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Tema 7. La población española. 

Los habitantes de España 

En España somos más de 47 millones de personas. Pero ¿cómo sabemos cuántos 
habitantes tiene España? ¿Y el número de niños y ancianos que vive en nuestro 
país? 

¿Quién vive en un territorio? 

La población es el conjunto de personas que viven en un territorio. Para analizarla 
utilizamos varios datos: 

 El censo es un registro que se realiza cada diez años, que recoge 
información sobre el número de personas que vive en el país, así como su sexo, 
edad y nacionalidad. 

 El padrón es un registro de los habitantes de cada municipio. El padrón se 
actualiza continuamente, porque registra los nacimientos y las muertes. 

La densidad de población 

  

La densidad de población es la relación entre el número de personas que habitan 
un territorio y el tamaño de ese lugar. 

 

Este dato nos permite comparar los lugares que están más o menos habitados en 
relación a su tamaño: 

 Si viven muchos habitantes en un territorio pequeño, la densidad de 
población es alta. Esta densidad es habitual en las ciudades. 

 Cuando en un territorio viven pocos habitantes, la densidad es baja. Una 
densidad baja es habitual en las áreas rurales. 

En las poblaciones rurales, las casas son más bajas y suelen estar más dispersas. 

En las ciudades, las casas suelen ser altas y se concentran en pequeños espacios. 
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La densidad de población de España 

 
Ideas principales: 

 España tiene más de 47 millones de habitantes. El 70 % vive en áreas 
urbanas. 

 Las zonas más pobladas de España se encuentran en la costa, mientras que 
el interior está muy despoblado. La excepción es la Comunidad de Madrid. 

 

Los cambios en la población 

 

El crecimiento de la población 

  

¿Cuántos compañeros de clase tienen más de dos hermanos? ¿Y cuántos alumnos 
tienen aún cuatro abuelos? ¿Dónde nacieron tus padres? Todos estos datos son 
importantes, pues cada uno de ellos forma parte de la población de España. 

Para medir la población, también es necesario saber los cambios que sufre a lo 
largo del tiempo. 

Para analizarlos, usamos estos datos: 

 El crecimiento natural. Es la diferencia entre los nacimientos y las muertes 
que se producen en un lugar. Si el número de nacimientos supera al de fallecidos, el 
crecimiento natural es positivo. Si sucede lo contrario, el crecimiento es negativo. 

Crecimiento natural = natalidad – mortalidad 
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 Los inmigrantes son las personas que llegan a un país en el que no han 
nacido o vivido. A España llegaron más de 5 millones de personas a comienzo de 
nuestro siglo, porque había trabajo y una buena calidad de vida.  

 El saldo migratorio es la diferencia entre el número de inmigrantes que 
llegan a un territorio y los emigrantes que lo abandonan. Cuando hay más 
inmigrantes que emigrantes, la población crece. 

 El crecimiento real. Es la suma del crecimiento natural y el saldo migratorio, 
y permite saber si la población de un territorio crece o disminuye. 

 

Crecimiento real = natalidad - mortalidad + migraciones 

Los inmigrantes en España 

¿De dónde llegan? 

País de origen 
Número de 
personas (2009) 

Marruecos 767.784 

Rumanía 751.688 

Ecuador 440.304 

Colombia 287.205 

Reino Unido 222.039 

China 151.547 

 

Ideas principales: 

 El estudio de la población nos permite saber la evolución de los habitantes de 
un territorio. 

 La población española ha crecido mucho desde el último siglo, aunque cada 
vez está más envejecida. 

 

La evolución de la población española 

En los territorios españoles no siempre ha habido el mismo número de habitantes. 
En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, vivimos 6 millones y medio de personas, 
el doble que hace cincuenta años.  

¿Te imaginas cómo puede cambiar esto la forma y la vida en una ciudad? 

La evolución de la población 

Desde la Edad Antigua hasta comienzos de la Edad Contemporánea, la población 
española experimentó un crecimiento lento y continuo.  
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La natalidad entonces era muy elevada, pero la mortalidad también lo era, 
debido a las epidemias, las guerras y las hambrunas.  

Ya entonces la costa estaba más poblada que las zonas de interior. 

 

Una explosión demográfica 

En la Edad Contemporánea se produjo una mejora de la alimentación y de los 
hábitos sanitarios. Por eso, la población europea inició un gran crecimiento 
acelerado.  

Desde mediados del siglo XX se produjo en España una explosión 
demográfica provocada por una alta tasa de nacimientos y una drástica reducción 
de la mortalidad. Este descenso de fallecimientos fue debido, en gran parte, a los 
grandes avances en sanidad.  

En este período se produjo un gran éxodo rural, es decir, una migración del campo 
a la ciudad. 

 

¿Cómo es la población hoy? 

Desde 1975 nuevos cambios sociales han afectado a la evolución de la población. 
En el último siglo España ha aumentado su población en más del doble.  

Las mujeres han aumentado su formación y se han incorporado al mercado 
de trabajo, por lo que ahora tienen menos hijos y los tienen más tarde.  

Por otro lado, las mejoras en medicina y hábitos de salud reducen la mortalidad 
y la población envejece progresivamente.  

La inmigración de personas jóvenes aumenta la natalidad, pero con la crisis la 
llegada de extranjeros se ha reducido. 

Nuestra sociedad envejece 

 

España es un país desarrollado a nivel político, económico y social.  

Los países desarrollados proporcionan a sus habitantes servicios que les permiten 
mejorar su salud, sanidad, etc. De esta forma, las personas ven aumentada 
su esperanza de vida, es decir, los años que se espera que vivan.  

Por el contrario, otra característica de estos países es que tienen menos hijos que 
las de otros lugares del mundo.  

La menor natalidad y el aumento de la esperanza de vida han hecho que 
la población española envejezca poco a poco, por lo que hay menos gente que 
trabaja y aporta dinero, y más población que necesita ayuda económica y cuidados 
sanitarios. 

Ideas principales: 

 En el siglo XX España experimentó un crecimiento de 
población espectacular.  

 Hoy nacen menos niños y la esperanza de vida es más alta, por lo que 
la población está envejecida. 
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La cultura en España 

Un país rico en cultura 

La cultura española es un gran puzle formado por los distintos pueblos que han 
vivido aquí en el pasado. Esa herencia se percibe en el arte, la literatura, la música, 
la gastronomía y las lenguas que se hablan en nuestro país.  

Por ese motivo, incluso dentro de cada territorio existen diversas expresiones 
culturales.  

Esa pluralidad es tan importante que está recogida en la Constitución. En nuestra 
ley fundamental se indica que el Estado debe “proteger a todos los españoles y 
pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y 
tradiciones, lenguas e instituciones”. 

Manifestaciones de la cultura en España 

Riqueza idiomática 

El castellano o español es el idioma hablado por la mayoría de los españoles. Pero 
en nuestro país también se hablan otras lenguas, como el catalán, el gallego y 
el euskera, que son oficiales, junto con el castellano, en algunas comunidades. 
Además, se hablan el asturleonés, el aragonés y el aranés. 

Variedad gastronómica  

La gastronomía española es muy variada y cuenta con multitud de platos 
regionales con influencias de muchas culturas anteriores. La dieta 
mediterránea y el uso del aceite de oliva hacen que nuestra dieta esté entre las 
más saludables del mundo. 

Música y danza  

Las jotas, las isas, las sardanas, las muñeiras, las danzas vascas, los chotis o las 
sevillanas son ejemplos de la diversidad que existe en las músicas y en las danzas 
tradicionales españolas. 

Arte  

España ha sido y es un país con grandes escritores, artistas, músicos y 
arquitectos. Hoy día cuenta con grandes artistas dedicados, por ejemplo, al cine, 
la fotografía y la música. 

Las actividades de las personas 

Los sectores económicos 

Según su relación con el trabajo, la población se clasifica en dos grupos: 

 La población activa son las personas que están en edad y condiciones de 
trabajar. La población activa puede estar ocupada o parada. La ocupada es la que 
tiene trabajo. La población parada incluye a aquellos que buscan un empleo. 

 La población no activa es el conjunto de personas que no están en edad ni 
en condiciones para trabajar. Son los menores de 16 años, los mayores de 67 y las 
personas que sufren alguna enfermedad. 

Los trabajos que realizan las personas los hacen en tres campos distintos 
o sectores económicos. 
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La evolución de la economía en España 

Hace cien años, la inmensa mayoría de los españoles vivía en pueblos y trabajaba 
en la agricultura y en la ganadería, que son actividades del sector primario.  

Poco a poco comenzaron a usarse nuevas máquinas, como los tractores, que 
facilitaban mucho el trabajo, de manera que se necesitaban menos personas para 
trabajar en el campo.  

Pronto se pusieron en funcionamiento las primeras fábricas en las ciudades, por lo 
que muchos campesinos abandonaron el campo y comenzaron a trabajar 
como obreros. 

Hoy, la mayor parte de los españoles vive en ciudades y trabaja en actividades 
del sector terciario, es decir, prestan diferentes servicios. Médicos, profesores, 
comerciantes, abogados o periodistas son profesiones que pertenecen a este 
sector.  

Uno de los problemas más graves de la economía española es el desempleo. Un 
porcentaje muy alto de la población busca trabajo y no lo encuentra. Esta situación 
provoca problemas a muchas familias, que no tienen ingresos suficientes para 
subsistir. 

Ideas principales: 

 Según la relación de las personas con el trabajo distinguimos entre población 
activa y población no activa.  

 Según la actividad, hay trabajos que pertenecen al sector primario, otros 
al secundario y otros al terciario. 

 En España la mayor parte de la población trabaja en el sector terciario. 

 


