
TEMA 9. DINÁMICA Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

1. Los movimientos migratorios.

1.1. Las migraciones interiores.
1.2. Las migraciones exteriores.
1.3. La inmigración extranjera.
 
2. El crecimiento real de la población. 
 
3. La estructura de la población española.

3.1. La estructura por sexo y edad.
3.2. La estructura económica de  la población.

1. Los movimientos migratorios.
 
Las migraciones son los movimientos de población en el espacio. Distinguimos entre emigración,
o salida de población desde su lugar de origen; e inmigración, o llegada de población a un lugar de
destino.
 
El saldo migratorio es el balance entre la inmigración y la emigración (SM = I — E). Si es positivo,
indica inmigración, y si es negativo, emigración. 

1.1 Las migraciones interiores.
 
Son los movimientos de población dentro de las fronteras del país. Podemos diferenciar entre las
tradicionales, hasta 1975, y las actuales, desde esta fecha.
 
A. Las migraciones interiores tradicionales.
 
Este tipo de migraciones se desarrolló entre el último tercio del siglo XIX y 1975. Tuvieron las
siguientes características:
 

• Los emigrantes procedían mayoritariamente del campo y se dirigían a las grandes ciudades. 

• El  perfil  característico  de  los  emigrantes  fue el  de  personas  jóvenes,  con bajo nivel  de
cualificación, que buscaba trabajo. 

Las migraciones interiores  tradicionales son de dos tipos: 

• Las migraciones estacionales y temporales tuvieron su auge entre el último tercio del XIX
y  la  década  de  1960,  y  se  emprendían  con  intención  de  retorno.  En  unos  casos,  eran
desplazamientos para realizar labores agrarias (siega, vendimia, recolección de aceitunas).
En otros casos, eran desplazamientos temporales a la ciudad en las épocas del año en las que
el campo no daba tanto trabajo, para realizar tareas en la construcción, la industria o los
servicios. 
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• El éxodo rural tuvo lugar entre 1900 y 1975. Es una migración entre áreas rurales y urbanas
con carácter definitivo o de larga duración. Su motivación principal era conseguir trabajo
e ingresos más altos. Los emigrantes procedían de zonas atrasadas de Galicia, el interior
peninsular y Andalucía oriental. Se dirigieron, primero, a las zonas industriales de Cataluña,
el  País  Vasco  y  Madrid,  y,  más  tarde,  también  a  las  nuevas  áreas  industriales  del
Mediterráneo y del valle del Ebro, y a las zonas turísticas de Levante, Baleares y Canarias.
Dentro del éxodo rural pueden distinguirse cuatro etapas: 

  
a) En el primer tercio del siglo XX, tuvo un volumen moderado y estuvo motivado por el exceso
de brazos en el campo. El éxodo se dirigió a las principales zonas industriales (Madrid, Barcelona y
el País Vasco).

b)Durante la Guerra Civil y la posguerra, se estancó. 
 
c)Entre  los  años  1950  y  1975,  alcanzó  su  mayor  volumen.  Las  causas  fueron  el  crecimiento
demográfico, la crisis de la agricultura tradicional por la mecanización, el auge industrial impulsado
por los planes de desarrollo,  y el «boom» del turismo en el litoral mediterráneo e insular. Así, las
zonas de destino se ampliaron y formaron dos ejes peninsulares: el del Mediterráneo (desde Girona
a Alicante) y el del Ebro (desde el País Vasco a Tarragona a través de Navarra y Zaragoza). A ellos
se unían Madrid, en el centro de la Península, y las islas Baleares y Canarias.  
 
d)Desde 1975, el éxodo rural decayó. Con la crisis, las áreas industrializadas, sometidas a duros
procesos de reconversión, perdieron su atractivo. Actualmente, el éxodo rural alcanza valores muy
bajos.  

Las consecuencias de las migraciones interiores tradicionales, sobre todo del éxodo rural, son las
siguientes:
 

• En el plano demográfico, son las responsables de los desequilibrios en la distribución de la
población: vaciamiento del interior y grandes densidades en la periferia.  

 
• En el plano económico, en las áreas rurales,  al marchar la gente más joven y capacitada,

descendieron la  productividad y el  rendimiento.  En las  ciudades,  la  inmigración masiva
provocó problemas de suelo, vivienda, equipamientos y servicios. 

 
• En el plano social, se produjeron problemas de asimilación, al pasar los emigrantes de una

comunidad rural  de valores  tradicionales  a  una gran  sociedad urbana y competitiva.  La
integración no se produce, en general, hasta la generación siguiente. 

 
B. Las migraciones interiores actuales.
 
Desde la crisis de 1975 se inició otro ciclo de características muy distintas:
 

• Las motivaciones de la migración son más variadas: laborales, residenciales y retorno al
lugar de procedencia. 

 
• Hay una mayor diversidad de las áreas de origen y destino. Los emigrantes ya no proceden

mayoritariamente  del  campo,  sino  de  municipios  urbanos,  y  se  dirigen,   sobre  todo,  a
municipios urbanos medianos y pequeños de su propia comunidad autónoma. 
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1.2 Las migraciones exteriores.

Son los movimientos de población fuera de las fronteras del propio país. Desde mediados del siglo
XIX hasta la crisis económica de 1975, España fue un país de emigrantes cuyo destino tradicional
se encontraba en ultramar y en Europa occidental. A partir de entonces, se paralizó la emigración al
exterior y España se ha convertido en un país de inmigración. 

LA EMIGRACIÓN TRANSOCEÁNICA
 
La  emigración  transoceánica  o  a  ultramar  se  dirigió  principalmente  a  América  Latina  y
secundariamente a Estados Unidos, Canadá y Australia.  

En la emigración transoceánica se distinguen dos etapas de auge y dos de crisis: 

a. Desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial (1914). 
 
Desde mediados del XIX, la emigración a América aumentó debido a las causas siguientes: 
 

• Los países latinoamericanos necesitaban inmigrantes para poblarse,  explotar sus recursos
económicos y construir grandes infraestructuras, (Canal de Panamá, ferrocarriles y puertos).

 
• España limitó los obstáculos a la emigración, que se convirtió en una salida frente al exceso

de mano de obra provocado por el atraso agrario. También influyó el deseo de los jóvenes de
evitar un prolongado servicio militar de tres años. 

 
La procedencia de la mayoría de estos emigrantes era gallega, asturiana y canaria, y su destino
principal se encontraba en Argentina (actividades  agrarias de la pampa),  Cuba (plantaciones de
azúcar)  y  Brasil  (plantaciones  de  café);  las  dos  últimas,  necesitadas  de  mano  de  obra  tras  la
abolición de la esclavitud. El perfil característico de este emigrante era varón, joven, soltero, de
bajo nivel de cualificación y dedicado a la agricultura. 
 
b. La emigración transoceánica decayó entre las dos guerras mundiales (1914-1945).

Las causas fueron las siguientes: 
 

• La inseguridad generada por la Primera Guerra Mundial.  
• La crisis económica de 1929  
• La guerra civil española y la posguerra (1936-1949) ocasionaron escasez de transporte y

dificultades para salir al exterior. 
 
c. Entre 1945-1960, la migración transoceánica se recuperó (segunda etapa de auge), aunque sin
alcanzar las cifras de principios de siglo. Las causas que lo permitieron fueron la autorización para
salir libremente de España (1946) y el levantamiento del aislamiento internacional por parte de la
ONU (1950). 
 
La procedencia de los emigrantes continuó siendo principalmente gallega y canaria; Los destinos
prioritarios fueron Venezuela (explotación de petróleo), Argentina y Brasil. El perfil del emigrante
cambió. La emigración familiar adquirió más peso y los emigrantes tuvieron un mayor nivel de
cualificación, predominando los obreros y técnicos industriales y los agricultores preparados.  
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d.  Desde  1960, la  emigración  transoceánica  descendió,  al  iniciarse  el  declive  de  la  economía
latinoamericana y entrar en competencia con la emigración a Europa (segunda etapa de crisis).
Actualmente, las cifras son muy bajas y predominan los retornos.

LA EMIGRACIÓN A EUROPA
 
La emigración a Europa tuvo tres etapas bien diferenciadas: 

• Hasta mediados del siglo XX fue una migración escasa y estacional,  procedente,  sobre
todo, del campo levantino, que se dirigió a Francia.  

 
• El período comprendido entre 1950 y 1973 fue el  de mayor auge de la  emigración a

Europa. Se trató, en buena parte, de una emigración permanente (con contrato de un año o
más de duración) debida a variadas causas:

 
o  Por  parte  europea,  la  rápida  reconstrucción  económica  tras  la  Segunda  Guerra  Mundial
favoreció una amplia oferta de empleo que no podía cubrirse con los trabajadores propios. 
 
o  Por parte española, la emigración se vio estimulada por el fuerte crecimiento demográfico, el
excedente  de  población  agraria  a  causa  de  la  mecanización  del  campo,  la  insuficiencia  de  la
industrialización para absorberla, el aumento del paro causado por el Plan de Estabilización y los
elevados salarios  europeos.  La procedencia de los emigrantes  se extendió a  todas  las regiones,
aunque  las  más  afectadas  fueron  Andalucía  y  Galicia,  y  su  destino  prioritario  fue  Francia,  la
República Federal de Alemania y Suiza. 
 
El perfil de estos emigrantes era el de adultos jóvenes, poco preparados (agricultores, peones de la
construcción y  obreros  industriales),  que  desempeñaron los  trabajos  menos  cualificados  y peor
retribuidos en la minería, la construcción, la industria y el servicio doméstico. 
 

• A partir de 1973, la emigración permanente a Europa decayó. La crisis económica provocó
paro en los países de Europa occidental y muchos emigrantes regresaron. En los últimos,
tras la crisis que comenzó en 2008, se ha producido un repunte de la emigración española a
Europa, sobre todo de jóvenes que buscan oportunidades de trabajo. En todo caso, es pronto
para establecer conclusiones sobre este asunto. 

 CONSECUENCIAS DE LAS MIGRACIONES EXTERIORES 

• Consecuencias  demográficas: disminución  de  los  efectivos  de  población  españoles  y
desequilibrio entre unas regiones y otras. 

 
• Consecuencias económicas: por una parte, positivas, pues aliviaron el fuerte crecimiento

natural y el paro. Además, las divisas enviadas por los emigrantes contribuyeron a financiar
el  desarrollo  económico  español  y  a  reducir  el  déficit  comercial;  pero,  por  otra  parte,
también hubo consecuencias negativas, porque muchos ahorros no favorecieron a las áreas
de partida de los emigrantes, ya que los bancos los invirtieron en las zonas más desarrolladas
y muchos de los que regresaron se instalaron en otras zonas donde esperaban encontrar
trabajo más fácilmente o invertir en un pequeño negocio. 
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• Las  consecuencias  sociales en  los  países  de  destino  fueron  el  desarraigo,  las  penosas
condiciones de vida y la situación laboral marcada por salarios frecuentemente más bajos
que los de los trabajadores autóctonos. Tras la crisis de 1975, los emigrantes fueron los
primeros  afectados  por  los  despidos  y,  en  general,  regresaron  sin  haber  mejorado  su
cualificación. 

1.3 La inmigración extranjera

CARACTERÍSTICAS 

Desde mediados de la década de 1980 y, sobre todo, desde 1995, España está recibiendo un elevado
volumen  de  inmigrantes.  Así,  en  2008  la  población  extranjera  superaba  los  4.7  millones  de
personas.  Dentro  de  ella  se  diferencian  los  extranjeros  nacionalizados  tras  varios  años  de
permanencia en el país, que pasan a ser españoles de pleno derecho, los inmigrantes legales, que
obtienen permiso de residencia y mantienen su nacionalidad de origen; y los ilegales, más difíciles
de contabilizar. 
 
Las CAUSAS de esta atracción inmigratoria son numerosas:

• Por  parte  española,  influyen varios  motivos.  La  necesidad de  mano de  obra  a  raíz  del
desarrollo económico desde 1995, sobre todo en empleos de baja cualificación (temporeros
agrarios y servicios personales). Además, la proximidad de España a África la convierte en
la  puerta  principal  de  entrada  de  inmigrantes  africanos  a  Europa;  los  lazos  histórico-
culturales con América Latina favorecen la llegada de personas de esta procedencia; y la
bondad climática del Mediterráneo atrae a personas del centro y el norte de Europa. 

 
• Por parte de los inmigrantes extranjeros,  influyen motivos económicos (posibilidades de

trabajo o de negocio) y motivos políticos (persecuciones o falta de derechos políticos). 

La procedencia de los inmigrantes fue mayoritariamente europea hasta 1996; sobre todo, de los
países de la Unión Europea y del este del continente. Desde entonces, predominan los inmigrantes
extracomunitarios procedentes de África (Marruecos), Iberoamérica (Ecuador,  Colombia) y Asia
(China, Pakistán). 
 
Su destino principal son las comunidades con grandes centros urbanos y de servicios: Cataluña,
Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. Recientemente, la saturación del
mercado laboral de estas regiones ha provocado algunas migraciones hacia las comunidades del
interior y del Cantábrico. 

El PERFIL de los inmigrantes varía según su procedencia:

• Los inmigrantes comunitarios son jubilados con nivel de vida medio-alto que aprecian las
buenas condiciones climáticas del litoral o adultos atraídos por las posibilidades de trabajo
y de negocio. 

• Los  inmigrantes  extracomunitarios son  jóvenes  que  acuden  a  España  por  motivos
económicos o políticos. Realizan trabajos de baja cualificación en el sector servicios, la
construcción, la agricultura, la minería y la pesca. 

CONSECUENCIAS de la inmigración: 
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• Consecuencias  demográficas. Los  inmigrantes  han  contribuido  decisivamente  al

crecimiento demográfico de España en los últimos años, tanto de forma directa como por el
incremento de la natalidad.  

 
• Consecuencias económicas. 

 
o La inmigración aporta población activa, que desempeña las tareas más duras y peor remuneradas,
colabora  al  crecimiento  del  PIB,   aporta  más  dinero  a  las  arcas  públicas  del  que  consume en
educación y sanidad, y alivia la carga del elevado gasto en pensiones. Además, los inmigrantes
prestan  servicios  domésticos  que  permiten  incrementar  la  tasa  de  actividad  de  las  familias
españolas, especialmente de las mujeres. 
 
o  La  inmigración  se  relaciona  con  algunos  problemas,  como  la  pérdida  de  competitividad  (la
disponibilidad de mano de obra retrasa la modernización de ciertos sectores), la presión a la baja
sobre los salarios y el aumento del déficit exterior debido a las remesas enviadas a sus países de
origen. 
 

• Consecuencias sociales. 
  
o Han surgido actitudes xenófobas o racistas entre algunos sectores que consideran la inmigración
como  una  «invasión»  que  compite  por  el  empleo,  consume  recursos  sociales  en  perjuicio  del
bienestar de la población española y amenaza la identidad nacional.  
 
o Muchos inmigrantes sufren duras condiciones laborales (bajos salarios, largas jornadas, ausencia
de seguros) y malas condiciones de vida en barrios marginales y viviendas de escasa calidad.  
 
o  Las  dificultades  de  integración,  debidas  a  las  diferencias  culturales,  lingüísticas  y religiosas,
pueden suscitar tensiones con la población autóctona. 

2. El crecimiento real de la población.

El crecimiento real de la población se obtiene sumando el crecimiento natural y el saldo migratorio.

CR =  CN (Nacimientos – Defunciones) + SM (Inmigrantes – Emigrantes)  

Desde mediados del siglo XIX los efectivos demográficos españoles se han multiplicado casi por
tres. Sin embargo, no ha sido un crecimiento constante. 
 

• Entre  mediados  del  XIX y  principios  del  XX el  incremento  fue bajo,  debido al  escaso
crecimiento natural propio del régimen demográfico antiguo (altas tasas de natalidad y de
mortalidad), y a la emigración a ultramar. 

 
• En el período 1900-1975 el crecimiento fue elevado, especialmente durante la década de

1960, debido al alto crecimiento natural propio de la transición demográfica. El incremento
habría sido mayor de no haberse visto limitado por la persistencia parcial de la mortalidad
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catastrófica por epidemias (gripe de 1918), guerras como la de Marruecos (1908-1927) y la
Guerra Civil (1936-1939), y la emigración a ultramar y a Europa. 

 
• Entre 1975 y 2001 el aumento de la población fue muy bajo debido al escaso crecimiento

natural propio del régimen demográfico actual (hundimiento de la natalidad y mortalidad
baja). El retroceso habría sido mayor de no haberse visto compensado por el retorno de
emigrantes  a  raíz  de  la  crisis  económica  mundial  y  por  el  aumento  de  la  inmigración
extranjera desde 1995. 

 
• Desde  2001 el  crecimiento  de  la  población  se  ha  acelerado  debido  principalmente  a  la

inmigración extranjera, que también ha elevado la natalidad. No obstante, existen acusados
contrastes territoriales entre áreas. Aunque, en los últimos años, la crisis económica de 2008
ha hecho que la  población  descienda,  sobre todo por  la  no llegada  y por  el  retorno de
extranjeros a sus países de origen. 

3. La estructura de la población española.
 
La estructura de la población es su composición por sexo y edad, y por actividad económica.
 
3.1 La estructura por sexo y edad. 
 
La estructura por sexo:
 
La estructura por sexo es la relación entre el número de hombres y mujeres que componen una
población.  Esta  relación  se  mide  mediante  las  tasas  de  masculinidad  o  feminidad,  que  pueden
calcularse para toda la población o para grupos de edades. Cuanto más se aleje del índice de 100,
mayor será el desequilibrio entre sexos. 

     N.º de varones x 100
Tasa de masculinidad =                                       = varones /100 mujeres

          N.º de mujeres

   N.º de mujeres x 100
Tasa de feminidad =                                             = mujeres /100 varones

         N.º de varones

Los factores que influyen en la estructura por sexo son el nacimiento siempre de un mayor número
de  niños  (unos  105  por  cada  100  niñas),  la  mayor  esperanza  de  vida  de  las  mujeres,  y  las
migraciones, dado que suelen emigrar más los varones.
 
En España estos factores hacen que en las edades jóvenes predominen los hombres, debido a su
superioridad numérica al nacer y al crecimiento de la inmigración. Sin embargo, en la edad adulta
madura (50-54 años),  los efectivos  de los sexos se igualan y al  final predominan las ancianas,
gracias a la mayor esperanza de vida de las mujeres. La excepción son algunas zonas rurales donde
la mayor emigración femenina deja más hombres en las edades adultas y ancianas. 
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La estructura por edad: una población envejecida. 
 
La estructura por edad es la composición de la población por grupos de edad: jóvenes (014 años),
adultos  (15-64 años)  y  ancianos (65 años y más).  Se mide calculando los  índices  de juventud
(porcentaje de jóvenes) y de envejecimiento (porcentaje de ancianos) de una población. Esta se
considera joven cuando el porcentaje de jóvenes supera el 35%, y envejecida, cuando el porcentaje
de ancianos supera el 12%. 

Población de o – 14 años  x  100
Índice de juventud =                                                         = %

Población total

Población de 65 y más años  x  100
Índice de envejecimiento =                                                               = %

Población total

Los factores que influyen en la estructura por edad son la natalidad, en el número de jóvenes; la
esperanza  de  vida,  en  el  número  de  ancianos;  y  las  migraciones,  dado  que  los  migrantes  son
habitualmente jóvenes. 
 
En España, la estructura por edad se encuentra envejecida, pues los jóvenes representan un bajo
porcentaje (14,35% en 2008) y los ancianos un porcentaje alto (16,57% en 2008). 

• Las causas del envejecimiento son el fuerte descenso de la natalidad desde 1975, que ha
reducido el número de jóvenes; el aumento de la esperanza de vida, que ha incrementado el
número de ancianos, especialmente en las edades más avanzadas, y la emigración de épocas
pasadas,  que  no  se  ha  visto  compensada  por  la  reciente  inmigración.  No obstante,  hay
diferencias territoriales: 

 
a) Las comunidades con mayor porcentaje de jóvenes son las que muestran tasas de 
natalidad relativamente más altas y esperanza de vida más baja (sur peninsular), o las
fuertemente inmigratorias (Madrid y litoral mediterráneo). 

 
b) Las comunidades más envejecidas son las que en el pasado se vieron muy 
afectadas por la emigración y cuentan actualmente con bajas tasas de natalidad, alta 
esperanza de vida y un sobreenvejecimiento causado por el retorno de antiguos 
emigrantes (Galicia y el interior peninsular), y también las comunidades que se 
vieron muy prolongadamente afectadas por la crisis de 1975 (cornisa cantábrica). 

 
• Las consecuencias del envejecimiento: 

 
a) La desaceleración económica que se debe a que el envejecimiento reduce la 
población activa y la capacidad de innovación. 

 
b) La elevación del gasto en pensiones. 
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c) El incremento del gasto sanitario deriva de que los ancianos consumen más 
medicamentos, visitas médicas y estancias hospitalarias. 

 
d)  Los cuidados y atenciones a la población anciana suponen un aumento de las 
cargas familiares; un incremento de la demanda de residencias públicas y privadas, 
que actualmente son insuficientes, y la necesidad de planear para ellos actividades 
que les permitan distraerse y sentirse útiles.

3.2 La estructura económica de la población.
 
La estructura económica de la población estudia la población que contribuye con su actividad al
proceso productivo (población activa) y los distintos sectores en que se desarrolla esa actividad (los
sectores económicos).
 
A. La población activa
 
La población activa es el conjunto de personas de 16 años y más que suministran mano de obra
para la producción de bienes y servicios o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse
a esta producción. Por tanto, comprende a la población que trabaja a cambio de una retribución
(población activa ocupada) y a la que busca activamente empleo (población activa desocupada),
bien porque habiéndolo tenido está en paro, o bien porque está buscando su primer empleo.
 
La población inactiva es la que no realiza un trabajo remunerado ni se encuentra disponible para
desempeñarlo,  como pensionistas,  rentistas,  estudiantes  y  personas  dedicadas  a  las  labores  del
hogar. Por este motivo, depende económicamente de la población activa. 
Existen diversos índices para medir la actividad de una población, como la tasa de actividad, la tasa
de paro y la tasa de dependencia. 

La  tasa de actividad es  el  porcentaje  de activos  de una  población.  La forma de calcularla  es
relacionando a los activos con la población en edad de trabajar (16-64 años).

Población activa  x  100                      
TASA DE ACTIVIDAD =                                                  

Población entre 16 y 64 

La tasa de paro es el porcentaje de población activa desocupada respecto al total de la población
activa:

Población activa desocupada  x  100
TASA DE PARO =                                                                   

Población activa
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La tasa de dependencia es la relación entre la población dependiente y la población trabajadora: 

Población dependiente (0-15 años + 65 años y más) x  100
        TASA DE DEPENDENCIA =                                                                                                      

Población en edad de trabajar

B. Los sectores económicos. 

La población activa se divide en tres sectores económicos: 

• SECTOR  PRIMARIO.  Incluye  las  actividades  dedicadas  a  la  obtención  de  materias
primas: agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca y minería. En 2013, ocupaba el
2.6 de la población. 

 
• SECTOR SECUNDARIO. Comprende las actividades dedicadas a la transformación de las

materias primas: la industria y la construcción. En 2013, ocupaba el 25.3 de la población. 
 

• SECTOR TERCIARIO.  Incluye  las actividades  que proporcionan servicios:  transporte,
comercio, turismo, sanidad, educación, finanzas. En 2013, ocupaba el 72.1%.  
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