TEMA 6. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

FUENTES DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

¿Cuándo se hará el próximo censo de población?

El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Sus datos
constituyen prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo.
Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en que resida
habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite
durante más tiempo al año.
La inscripción en el Padrón municipal contiene como obligatorios sólo los siguientes datos de cada
vecino:
a) Nombre y apellidos
b) Sexo
c) Domicilio Habitual
d) Nacionalidad
e) Lugar y Fecha de Nacimiento
f) Número de Documento Nacional de Identidad o, tratándose de extranjeros, del Documento que lo
sustituya.

En el Registro Civil se inscriben:
•El nacimiento.
•El nombre y apellidos y cambios sobre los mismos.
•Las declaraciones de ausencia o fallecimiento.
•La nacionalidad y vecindad.
•La patria potestad, tutela y demás representaciones que señala la Ley.
•El matrimonio..

Involución
demográfica

1885
1918

1936-1939

Baby boom
1960-1975

92, 2 hab/Km²

Las provincias con densidades de población muy bajas son: Huesca, Teruel, Soria y Cuenca.
Le siguen: Palencia, Zamora, Segovia, Ávila y Cáceres. Las provincias con mayores
densidades de población son: Madrid, Vizcaya, Guipúzcoa, Barcelona y Alicante. Le siguen
Pontevedra, Valencia, Málaga, Illes Balears, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Es la
España que retrocede frente a la que progresa.

Nacidos vivos, si superan las 24
horas de vida

Señala las comunidades autónomas con mayor dinamismo demográfico

Señala las comunidades autónomas con menor dinamismo demográfico
Explica las causas

“¿Cuánta inmigración será políticamente aceptable?”

El movimiento natural de la población, el saldo entre
nacimientos y muertes, acumula ya cuatro años de
decrecimiento (2015-2018): Se acuña ya una expresión
conocida como: El invierno demográfico.

Pirámide de población. Representación gráfica
que refleja la estructura de una población por
sexo y edad de un territorio en un momento
determinado.
Elementos que la componen:
Eje vertical común sobre el que se disponen los
grupos de edad, generalmente de cinco en
cinco años.
Eje horizontal que presenta dos partes. A la
izquierda, se indica el número o la proporción
masculina. A la derecha el número o la
proporción femenina.
Las barras rectangulares de disposición
horizontal. poseen una longitud proporcional a la
población existente en cada grupo de edad. Su
mayor o menor longitud dan forma a la pirámide.
La gráfica se completa cuando se establece a un
lado un eje vertical graduado cronológicamente,
que indica la fecha de nacimiento de cada grupo
de edad. Normalmente no se suele presentar,
pero conviene escribirlo antes de comenzar el
comentario. Para ello se parte de la fecha inicial a
la que corresponde la pirámide.
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Se caracteriza por tener una base ancha y una
finalización en forma de pico (forma triangular). Es
propia de países jóvenes y con fuerte crecimiento.

Posee una base ancha que va disminuyendo
lentamente. Es propia de una población que tiende
al envejecimiento y que ha concluido su Transición
demográfico

Su base aparece estrecha y se aprecia un
ensanchamiento de la parte central y superior de
la misma. Es propia de países envejecidos, con un
crecimiento nulo o negativo.

Estructura de la población por edades, se debe analizar la evolución de los grandes grupos de edad desde los inferiores. Es
conveniente comentar el porcentaje de población joven o infantil (0- 15) y ponerlo en relación con el de población anciana
(+65).
Estructura de la población por sexo, es conveniente realizar un análisis en el que se tenga en cuenta:
•
•

El mayor número de nacimientos masculinos.
El mayor número de mujeres en los grupos de edad más avanzados.

Tipo de población al que corresponde la pirámide (Diapositiva anterior)
Relación con la situación socioeconómica del país. Tenemos que dar una explicación a determinados aspectos significativos
de la pirámide. Para ello es preciso realizar un análisis cronológico de los grupos de edad, teniendo en cuenta los hechos de
carácter socioeconómico.

Hay que comentar: la localización de entalladuras o muescas en los grupos de edad de la pirámide, que nos indican pérdida
de población por "no nacidos" o por incremento de la mortalidad (guerras, epidemias, migraciones, etc.) y la expansión o
ensanchamiento de la pirámide en determinados grupos, indicativo de un incremento por diversas causas (ciclo emergente,
período posbélico, etc.).

La población activa se distribuye entre los sectores económicos primario, secundario y terciario.
Su evolución en España ha pasado por varias etapas:
A principios del siglo XX, el sector primario ocupaba a la mayoría de la población, dado que Ia economía y Ia sociedad eran agrarias. En
cambio era escasa la ocupación en el sector secundario por el insuficiente desarrollo industrial; y en el sector terciario, por el bajo nivel
de vida.
En el primer tercio del siglo XX, la ocupación en el sector primario descendió al iniciarse el éxodo rural. Paralelamente, creció la
ocupación en el sector secundario con el impulso dado a la industria y a las obras públicas por la Dictadura de Primo de Rivera; y en el
sector terciario por la mejora del nivel de vida.
Durante la Guerra Civil y la posguerra, la ocupación en el sector primario se recuperó, pues la población permaneció en el campo ante
las dificultades de empleo y de alimentación existentes en las ciudades; y ante las expectativas levantadas inicialmente por la política de
colonización agraria del franquismo. En cambio, la ocupación en el sector secundario se frenó durante la guerra por la destrucción de
industrias y creció lentamente en la posguerra por los problemas creados por la autarquía a la recuperación industrial. La ocupación en
el sector terciario también retrocedió por la destrucción de servicios y el descenso del nivel de vida.
Entre 1960 y 1975 se aceleró la reducción de la población ocupada en el sector primario al intensificarse el éxodo rural con la
mecanización del campo y con la oferta de empleo en los otros dos sectores. La ocupación en el sector secundario creció gracias al
impulso dado a la industria por los planes de desarrollo y al aumento de la construcción en las ciudades industriales y en las áreas
turísticas. Y la ocupación terciaria también aumentó con la población trasvasada desde el sector primario; y con el crecimiento de
servicios impulsados por la industria, el turismo, y el aumento del nivel de vida: transporte, finanzas, hostelería, educación, sanidad.

Desde 1975 hasta la actualidad:
La ocupación en el sector primario ha desacelerado su descenso, ya se encuentra en niveles bajos (4,1% en el 2015)
La ocupación en el sector secundario ha disminuido. La industria se vio muy afectada por la crisis de 1975. La construcción, a
pesar de su auge hasta la crisis de 2008, no ha compensado esta tendencia. En la actualidad, las cifras de ocupación secundaria
son similares a las de los países del entorno (19,9% en 2015).
La ocupación en el sector terciario ha crecido gracias al aumento del nivel de vida, que exige servicios cada vez más numerosos y
especializados; el trasvase de población desde los otros dos sectores; la creación de la administración autonómica y europea; la
implantación del Estado del bienestar; y los cambios sociales que impulsan servicios relacionados con el envejecimiento, el ocio, la
inmigración, la incorporación de la mujer al trabajo, la calidad, y las nuevas tecnologías. En la actualidad, la ocupación en este
sector es mayoritaria (7 6% en 2015).
La distribución espacial de la ocupación por sectores económicos es contrastada. El sector primario tiene mayor peso en las
comunidades del sur y del interior peninsular (Murcia, Extremadura, Andalucía). El sector secundario en comunidades con
tradición o diversificación industrial; o con predominio de subsectores intensivos en mano de obra (La Rioja, Navarra, País Vasco y
Cataluña). Y el sector terciario en Madrid, las comunidades más turísticas, Ceuta y Melilla.

