LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.VOCABULARIO

Censo. Es el registro de datos demográficos, económicos, sociales y culturales de un país en un momento dado. Entre ellos, el
total de efectivos, sexo, edad, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, lengua hablada, nivel de instrucción,
características económicas, fecundidad y vivienda. Se realiza cada diez años; desde 1981, los años acabados en 1.
Crecimiento natural o vegetativo. Es el crecimiento biológico de una población. Se halla restando al número de nacidos el de
fallecidos, habidos en un periodo de tiempo. Actualmente en España es muy bajo.
Densidad de población. Es la relación entre el número de habitantes que componen una población y la superficie que ocupan.
Se expresa en habitantes por Km (hab/km²). Actualmente en España es de 92,2 hab/km2
Envejecimiento de la población. El envejecimiento se produce cuando el porcentaje de ancianos de una población supera el
12% (en España se sitúa en un 18,7%). Sus causas son el aumento de la esperanza de vida y el descenso de nacimientos y de la
fecundidad.
Éxodo rural: Es el movimiento migratorio desde el campo a la ciudad. Es una migración entre áreas rurales y urbanas con
carácter definitivo o larga duración. Consecuencia de ello es la disminución del hábitat rural y el incremento de la población
urbana.
Migración o movimiento migratorio: Desplazamiento de la población de un lugar a otro que lleva consigo un cambio de
residencia. Las llegadas a una población se llaman inmigración, y las salidas de una población toman el nombre de emigración.
Padrón. Es el registro de los vecinos de un municipio. Recoge también datos demográficos, económicos y sociales de la
población. El padrón se actualiza a1 de enero de cada año y es un documento dinámico que se modifica constantemente con
las altas y bajas residenciales y con los nacimientos y defunciones de los vecinos.
Pirámide de población. Representación gráfica que refleja la estructura de una población por sexo y edad de un territorio en
un momento determinado.
Población activa. Es el conjunto de personas que proporcionan mano de obra disponible para la producción de bienes y servicios
(población entre 16 y 65 años). Comprende tanto a la población activa que trabaja (población activa ocupada) como a la que
está buscando trabajo (población activa desocupada).
Saldo migratorio. Es la diferencia entre inmigrantes y emigrantes en un periodo de tiempo concreto. Será positivo cuando la
inmigración sea mayor que la emigración, y negativo en caso contrario.
Tasa de fecundidad. Es el número de nacidos vivos por cada 1000 mujeres edad de procrear (15-49 años). La tasa española está
entre las más bajas del mundo (37,22%0).
Tasa de mortalidad. Es el número de fallecidos por cada 1000 habitantes durante un año. Se halla mediante la fórmula:
Tm=Número de fallecidos x 1000/Número total de habitantes. En España es de un 8,79%0.
Tasa de mortalidad infantil. Es el número de niños fallecidos menores de un año por cada 1000 en relación con el total de
nacidos vivos. Se trata de un buen indicador del desarrollo, ya que si es baja refleja una buena estructura sanitaria. La de España
se encuentra entre las más bajas del mundo (2,68%0).
Tasa de natalidad. Es el número de nacidos vivos por cada 1000 habitantes durante un año. Se halla mediante la fórmula: TN=
Número de nacidos vivos 1000/ Número total de habitantes. Actualmente España tiene una de las más bajas del mundo (8,80%0)
Tasa de nupcialidad. Es el número de matrimonios por cada mil habitantes dividido por la población total. Se ha reducido
significativamente desde 1975, debido en parte al incremento de parejas que viven en unión libre. Actualmente es de un 3,73
%0.
Tasa de paro. Es la relación entre la población activa desocupada y la población activa total (empleados y desempleados),
expresada en %. En el 2015 la tasa de paro se situaba en un 22,1%. En octubre de 2018 la EPA arrojaba un dato de 14,8%.
Transición demográfica. Paso del antiguo sistema demográfico, caracterizado por elevadas tasas de natalidad y mortalidad, que
originaban un lento crecimiento, a un sistema demográfico moderno de nuevo equilibrio, con un lento crecimiento, pero ahora
debido a unas tasas de natalidad y mortalidad reducidas. Entre ambos periodos tendría lugar una fase de transición de elevado
crecimiento, consecuencia de un descenso de la mortalidad, anterior al de la natalidad.

