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FICHA 21

¿CÓMO ES LA POBLACIÓN ESPAÑOLA?

NOMBRE:

CURSO:

«El impacto de la inmigración se deja sentir sobre
todo en los hombres en edad activa», explica Antonio
Izquierdo, catedrático de Sociología en la Universidad
de A Coruña. Además de contar con una de las tasas
de fecundidad más bajas del mundo, España dispone
de una de las mayores esperanzas de vida al nacer
(82,5 años para las mujeres y 75,3 para los
hombres). Ambos elementos determinan un
envejecimiento de la población al alza. «Si se
mantuviera el flujo migratorio, cosa improbable, entre
otras cosas porque el ritmo de crecimiento económico
se ha atenuado, la fuerte inmigración contribuiría a
aliviar el envejecimiento de la población española»,
plantea Izquierdo. «De todas formas», apostilla, «no
revertirá la tendencia a una mayor longevidad y a un
número de nacimientos inferior al necesario para el
reemplazo generacional».

FECHA:

datos del censo de 1991, en 2000 aconsejó a España
que admitiera 240.000 extranjeros anuales hasta
2050 para mantener su fuerza de trabajo (12 millones
de personas en total). El empadronamiento anual de
los inmigrantes entre 1998 y 2000 supera ese ritmo.
En 2001, la ONU rebajó su pesimismo, pero advirtió
que en 2050 España habría perdido el 22 % de su
población y sería el país más envejecido del mundo.
«Hacer proyecciones a más de 15 o 20 años es una
temeridad, porque es imposible prever a más largo
plazo qué ocurrirá con la natalidad o las
migraciones», sostiene Izquierdo. Añade que la
situación demográfica de España es similar a la de
otros países del continente. «Desde 1987, la
población de la UE crece sobre todo gracias a la
inmigración. En España ha empezado
a ocurrir más tarde», dice.

El aumento de población registrado en los últimos tres
años contrasta con algunas predicciones
catastrofistas, como las de la ONU. A partir de los

CH. N. Alivio para el envejecimiento.
En www.elpais.es/ de 10/01/2002

1 Extraer datos de una noticia de prensa. Lee la noticia y responde:

• ¿Es la población española una población cada vez más joven o cada vez más envejecida?
• ¿Qué dos elementos esenciales explican el fuerte y progresivo envejecimiento demográfico
de nuestro país?
• ¿Qué factor puede contribuir a aliviar el envejecimiento de la población española?
Razona tu respuesta.
2 Extraer datos del libro de texto. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)

y convierte las frases falsas en verdaderas:

❏ Con unos 44 millones de habitantes, España es el quinto país del mundo por su población.
❏ La población española se duplicó a lo largo del siglo XX, pero su evolución fue muy irregular.
El mayor incremento tuvo lugar en los años sesenta y setenta, debido a la reducción de la mortalidad
y al mantenimiento de una elevada natalidad. Desde los años ochenta se produjo un estancamiento
de la población.

❏ En la actualidad, la tasa media de crecimiento natural es muy reducida: apenas un 0,01 %,
debido a la reducción de la natalidad y la fecundidad y al incremento de la esperanza de vida.

❏ La principal consecuencia es que la población española es cada vez más joven: el número de personas
con más de 65 años supera el 17 %, mientras que los grupos de edad menores de 15 años son cada vez
más numerosos.

❏ Las repercusiones del envejecimiento de población empiezan a ser preocupantes. El aumento del número
de jubilados, sobre todo en las áreas rurales, origina un incremento del gasto público destinado a pensiones,
sanidad, etc., que cada vez es más difícil de sufragar por la población activa.

❏ Existen, sin embargo, grandes disparidades interterritoriales. Las Comunidades más envejecidas se sitúan,
en general, en la mitad norte del país. Por el contrario, la Comunidad de Madrid y las Comunidades del sur,
en especial Andalucía, Canarias y la Región de Murcia, tienen una población relativamente joven.
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3 Analizar la desigual distribución espacial de la población.

• Completa esta tabla. Recuerda que la densidad de población se obtiene dividiendo la población
por la superficie.

Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Baleares (Islas)
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Ceuta
Melilla
TOTAL NACIONAL

Población
Censo 2001
7.403.968
1.199.753
1.075.329
878.627
1.781.366
537.606
1.755.053
2.479.425
6.361.365
4.202.608
1.073.381
2.732.926
5.372.433
1.190.378
556.263
2.101.478
270.400
75.694
68.789
41.116.842

Superficie
(km2)

Densidad
(hab./km2)

87.268
47.669
10.565
5.014
7.273
5.290
79.226
94.146
31.930
23.305
41.602
29.434
7.995
11.317
10.421
7.261
5.034
19
12
504.781

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Comunidad Autónoma
o Ciudad Autónoma

• Responde en tu cuaderno:
a) ¿Qué cuatro Comunidades tienen mayor número de habitantes? ¿Son también las más extensas?
b) ¿Cuánta población albergan Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura?
¿Crees que es mucha o poca población, en relación a su extensión?
c) Dejando aparte Ceuta y Melilla por su condición de Ciudades Autónomas,
¿cuál es la Comunidad más densamente poblada? ¿Y la menos densamente poblada?
d) ¿Coincide el peso demográfico de las Comunidades Autónomas con su peso territorial?
¿Cuál o cuáles son las excepciones más notables? ¿A qué se deben?
e) A grandes rasgos, ¿dónde se concentra la población en España: en las Comunidades
del interior o en las Comunidades del litoral e insulares?
f) ¿Qué excepción o excepciones existen? ¿Por qué?
• Observa los Documentos 11 y 12 del tema y responde:
a) ¿Qué provincias tienen una densidad de población superior a los 500 hab./km2?
¿A qué crees que se debe?
b) ¿Qué provincias tienen las menores densidades de población? ¿Por qué?
c) ¿Qué Comunidades Autónomas han aumentado su población por encima de la media
entre 1991 y 2001?
4 Trabajar en grupo. A partir de los mapas del tema, analizad los contrastes existentes en la distribución

espacial de la población en vuestra Comunidad, destacando los siguientes aspectos: la densidad media,
las áreas más densamente pobladas, las áreas con menor densidad de población y las principales ciudades.
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FICHA 22

¿CUÁLES SON LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN ESPAÑA?

NOMBRE:

CURSO:

FECHA:

1 Completar los datos del esquema. Recuerda cómo clasificamos las migraciones y completa el esquema.

Causas
Sociales

Migraciones
/Forzosas
/Definitivas

Tipos
Interiores

Naturales
2 Analizar la situación actual de la inmigración en España. Lee el siguiente texto:

Los países tradicionalmente inmigratorios establecen
políticas restrictivas entre 1975 y 1992 que limitan
la entrada de nuevos inmigrantes. La adopción
de esas medidas favoreció el incremento de
las corrientes a Europa meridional, cuyas naciones
(Italia y España sobre todo) se han convertido
en territorios receptores de inmigrantes. A estas
corrientes han contribuido factores como la amplitud
que alcanza la economía sumergida, la necesidad
de encontrar trabajadores para el desempeño
de tareas a veces duras y peligrosas, y con
frecuencia mal remuneradas. La economía
subterránea ha alimentado y podrá seguir
alimentando la inmigración clandestina, que será
tanto más fuerte cuanto menores sean las sanciones

que se impongan a los reclutadores de esta mano de
obra. España es un nuevo país de inmigración.
Es una de las múltiples transformaciones de nuestra
demografía reciente, que, junto con las
experimentadas por la fecundidad o la estructura
por edades (envejecimiento), nos sitúa más en
consonancia con los modelos demográficos de
nuestro entorno. La imagen de la España peregrina
ha quedado arrumbada, pero ha dejado sus huellas
en ese casi 1.700.000 emigrados que se reparten
por Europa y América. La reconversión migratoria se
ha producido en tan poco tiempo que ha supuesto
una crisis de adaptación.
R. PUYOL ANTOLÍN, Los grandes problemas actuales
de la población, 1993. Adaptado

• Señala cuáles de estas frases son falsas (F) y cuáles verdaderas (V), y convierte aquellas en verdaderas:

❏ España e Italia siempre han sido países receptores de inmigración.
❏ A la inmigración han contribuido factores como la necesidad de encontrar trabajadores
para el desempeño de tareas a veces duras y peligrosas, y con frecuencia bien remuneradas.

❏ La economía subterránea ha alimentado la inmigración clandestina.
❏ Las principales transformaciones de nuestra demografía son el aumento de la fecundidad
y el envejecimiento.

❏ Los trabajadores extranjeros que vienen a España son para nosotros emigrantes.
❏ La imagen de la España peregrina ha quedado arrumbada, pero todavía hay casi tres millones
de emigrados fuera de nuestro país.
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3 Investigar la migración española. Observa la evolución de la emigración de la población española

a Europa de 1950 a 1972.
Migraciones españolas a Europa 1950-1972 (En miles)
300
250
200
150
100
50
0
1955

1965

1960

1970

1972
ADAPTACIÓN CURRICULAR

1950

• Contesta a las siguientes preguntas:
–
–
–
–
–
–

¿Por qué la emigración española hacia Europa fue tan escasa al principio?
¿Cuáles fueron los años de mayor emigración española hacia el exterior?
¿Por qué crees que emigraban tantos españoles entre 1950 y 1972?
¿Cuáles crees que eran los países de destino? ¿Por qué?
¿Qué tipo de trabajos piensas que encontrarían?
¿Por qué en estos momentos el fenómeno migratorio se ha invertido?

4 Completar una ficha. Completa la siguiente ficha con los datos de tu libro de texto.

LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

Población total:
Natalidad:
Mortalidad:
Crecimiento vegetativo:
Población joven o envejecida:

5 Trabajar en grupo. Leed el texto, dad vuestra opinión sobre el fenómeno de la inmigración y escribid

una redacción de unas 15 líneas en la que sinteticéis las opiniones diversas expuestas en clase.

Musulmanes sobre todo, negros también, y en
menor grado otros grupos, son objeto por doquier
de las iras xenófobas y racistas de una parte de los
europeos. El 85 % de los ingleses, el 80 % de los
holandeses y el 60 % de los alemanes y belgas
piensan que ya hay demasiados inmigrantes en sus
países. Por lo que se refiere a España, las actitudes
xenófobas y racistas no alcanzan valores tan
alarmantes, aunque acumulen cada vez más
episodios bochornosos contra gitanos, marroquíes o
negros, y la mayor parte de los españoles vinculan la
inmigración con la delincuencia, aunque, conforme
a las estadísticas policiales, la inmensa mayoría
de los expulsados del país lo son por carecer de

documentación, no por un delito. Una encuesta
del CIS indica que la predisposición a votar
a un partido racista es casi inexistente (2 %),
y el 71 % de la población no lo haría nunca. La
mayor parte de los españoles (62 %) piensa que
los inmigrantes ocupan un puesto
que los nacionales podrían desempeñar,
en particular los jóvenes, aunque el 54 % esté
de acuerdo en que los trabajadores extranjeros
en España hacen los trabajos que los españoles
no quieren realizar.
R. PUYOL ANTOLÍN, Los grandes problemas actuales
de la población, 1993. Adaptado
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