
TEMA 7: LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
 

 

1. VOLUMEN Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

 

En España vivimos, aproximadamente 47 millones de personas. La 

densidad media de población en España es de 92hab/km2, sin 

embargo existen notables diferencias entre las distintas regiones. La 

distribución de la población en España es irregular, habiendo zonas 

que son focos de concentración de la población (zonas con muchos 

habitantes por metro cuadrado) y zonas que son focos de 

despoblamiento (zonas con pocos habitantes por kilómetro cuadrado). 

 

- Los focos de concentración de la población se localizan en 

Madrid, las zonas costeras de la Península, Baleares y Canarias. 

 

- Los focos de despoblamiento están en el interior de la 

Península y en las zonas de montaña. 
 

 
 



Por provincias, las de mayor densidad de población se encuentran en el 

litoral, en los dos archipiélagos y el centro. Provincias como Madrid, 

Valencia, Alicante y Barcelona superan los 200 hab/km2. Busca en el mapa 

anterior la densidad de población de ambas provincias: 

 

Densidad de población de Madrid= 

 

Densidad de población de Barcelona= 

 

Las provincias con menos habitantes por kilómetro cuadrado se encuentran 

en áreas del interior como Teruel, Guadalajara, Cuenca o Zamora  no 

alcanzan los 30 hab/km2. Busca en el mapa anterior la densidad de población 

de estas provincias: 

 

Densidad de población de Teruel= 

 

Densidad de población de Guadalajara= 

 

Densidad de población de Cuenca= 

 

Densidad de población de Zamora= 

 

Estas diferencias se deben a la evolución histórica del país. Hasta el XVIII 

las zonas de España más poblada era la meseta, pero con el crecimiento 

económico de las zonas litorales provocó una masiva migración desde el 

interior a esas zonas y a Madrid. La densidad de población es mayor en la 

mitad sur que en la mitad norte de España. 

 

 Contesta a las siguientes preguntas:

 

¿Cuántos habitantes hay en España, aproximadamente? 
 
 

 

¿Cuáles son las zonas que son focos de concentración de la población? 
 
 
 
 
 
 

 

¿Y las zonas que son focos de despoblamiento? 
 
 
 
 

 

¿Cuáles son las dos provincias más pobladas de España?
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¿Y las cinco provincias menos pobladas? 
 
  
 

 

 

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
 

En la actualidad la población española asciende casi a los 47 millones de habitantes. 

El movimiento natural de la población española ha sido muy parecido al del resto de 

los países desarrollados de nuestro planeta y en su evolución se distinguen 3 

etapas: 

 

1. A lo largo de la Edad Antigua y la Edad Media y hasta el siglo XIX, la natalidad 

era alta, debido a que muchas personas se dedicaban a las tareas agrícolas y 

necesitaban el trabajo de los hijos en el campo. También la alta natalidad se 

debía a que no existían anticonceptivos. La mortalidad hasta el siglo XIX era 

también alta esto se debía a la mala alimentación y el atraso en la medicina y la 

higiene. Hubo un cierto en el XVI, truncado por la fuerte crisis del XVII 

(guerras, peste, etc.). Por eso, hasta el siglo XIX, el crecimiento natural era 

bajo. España llevo a cabo el proceso de transición demográfica, propio de países 

desarrollados,  con retraso, en el último tercio del XIX. 

 

2. Entre 1900 y 1950 la natalidad decreció de forma suave (no había tanto 

nacimientos como antes). La mortalidad también bajo, con lo que el crecimiento 

natural durante estos años, fue relativamente importante, pero el impacto de la 

epidemia de gripe de 1918 y la guerra civil (1936-39) frenaron ese crecimiento. 

De 1950 a 1975 se produjo la mayor fase de crecimiento de la población 

española, producida por una mejora en la calidad de vida, medidas higiénicas, 

etc., tuvo lugar una explosión demográfica, “baby boom” con una alta tasa de 

natalidad y una reducción de la mortalidad. Además se produjo un masivo éxodo 

rural lo que hizo que las ciudades experimentaran un crecimiento sin 

precedentes. 

 

3. Desde 1975 hasta la actualidad, el crecimiento natural es muy bajo, debido 

entre otros factores a la modernización social y económica del país, la 

incorporación de la mujer al mercado laboral. Actualmente la natalidad está 

creciendo algo debido a la inmigración. La fecundidad es muy reducida se sitúa 

en 1,4 hijos, por lo que no se logra alcanzar la tasa de reemplazo generacional 

(número de nacimientos necesarios para compensar las defunciones en un año). 

La mortalidad también es baja, gracias a las mejoras en la calidad de vida y al 

sistema sanitario, lo que ha incrementado la esperanza de vida que se sitúa 
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entre las más altas del mundo. El resultado de todo esto es el envejecimiento 

de la población a un alto ritmo.  

 

Completa con: muy bajo – alto – bajo 

 

Hasta el siglo XIX, el crecimiento natural de la población fue ___________ 

 

Desde  1900  hasta  1975,  el  crecimiento  natural  de  la  población  fue 

____________________ 

 

A partir de 1975, el crecimiento natural de la población es ____________ 
 

 

 

3. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

 

España tiene una estructura de población propia de países desarrollados aunque 

presenta algunas peculiaridades. España está sufriendo en los últimos años un 

proceso de envejecimiento por la reducción de la natalidad y el aumento de la 

esperanza de vida, en los municipios del norte del país tienen una población muy 

envejecida, por el contrario las áreas urbanas tienen porcentajes más altos de 

población joven, gracias en buena medida a la inmigración.  

 

En España nacen más niñas que niños, pero en los últimos años hay un predominio de 

varones entre los jóvenes. Sin embargo, debido a que la mortalidad masculina es 

mayor que la femenina, las mujeres sobrepasan a los hombres en las edades adultas. 

Hay más ancianas que ancianos. Así, en el año 2007, la tasa de feminidad (nº de 

mujeres) era de 102,35 mujeres por cada 100 hombres. 
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En España, la tasa de actividad (nº de personas en edad de trabajar con puesto de 

trabajo remunerado) era de 58,6% en el año 2017. El reparto de población activa por 

sectores económicos en España es el siguiente: 

 

o En el sector primario (agricultura, ganadería, pesca…) trabaja el 10% de 

la población activa. 

o En   el   sector   secundario: (industria y construcción) trabaja el 30% 

de la población activa. 

o En el sector terciario (educación, sanidad, turismo…) trabaja el 60% de 

la población activa. 
 

 Contesta V (verdadero) o F (falso):
 

 En España nacen más niños que niñas.  

En España mueren más varones que mujeres. 

 

En el año 2007, la tasa de feminidad en España era más alta que la de varones.  

En España hay más cantidad de personas adultas y ancianas que de jóvenes.  

En España, la tasa de mortalidad entre las personas mayores es alta. 
 

 En el año 2017, la tasa de actividad en España era del 58,60%  

En España, la mayoría de las personas en edad de trabajar lo hacen en 

actividades económicas del sector primario.  

En España, la mayoría de las personas en edad de trabajar lo hacen en 

actividades económicas del sector terciario. 

 

 

 

4. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN ESPAÑA 
 

Cuando hablamos de movimientos migratorios nos referimos a dos tipos: las 

migraciones interiores y las migraciones exteriores. 
 
4.1 Migraciones interiores:  
 

Se producen cuando las personas cambian de lugar de residencia dentro de su región 
o país. Las más importantes en España han sido los movimientos de éxodo rural, que 
se inicio a finales del siglo XIX y aumentó en las décadas de 1950 y 60. Las 
principales áreas de partida fueron las zonas rurales como Extremadura, Castilla-
León y Castilla-La Mancha, estos movimientos han tenido como principales destinos 
regiones como Cataluña y País Vasco por su alto grado de industrialización, seguidas 
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por Madrid (centro financiero) y Valencia por el turismo. Esto ha provocado el 
despoblamiento de las áreas rurales y el crecimiento y desarrollo de los suburbios y 
áreas periféricas de las ciudades. 
 

 
 
4.2 Migraciones exteriores: 
 

España fue un país emigratorio esto quiere decir que los habitantes de España 

emigraban a otros países en busca de trabajo y bienestar. Durante el XIX, la 

emigración se dirigió a América Latina, pero fueron más intensas en la década de 1930 

y 40 causadas por las dificultades económicas, la inestabilidad política y sobre todo 

por la Guerra Civil.  En los años 60 la emigración se dirige a Europa, países como 

Francia, Alemania, Suiza o Bélgica que ofrecían mejores oportunidades de trabajo. 

Entre 1959 y 1973 cerca de 1 millón de españoles se marcharon del país.  

 

En 1973 por la crisis del petróleo la tendencia cambio y regresaron muchos 

emigrantes además actualmente, España se ha convertido en un país receptor de 

inmigrantes; a España acuden muchas personas de otras nacionalidades en busca de 
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trabajo y bienestar. Con la crisis del 2008 miles de españoles e inmigrantes se han 

visto obligados a emigrar o regresar a sus países de origen. 

 

 
 

5. LA IMIGRACIÓN EN ESPAÑA 

 

Desde 1995, España recibe cada vez más inmigrantes. Se ha producido un crecimiento 

sin precedentes en la inmigración atraídos por las posibilidades de encontrar empleo 

En la actualidad, el número de inmigrantes de otros países que había en España  de 5,9 

millones de personas, un 12,75% de la población. En su mayoría son inmigrantes legales 

que tiene su permiso de residencia, pero también hay inmigrantes ilegales en nuestro 

país.  

El 40% proceden de Europa (sobretodo UE), de América latina proceden el 

36,2% y el 19% de África, llegan bien por ser jubilados que buscan el buen clima de 

nuestro país, pero principalmente buscan trabajo. La inmigración se concentra en 

ciudades como Madrid, Barcelona aunque también Alicante, Valencia, Málaga, Sevilla o 

Zaragoza son destino elegido. Existe un ligero predominio de varones sobre las 

mujeres, en la inmigración procedente de África, la tendencia se invierte si proceden 

de Iberoamérica. Más del 50% de los inmigrantes están comprendidos entre 20 y 44 

años. 
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La inmigración ha tenido tanto efectos positivos como negativos en nuestro 

país. Entre los positivos destaca el aumento de la natalidad y la disponibilidad de mano 

de obra para tareas agrícolas, hostelería, construcción y cuidados de la tercera edad. 

Aportan al crecimiento económico con sus aportaciones a la Seguridad Social y el pago 

de impuestos. La cara opuesta es la inmigración ilegal y su calidad de vida, la presencia 

de mafias y la aparición de actitudes xenófobas que impiden la integración plena de la 

población inmigrante. 
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