T.4. LA POBLACIÓN EN ESPAÑA.
I. LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN
Hoy día, España tiene aproximadamente 46,7 millones de habitantes y una densidad media de población de 93
hab./km2. Ésta se agrupa en dos grandes conjuntos:
• Áreas densamente pobladas : Periferia + Madrid, Barcelona y País Vasco (+ de 300 hab./km2)+Baleares y
Canarias+mayoría de las capitales de provincia.
• Áreas escasamente pobladas : Interior + Zonas rurales y montañosas (Soria o Teruel tienen menos de 10
hab./km2)
En las imágenes inferiores se pueden apreciar las áreas y provincias más densamente pobladas.

(Fuente: Wikispaces)

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
Población española: Fase de R.D. Moderno:
envejecimiento progresivo de la población.

estancamiento de la natalidad: control y planificación familiar,

A) LA NATALIDAD
Causas del descenso de natalidad (en España la natalidad es del 9,1‰ aprox.)
• País desarrollado: mejores condiciones de vida (consumo): menos nacimientos. Los hijos como “unidad de
consumo”.
• Emancipación de los hijos cada vez más tarde. Se une el modelo cultural “mediterráneo”: permanencia familiar
con la crisis económica.
• Vida en pareja más tardía: dificultades económicas (precio elevado de la vivienda, paro, precariedad laboral...) y
estudios de larga duración.
• Retraso en la edad de tener hijos.
• Incorporación de las mujeres al trabajo: dificultad para conciliar la vida familiar y laboral.
Consecuencias:
• Envejecimiento de la población (Baja Natalidad: pocos jóvenes y muchos ancianos)
• Desajustes económicas: pocos jóvenes = poco dinero para pagar pensiones y paro.
Alternativas posibles:
• + inmigración = + nacimientos + trabajadores + consumo. Dificultad con la crisis económica.
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B) LA MORTALIDAD
Causas de mortalidad reducida (en España es del 8,92 ‰ aprox.)
• Mejores condiciones sanitarias y alimentarias: mayor esperanza de vida.
Consecuencias:
• Baja mortalidad + elevada esperanza de vida = envejecimiento de la población.
• Elevado número de ancianos: dificultades económicas.
• Escasas perspectivas de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en un futuro no muy lejano (“bay
boom”).
Características:
• Causas de mortalidad más frecuente: enfermedades de Corazón, Cáncer y accidentes de Circulación (lo que se
conoce como "las tres C").
c) El crecimiento natural
• En 1985 éste era del 0,75 %
• En 1998 del 0,01 % (mínimo histórico)
• Y en 2010 del 0,18
Esto quiere decir que actualmente las tasas de natalidad y mortalidad son casi las mismas, dando lugar a un crecimiento
0 de la población. A continuación dejo una gráfica con pirámides de población, de lo que se estima para España en los
próximos 50 años.
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4.3. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
A) MIGRACIONES INTERIORES.
Características:
• Éxodo rural débil (cada vez hay menos gente que trabaja la agricultura).
• Ciudades grandes:mucha gente vive en la periferia. Crecimiento de áreas metropolitanas: consecuencia de la
“burbuja inmobiliaria” y de áreas residenciales.
• Zonas de costa: muy poblada desde la llegada de extranjeros que fijan en España su segunda residencia.

B) MIGRACIONES EXTERIORES.
•

España.País de acogida de inmigrantes (sobre todo de Europa y África)= mejores condiciones de vida (prefieren
zonas periféricas) = mayor PIB (Producto Interior Bruto: conjunto de bienes producidos por un país en un año).

•

Hoy. CRISIS ECONÓMICA.Posibles tendencias emigratorias: población joven activa con altos niveles de
formación, búsqueda de mercados laborales.
Detención de la entrada de inmigrantes y retorno por la escasez de expectativas económicas.
Posibilidad de saldo migratorio negativo. No llegada de inmigrantes y salida de población joven activa.

•
•

4.4.ESTRUCTURA DE SEXO POR EDAD Y POR ACTIVIDAD LABORAL.
En cuanto a la estructura de sexo por edad, España es un país desarrollado y por lo tanto tiene una población envejecida.
Por lo que se refiere a la estructura por actividad laboral:
• Tasa de actividad: elevada debido al crecimiento de la población, la llegada de inmigrantes y la incorporación de
la mujer al trabajo.
• Tasa de desocupación: elevada.depende de la economía del país (crisis = tasa de paro elevada). 26%. La tasa de
desempleo más alta de la U.E. junto a Grecia y Portugal.

Sectores de actividad económica en España.

Tasas de paro en España 1990-2013
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