas por debajo de 30 habitantes por km2, tres
veces y media menos que la media nacional.

La densidad de población
La distribución espacial se analiza mediante la densidad de población, que relaciona la
población de una zona con su superficie en kilómetros cuadrados. Desde el año 2012
España está sufriendo un proceso de estancamiento de la población. Los factores que
han provocado este cambio en el comportamiento demográfico están relacionados
directamente con la crisis, ya que se ha producido un ascenso de emigraciones de
españoles jóvenes que buscan trabajo en el exterior (Alemania, Gran Bretaña o Francia),
a lo que se suma la vuelta a sus países de un número considerable de extranjeros que
provocaron el crecimiento desde 1996 hasta el año 2010.
La densidad ha ido aumentando a lo largo del tiempo hasta situarse por encima de 90
habitantes por kilómetro cuadrado, aunque está por debajo de la media de la UE (120
hab/km). Además existen fuertes desequilibrios espaciales entre áreas de concentración
(Madrid, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y la periferia peninsular) y áreas de
despoblamiento, que no superan los 25 hab/km (interior peninsular excepto Madrid).

