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Temario
1. Spain is different, España país de contrastes naturales y humanos

2. Un relieve extraño a Europa: el gran castillo mesetario

3. Un clima envidiado en Europa: veranos secos y cálidos

4. Unos ríos africanizados. El Ebro y el Nilo, primos hermanos

5. Una vegetación a medio camino entre Europa y África

6. Una demografía diferente que ahora se
europeíza

7. La España vacía: crónica de la urbanización
galopante

8. Una red de transportes casi inmejorable

9. La construcción de un sistema económico
sólido con mucho retraso



Una demografía diferente que 

ahora se europeíza

• Retraso histórico: el BABY BOOM llega tarde, 
en los años 60-70.

• Tasa de natalidad baja: 11‰ (fecundidad baja, 
1,2 hijos por mujer)

• Elevada esperanza de vida: 78 a 83 años (las 
mujeres, entre las mejores del mundo)

• Balance migratorio positivo (más inmigración 
que emigración entre 1990 y 2010). La crisis 
cambió esa dinámica posteriormente.

• Pirámide de población campanoide o con forma 
de urna



Ritmos de crecimiento dispares

• La marcha de 
la economía 
marca la 
pauta.

• Crecimiento 
acelerado a 
principios del 
XX, en el 
desarrollismo 
(60-70) y 
principios del 
siglo XXI.



Centro-periferia: ¿país bipolar?

• La 
tendencia 
en los 
próximos 
años es la 
falta de 
cambios.

• La 
población 
tiende a la 
concentra
ción en 
zonas 
concretas. 



FUENTES DEMOGRÁFICAS

• Geografía de la población: analiza la población y su 
relación con el territorio. Se apoya en la Demografía, 
que analiza cuantitativamente la población.

• TIPOS DE FUENTE:
– Censo de población. Recuento individualizado (población de 

hecho-derecho) y datos económicos, sociales y demográficos. 
Se realiza cada 10 años (año acabado en 1).

– Padrón municipal. Registro de los vecinos de un municipio. Se 
actualiza todos los años (1 de enero), aunque en realidad se 
actualiza cada día (altas y bajas de población). Recoge datos 
demográficos, económicos y sociales.

– Registro civil. Anota nacimientos, matrimonios y defunciones

– OTRAS ESTADÍSTICAS: la EPA (Encuesta de Población 
Activa).



CONCEPTOS CLAVE

• Población de hecho: sólo las personas que 

residen realmente en un municipio, estén o no 

empadronadas (incluye por tanto a la población 

cuya situación no está regularizada).

• Población de derecho: incluye sólo a las 

personas que están empadronadas y que, por 

tanto, vivan o no en la ciudad, tienen derecho 

asistencial (sanidad, educación, etc.) y derecho 

a voto en esa localidad.



DISTRIBUCIÓN DE LA 

POBLACIÓN

• 2014, 47 millones de habitantes

• Densidad de población: pobl/sup en km2

• 91 hab/km2 (algo inferior a la europea, que es 

de 110)

• Grandes desequilibrios:

– Alta densidad en Madrid, en la periferia y en las islas 

(>100 hab/km2)

– Baja densidad en el interior (<25 hab/km2), sobre 

todo en áreas de montaña (desiertos demográficos, 

menos de 10 hab/km2)



¡Cómo 

hemos 

cambiado!

• Teruel o Huesca no 

eran un desierto 

demográfico en 1857.

• Ahora, sí. ¿Zaragoza 

y el desierto 

aragonés?



Modelo 

CENTRO -

PERIFERIA

• La densidad de población no siempre ha sido mayor en 
la periferia, ya que cuando la economía era básicamente 
agraria (siglos XIII al XVIII), se concentraban más 
habitantes en las zonas interiores.

• Con la revolución industrial, en cambio, empezó a 
producirse el ÉXODO RURAL y la población fue atraída 
por las grandes ciudades que, salvo excepciones, 
estaban todas en la periferia.



El ensayo de Del Molino dice...

• P. 49: La España vacía es otro país. Salir de Madrid 
significa no encontrar una gran ciudad digna de tal 
nombre en más de trescientos kilómetros a la redonda. 
Ninguna otra capital del continente está rodeada de 
tanto desierto.

• P. 50-51: El proyecto de Celtiberia (basado en 
Guadalajara, Cuenca, Teruel, Soria, La Rioja, Burgos y 
el interior de Castellón y Valencia) se basa en que la 
densidad de esa zona de España es inferior a ocho 
habitantes por kilómetro cuadrado. Sólo hay otras dos 
regiones en Europa con una densidad tan baja: el norte 
de Suecia y Laponia, la zona ártica de Finlandia que 
ocupa la mitad del país. 



ÍNDICES DEMOGRÁFICOS (I)

• Tasa de natalidad (altas +30 // bajas -20): 
– nacimientos x 1.000/población (‰)

• Tasa de mortalidad (altas +15 // bajas -10):

– Muertes x 1.000/población (‰)



ÍNDICES 

DEMOGRÁFICOS 

(II)

• Tanto la TN como la TM 
son índicadores brutos, ya 
que ponen en relación 
variables que no son 
estrictamente 
comparables.

• Por eso también se 
usan…

• ISF (Índice Sintético de 
Fecundidad): es la cifra 
media de descendientes 
por mujer. Para que se 
produzca el REEMPLAZO 
GENERACIONAL es 
necesario 2,1 hijos/mujer o 
1 hija/mujer. Es alto con 
más de 3,5. Es bajo con 
menos de 2.

• TASA DE FECUNDIDAD 
(alta +150 / baja -75):
– Nacimientos x 1.000 / 

mujeres 15 a 49 años 
(edad fértil)



LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA

• Para estudiar la dinámica demográfica de un país se 
recurre al análisis de sus regímenes demográficos, es 
decir, se analiza la evolución de la TN, TM y el 
crecimiento natural (CN), que es la diferencia entre 
nacimientos y muertes, para encontrar fases con 
características similares.

• RÉGIMEN DEMOGRÁFICO ANTIGUO (hasta 1920):
– Alta TN (los niños trabajan en el campo y no hay control de la 

natalidad)

– Alta y oscilante TM (bajo nivel de vida, con subalimentación 
frecuente; precarias condiciones sanitarias, higiénicas y 
médicas). Son abundantes los episodios de mortalidad 
catastrófica debidos a malas cosechas (hambre), guerras o 
enfermedades… como la gripe de 1918, tuberculosis, etc. 

– Poca esperanza de vida

– CRECIMIENTO NATURAL BAJO



FASE 1: altas TN y TM

FASE 2 (transición 1): TM en descenso, TN 

mantenida

FASE 3 (transición 2): TM baja y TN en descenso

FASE 4: bajas TN y TM



LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA (II)

• Entre el régimen demográfico antiguo (altas TN 
y TM) y el nuevo (bajas TN y TM) encontramos 
DOS FASES que se conocen propiamente como 
la TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA…

• Fase I: la TN se mantiene en niveles altos, pero 
la TM baja bruscamente, por lo que se asiste a 
grandes crecimientos de la población.

• La tendencia es rota por la Guerra Civil, que 
aumenta la TM, hace disminuir la TN por 
subnatalidad (descenso del número de 
nacimientos) y desnatalidad (ausencia de 
nacimientos teóricamente esperados)… además 
emigra mucha población (exiliados políticos). 



LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA (III)

• Fase II: BABY BOOM. El previsible descenso de 
la natalidad es frenado de repente entre los 
años 1960-1970 por el llamado baby boom, es 
decir, una etapa de crecimiento económico 
(tardofranquismo, apertura económica 
internacional, industrialización) que impulsó a 
los españoles a procrear (familias numerosas).

• El nivel de vida aumentó, mejoró la dieta 
alimenticia y la sanidad… hasta que a finales de 
los 70 empieza nuevamente el declive de la 
natalidad. 



Familias 

numerosas

• En 1970 en España, sobre un censo de cerca 
de 9 millones de hogares, tres millones tenían 
más de cinco miembros. Es decir, un tercio de la 
población vivía en una familia numerosa. En 
2001 nos situábamos en poco más de millón y 
medio de hogares con esas características.

• Fecundidad: 3 hijos/as por mujer en los 60, 1,3 
en la actualidad.



RÉGIMEN DEMOGRÁFICO ACTUAL

• A partir de 1975 se entra en el régimen demográfico MODERNO, es 
decir, caracterizado por las bajas TN y TM.

• La TN se recorta hasta mínimos mundiales (en 1998 el ISF era el 
más bajo del mundo con 1,24 hijos por mujer) porque:
– Las mujeres se casan más tarde (estudian en la universidad) y, por lo 

tanto, retrasan la edad de la maternidad y, lógicamente, el número de 
hijos

– La crisis económica se traduce en problemas laborales, precariedad 
laboral, dificultad de acceso a la vivienda

– Se generaliza el uso de anticonceptivos (planificación familiar) e incluso 
se legaliza el aborto

– La mujer trabaja fuera de casa de forma generalizada

– Dificultades para conciliar vida familiar-laboral

– Modos de vida menos proclives a tener hijos

• Las mejoras sanitarias son generalizadas y la TM se estabiliza en 
valores muy bajos. La esperanza de vida llega a cotas muy 
elevadas y, de hecho, la mujer española aspira a vivir más años que 
ninguna otra en el mundo (más de 83).



MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

• Las migraciones son los movimientos de 
población en el territorio que, por norma 
general, implican un cambio de residencia.

• ESPAÑA marca diferencias con otros países 
porque tiene dos tipos de migración:
– LABORAL: la habitual, la más conocida. Población 

que busca trabajo y mejorar sus condiciones de vida.

– RESIDENCIAL: jubilados que cambian su lugar de 
residencia por motivos de clima, salud, calidad de 
vida, etc.

• SALDO MIGRATORIO: I – E… Si es positivo 
indica INMIGRACIÓN. Si es negativo indica 
EMIGRACIÓN.



MIGRACIONES INTERNAS

• Las que se producen dentro del propio país.

• Bastante abundantes desde finales del siglo XIX hasta 
1975.

• Generalmente siempre se dirigen del campo a la ciudad, 
pero pueden ser temporales o estacionales (migraciones 
para trabajar) o definitivas (ÉXODO RURAL).

• El éxodo rural es responsable del crecimiento de 
ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia… ya que 
los núcleos urbanos absorben población especialmente 
entre 1950-1975.

• Con posterioridad, el éxodo se atenúa



La ciudad 

no para de 

crecer

• Entre 1996 y 1998 la conversión de suelo 
urbanizable en urbano progresó en este ámbito 
(Barcelona) a un ritmo superior a las mil 
hectáreas anuales, es decir, entre tres y cuatro 
hectáreas al día.



CONSECUENCIAS

• Demográficas: vaciado de población del 

CENTRO (sangría demográfica) y aumenta la 

población PERIFÉRICA. Difícil continuidad de 

muchos pueblos (abandonados, sin escuela por 

falta de niños…).

• Económicas: deseconomías de subpoblación 

(baja el rendimiento y la productividad) en el 

mundo rural; deseconomías de congestión (falta 

de equipamientos, infraviviendas…) en las 

ciudades



MIGRACIONES INTERIORES 

ACTUALES

• En la actualidad continúan perdiendo población las 
provincias interiores, pero también algunas con las 
ciudades más importantes (Madrid, Barcelona, Bilbao), 
ya que la población tiende a huir de esas grandes 
ciudades y buscar opciones residenciales más baratas y 
menos congestionadas.

• Crecen las migraciones intrarregionales e 
intraprovinciales.

• Los extranjeros asumen protagonismo en estas 
migraciones, ya que si no encuentran trabajo o 
condiciones aceptables en sus lugares actuales de 
residencia, emigran a lugares próximos… Desde Madrid 
a la periferia, desde la periferia a localidades interiores 
con oferta de trabajo…



CONSECUENCIAS

• También hay migraciones de retorno, es decir, 
los emigrados hace años que vuelven a su 
pueblo de origen con la jubilación… Esto 
provoca sobreenvejecimiento en esos núcleos.

• También son importantes los movimientos 
pendulares (‘commuters’), es decir, los 
desplazamientos diarios casa-trabajo, a menudo 
de más de 60 y 80 kilómetros, porque ocasionan 
fuertes necesidades de transporte público o 
congestionan en horas punta las 
infraestructuras de transporte.



MIGRACIONES EXTERIORES

• España ha sido, tradicionalmente (1850 a 
1975), un país de emigrantes. Los 
españoles emigraban a Ultramar y Europa 
occidental.

• Desde 1975 España invierte la tendencia 
para convertirse en país receptor, en 
destino inmigratorio, hasta que la crisis 
económica en 2010 parece volver a la 
etapa anterior.



MIGRACIÓN TRANSOCEÁNICA
• Inicialmente se emigraba a América Latina (facilidad del 

idioma), pero también a EEUU, Australia… 

• A menudo era una emigración asistida, es decir, facilitada 
por el gobierno, que recogía las demandas de empleo de 
los países y las repartía.

• Los países americanos necesitaban población para 
colonizar vastas extensiones y llegaron a tener en España 
agentes reclutadores de emigrantes (los ganchos). A esta 
situación se suma la difícil coyuntura económica española 
(escasa industrialización, atraso agrario, pocos servicios), 
el exceso de población en áreas rurales.

• FOCOS DE ORIGEN PRINCIPAL: Galicia, Asturias, 
Canarias

• DESTINOS PRINCIPALES: Argentina, Cuba, Brasil

• Perfil de emigrante: varón, joven, soltero, bajo nivel de 
cualificación.
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El legado: una 

Plaza de 

México



Año 1951. Parque construido por iniciativa de los 

hijos predilectos de Salsadella D. Daniel Montull 

Segura y D. Tomás Molins Albiol

Una villa de INDIANOS en La Salzadella!!



EMIGRACIÓN A EUROPA

• 1950-1973: máxima importancia gracias a la fuerte 
demanda de mano de obra de Francia, Alemania, 
Bélgica… para la reconstrucción posterior a la IIGM.

• En España continúa sobrando población (ha empezado 
la mecanización agraria), la industria todavía no genera 
puestos de trabajo suficientes y, además, decae la 
emigración a Ultramar.

• FOCOS DE ORIGEN: toda España, pero sobre todo 
Andalucía, Galicia.

• DESTINOS PREFERENTES: Alemania, Francia y Suiza.

• PERFIL DEL EMIGRANTE: adultos jóvenes (menores 
de 45 años) y poco cualificados.



EFECTOS

• Menos habitantes en España, huída de los más 
jóvenes…

• Menos paro, menos población a la que atender, 
entrada de remesas (divisas).

• Duras condiciones de vida en los países de 
acogida (problemas de integración).



INMIGRACIÓN

• Desde 1980, pero fundamentalmente desde 1995, 
España se ha convertido en uno de los países del mundo 
(por detrás de EEUU) con mayor tasa de incremento de 
la inmigración.

• En 2008 había más de 5 millones de extranjeros.

• También hay una corriente inmigratoria irregular (los ‘sin 
papeles’), es decir, inmigrantes que entran a España sin 
control y sin autorización o visado previo. Las 
estadísticas han llegado a hablar de más de 200.000.



POR QUÉ INMIGRACIÓN

• España ofrece desde 1995 mucho trabajo de 
baja cualificación (construcción, recolección 
agrícola, servicios domésticos y asistenciales…) 
que no puede cubrir con la mano de obra local.

• El clima favorece la inmigración residencia.

• La proximidad a África (14 kms en Gibraltar) y 
pertenecer a la UE sin fronteras convierte a 
España en puerta de entrada natural de la 
inmigración.

• Los nexos históricos con América Latina 
también convierten a España en foco de 
atracción para los americanos.



INMIGRACIÓN… DE DÓNDE

• Sobre todo europeos (residenciales, como 

alemanes o ingleses; laborales, como los 

rumanos o Este de Europa).

• Extracomunitarios: Marruecos, Ecuador y 

Colombia, China y Pakistán.

• La inmigración laboral se produce sobre todo 

por el DIFERENCIAL DE RENTA y trae a 

España sobre todo a personas no cualificadas, 

pero también a profesionales formados.



CONSECUENCIAS

• Aportan crecimiento demográfico y 
rejuvenecimiento de la pirámide de población.

• Aporta población activa y genera ingresos 
(impuestos, pago de pensiones), aunque 
también gastos (sanidad, educación).

• Surgen actitudes xenófobas y racistas: 
problemas de integración.

• Duras condiciones laborales (bajos salarios, 
largas jornadas laborales).

• GRAN DIFERENCIA CON EUROPA: allí hay 
varias generaciones de inmigrantes. Aquí es un 
FENÓMENO NUEVO.



La inmigración también marca 

diferencias



ESTRUCTURA de la POBLACIÓN

• POR SEXO

– TASA MASCULINIDAD / FEMINIDAD: dividir 
número de varones entre número de mujeres 
(%) o a la inversa.

– NACIMIENTOS: nacen más niños que niñas, 
en una proporción de 105 niños / 100 niñas. 
¿Por qué? Aparentemente, para compensar 
que la mujer es más longeva que el hombre.

– MORTALIDAD DIFERENCIAL POR SEXOS: 
sobremortalidad masculina. ¿Es el hombre el 
sexo fuerte?



Más mujeres en el oeste!!

– COLOR 
ROJO: 
más del 
51,5% 
de 
mujeres

– COLOR 
AZUL: 
menos 
del 50% 
de 
mujeres



ESTRUCTURA de la POBLACIÓN (II)

• POR EDADES

– POBLACIÓN JOVEN: hasta 15 años

– POBLACIÓN ADULTA: hasta 65 años (jubilación)

• Adultos jóvenes (15 a 45) / Adultos maduros (45 a 65)

– POBLACIÓN VIEJA: mayores de 65 años (tercera edad) / 
mayores de 85 años (cuarta edad)

– ÍNDICE DE JUVENTUD: joven/población * 100 (país joven 
+35% y -5% viejos)

– ÍNDICE DE VEJEZ: vieja/población * 100 (país envejecido con 
+12% de viejos y -25% jóvenes)

• España tiene una población envejecida, con 14% de 
jóvenes y 16% de viejos en 2008.

• Eso es así porque la natalidad ha descendido 
notablemente y la esperanza de vida ha aumentado en 
idéntica medida



ESTRUCTURA ECONÓMICA

• Población activa: mayores de 16 años que trabajan 
(activos ocupados) o quieren trabajar (activos 
desocupados).

• Población inactiva: mayores de 16 años que no realizan 
ni quieren realizar un trabajo remunerado (estudiantes, 
amas de casa…), menores de 16 años y mayores de 65.

• TASA DE ACTIVIDAD: población activa/población 16 a 
64 años * 100

• TASA DE PARO: activos desocupados/población activa 
* 100

• ÍNDICE DE DEPENDENCIA: (joven + vieja / adulta) 
*100. Cuanto mayor es el resultado, mayor peso recae 
sobre la población trabajadora.



Mayor dependencia donde 

menor población y economía hay

• COLOR 

ROJIZO: 

valores 

60 a 65

• COLOR 

VERDE: 

valores 

35 a 40



PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

– Representación de la estructura por edades y por 
sexos de una población, en un momento 
determinado, que nos permite también obtener una 
imagen certera de la historia demográfica reciente de 
dicha población

– ORDENADAS: edades (por quinquenios o años o 
COHORTES)

– ABCISAS: efectivos de población. Varones a la 
izquierda, mujeres a la derecha

– ALTURA = 2/3 de la anchura

– RECTÁNGULO: altura equivalente al número de años 
y la longitud a los efectivos demográficos de esa 
edad o su % sobre el total de la población



Tipos 

de pirámide

• Población joven y 

creciendo: forma 

de parasol o 

paraguas. Base 

ancha, punta 

estrecha.

• Población 

estancada: forma 

de campana. Base 

recortada, cúspide 

ensanchada.

• Población 

decreciendo: forma 

de urna. Base muy 

recortada, cúspide 

bastante ancha.



Cómo analizarlas

• Observar la base (ancha o estrecha)

• Observar la cúspide (ancha o estrecha)

• Analizar barras con entrantes o salientes: 

efectos de MIGRACIONES o DESNATALIDAD o 

EPIDEMIAS…

• Comparar base con cúspide para ver los 

porcentajes de población.

• Analizar año por año las posibles contingencias 

demográficas e históricas que pueden alterar el 

perfil típico del gráfico.



España, año 1900
• Pirámide propiamente dicha, ¿no?
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También hay diferencias en 

variables ‘nuevas’


