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Por segunda vez, el Rector de la Universidad de Zaragoza es solicitado para prologarPP
trabajos publicados desde el Instituto Geográfico Nacional y realizados por el Grupo de

Estudios de Ordenación del Territorio (GEOT) que dirigía y dirige, el Dr. Calvo Palacios del

Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza.

Es un honor que se hace a nuestra Institución y queremos agradecerlo. 

En la primera ocasión, mi predecesor el Dr. Badiola Díez, lo comenzaba afirmando que

“una de las funciones intrínsecas de la Universidad es la promoción de la investigación,

ppero otra, no menos importante, el servicio a la sociedad que nos acoge poniendo en sus

manos los resultados de las investigaciones realizadas en la medida que éstas puedan

contribuir al mejor desarrollo de aquella”.

Suscribimos totalmente lo anterior añadiendo que, además de la calidad, elaboración y

utilidad social de sus contenidos, con su realización se cumple otra de las principales

directrices que presiden nuestros quehaceres rectorales: la misión de generar equipos

que preparen a las jóvenes generaciones para su integración en la sociedad más allá

del tiempo propio de las aulas. 

Este trabajo, como el anterior, ha cumplido perfectamente tal directriz. Si la ocasión anterior

ppropició la madurez profesional del Dr. Pueyo Campos, ahora codirector de la publicación,

ésta de ahora representa el salto a las candilejas investigadoras de María Zúñiga Antón

como elemento clave de todo un grupo de colaboradores que, al acabar el trabajo, alcanzan

con su realización unos niveles formativos que el aula “per se” no puede transmitir

ppero sí la institución universitaria en sentido amplio. Todo ello se consigue gracias

al buen hacer, entera disposición y excelente dirección llevadas a cabo por el profesor

Doctor D. José Luis Calvo Palacios.

La publicación Demografía de la serie Monografías del Atlas Nacional de España cuenta

con el respaldo de dos instituciones tan prestigiosas como necesarias en el Estado

Español. La primera de ellas, el Instituto Nacional de Estadística, ha aportado la fiabilidad y

calidad de sus propios datos, que llegan a lo exhaustivo en la explotación del Censo

de Población de 2001, sin olvidar que para entender el presente hay que recurrir al pasado

yy por ello se completa con una larga serie de sus propios fondos documentales en materia

de población que abarca desde 1857 a 2007. La segunda, sin que ello suponga preterición

alguna, es el Instituto Geográfico Nacional, con su aportación de conocimientos

cartográficos y bases cartográficas actualizadas con el esmero y la profesionalidad de su

ppersonal que lleva a la finalización de un trabajo cuidado hasta el último detalle de imprenta.

Junto a ambas instituciones, el trabajo investigador del grupo GEOT de nuestra Universidad

ha aunado el conocimiento de las realidades territoriales españolas inherente a su

especialización geográfica con su probada capacidad de plasmación cartográfica de los

mismos presentando una serie de mapas que se convierte en un todo sugerente para abrir

caminos a nuevas interpretaciones tanto desde la óptica especializada de los diferentes

grupos investigadores como para facilitar y dar sentido al trabajo diario de las

administraciones públicas. 

Con ello esta publicación pasa a ser un instrumento puesto en manos de la sociedad para

que ésta obtenga nuevas destilaciones al cruzar la información de las variables

ppoblacionales con cualesquiera otra. La población es variable explicativa o explicada, pero

difícilmente puede quedar ausente de la interpretación de nuestra vida siendo “el hombre”,

como decía Protágoras, “la medida de todas las cosas”. 

Desde la universidad se contribuye a la construcción de nuestra sociedad en la que,

pparafraseando a Terencio, “si somos humanos, nada de lo humano nos puede ser ajeno”.

FELIPE PÉTRIZ CALVO

Rector de la Universidad de Zaragoza



En la sociedad actual no hay materia que pueda desdeñarse por su irrelevancia
cuando se piensa en términos de ordenación territorial, pero sí hay una que destaca sobre
las demás por su importancia: la demografía o, para precisar más, la población considerada
tanto en su distribución territorial como en sus componentes estructurales y estructurantes.

Este es el tema esencial de esta monografía del Atlas Nacional de España, realizada con la
cooperación inestimable del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha puesto a
disposición de la obra toda su información, además de su orientación técnica y experta
sobre el conjunto de un trabajo que se ha materializado con la eficaz colaboración del
Grupo de Estudios de Ordenación Territorial de la Universidad de Zaragoza (GEOT). 

Los 408 mapas temáticos elaborados, 91 de los cuales son representaciones cartográficas
a nivel municipal, presentan una visión global, sintética y muy completa de la realidad
de la población española y de su evolución, que en algunos aspectos se analiza
desde 1857 a 2007.

Así, se sitúan ciertas variables de la población en el contexto demográfico europeo, se
describe la evolución demográfica española, se reflejan los indicadores más significativos
de estructura demográfica y de movimientos naturales de población, y se estudia la
dinámica migratoria, las características funcionales y estructurales de la población española
yy la calidad de vida. También se analiza la relación espacial entre el crecimiento
demográfico y diversos indicadores funcionales y estructurales de la población, que
constituyen un excelente punto de partida para estudios estadísticos más profundos.

Se han añadido, además, materias como los potenciales de población, y entre las
características funcionales y estructurales de la población merece destacarse, por su
absoluta novedad, la representación cartográfica del concepto de “población vinculada”
qque, por su división municipal, permite contribuir a la creación de mapas que reflejen las
“cuencas de vida” en las que se desenvuelve la realidad cotidiana de la población española
actual. Si de alguna forma pueden plasmarse estas cuencas vitales, que son las que
realmente configuran el soporte territorial de la vida de los ciudadanos, es mediante una
adecuada cartografía, y esto es lo que se ha pretendido.

Con todo ello, se intenta poner a disposición de la sociedad un instrumento de análisis
qque permita ayudar tanto en la elaboración de estudios como en la toma de decisiones,
especialmente en materia de ordenación territorial y urbanismo. En esta línea, la
presentación conjunta de un DVD, en el que se incluye la totalidad de la cartografía
actualizada, acercará aún más esta información a los diversos usuarios facilitando  su
manejo y aprovechamiento, por lo que serán muy bien recibidas cuantas críticas y
comentarios puedan mejorarlo.

Para concluir, no queda sino felicitar al INE por su imprescindible cooperación, así como al
ggrupo GEOT de la Universidad de Zaragoza y al equipo responsable del Atlas Nacional de
España del IGN, por los esfuerzos realizados en una publicación que ha exigido mucha
más dedicación de la habitual, y porque han sido capaces de elaborar una monografía de
g y g p q p pgran calidad y de segura referencia para quienes se interesen por la realidad española.

ALBERTO SERENO ÁLVAREZ

Director General del Instituto Geográfico Nacional
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La monografía que aquí se presenta
no es un estudio demográfico en sí
mismo, sino que ofrece la posibilidad
de poder hacerlo atendiendo a la
diversidad de las distribuciones en el
territorio. Se ha concebido,
en principio, como una presentación
detallada de los resultados
del Censo de Población de 2001,
desagregando incluso hasta
la escala municipal con
representación de los tamaños
de población de los más de 8.100
municipios. Esta mejor
representación de los valores
absolutos de la variable real
no se había podido realizar hasta
ahora pues no lo habían
permitido las herramientas
disponibles —exceptuando las
representaciones coropléticas de los
tradicionales mapas de densidades
de población o similares— que por
otra parte llevan a importantes
errores de interpretación
cuando se asocian valores absolutos
de la variable real con variables
visuales como el tono, el valor o
la saturación que, desde un
planteamiento semiótico,
no son aptas para ello.

Esta inclusión del tamaño como variable vi-
sual de referencia permanente permite asociar
a aquél un cierto número de características pre-
visibles (por ejemplo, los pequeños tamaños
municipales se asocian con mayor envejeci-
miento, menor presencia femenina o mayores
porcentajes de emigración; las grandes ciuda-
des, por el contrario, se relacionan con mayor
presencia del sector terciario o mayores por-
centajes de mujeres) lo que de forma implícita
ayuda a evaluar y discriminar visualmente
aquellos otros que presentan características
diferentes en relación con su tamaño. Y aunque
puede deberse simplemente a su posición den-
tro de un conjunto, permite reconocer —y es
otro de los valores positivos asociados a este
tipo de representación— unas cuencas de vida
que no coinciden con las divisiones administra-
tivas tradicionales de referencia espacial para
las representaciones cartográficas, como suce-
de con las provincias, las comunidades autó-
nomas o las comarcas. 

La búsqueda de las nuevas cuencas de vi-
da de la población española es especialmente
importante para la correcta administración del
territorio. La vida de la gente transcurría, hasta
hace no demasiadas décadas, en el mismo mu-
nicipio; allí se residía, trabajaba o estudiaba.
Las segundas residencias eran todavía algo
inusual, como lo eran los modernos medios de
transporte y su popularización. En aquellas con-
diciones, la escala municipal era la adecuada
para un análisis tan estático como la vida de
sus habitantes, hasta que se empezaron a rea-
lizar los mapas de mercados que el profesor
Casas Torres desarrolló en la década de los cin-
cuenta para varias provincias españolas. 

Pero, con la excepción de los mercados y
sus desplazamientos semanales, quincenales,
mensuales o los anuales para las ferias u otros
viajes esporádicos por motivos de salud, diver-
sión o similares, los movimientos diarios no con-

figuraban todavía unos espacios de vida coti-
diana similares a los actuales, en los que cada
vez hay una parte más importante de la pobla-
ción que debe realizar desplazamientos que su-
peran los treinta minutos y en ocasiones la ho-
ra, como se indica en algunos de los mapas de
explotación de los datos del censo de 2001. 

Aunque los movimientos pendulares no son
algo que surja con el censo de 2001, sí es la
primera vez que se recoge en el censo una in-
formación desagregada municipio a municipio
no solo sobre la población que vive en él, si no
también sobre la que trabaja, estudia o tiene
una segunda residencia en dicho municipio
aunque no resida en él. Estos son los datos de
población vinculada que permiten reconocer
mejor las cuencas de vida y que son especial-
mente prácticos en el estudio de los espacios
metropolitanos en unión de otro tipo de varia-
bles de la cartografía tradicional. La cartografía
de estos datos desagregada por municipios
adquiere su pleno sentido porque permite
asociarlos a su tamaño y posición dentro del
conjunto en el que se inscriben y sus aporta-
ciones todavía serán mejores cuando se vincu-
len a las infraestructuras viarias y de transpor-
te a escalas más cercanas al objeto de estudio.
Esto es otra aportación que abre puertas a es-
tudios regionales, pero permitiendo la compa-
ración de los procesos nacionales de metropo-
lización en sus mutuas interrelaciones, así
como ver los efectos que a veces se extienden
desde Madrid hasta Ciudad Real o Puertollano
gracias a la utilización de la alta velocidad fe-
rroviaria combinada con horarios, tarifas y abo-
nos adecuados.

En un intento de asociar las representaciones
más o menos estáticas y vinculadas al
territorio con la nueva concepción del espacio co-
mo bien de uso —que se asocia casi de
forma indisoluble al tiempo, los costes y posibili-
dades de desplazamiento— se presentan otra se-
rie de mapas de potenciales de población de los
que ya se hizo una primera publicación en el gru-
po 14b del Atlas Nacional de España en 1992.

Ahora, por una parte, se mantiene la meto-
dología con distancias euclidianas para dar vali-
dez a la serie completa 1970-2006, desagrega-
da en períodos parciales, y permitir el análisis

de las variaciones, algunas de ellas tan bruscas
como las producidas en los años setenta con el
fuerte crecimiento demográfico y la continuidad
de la migración del campo a la ciudad, o la su-
cedida en los primeros años del siglo XXI por la
llegada de casi cuatro millones de inmigrantes.
Sin embargo, en la década de los noventa, si
por algo se caracterizó la población española
fue precisamente por su estancamiento tanto en
cifras totales como en su distribución territorial,
aunque en contrapartida fue cuando más se am-
plió el espacio urbanizado, vaciándose parcial-
mente las metrópolis centrales con traslados de
la juventud hacia los municipios del contorno.

Con independencia de estas aportaciones vin-
culadas ora a la temática, ora a la desagregación
o a la cartografía de nuevos contenidos, esta obra
tiene también una lógica interna no necesaria-
mente coincidente con ediciones anteriores. En
unos casos, cuando ya han sido publicados es-
tudios históricos cuya validez no puede modifi-
carse, se prefiere remitir a ediciones anteriores
sin necesidad de repetir lo ya publicado.

En otros casos, se muestran, incluso con
presentaciones en la misma página, mapas que
exhiben aspectos complementarios y que, vis-
tos en conjunto, aportan matices que de otra
forma se perderían. En algunas otras ocasio-
nes lo que se ha buscado es una síntesis de las
evoluciones históricas para poner de relieve el
cambio demográfico tan trascendental que se
ha dado en España, y así sucede por ejemplo
con la serie de natalidad, mortalidad, etc. plas-
mada en sus valores provinciales, incluyendo
siempre la variable visual tamaño, para mo-
mentos censales diferenciados. Es interesante
contemplar cómo España ha evolucionado des-
de valores de natalidad por encima del 30‰
hasta valores menores del 10‰ de otros mo-
mentos. Lo mismo puede decirse en el estudio
de la mortalidad o la fecundidad. Es una ima-
gen completa de la transición demográfica que
muestra al mismo tiempo sus variaciones en la
distribución territorial y el peso en el conjunto de
las diferentes distribuciones provinciales.

El cambio tecnológico y la inmediatez en el
acceso a la información ha permitido la actuali-
zación de un gran número de mapas temáticos
antes de su publicación. Esta necesidad de
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los del porcentaje de menores de 15 años de
Italia (22,5%), Países Bajos (19,9%), Suecia
(17,9%) o Francia (17,7%).

POBLACIÓN DE 65 AÑOSY MÁS
EN LOS PAÍSES DE EUROPA

Si la baja proporción de menores de 15 años
se considera correlato de altos niveles de renta,
la elevada proporción de población de 65 y más
años se considera uno de los componentes
esenciales de las poblaciones desarrolladas con
una esperanza de vida elevada y consiguiente-
mente, con una proporción igualmente elevada
de personas mayores.

En concreto, la media de los países de renta
elevada tenía unas proporciones de 65 y más
años del 12,8% en 2003 que descendía hasta el
5,8% en los países de rentas medias y bajaba
hasta el 3,4% para los de rentas bajas. A pareci-
dos resultados se llegaba con la clasificación en
función del índice de desarrollo humano, con la
particularidad en todos los casos de que proyec-
tando al 2015, las cifras de 65 y más años en los
países de renta alta suben cinco puntos mientras
que solo suben dos para los países de rentas
medias y uno para los países de rentas bajas. 

La esperanza de vida aumenta más en los
países de rentas altas, lo cual por otra parte es
una consecuencia obvia, pero plantea problemas
añadidos como mantener la calidad de vida de
estas poblaciones una vez llegadas a la edad de
jubilación, mantener un índice de dependencia
senil más elevado, con todos los sobrecostes in-
herentes a la nueva situación, entre ellos la via-
bilidad de los sistemas de seguridad social cuan-
do la masa trabajadora disminuye, y, finalmente,

aumento de las diferencias entre países ricos y
pobres que forzará mayores necesidades de ma-
no de obra en los ricos y mayores desequilibrios
en los pobres que exigirán nuevos movimientos
migratorios y/o esfuerzos suplementarios para
elevar in situ sus niveles de desarrollo humano y
evitar desplazamientos masivos e incontrolados.

En Europa, los porcentajes de personas de
65 y más años se mueven en un recorrido que
lleva desde el 4,3% de Turquía, país que tam-
bién presentaba las mayores proporciones de ni-
ños, y el 22,6% de personas de edad que ofre-
ce la estructura demográfica noruega.

Por encima del 15% hay siete países:
Alemania, Suecia, Bélgica, Unión de Serbia y
Montenegro, Hungría, Letonia y San Marino.
Sobrepasando el 13%, y sin alcanzar el 15%,
aparece una larga lista de dieciséis países:
Luxemburgo, Irlanda, Ucrania, Países Bajos,
Francia, Suiza, República Checa, Finlandia,
Andorra, Austria, Dinamarca, Liechtenstein,
Bulgaria, Reino Unido, Estonia y Grecia.

Un poco más abajo, con un 12,9% aparece
España, con la particularidad de que sus cifras
están subiendo vertiginosamente tanto en cifras
absolutas (potencia de las generaciones cerca-
nas a la jubilación) como en relativas (al no ha-
ber reposición en la base, por la disminución de
la natalidad), pesando más los ancianos en el to-
tal. Reflejo de este crecimiento es que muchas
provincias españolas superan ya el 20% de an-
cianos.

Con los porcentajes más bajos de ancianos,
y por causas diversas a las que no son ajenas
las diferencias en las evoluciones y estructuras
demográficas, figuran junto a Turquía (relativa-
mente típica del mundo musulmán aunque un
tanto atemperada por su occidentalización);
Albania, con un 6,3% de 65 y más años; Malta,

con un largo problema bélico a sus espaldas que
ha menguado los posibles ancianos de hoy; o
Islandia, que completa la nómina de países con
menos de un 10% de personas "de edad".

Esta situación, acompañada por el desarro-
llo de políticas sociales, sanitarias y de apoyo a
los más mayores, ha supuesto que Europa sea
el continente con el mayor porcentaje de pobla-
ción anciana, y si esto se puede considerar co-
mo un triunfo de las políticas públicas de aten-
ción al ciudadano, entraña ciertos nubarrones,
manteniendo el mismo modelo productivo, en la
continuación del modelo de crecimiento sociode-
mográfico. Sobre todo porque en muchos de los
países del norte de Europa se están incorporan-
do a la sesentena los efectivos de la generación
del baby boom nacidos tras la contienda de la 2ª
Guerra Mundial.

Se puede afirmar que, por lo menos la prime-
ra mitad del siglo XXI, la edad adulta o ancianos
va a ser el referente en todo el espacio europeo.
Esto va a suponer un cambio en las relaciones
entre aquellos potencialmente activos y los an-
cianos dependientes. Si antaño las cifras se mo-
vían con más de 6 personas potencialmente ac-
tivas por anciano, el horizonte basculará hacia
una relación de 2 a 1.

Esta situación se está viendo paliada por el
cambio tecnológico y económico de la sociedad
europea. Por una parte se están automatizando
mucho las tareas y trabajos en todos los secto-
res, y ha aumentado muy considerablemente la
productividad por trabajador. Por otra parte,
Europa está recuperando el papel de foco recep-
tor de inmigrantes. Una correcta política inmigra-
toria podría potenciar los sectores estratégicos,
productivos y asistenciales de los países euro-
peos para afrontar el reto de la, cada vez más,
anciana y dependiente población europea.
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ofrecer al lector o al investigador los resultados
más recientes han sugerido la conveniencia de
incluirlos en el DVD que se adjunta en esta pu-
blicación.

En cuanto a los temas tratados, el capítulo I
sitúa España dentro del conjunto europeo. En
este caso los valores con los que se elabora
la cartografía se alejan levemente de los que
luego se utilizan, que son los de procedencia
nacional, sin duda más acertados a la hora de
enjuiciar la realidad española, pero inevitable-
mente la fuente de información es diferente y
de ahí provienen las dificultades. En cualquier
caso es una aproximación por países con ma-
pas de densidades, esperanza de vida al nacer,
edad media y porcentajes de menores de 15
años y de 65 años y más que sitúan a España
en el contexto europeo desde el punto de vista
de su estructura demográfica actual.

El capítulo II ensaya un estudio de la evolu-
ción demográfica española desde 1857 a 2007
mostrando mapas de distribuciones de pobla-
ción, siempre proporcionadas a la variable
visual tamaño, insistiendo a la par en las varia-
ciones en cifras absolutas y en las porcentuales,
con el objeto de evaluar el peso de cada una de
las provincias en el conjunto nacional del mo-
mento y el resultado final, en el que se ve clara-
mente el desplazamiento del centro de grave-
dad de la población española hacia el
Mediterráneo y el abandono selectivo de las re-
giones interiores. Sin embargo, a escala provin-
cial no pueden apreciarse las concentraciones
en espacios urbanos en detrimento del medio
rural en el que vivían casi las tres cuartas partes
de los españoles a comienzos del siglo XX.

Pero los cambios demográficos territoriales
siempre van acompañados de otros estructura-
les en la medida en que son los jóvenes los que
suelen emigrar con lo cual, más allá de lo que
las cifras absolutas de variación puedan indicar,
subyace en las provincias de origen de la emi-
gración toda una impotencia para la regenera-
ción, que, sin embargo, se convierte en vida y
nacimientos en las provincias de destino. A po-
ner de relieve esta nueva realidad en la distri-
bución territorial se encamina el capítulo III en
el que se abordan los indicadores de estructu-
ra demográfica por provincias, cartografiando

para diferentes momentos censales los grupos
de edades de menores de 15 años, menores de
25 y de 65 años y más, además de otra serie
de indicadores complejos en los que se relacio-
nan algunos de los citados u otros, para dar
como resultado los índices de envejecimiento,
dependencia juvenil, dependencia senil, 
reemplazamiento, feminidad, etc. Se unen,
además, algunos otros indicadores vinculados
con otras informaciones obtenidas de otros
apartados del censo de población, de los que
se pueden extraer datos valiosos para otros
menesteres como, por ejemplo, saber cuántas
personas mayores de 65 años viven solas o el
indicador de emancipación de los jóvenes, la
cual se produce en edades que, como mínimo,
cabe calificar de maduras.

El capítulo IV se consagra al estudio del mo-
vimiento natural de la población con tasas e in-
dicadores por provincias y, cuando ha sido po-
sible, por municipios. Se pasa revista a los
aspectos que permiten una cartografía des-
agregada en la que se ponen de relieve los di-
ferentes valores provinciales. No se recurre a
presentaciones que están más cercanas a ser
gráficos superpuestos sobre las provincias res-
pectivas, ya que en estos casos la lectura uni-
taria y global, que es una constante obligada de
la cartografía, cede paso a análisis pormenori-
zados que no tienen necesidad de representa-
ción cartográfica. Por ejemplo, no se han re-
presentado las pirámides de población de cada
provincia, pero sí las del conjunto del país co-
mo referencia obligada del contexto evolutivo
en el que situar los valores parciales (menores
de 15 años, menores de 25, etc.) correspon-
dientes a cada una de las provincias en los di-
ferentes momentos censales.

Por otra parte, la sociedad española que re-
fleja el censo de 2001 es el resultado de un pro-
ceso que implica a todo el conjunto de factores
demográficos. La fuerte reducción de la natali-
dad no puede explicarse sin hacer referencia al
cambio en las diferencias de edad entre madre
e hijo, lo que a su vez es consecuencia de un
retraso en el acceso al matrimonio y a la mater-
nidad, pero también puede depender del traba-
jo o de la progresiva emancipación femenina,
sin dejar de lado la reducción de la mortalidad

infantil, el incremento del índice de soltería, de
las parejas de hecho o la legalización de las del
mismo sexo. Todo el cambio se debe interpre-
tar dentro de un conjunto y de un proceso en el
que aparecen las desigualdades en la distribu-
ción por el territorio nacional, que deben ser co-
rrectamente interpretadas por provincias y mu-
nicipios porque el cambio también afecta al
territorio.

Por ello, en el capítulo V se analizan me-
diante mapas estáticos y de flujos las dinámicas
migratorias por comunidades autónomas, pro-
vincias y municipios, insistiendo en el número de
inmigrantes y emigrantes, diferenciando los mo-
vimientos internos de los realizados con el ex-
tranjero y analizando, finalmente, los niveles de
autoctonía de cada municipio para entender los
resultados finales de un proceso que evidencia
la pluralidad española y la consolidación de una
economía con peso en el conjunto europeo.

Esta diversidad territorial se comprende aún
mejor cuando se analizan las características fun-
cionales y estructurales de la población espa-
ñola por municipios (capítulo VI), porque a partir
de la base municipal que sirve de referencia es-
pacial a los datos, se intuyen las nuevas cuen-
cas de vida en las que se mueve la sociedad es-
pañola, cuyos miembros pueden vivir en un sitio
y trabajar en otro, estudiar en un tercero y tener
una segunda residencia más allá. Así mismo, los
desplazamientos pueden ser cercanos a sus do-
micilios y realizarlos paseando, lo que implica
una mayor calidad de vida, o con desplaza-
mientos circadianos de más de una hora, que
implica exactamente lo contrario, dependiendo
todo ello de la situación profesional, de si el ám-
bito es rural o urbano, del peso del sector ter-
ciario y de otra larga serie de factores.

A tratar de analizar algunos indicadores mu-
nicipales de la calidad de vida se consagra el
capítulo VII (número medio de vehículos, con-
dición socioeconómica media, disponibilidad de
segunda vivienda, accesibilidad a los edificios,
nivel medio de estudios en el grupo 30-39 años,
estudios pre-obligatorios y post-obligatorios).

En el capítulo VIII se explican, en la medida
que esto es posible mediante cartografía, las
variaciones de población como variable expli-
cada, que es el resultado de un conjunto de fac-
tores de crecimiento que han llevado a compo-
siciones diferenciadas —en una serie de
parámetros demográficos— tales como que en
la ciudad hay más mujeres y jóvenes que en el
medio rural.

Finalmente, el capítulo IX trata de simular la
movilidad de la población en el territorio recu-
rriendo a algunos modelos como los de poten-
ciales de población en los que por una parte se
presentan mapas de las distribuciones aten-
diendo a los principios del modelo gravitatorio,
y por otra se consideran las variaciones ponde-
radas recurriendo a su presentación en otra se-
rie de mapas en los que, además, se añade un
análisis del sistema urbano español (aunque se
incluyen todos los municipios) y en los que se
diferencian los crecimientos propios de pobla-
ción y los inferidos por el resto del conjunto,
pues hay entes territoriales que pierden poten-
cial, pero en beneficio de un contorno con el
que forman una única entidad funcional, aun-
que no administrativa, y otros que absorben los
efectos del conjunto en beneficio propio. De es-
ta forma se puede ver la unidad funcional entre
la diversidad y a la inversa.

Estas diferencias -favorables siempre a la na-
talidad desde 1975 a 2004, cuando se han con-
siderado a nivel nacional- dan una pauta acerca
del crecimiento de la población española.
Sucede que en el quinquenio 1975-1980 se
crecía al 9,30 por mil, veinte años más tarde, en
el último quinquenio del siglo XX, la natalidad
nacional tan solo superaba en un 0,41 por mil a
la mortalidad española, con lo cual el crecimien-
to precitado hubiera sido más bien estanca-
miento de no haber mediado la inmigración ex-
tranjera para revitalizar las cifras totales de
población censada. Esta parálisis ha tenido
también consecuencias en la estructura pobla-
cional por edades que en España, y otros paí-
ses mediterráneos, se ha modificado un cuarto
de siglo más tarde que en la Europa del norte y
central y se refleja, ahora mismo, en los índices
de envejecimiento, dependencia, etc.

Para estudiar esta evolución por provincias,
se han desagregado los valores por quinque-
nios desde 1975 hasta 2001, con apoyo en da-
tos oficiales de censos y padrones, mientras
que los datos más recientes se basan en esti-
m a c i o n e s .

Dentro de estos valores por provincias y pe-
riodos, el crecimiento más elevado lo proporcio-
naba Cádiz que entre 1975 y 1980  lo hizo a
una media anual del 15,28 por mil y el más bajo
corresponde a Lugo que en el periodo más re-
ciente ha experimentado crecimientos negati-
vos del -8,32 por mil anual. La amplitud del re-
corrido de la variable se establece por lo tanto
en un 23,6 por mil. Los valores se han cartogra-
fiado por tonos sobre el fondo volumétrico de
tamaño que representa la población total de ca-
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da provincia en el periodo de referencia.
En el quinquenio 1975-1980, la diferencia

española entre las tasas de natalidad y morta-
lidad se acercaba al uno por ciento de creci-
miento anual por este concepto (9,30 por mil).
Desagregado por provincias, la única provincia
española que tiene un crecimiento natural ne-
gativo es Lugo, que pierde un 0,19 por mil y la
que presenta una mayor diferencia entre los na-
cidos y los fallecidos es la de Cádiz, que crece
en este quinquenio a una media del 15,28 por
mil, lo que da una amplitud del intervalo cercana
al 2%.

La distribución vuelve a mostrar una cierta
tendencia a la concentración del crecimiento y
en contrapartida aparece la existencia de una
gran parte de España despoblándose o per-
diendo peso relativo. De hecho treinta y tres
provincias, incluyendo en esta cifra la ciudad
autónoma de Melilla, crecen menos que la me-
dia española, pero de estas treinta y tres, sola-
mente Lugo pierde población por diferencia en-
tre nacimientos y muertes, mientras que en
periodos sucesivos, el número de las provincias
con dinámica natural negativa se va a incre-
mentar de forma sustancial. Las provincias que
se encuentran por debajo del 3 por mil de cre-
cimiento vegetativo son las de Lugo, Ourense,
Teruel, Soria, Zamora, Cuenca y Ávila. Son las
mismas que vuelven a aparecer a la cola de to-
dos los parámetros demográficos porque en
ellas se ha producido una crisis estructural a la
que no se puede hacer frente en periodos de
tiempo breves.

Las concentraciones mayores de los incre-
mentos, las que superan por este concepto el
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Esta obra consta de unos 420 ma-
pas, algunos de los cuales apare-
cen agrupados en series tempora-
les mientras que otros son mapas
individuales referidos normalmente
al Censo de Población y Vivienda
de 2001 realizado por el Instituto
Nacional de Estadística.
Cada serie de mapas o mapa indivi-
dual presenta una ficha en la que se
desarrollan los elementos que facilitan
su lectura y comprensión.
La ficha recoge la siguiente información:
- Título completo.
- Período: indica las fechas de los

datos utilizados.
- Descripción de las variables rea-

les: ofrece una concisa defini-
ción de las variables estadísticas
que se están representando car-
tográficamente. En ocasiones se
incorporan las fórmulas utiliza-
das en la elaboración de los in-
dicadores (tasas, índices, etc.)
representados.

- Escalas de trabajo: para la carto-
grafía por comunidades autóno-
mas se trabaja con una escala
aproximada 1:13.300.000 (indi-
cándose sólo la escala gráfica),
en las representaciones por
provincias 1:10.000.000, en las
desagregaciones por municipios
1:3.000.000 y en los mapas
ráster 1:6.500.000. En los mapas
de Europa la escala aproximada
es 1:14.000.000 y en los mapas
del mundo 1:75.000.000 presen-
tándose solo la escala gráfica.

- Claves de interpretación: mediante
un sencillo cuadro se trata de fa-
cilitar la comprensión y lectura del

mapa relacionando la variable
real a representar con la variable
visual utilizada y el tipo de implan-
tación gráfica seleccionada (ya
sea puntual, lineal, superficial o
una representación ráster). 

Como complemento, en la ma-
yoría de las fichas se ha añadi-
do una reducción del mapa al
que hace referencia y, sólo en
ocasiones, un gráfico que repre-
senta la secuencia temporal de

la variable para el conjunto
nacional, el histograma de fre-
cuencias de cada intervalo de
la leyenda u otro tipo de infor-
mación que apoye el análisis de
la cartografía.

14

ATLASAA NACIONAL DE ESPAÑA

Guía para la lectura de los mapas

Esta doble página pretende ayudar al lector en el
análisis y comprensión de los mapas temáticos que se
han elaborado para esta publicación de la serie

Monografías del Atlas Nacional de España. La información
cartográfica de base proviene del Instituto Geográfico
Nacional y, sobre ella, se han representado los datos
demográficos proporcionados por el  Instituto Nacional de
Estadística, codificándolos en variables visuales de acuerdo a

los principios generales de la semiología gráfica mediante el
empleo de herramientas informáticas e infográficas del
momento presente. La información se ha representado
cartográficamente en diferentes niveles de agregación, tanto
administrativos (comunidad autónoma, provincia y municipio)
como mediante modelos ráster de difusión, para facilitar al
lector la comprensión y mejor conocimiento de la compleja
realidad demográfica de España.

Población total

Título completo:
Población total por provincias y municipios

Período:
Por provincias: 1857,1900, 1920, 1940, 1960, 1981,
1991, 2001 y 2007
Por municipios: 1970, 1981, 1991, 2001 y 2006

Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en
un municipio o provincia en una fecha concreta.

Escalas de trabajo:
Por provincias: 1:10.000.000
Por municipios: 1:3.000.000
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Variable real Población total

Variable visual Tamaño
Mediante representación volumétrica con esferas.
El volumen de cada esfera es proporcional al total de personas que residen en
cada municipio o provincia. Como la esfera sólo ocupa el espacio en el que se
dibuja el círculo, se consigue representar un mayor rango de la variable real sin
utilizar más superficie que en las representaciones superficiales.
En la leyenda, el tamaño de la esfera más grande corresponde al mayor valor
de la variable real en todo el período para el nivel de agregación territorial con-
siderado (municipal o provincial).
El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabecera municipal o
de la capital de provincia.

Implantación Puntual

Los fenómenos del
mundo real son
representados por
entidades gráficas
con dimensión
puntual (implantación puntual), lineal
(implantación l ineal) o superficial
(implantación superficial). La combina-
ción de estos tres elementos, de

acuerdo a los principios de la semiolo-
gía gráfica, ha permitido la realización
de la mayoría de estos mapas temá-
ticos.

Consiste en una matriz de filas
y columnas que forman una
rejilla de cuadrados regulares
(raster cell) donde a cada célu-l
la se le asigna un único valor
de la variable representada.
Para esta cartografía se ha considerado una matriz
ráster de 25 kilómetros cuadrados por célula, cifra que
es inferior a la mediana de la superficie de los munici-
pios españoles.

EXPLICACIÓN DE LA FICHA

TIPOS DE REPRESENTACIÓN

REPRESENTACIÓN RÁSTER REPRESENTACIÓN
VECTORIAL



Es el nombre
que damos a los
diversos colores
que percibimos:
rojos, verdes,
azules y simila-
res. Cada tono
tiene una longi-
tud de onda en el espectro visible.
Los diferentes tonos provocan dife-
rentes reacciones subjetivas en el
lector del mapa y así se designa co-
mo tonos cálidos a los de mayores
longitudes de onda (rojo, naranja y
amarillo) y tonos fríos a los de me-
nores longitudes de onda (violeta,
azul y verde).
Los tonos cálidos se asocian a
variaciones positivas de la variable
real y los tonos fríos a variaciones
negativas.

La combinación de emplaza-
miento y otras variables visuales
como tamaño o las propias del
color ofrecen al lector una infor-
mación más completa e interac-
ciones que no se podrían obte-
ner sin dicha combinación.
El uso de la implantación puntual
sobre cabeceras administrativas,
especialmente en los mapas
municipales, ha ayudado a com-

prender muchas de las sinergias
existentes en el modelo de orga-
nización territorial español. En los
casos de mapas provinciales la
implantación puntual se ha loca-
lizado también sobre la cabecera
administrativa (capital de provin-
cia) y, por el contrario, en la car-
tografía por comunidades autó-
nomas se ha localizado, siempre
que se ha podido, sobre el cen-

( )tro geométrico (centroide) de la
comunidad. 
A la representación de una va-
riable real mediante el tamaño
de las esferas se añaden tres

rmodelos de leyenda del color
que permiten asociar nuevas va-
riables reales a la representa-
ción para lograr un enriqueci-
miento del estudio de la
población.

Para representar los flujos
existentes entre las comuni-
dades autónomas se ha re-
currido al uso de líneas de di-
ferente grosor, proporcional
al valor de la variable real pe-
ro discretizada en intervalos.

VARIABLES VISUALES UTILIZADAS

MODELOS DE LEYENDAS UTILIZADOS

Se han empleado dos
variantes. En ambas se
representa una variable real sobre ca-
da eje.
En una variante, a lo largo del eje de
abcisas se modifica la variable visual
tono según los valores estén por de-
bajo o por encima de un cierto valor
intermedio de la variable real consi-
derado crítico (p. ej. media nacional);
a lo largo del eje de ordenadas se
gradúa secuencialmente la variable
visual valor en un intervalo cuyos lí-
mites de clase vienen dados por otros
valores críticos de la otra variable real.
En la otra variante, en la que se han
identificado tres intervalos en cada
eje, se emplea un  tono distinto para
valores por encima o por debajo de la
diagonal. Dentro de cada tono se
gradúan los valores de las variables
visuales valor y saturación.

Las leyendas
de tipo diver-
gente permiten
enfatizar un va-
lor intermedio
que se conside-
ra crítico  (valor
medio o valor
cero). A partir
del mismo se
establecen dos
secuencias con
una gradación
equivalente en valor
pero que divergen en
el tono (más cálidos
para magnitudes ma-
yores o positivas de
lavariable real y más
fríos para magnitudes
menores o negativas
de dicha variable).

Se establece un
esquema orde-
nado de color,
de acuerdo con
las magnitudes
de la variable
real, graduando
la variable vi-
sual valor den-
tro de un mismo
tono de manera
que los tonos más oscu-
ros se asocian a mayo-
res magnitudes de la va-
riable real y los más
luminosos a magnitudes
menores.
Generalmente se ha
acompañado de una pro-
gresión tonal hacia tonos
cada vez más cálidos o
cada vez más fríos.
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Los polígonos de las delimitaciones administrati-
vas han servido para representar valores relati-
vos, por ejemplo densidad de población, variacio-
nes de densidad, tasas...
Para ello se han utilizado leyendas secuenciales o
divergentes con las características que ya se han
descrito anteriormente.

Tambien se deno-
mina intensidad o
pureza de un color.
Para entenderlo
mejor, puede com-
pararse un color
con un gris interme-
dio. Al añadir cada
vez más pigmento de ese color irá
apareciendo cada vez menos gris y
finalmente se conseguirá una satu-
ración completa. El color parece puro
y no contiene gris.
Se puede crear un esquema ordena-
do de color de acuerdo con las mag-
nitudes de la variable real mediante
la gradación de la saturación, aso-
ciándose los tonos más saturados a
mayores magnitudes de la variable
real y los menos saturados a magni-
tudes menores.

El color es un poderoso elemento de diseño en cartográfia temática. La respuesta del lector del
mapa al color implica a las emociones, de ahí que el diseñador cartográfico esté especialmente
interesado en las dimensiones psicológicas del color pues describen lo que vemos en la luz reflejada.
Se han establecido tres dimensiones psicológicas del color (tono, valor y saturación) que se emplean
como variables visuales en la representación cartográfica.

TA M A Ñ O

T O N O VA L O R S A T U R A C I Ó N

LEYENDA SECUENCIAL

LEYENDA
SECUENCIAL

LEYENDA

DIVERGENTE

LEYENDA

DE DOBLE ENTRADA

LEYENDA DIVERGENTE

En la cartografía ráster se ha utilizado, al
igual que en las representaciones sobre de-
limitaciones o cabeceras administrativas, le-
yendas de tipo secuencial o divergente con
las características ya enunciadas.

MODELOS DE LEYENDA PARA
ANÁLISIS DE DIFUSIÓN

MODELOS DE LEYENDAS
PARA REPRESENTACIÓN
DE FLUJOS

MODELOS DE LEYENDA
SOBRE DELIMITACIONES ADMINISTRATIVAS

MODELOS DE LEYENDA SOBRE CABECERAS ADMINISTRATIVAS

Supone la modifi-
cación de las di-
mensiones de una
figura proporcio-
nalmente al valor
de la variable real
que se está repre-
sentando.
La variable tamaño se ha presentado
mediante esferas, lo que resulta muy
adecuado cuando el rango (diferencia
entre el valor mínimo y el máximo) de
la variable representada (variable
real) es grande. El volumen de cada
esfera es proporcional a la variable
real correspondiente. Dado que en el
mapa la figura de la esfera solo ocu-
pa el espacio correspondiente a su
propio círculo (dimensión superficial),
se consigue alargar el recorrido de la
variable visual para representar un
rango mayor.
En las implantaciones lineales, utiliza-
das para representar flujos, la dimen-
sión proporcional es el ancho de la lí-
nea de flujo y se ha representado por
intervalos que permiten discretizar la
variable representada.

Es la cuali-
dad de lu-
minosidad
u oscuri-
dad de los
c o l o r e s .
C u a n t o
mayor es
la variable visual valor, ma-
yor es la luminosidad.
Se puede crear un esque-
ma adecuado de color de
acuerdo con las magnitu-
des de la variable real me-
diante la gradación del va-
lor, asociándose los tonos
más oscuros a mayores
magnitudes de la variable
real y los más luminosos a
magnitudes menores.
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C ít l ICapítulo I

España en el contexto
demográfico europeo



POBLACIÓN Y DENSIDAD DE EUROPA

La población de los países de Europa as-
cendía en 2003 a 796,11 millones de habitan-
tes distribuidos en una superficie del orden
de 10,92 millones de kilómetros cuadrados,
lo que arrojaba una densidad media de
72,91 habitantes/km2, cifra no muy lejana de los
83,21 hab./km2 de España.

Tanto por el número de habitantes de cada
país, como por sus extensiones y densidades
respectivas, el continente europeo presenta una
heterogeneidad mucho más amplia que lo que
constituía la Unión Europea de los quince. En
el mapa presentado, las cifras de población de
los diferentes países van desde la Santa Sede
(más conocido por el nombre de su capital:
Ciudad del Vaticano) que no llega a diez mil ha-
bitantes, hasta los 144,6 millones de Rusia. Si
de extensiones se trata, se va desde los 0,4 km2

de Ciudad del Vaticano, hasta los 4,24 millones
de kilómetros cuadrados de la Rusia actual has-
ta los Urales, lo que abarca una superficie que
desborda el marco cartografiado. El rango de
las densidades europeas oscila entre los 17.980
habitantes/km2 de Mónaco y los 2,92 hab./km2

de Islandia.
De los países europeos, tan sólo Rusia su-

pera los cien millones de habitantes, pero entre
los cincuenta y cien hay varios: Alemania (82,5
millones), Turquía (70,7), Francia (60,0), Reino
Unido (59,3) e Italia (57,6). Entre veinte y cin-
cuenta figuran otros cuatro: Ucrania (47,5 millo-
nes), España (42,1), Polonia (38,2) y Rumania
(28,6).

En el otro extremo, con menos de un millón
de habitantes, figuran nueve países: Chipre,
Luxemburgo, Malta, Islandia, Andorra,
Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Ciudad
del Vaticano, todos ellos con un territorio de me-
nos de 6.000 km2 (superficie no muy diferente
de La Rioja o Illes Balears, que son las comu-
nidades autónomas más pequeñas), salvo en
el caso de Islandia, que abarca 103.000 km2.

Puesto que superficie y cifras totales de ha-
bitantes no siempre van en paralelo, las densi-
dades medias presentan también diferencias
importantes que tienen que ver con las carac-
terísticas climáticas de los diferentes territorios y
su capacidad tradicional para soportar una po-
blación mayor o menor en función de sus recur-
sos. Países del norte como Islandia, Noruega,
Suecia o Finlandia dan densidades inferiores a
20 hab./km2. Tampoco suben mucho más las
densidades en una serie de países de la órbita
de la antigua URSS como Letonia, Estonia,

Belarús (Bielorrusia) o la propia Rusia, que no
alcanzan los cincuenta.

Esta cifra la superan todos los países medi-
terráneos europeos, e incluso alguno, como
Italia, se acerca a los 200 habitantes/km2. Pero
las mayores densidades de población se con-
centran en el eje noroeste-sudeste que desde
el Reino Unido une los Países Bajos con
Alemania, Suiza e Italia; desde aquél, tanto ha-
cia el oeste (Francia) como hacia el este, se va
produciendo una degradación de densidades
que de alguna forma configuran un punto euro-
peo de gravedad en torno a Alemania. 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

EN LOS PAÍSES EUROPEOS

Las trayectorias demográficas, sanitarias y
socioeconómicas de los países europeos refle-
jadas en la cartografía adjunta son muy dispa-
res. Una de las fuentes de información con las
que se ha elaborado dicha cartografía es el
Human Development Report 2006 del
Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y otra es la publicación The
World Factbook de la Central Intelligence
Agency (CIA). No es extraño, por lo tanto, que
se registren diferencias notables que van des-
de los 65,3 años de esperanza de vida al nacer
de un ciudadano ruso y los 83,5 de un andorra-
no. En todos los casos se trata de un valor me-

dio, sin diferenciar sexos, pues en todos los
países el sexo femenino tiene varios años más
de esperanza de vida que los varones. Hay que
señalar que en el caso de Ciudad del Vaticano
no se ha realizado el cálculo pues no se han
podido seguir las trayectorias vitales de sus
ocupantes ni aplicar la metodología obligada en
estos casos.

Una esperanza de vida elevada al nacer tie-
ne, en primer lugar, mucho que ver con tasas de
mortalidad infantil muy reducidas, lo que exige
desde un buen cuidado por parte de la madre
hasta un sistema sanitario especialmente prepa-
rado no solo para facilitar alumbramientos sin
riesgos, sino también para garantizar unos pri-
meros años del bebé en los que exista un per-
fecto control que reduzca sus probabilidades de
muerte. De la calidad de los cuidados en los dos
primeros años de vida dependen las rupturas
más importantes de esperanza de vida al nacer y
las diferencias entre países más o menos des-
arrollados. En el caso europeo, hay diferencias
sustanciales en cuestiones de renta per cápita,
pero las diferencias en lo concerniente a sanidad
no siguen una correlación perfecta con la renta
y en todos los casos se está mucho mejor situa-
do en cuestión de mortalidad infantil. De ahí se
deriva que aun los valores más bajos no se rela-
cionen con esperanzas de vida excesivamente
bajas.

Ahora bien, entre los 65,3 años de esperan-
za de vida al nacer de un ruso y los 72,3 de un
luxemburgués hay un largo recorrido que es con-
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España en el contexto
demográfico europeo

H asta finales de los años setenta la natalidad en
España rondaba el 20 ‰, con tasas de mortalidad
infantil que todavía no alcanzaban las reducciones

que ya se habían producido en una Europa más desarrollada
donde las pautas de fecundidad se habían contraído. Era la
época en que Europa demandaba mano de obra, demanda a
la que desde España se había correspondido generosamente.
El cambio en las pautas demográficas españolas de los
primeros ochenta y las recientes ampliaciones de la Unión

Europea con la incorporación de países cuyos comportamientos
demográficos responden a otro modelo diferente, obligan a
situar a España en el conjunto europeo —aunque sea con
unas breves pinceladas— con una serie de mapas que
muestran los grandes rasgos de la nueva Europa entre cuyos
países está llamada a desarrollarse.
Se incorporan mapas de los grandes parámetros demográficos:
edad media por países, población menor de quince años,
población mayor de 65 años, etc.



secuencia de la higiene, la alimentación, la sani-
dad y la calidad de vida en general. Países co-
mo Rumania o Albania han mejorado de forma
sustancial en los últimos quince años hasta el
punto de situarse en 71,3 y 73,8 respectivamen-
te, lo que significa una gran aproximación a las
cifras y calidades de vida de Europa occidental.

Dentro de ella, las mayores esperanzas de
vida, con la excepción de Finlandia, se dan en
los países del norte, donde lo reducido de sus
tasas de natalidad durante décadas llevó a un
desarrollo espectacular de las medidas de pro-
tección al niño y su entorno; su calidad de vida
ha hecho el resto. En otros países, donde el
baby-boom se prolongó hasta los años setenta
y primeros ochenta, la disminución de la morta-
lidad infantil llegó más tarde y, con ella, el au-
mento sustancial de la esperanza de vida.

Sin embargo, en la actualidad las tasas de
mortalidad más elevadas se están dando pre-
cisamente en los países con mejores niveles de
renta y unos servicios públicos sociosanitarios
universales; así, se está produciendo una igua-
lación entre las cifras de estos países —que tie-
nen ya dificultades para incrementar su espe-
ranza de vida— y los países menos
desarrollados de Europa, donde cualquier mejo-
ra de los niveles de renta o sanidad se traduce
casi de inmediato en un incremento sustancial
de su esperanza de vida.

Las diferencias no son las de hace un par de
décadas y la división en dos Europas no es
tampoco una realidad constatable, con o sin te-
lón de acero, por la mera comparación de sus
parámetros vitales. No obstante, sí se observó,
con la desmembración de la Unión Soviética y
la sustitución del modelo socialista por otro de
mercado, una disminución de la esperanza de

vida en estados como Rusia, Ucrania o Belarús;
la reducción de las rentas y las desigualdades
en la atención sociosanitaria supusieron la rea-
parición de enfermedades que afectaron princi-
palmente a las comunidades más débiles o en
situación de marginalidad socioeconómica.
Tampoco deben olvidarse los efectos indirectos
que supuso el accidente nuclear de Chernobyl
en Ucrania y en muchos países del entorno.

POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS

EN LOS PAÍSES EUROPEOS

Las estadísticas mundiales clasifican al gru-
po de menores de 15 años en relación con su
renta y con su grado de desarrollo humano.

Atendiendo a su renta per cápita, los países
de renta alta tienen una media del 18% de me-
nores de 15 años; un 25,9% es el porcentaje de
los países de rentas medias y un 37,2% para el
caso de los que tienen los más bajos niveles de
renta; hay por lo tanto una correlación inversa en-
tre la renta y el porcentaje de menores. Cuando
se atiende al índice de desarrollo humano, ela-
borado con otros parámetros como son una vi-
da larga y saludable (medida según la esperanza
de vida al nacer), la educación (medida por la ta-
sa de alfabetización de adultos y la tasa bruta
combinada de matriculación en todos los niveles
educativos) y un nivel de vida digno (medido por
el PIB —producto interior bruto— per cápita), se
mantiene la correlación inversa entre porcentaje
de población menor de 15 años y renta, pero con
un alto nivel de desarrollo humano el porcentaje
de jóvenes es ya más elevado y el 18 % anterior
de los países de renta alta pasa a ser un 19,6%

en los países de desarrollo humano elevado. En
los países de bajo nivel de desarrollo humano se
registran porcentajes aún más elevados de ni-
ños, pasando el 37,2% anterior hasta el 44,9%.
Los países de desarrollo humano medio tienen
una media del 29,2% de este grupo de edades
infantiles.

En Europa, en 2006, los valores se mueven
entre el 13,8% de menores de 15 años que re-
gistra Italia y el 25,5% de Turquía. España, con
un porcentaje del 14,4%, según la misma fuen-
te de la CIA, está entre los valores más bajos jun-
to con Andorra, República Checa, Grecia, Rusia,
Alemania, Ucrania, Letonia, Bulgaria, Eslovenia y
la mencionada Italia que cierra la lista de países
europeos con porcentajes inferiores al 15%.

El mapa de población menor de 15 años
muestra en su distribución que en los países re-
cién incorporados a la Unión Europea los por-
centajes de jóvenes son más bajos que en la
vieja Europa, pero también sobre esto deben
hacerse algunas consideraciones relacionadas
con la historia, pues ahora mismo Francia,
Dinamarca, Luxemburgo y Países Bajos tienen
valores comprendidos entre el 18 y el 19% de
jóvenes y la propia Noruega tiene del orden del
19,7%, y son todos ellos países que tenían has-
ta hace pocos años tasas de natalidad muy re-
ducidas. En otros, como España o Italia, la dis-
minución drástica de la natalidad de los últimos
veinte años ha llevado a valores cercanos al
14% cuando hace un cuarto de siglo las cohor-
tes de 0-14 años duplicaban a las actuales.

Es posible que la elevación del nivel de ren-
ta se haya logrado con la incorporación masiva
de la mujer al trabajo, con el retraso de la edad
de acceso a la maternidad e incluso con la au-
sencia de gasto realizado en los niños, pero en

CONTEXTO EUROPEO
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ese caso no acaban de cuadrar muy bien los
parámetros mediante los cuales se equiparan
valores surgidos de la antigua filosofía imperan-
te allende el Danubio y el Báltico con el compor-
tamiento demográfico tradicional de los países
mediterráneos. No obstante, estas situaciones,
que responden al final del modelo de transición
demográfica que ha afectado por igual a todas
las sociedades europeas, se encuentran condi-
cionadas por el sacrificio, los obstáculos y los
costes que suponen los hijos. 

POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS

EN LOS PAÍSES EUROPEOS

Si la baja proporción de menores de 15
años se considera correlato de altos niveles de
renta, la elevada proporción de población ma-
yor de 65 años se considera una de las carac-
terísticas esenciales de los países desarrolla-
dos con una esperanza de vida elevada.

En concreto, los países de renta elevada te-
nían en 2003 un porcentaje de población ma-
yor de 65 años del 12,8%, que descendía hasta
el 5,8% en los países de rentas medias y baja-
ba hasta el 3,4% en los de rentas bajas. A pa-
recidos resultados se llegaba con la clasifica-
ción en función del índice de desarrollo
humano, pero al hacer previsiones para el año
2015, el porcentaje de personas mayores en los
países de renta alta sube cinco puntos mientras
que solo sube dos en los países de rentas me-
dias y uno en los países de rentas bajas. La es-
peranza de vida aumenta más, obviamente, en
los países de rentas altas, pero plantea proble-
mas añadidos como mantener la calidad de vi-
da de estas cuantiosas poblaciones una vez lle-

gadas a la edad de jubilación (con todos los
costes inherentes a la nueva situación, entre
ellos la viabilidad de los sistemas de seguridad
social cuando la masa trabajadora disminuye)
y el aumento de las diferencias entre países
ricos y pobres, lo que forzará mayores necesi-
dades de mano de obra en los ricos y mayores
desequilibrios en los pobres, los cuales sufrirán
nuevos movimientos migratorios o esfuerzos
suplementarios para elevar sus niveles de
desarrollo humano y evitar desplazamientos
masivos e incontrolados.

En Europa, exceptuando Ciudad del
Vaticano, de la que no se han encontrado da-
tos, los porcentajes de personas mayores de 65
años se mueven en un rango que lleva desde
el 6,8% de Turquía, país que presenta la mayor
proporción de niños, y el 22,6% de personas de
edad de Mónaco.

España, con un 17,7% de personas mayo-
res de 65 años, según las estadísticas con las
que se elabora este trabajo (CIA, The World
Factbook, agosto de 2006), se sitúa entre los
países más envejecidos, si bien, por delante de
él quedan, además de Mónaco, Italia, Alemania
y Grecia, todos ellos con más de un 19% de an-
cianos. Algunos ya han tenido que tomar medi-
das, como Alemania, que ha elevado la edad
de jubilación hasta los 67 años. Con valores pa-
recidos a los españoles, en torno al 17%, figu-
ran Suecia, Bélgica, Bulgaria, Estonia, Portugal,
Austria y San Marino y un peldaño por debajo,
con valores del orden del 16%, Croacia,
Ucrania, Francia, Letonia y Finlandia.

En el otro extremo de la distribución, con va-
lores por debajo del 11%, quedan Moldavia,
Albania y Turquía, no muy lejanos de otro gru-
po con menos del 14% de ancianos en el que
se inscriben en su mayor parte países con un

grado relativamente bajo de desarrollo como
Macedonia, Chipre, Eslovaquia, Malta o
Polonia, aunque también hay otros como
Liechtenstein, Islandia o Irlanda con un nivel de
vida elevado.

En general, el mapa correspondiente mues-
tra que Europa occidental está más envejecida
que la oriental. Dentro de  la occidental destaca
el sobreenvejecimiento de algunos países medi-
terráneos (Italia y Grecia son los más significati-
vos, además de España y Portugal), entre los
que no se incluyen Malta, Albania, Chipre o
Turquía. Otro sobreenvejecimiento destacable
lleva a las orillas del Báltico, aunque sus políticas
de rejuvenecimiento empiezan a dar sus frutos. 

En general puede decirse que en la antigua
Europa de los quince, el desarrollo de políticas
sociales, sanitarias y de apoyo a las personas
mayores, ha supuesto que Europa sea el con-
tinente con el mayor porcentaje de población
anciana, y si bien esto se puede considerar co-
mo un triunfo de las políticas públicas de aten-
ción al ciudadano, entraña cierta inseguridad en
la continuación del modelo de crecimiento so-
ciodemográfico pues las tasas de dependencia
senil aumentan, lo que afecta incluso a su mo-
delo productivo.

Esta situación se está viendo paliada por el
cambio tecnológico y económico de la sociedad
europea. Por una parte se están automatizan-
do mucho las tareas y trabajos en todos los
sectores y ha aumentado considerablemente la
productividad por trabajador. Por otra parte,
Europa está recuperando el papel de foco re-
ceptor de inmigrantes; una correcta política in-
migratoria podría potenciar los sectores estra-
tégicos, productivos y asistenciales de los
países europeos para afrontar el reto de la, ca-
da vez más, dependiente población europea. 
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LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

ESPAÑOLA:1857-2007

A pesar del título de este apartado, la fecha
inicial de 1857 se toma como antecedente cen-
sal y la de 2007, que no es año censal, se incor-
pora para actualizar la información. Las grandes
cifras de esta evolución española desde 1900 a
2007 se reflejan en el cuadro adjunto.

Para su estudio se presentan series carto-
gráficas por provincias y ciudades autónomas,
que se refieren a las fechas de 1857, 1900,
1920, 1940, 1960, 1981, 1991, 2001 y 2007.

Entre los indicadores representados (con las
fechas y distribución citadas) figuran los de po-
blación total, densidades y peso demográfico.
Con distribución por municipios, a escala
1:3.000.000 y para los años 1970, 1981, 1991,
2001 y 2006, se incluyen mapas de población
total y densidad de población; se ha decidido no
retroceder más en el tiempo en desagregacio-
nes municipales pues faltan las bases territoria-
les con las que abordar su cartografía.

Asimismo, se presentan mapas con distribu-
ción provincial de variaciones porcentuales de
población, variaciones de población y variacio-
nes de densidad de población de los diferentes
períodos intercensales desde 1857. Estos mis-
mos mapas, pero por municipios, se presentan

para los períodos 1970 -1981, 1981-1991,
1991-2001 y 2001-2006. Cada grupo va prece-
dido de la ficha técnica correspondiente. 

Todo ello se complementa además con un
comentario de las pirámides de población, en ci-
fras absolutas y porcentuales, de cada uno de
los años citados desde 1900.

Todo ello permite estudiar a la vez los aspec-
tos estructurales, los de crecimiento y los de dis-
tribución municipal y provincial.

En el censo de 2001 ya no existe la tradicio-
nal diferenciación entre poblaciones de hecho
y de derecho, al recoger exclusivamente esta
última la suma de los residentes presentes y
ausentes de un municipio en la época censal.
Este censo añade además el concepto de po-
blación vinculada, lo que permite tener en cuen-
ta los viajes por motivos de trabajo o estudios,
que se considerarán en otro capítulo. 

Para mantener idéntica definición en los di-
ferentes momentos censales (31 de diciembre
desde el censo de 1900 al de 1970, 1 de mar-
zo en 1981 y 1991, 1 de noviembre en el de
2001 y 1 de enero en la rectificación padronal
de 2007) y comparar magnitudes equivalentes,
se han reflejado en el cuadro adjunto los datos
de población en los diferentes censos y rectifi-
caciones así como la duración de los períodos
intercensales. Con ello, y mediante el cálculo

del porcentaje de crecimiento anual acumulati-
vo, se extraen conclusiones cartográficas gra-
cias a leyendas comunes para toda la serie que
permiten comparaciones correctas con inde-
pendencia de la amplitud de los períodos. Para
ello se utiliza la conocida fórmula de cálculo
VAAP (variación anual acumulativa porcentual):

siendo Pt2 la población del año final del
período, Pt1 la del año inicial y n el número total
de años del período considerado.

Entre 1857 y 1900 hay un amplio período de
43 años en el que España pasa de una pobla-
ción de 15,4 millones de habitantes a otra de al-
go más de 18, con unos porcentajes de creci-
miento anual acumulativo muy bajos (entre
0,3% y 0,5%) similares, por su exigüidad, a los
que volveremos a encontrar en las décadas de
los ochenta y noventa del siglo XX pero con la
diferencia de que cien años más tarde las tasas
de natalidad y mortalidad, aun encontrándose
igual de próximas que en el siglo XIX, tenían va-
lores absolutos tres veces menores. (En 1890,
según la publicación del INE Movimiento natural
de la población de España 1858-1997, la tasa
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Evolución de la población
española:1857-2007

Año Fecha
Población

de derecho
Crecimiento
en período

Índice
1900 = 100

Duración
período

% crecimiento anual
acumulativo

1900 31-12 18.830.649

1910 31-12 20.360.306 1.529.657 108,12 10 0,784

1920 31-12 22.012.663 1.652.357 116,90 10 0,783

1930 31-12 24.026.571 2.013.908 127,59 10 0,879

1940 31-12 26.386.854 2.360.283 140,13 10 0,941

1950 31-12 28.172.268 1.785.414 149,61 10 0,657

1960 31-12 30.776.935 2.604.667 163,44 10 0,888

1970 31-12 34.041.531 3.264.596 180,78 10 1,013

1981 1-3 37.682.355 3.640.824 200,11 10,17 1,004

1991 1-3 38.872.268 1.189.913 206,43 10 0,311

2001 1-11 40.847.371 1.975.103 216,92 10,67 0,466

2007 1-01 45.116.894 4.269.523 239,59 5,17 1,942

100*1
1

2
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L a población española ha tenido ritmos desiguales de
crecimiento en los diferentes períodos intercensales.
También ha cambiado su distribución territorial. Para

analizar estos cambios se ha recurrido a mapas con
distribuciones por provincias y otros por municipios. Para dar
idea de las variaciones en las distribuciones por cifras totales se
ha recurrido a cartografiarlas en tamaños proporcionales al
valor del cambio y a añadir a continuación tonalidades cálidas o
frías según se intente poner de manifiesto que su variación ha
sido positiva o negativa. En otras ocasiones, cuando lo que se ha
pretendido es poner de relieve la importancia porcentual del
cambio —lo que permite reconocer las variaciones que pueden

tener consecuencias sociológicas más acusadas— se ha
mantenido la proporcionalidad de las cifras totales (variaciones
absolutas) y la gama e intensidad tonal dan cuenta de la
importancia de las variaciones porcentuales. Finalmente,
cuando se buscaba poner de manifiesto las variaciones de
densidad, la concentración o el desplazamiento de la población
en el territorio, se ha recurrido a la cartografía de densidades.
En todos los casos, con diferente simbología, hay un mensaje
unitario en el que quedan reflejadas las variaciones y la pérdida
de peso de algunas provincias en relación con otras en las que
la población se ha concentrado.



española de natalidad fue del 34,7‰ y la de
mortalidad del 32,5‰; cien años más tarde, en
1990, la natalidad fue del 10,3‰ y la mortalidad
del 8,6. Volvían a darse crecimientos naturales
muy parecidos.)

Con el estudio de todo este largo período se
completa la transición desde el antiguo régimen
demográfico (altas natalidades y mortalidades)
al nuevo (bajas natalidades y mortalidades).
Hay un denominador común a los momentos
inicial y final del período: la escasa diferencia
entre natalidad y mortalidad, lo que se traduce
en bajos crecimientos demográficos. En medio
queda todo el proceso de transición demográ-
fica que se explica con los mapas del siglo XX
que se recogen en este atlas, los cuales apor-
tan además el registro de los cambios que se
han producido en la distribución territorial de la
población y el diferente ritmo con el que se han
acomodado al cambio las provincias españolas
según se encontrasen en regiones progresivas
o estacionarias. 

Las variaciones en la dinámica natural que-
dan para un cuarto capítulo (“Movimiento natu-
ral de población: tasas e indicadores por munici-
pios y provincias”), después de haber analizado
en el tercero los indicadores de estructura demo-
gráfica por provincias y municipios; se debe se-
ñalar que el análisis municipal queda reducido
siempre al período posterior a 1970, con lo cual
la transición demográfica propiamente dicha se
realiza a través de los mapas provinciales, mien-
tras que los municipales ayudan más a entender
otras cuestiones como las variaciones en la distri-
bución territorial, especialmente el paso de po-
blación del campo a la ciudad, los recientes
fenómenos de contraurbanización o las nuevas
cuencas de vida asociadas a la cartografía
desagregada de la población vinculada.

POBLACIÓN TOTAL

Los mapas de población total, tanto en su
distribución provincial como municipal, mantie-
nen la proporcionalidad entre el tamaño de las
esferas y la población real de cada provincia o
municipio en el momento al que hace referen-
cia la representación cartográfica; no se aña-
den otras variables para permitir una mejor in-
terpretación de las cifras totales y de su
distribución. Agrupándolos en su desagregación
provincial (pág. 26 y 27) se observan varias co-
sas: la primera es el crecimiento de población
a lo largo del tiempo que se pone de manifies-
to en el escaso cubrimiento que dan las esferas
en 1857 y el incremento de su peso visual en
los censos sucesivos; la segunda es la diferen-
te distribución de la población española;
Barcelona era la primera provincia española du-
rante la mayor parte del siglo, pero ha dejado
de serlo ante el crecimiento madrileño; otras,

como Soria o Teruel, tenían más población a
comienzos de siglo que en el momento actual.
Un análisis conjunto permite igualmente evaluar
la tendencia al incremento de población en las
provincias costeras en paralelo al abandono de
otras provincias interiores, aunque éste sea un
aspecto que será mejor representado en otros
mapas. En cualquier caso, la cartografía sobre
población total permite el análisis de la distribu-
ción de la población en cada momento censal.

Cuando estos mapas de población total apa-
recen desagregados por municipios, permiten
ver otros aspectos que pueden pasar desaper-
cibidos en los de desagregación provincial, co-
mo el desplazamiento campo-ciudad tanto por
la pérdida de población de los pequeños muni-
cipios como por la fuerte concentración en las
ciudades, donde se observa, a través de las
manchas correspondientes, que los municipios
de sus entornos son los que presentan los ma-
yores incrementos.
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Población total

Título completo:
Población total por provincias y municipios

Período:
Por provincias: 1857,1900, 1920, 1940, 1960, 1981, 1991, 2001 y 2007
Por municipios: 1970, 1981, 1991, 2001 y 2006

Descripción de las variables reales:
Población total: número de habitantes residentes en un municipio o provincia
en una fecha concreta.

Escalas de trabajo:
Por provincias: 1:10.000.000
Por municipios: 1:3.000.000
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Mediante representación volumétrica con esferas.

El volumen de cada esfera es proporcional al total de
personas que residen en cada municipio o provincia.
Como la esfera sólo ocupa el espacio en el que se
dibuja el círculo, se consigue representar un mayor
rango de la variable real sin utilizar más superficie que
en las representaciones superficiales.

En la leyenda, el tamaño de la esfera más grande
corresponde al mayor valor de la variable real en todo
el período para el nivel de agregación territorial consi-
derado (municipal o provincial).

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de
la cabecera municipal o de la capital de provincia.

Implantación Puntual
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VARIACIONES PORCENTUALESVV
DE POBLACIÓN

La serie de ocho mapas sobre variaciones
porcentuales de población de la página 39 re-
coge mejor estas diferencias en los ritmos de
crecimiento o disminución de las provincias es-
pañolas desde 1857 hasta 2007. La población
de las provincias sigue representándose me-
diante esferas proporcionales a la población
real de cada momento censal, pero además, a
través del color, se recoge una segunda varia-
ble: el porcentaje de variación de población res-
pecto al año inicial del período, con lo cual se
da a la vez una visión de la población total y lo
que la variación ha podido suponer en términos
porcentuales. Las medias de variación del pe-
ríodo en el conjunto nacional se indican con una
flechita junto a la leyenda de variaciones por-
centuales, lo que permite comprobar el diferen-
te ritmo de crecimiento de la población y apre-
ciar en qué medida cada provincia se mueve
por encima o por debajo del comportamiento
medio nacional.

El período 1857-1900 tiene un crecimiento
acumulativo medio muy débil. Las provincias
vascas costeras, las del valle del Guadalquivir
(Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén), Cantabria,
Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Ciudad
Real y Badajoz son las únicas que experimen-
tan incrementos superiores a la media españo-
la. El resto se mueve en crecimientos inferiores
e incluso algunas lo tienen negativo: Álava,
Huesca, Lleida, Girona.

De 1900 a 1920 sube un poco el crecimien-
to acumulativo medio español. Las cifras co-

rrespondientes a las dos primeras décadas del
siglo XX arrojan incrementos poblacionales
anuales superiores a los 150.000 habitantes,
en parte debido a los retornos de América tras
la crisis de 1898, lo cual se tradujo en porcen-
tajes de crecimiento anual acumulativo del or-
den del 0,78% pese a mortandades como las
provocadas por las guerras de África o la epi-
demia de gripe de 1918. En general, por tan-
to, hay un mayor número de provincias con va-
lores positivos, aunque todavía varias
provincias castellanas, Castellón y Almería
pierdan población. 

Estos valores se superaron ampliamente en
las décadas de los veinte y los treinta, posible-
mente por los progresos en la higiene y la ali-
mentación vinculados a una mejora en la situa-
ción económica general del país, con un fuerte
incremento de las obras públicas, especialmen-
te en materia de regulación de aguas; a todo
ello se unió el fin de la guerra en Marruecos tras
el desembarco de Alhucemas en 1926 que pu-
so término a la sangría demográfica anterior. En
consecuencia, los índices de crecimiento anual
acumulativo llegaron a valores cercanos al 1%,
si bien en ello influyó la obligatoriedad de hacer
constar en el censo de 1940 a los desapareci-
dos y ausentes, lo que acabó por falsear las ci-
fras; el resultado final es que de 1920 a 1940,
pese a los fallecidos en la guerra civil españo-
la y la generación hueca de los no nacidos en
estos años, se registra un crecimiento poblacio-
nal que solamente deja valores negativos en
cinco provincias muy afectadas por la guerra:
Teruel, Girona, Tarragona, Lleida y Huesca. El
valle del Guadalquivir, Granada, Málaga y
Cáceres experimentan crecimientos importan-

tes, al igual que, entre otras, Madrid, Barcelona,
Valencia, las provincias costeras vascas, A
Coruña y, sobre todo, Las Palmas.

El período 1940-1960 ya empieza a mostrar
el cambio en el modelo demográfico. Las pro-
vincias rurales van despoblándose en beneficio
de las industrializadas con lo que Barcelona,
Madrid y las tres provincias vascas registran
fuertes incrementos debidos fundamentalmente
a la población foránea recibida, mientras que
Cádiz y Sevilla, donde se realizan esfuerzos im-
portantes de inversión, deben igualmente una
parte de su crecimiento a su elevada natalidad,
como sucede en las dos provincias canarias,
que registran las fecundidades mayores de
España.

Entre 1960 y 1981 se producen los mayo-
res desplazamientos campo-ciudad de la his-
toria demográfica española, lo que se deja ver
especialmente en el crecimiento porcentual
de las provincias de Madrid, Barcelona, Las
Palmas, Alicante, Illes Balears, Vizcaya y, por
encima de todas, Álava, que recoge las am-
pliaciones industriales que no habían tenido
cabida en Vizcaya o Guipúzcoa. Estos creci-
mientos son consecuencia de movimientos
migratorios internos, pero también de una na-
talidad elevada (derivada de la población jo-
ven que provenía del ámbito rural y había re-
calado en las ciudades en el período anterior)
y una reducción sustancial de la mortalidad.
En otras, como La Rioja, el crecimiento de sus
ciudades absorbe el de sus municipios rura-
les y no se producen grandes variaciones pro-
vinciales. Al mismo tiempo se producía la ma-
siva despoblación de las que podrían
denominarse provincias rurales.
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Variaciones porcentuales de población

Título completo:
Variaciones anuales acumulativas porcentuales de la población por provincias y municipios.

Período:
Por provincias: 1857-1900, 1900-1920, 1920-1940, 1940-1960, 1960-1981, 1981-1991,
1991-2001 y 2001-2007
Por municipios: 1970-1981, 1981-1991, 1991-2001 y 2001-2006

Descripción de las variables reales:
Población total: número de habitantes residentes en un municipio o provincia en una fecha
concreta.
Variación anual acumulativa porcentual (VAAP): se ha calculado a partir de la siguiente fór-
mula para permitir las comparaciones entre los mapas que abarcan períodos de amplitudes
temporales diferentes.

= Población en el año inicial t1 del período

= Población en el año final t2tt del período 

= Número total de años del período 

Escalas de trabajo:
Por provincias: aprox. 1:13.300.000
Por municipios: 1:3.000.000
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Variable real Población total Variación anual acumulativa porcentual

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de la esfera es proporcio-
nal al total de personas que residen en cada municipio o provincia.
En la leyenda, el tamaño de la esfera más grande corresponde al
mayor valor de la variable real en todo el período para el nivel de
agregación territorial considerado (municipal o provincial).
El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabecera
municipal o de la capital de provincia.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los
tonos cálidos se asocian a las variaciones porcentuales
positivas (aumento), mientras que los tonos fríos se relacio-
nan con las variaciones negativas (disminución).

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a variacio-
nes mayores y los más luminosos a variaciones menores.

Implantación Puntual Puntual
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Variaciones anuales
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El período 1981-1991 registra una disminu-
ción de los nacimientos con cifras cercanas a las
de mortalidad (con lo que la dinámica natural de-
ja de ser uno de los factores impulsores de cre-
cimiento) y una estabilización de los movimien-
tos migratorios, salvo por los retornos de buena
parte de los emigrados veinte años antes; esto
se traduce, por ejemplo en Andalucía, en incre-
mentos potentes apoyados además por una na-
talidad superior a la media nacional, al igual que
sucede en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.
Llama la atención la disminución porcentual de
provincias tradicionalmente receptoras como
Vizcaya, Guipúzcoa o Asturias, lo que trasluce
las dificultades de su reestructuración industrial
y que se manifiesta también en el crecimiento
demográfico de las provincias vecinas de Álava y
La Rioja donde se buscó trabajo en sus sectores
industriales. Por otro lado, se consolida el creci-
miento de toda la costa sur y oriental, desde
Huelva hasta Girona (aunque sea menor en
Barcelona, Valencia y Castellón), de Illes Balears
y de las provincias canarias como resultado de
las actividades económicas ligadas al turismo.
La aglomeración madrileña, por su parte, conti-
núa su crecimiento pero todavía no se ha expan-
dido a las provincias limítrofes, lo que sí sucede-
rá en la década de los noventa.

En parecida línea se puede comentar el
período 1991-2001, con la confirmación de la
costa del Sol e Illes Balears como espacios de
crecimiento, en paralelo a las pérdidas pobla-
cionales de la mayor parte de las provincias
de Castilla y León, algunas del valle del Ebro
y las del interior de Galicia. El crecimiento
de Guadalajara y Toledo por un lado, y el de
Girona y Tarragona por otro, está muy vinculado
al desarrollo de las aglomeraciones urbanas de
Madrid y Barcelona respectivamente.

Finalmente, el período 2001-2007 constituye
la gran apoteosis de la inmigración extranjera que
se localiza fundamentalmente en las provincias
costeras mediterráneas, Cantabria, el valle del
Ebro, el entorno de Madrid y toda su provincia en
general y las tres provincias insulares. Por el con-
trario, Ceuta y Melilla pierden población.

Estas variaciones porcentuales de pobla-
ción pero por municipios se presentan a es-
cala 1:3.000.000 en las páginas 40 a 47 para
los períodos posteriores a 1970. En todos es-
tos mapas se ve con nitidez el desarrollo con-
creto de las aglomeraciones madrileña y bar-
celonesa y la configuración de ejes más o
menos continuados como sucede a lo largo
del litoral mediterráneo, algunos tramos del
valle del Ebro o el eje A Coruña-Vigo; su in-
tensidad es mayor o menor en los diferentes
mapas, pero siempre se percibe su continui-
dad. Además, con discontinuidades apoyadas
en el crecimiento del entorno de las grandes
ciudades aparecen los ejes de Vitoria (que
viene desde la frontera francesa), Burgos y
las ciudades castellanas hacia Oporto, el que
desde Galicia conduce a Madrid o el que lo
hace desde Asturias engarzando por León y
Valladolid. Todos ellos se refuerzan en el últi-
mo tramo 2001-2005, lo que demuestra la
tendencia hacia una España crecientemente
urbana, todo ello en detrimento de la España
rural tradicional.

El mapa “Variaciones porcentuales de po-
blación 1970-1981” es un mapa de variacio-
nes de extremos. Las ciudades crecen en por-
centajes elevados y los espacios rurales
pierden población igualmente en porcentajes
elevados. Andalucía y la Galicia interior son
casi los únicos espacios que se mueven en
valores de una cierta estabilidad, pero predo-
minan más los movimientos territoriales que
los debidos a la dinámica natural de la pobla-
ción y eso a pesar de que todavía no había
concluido la fase de altas natalidades.

El período 1981-1991, por el contrario, es
un período de atonía tanto en lo referente al
crecimiento natural como a los desplazamien-
tos territoriales, lo que se traduce en un ma-
pa con predominio de los colores amarillos
(crecimiento mínimo), de los verdes claros
(pérdidas ligeras) o de los naranjas revelado-
res de  incrementos de población en espacios
urbanos como consecuencia más de la fuer-
za reproductora de sus poblaciones jóvenes

recién llegadas a la ciudad que de la continui-
dad de las migraciones campo-ciudad de las
dos décadas precedentes.

En la década 1991-2001 de nuevo vuelven
a aparecer los verdes oscuros en los espacios
rurales por el incremento de su mortalidad li-
gada al envejecimiento producido por
la emigración de sus jóvenes. Por el contra-
rio, la costa mediterránea y los espacios insu-
lares, vinculados al turismo, van mostrando
en sus incrementos la fuerza de atracción de
la demanda de mano de obra que acabará
desembocando en los crecimientos ligados al
arribo de población extranjera del período
2001-2007.

VARIACIONES DE POBLACIÓNVV

Los mapas de variaciones de población
siguen mostrando las mismas tonalidades
para expresar las variaciones porcentuales,
pero el tamaño de las esferas es proporcional
a los cambios reales producidos en la pobla-
ción de cada provincia o municipio en los
períodos considerados, lo cual permite perci-
bir mejor las dimensiones reales del cambio
tanto en cifras absolutas como en su significa-
ción porcentual. Los mapas de distribución
provincial aparecen en la página 49 mientras
que los de distribución municipal se recogen
en las páginas 50 a 57.

Esta evolución de la población en cifras
absolutas muestra la auténtica dimensión
de las variaciones. Sus incrementos más
importantes se dan en las décadas de los
sesenta y setenta (3.264.596 y 3.640.824
nuevos habitantes respectivamente) lo que se
refleja perfectamente en el mapa de 1960-
1981, donde las provincias de Madrid y
Barcelona suben su población en millones
con unos porcentajes de crecimiento anual
acumulativo superiores al 2% y aun al 3%;
otras provincias que crecen a este ritmo
acelerado son Álava, Vizcaya, Alicante,
Las Palmas o Illes Balears.
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Variaciones de población

Título completo:
Variaciones porcentuales acumulativas anuales de la población por provin-
cias y municipios sobre cifras absolutas de variación.

Período:
Por provincias: 1857-1900, 1900-1920, 1920-1940, 1940-1960, 1960-1981,
1981-1991, 1991-2001 y 2001-2007
Por municipios: 1970-1981, 1981-1991, 1991-2001 y 2001-2006

Descripción de las variables reales:
Variaciones de población en cifras absolutas: diferencia entre la población re-
sidente en un municipio o provincia en el año final del período y la residente
en el año inicial, medida en cifras absolutas.
Variación anual acumulativa porcentual (VAAP): se ha calculado a partir de la
siguiente fórmula para permitir las comparaciones cuando los mapas abarcan
períodos de amplitudes temporales diferentes.

= Población en el año inicial t1 del período

= Población en el año final t2tt del período 

= Número total de años del período 

Escalas de trabajo:
Por provincias: aprox. 1:13.300.000
Por municipios: 1:3.000.000

n

2tP  

1tP

100*1
1

2

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−= n

t

t

P
PVAAP

C
la

v
e
s
 d

e
 i

n
te

rp
re

ta
c
ió

n

Variable real Variación de población
en cifras absolutas

Variación anual
acumulativa porcentual

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de la esfera es proporcional a la
variación de población.
En la leyenda, el tamaño de la esfera más grande corresponde al mayor
valor de la variable real en todo el período para el nivel de agregación terri-
torial considerado (municipal o provincial).
El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabecera muni-
cipal o de la capital de provincia.
La leyenda de cada mapa se refiere al último año del período considerado.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los
tonos cálidos se asocian a las variaciones porcentuales
positivas (aumento), mientras que los tonos fríos se rela-
cionan con las variaciones porcentuales negativas (dis-
minución).

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a variacio-
nes mayores y los más luminosos a variaciones menores.

Implantación Puntual Puntual
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Variaciones anuales
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En la medida que el crecimiento nacional tiene
valores cercanos al uno por ciento de crecimiento
anual acumulativo, las fuertes concentraciones e
incrementos citados solamente pudieron conse-
guirse mediante el abandono de otras provincias
por lo que el mapa del período 1960-1981 es
igualmente pródigo en provincias representadas
en verdes que muestran la pérdida de población
de ambas Castillas, de Extremadura y, aunque
en menor intensidad, de la Galicia interior, de
Aragón (excepto Zaragoza), de las provincias in-
teriores andaluzas y Granada.

Los períodos 1981-1991 y 1991-2001 son de
atonía. El tamaño de las esferas representativas
de las variaciones absolutas producidas da fe de
la escasez de las variaciones, y aunque el sentido

de las mismas continúa siendo el mismo, los ver-
des indicadores de los porcentajes de pérdidas o
los tonos naranja indicadores de los incrementos
son muy claros, como corresponde a las meno-
res cuantías de las variaciones. 

Finalmente, los tonos rojos oscuros del mapa
de 2001-2007 recuerdan otra vez los ritmos de
crecimiento de los años sesenta y setenta, pero
el tamaño de las esferas representativas de
las variaciones junto con la falta de vacío pobla-
cional de muchas provincias que se recogía en
aquellas fechas y que ahora no aparece, mues-
tra que lo que ha producido estos cambios ha
sido la llegada de extranjeros más que el despla-
zamiento campo-ciudad de la época de los
planes de desarrollo.

Esta inmigración, finalmente, se refleja en los
elevados valores del crecimiento anual
acumulativo de comienzos del siglo XXI que
alcanzan casi el dos por ciento, prácticamente el
doble que en las décadas de los sesenta y seten-
ta. Sin embargo, pese a este crecimiento tan po-
tente, entre las distribuciones territoriales de las
variaciones de los períodos 1991-2001 y 2001-
2007 apenas se perciben diferencias, mientras
que éstas quedan especialmente manifiestas en
los mapas correspondientes a los años sesenta
y setenta que es cuando se produce el abando-
no de las provincias interiores (con excepción de
Madrid) y la gran concentración en las ciudades,
como corresponde al cambio de las formas de vi-
da resultado de la modificación de un sistema
productivo que se torna primero industrial y lue-
go terciario.

Estudiados estos mismos mapas pero por
municipios, se reconocen de nuevo las variacio-
nes ligadas al hecho urbano y a las grandes aglo-
meraciones; se producen abandonos de la ciu-
dad central pero compensados ampliamente por
el incremento de los sucesivos cinturones metro-
politanos que, comparando las tonalidades de los
sucesivos mapas, muestran un crecimiento pro-
gresivo hacia el exterior de la aglomeración e in-
cluso pueden incluir (años ochenta y noventa)
pérdidas en los municipios de las primeras orlas
metropolitanas de las grandes urbes, además de
las ya producidas en la ciudad central. Los tonos
verdes de los municipios rurales, indicadores de
su pérdida de población, eran más oscuros en los
años setenta porque continuaba todavía el des-
plazamiento campo-ciudad mientras que en la
década de los ochenta y de los noventa las man-
chas visuales de los verdes son mucho menores,
lo que indica la levedad de los cambios produci-
dos. De nuevo vuelve a notarse la importancia de
los cambios en el período 2001-2007, pero aho-
ra los incrementos están más ligados a la llega-
da de nuevas gentes foráneas que a desplaza-
mientos internos.
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DENSIDAD
DE POBLACIÓN

Los mapas de densidad de población por
provincias de las páginas 60 y 61 muestran
en primer lugar las consecuencias de un in-
cremento de población que lleva desde los
15,4 millones de 1857 a los 45,1 millones de
2007; se ha triplicado la población y esto se
deja sentir en las densidades.

Una segunda característica apreciable es
la persistencia de densidades inferiores a 25
habitantes/km2 en provincias como Teruel,
Huesca, Cuenca y Soria; en el otro extremo
están densidades tan elevadas como las de
Madrid, Barcelona o Vizcaya, que en todos
los casos han acabado generando efectos
de difusión en las provincias vecinas, pues
la falta de suelo para expansiones pasa a te-
ner una influencia decisiva en la localización
de gentes y actividades, sobre todo con el in-
cremento generalizado de la movilidad de la
población.

Estas situaciones se perciben mejor
cuando se desagregan las densidades por
municipios (ver los mapas de las páginas 62
a 71) y se observa que tanto los primitivos
núcleos industriales como las grandes aglo-
meraciones urbanas no paran de crecer,
aunque el número de personas que reside
en las ciudades centrales y en los cinturones
periféricos va experimentando a su vez el
paso de una ola de crecimiento que deja
después un vacío poblacional que sin duda
se aprecia mejor en los mapas de variacio-
nes de densidad de población (ver los ma-
pas de las páginas 74 a 81).

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Densidad de población

Título completo:
Densidad de población por provincias y municipios

Período:
Por provincias: 1857, 1900, 1920, 1940, 1960, 1981, 1991, 2001 y 2007
Por municipios: 1970, 1981, 1991, 2001 y 2006

Descripción de las variables reales:
Densidad de población: cociente entre las personas que, en una fecha con-
creta vivían en un municipio o provincia y la superficie de los mismos medida
en kilómetros cuadrados.

Escalas de trabajo:
Por provincias: 1:10.000.000
Por municipios: 1:3.000.000
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Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, asocián-
dose los tonos más oscuros a densidades mayores
y los más luminosos a densidades menores.

Para incrementar el rango de la variable real que
pueda representarse se combinan el tono y el valor.

La leyenda se mantiene en todos los mapas de la
serie, con el fin de facilitar el análisis.
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IÓDENSIDAD DE POBLACIÓNIÓ
AÑO 1857
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ÓDENSIDAD DE POBLACIÓNÓ
AÑO 1920
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AÑO 1981
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ÓDENSIDAD DE POBLACIÓNÓ
AÑO 1991
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DENSIDAD DE POBLABLACIÓNBLA
AÑO 19719701970

Fuente de información: IGN - INE
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DENSIDAD DE POBLABLACIÓNBLA
AÑO 1981981198

Fuente de información: IGN - INE
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DENSIDAD DE POBLABLACIÓNBLA
AÑO 1991991199

Fuente de información: IGN - INE
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DENSIDAD DE POBLABLACIÓNBLA
AÑO 2002001200

Fuente de información: IGN - INE
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VARIACIONES DE DENSIDADVV
DE POBLACIÓN

Los mapas por provincias (pág. 73) reflejan
directamente las variaciones de presión sobre
el territorio. Algunas provincias, con escasa su-
perficie, sufren más el posible agobio de la lle-
gada de inmigrantes e, igualmente, las pérdidas
se notan mucho más. Esto es lo que sucede por
ejemplo en las provincias vascas que hasta los
años ochenta tenían los mayores incrementos
de densidad y en cambio pasaron a encontrar-
se entre los valores más bajos en la década de
los ochenta y también parcialmente (Vizcaya) en
los noventa. Este tipo de mapas son además de
una gran expresividad; es difícil sintetizar mejor

los cambios en la distribución poblacional de los
años sesenta y setenta que como lo hace el ma-
pa de variaciones de densidad del período
1960-1981. Los valores se mueven en los dos
extremos de la gama, lo que indica la virulencia
de un fenómeno que casi no dejó provincias en
los valores medios; o eran receptoras o se va-
ciaban. Las tendencias marcadas entonces han
continuado años más tarde hasta consolidar la
costa mediterránea como zona de concentra-
ción de la población española y con ese centro
madrileño que desborda claramente hacia unas
provincias limítrofes a las que, hasta hacía vein-
te años, vaciaba en beneficio propio.

Todo esto se observa mucho mejor en los
mapas de variaciones de densidad de pobla-

ción con distribución municipal (páginas 74 a
81) en las que se ve el proceso imparable de la
mancha roja representativa de incrementos de
densidades por encima de los 30
habitantes/km2; salvo en la década de los
ochenta, el incremento de las densidades en la
costa mediterránea es continuo, sin olvidar por
ello los entornos de la casi totalidad de las ciu-
dades españolas y las islas, como puede verse
por ejemplo en los mapas de variaciones del
período 2001-2007 en los entornos de
Zaragoza, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Santa Cruz
de Tenerife, Palma de Mallorca, Alicante o
Murcia, además de la ya citada urbanización de
las grandes aglomeraciones que parece avan-
zar sin control aparente. 
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Variaciones de densidad de población

Título completo:
Variaciones de densidad de población por provincias y municipios.

Período:
Por provincias: 1900-1920, 1920-1940, 1940-1960, 1960-1981, 1981-1991,
1991-2001 y 2001-2007
Por municipios: 1970-1981, 1981-1991, 1991-2001 y 2001-2006

Descripción de las variables reales:
Variaciones de densidad de población: diferencia entre la densidad de pobla-
ción del año final y la del año inicial del período considerado.

Escalas de trabajo:
Por provincias: aprox. 1:13.300.000
Por municipios: 1:3.000.000 C
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Variable real Variación de densidad
de población

Variable visual Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que
los tonos cálidos se asocian a variaciones positivas
de densidad de población (aumento) mientras que
las tonos fríos se asocian a variaciones negativas
(disminución).

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a
variaciones mayores y los más luminosos a varia-
ciones menores.

Implantación Superficial
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Variaciones de densidad
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VARIACIONES DE DENSIDAD DE POBLABLACIÓNBLA
PERIODO 1970-1981

Fuente de información: IGN - INE
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VARIACIONES DE DENSIDAD DE POBLABLACIÓNBLA
PERIODO 1981-1991

Fuente de información: IGN - INE
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VARIACIONES DE DENSIDAD DE POBLABLACIÓNBLA
PERIODO 1991-2001

Fuente de información: IGN - INE
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PESO DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS

Los seis mapas que aparecen bajo el rótulo
“Peso demográfico por provincias” son una pre-
sentación más de la evolución demográfica es-
pañola durante el siglo XX. Son una lectura
complementaria para analizar el avance o re-
troceso de un conjunto que se encuentra en
movimiento. No se puede decir que una provin-
cia avanza o retrocede por el mero hecho de
que aumente o disminuya su población; si el
conjunto nacional avanza más que lo que ella
lo ha hecho, en realidad estará retrocediendo. 

Para analizar estas circunstancias se carto-
grafía la población de cada provincia en los di-
ferentes momentos censales con tamaños pro-
porcionales a su cantidad —lo que nos permite
reconocer su verdadera población a lo largo de
todo el proceso— y, además, en una gama de
tonos y valores que se mantienen idénticos pa-
ra toda la serie cartográfica, se presenta el por-
centaje que esta población provincial represen-
taba en el conjunto nacional.

El peso de las provincias tenía poca ampli-
tud de rango en el conjunto nacional en los al-
bores del siglo XX. Exceptuando las ciudades
africanas, la de menor peso era Álava, con un
0,52% del conjunto nacional, y la que más
Barcelona, con un 5,66% de la población es-
pañola de 1900. El recorrido o rango de la va-
riable era por lo tanto de 5,14 y se podría ha-
blar de una cierta homogeneidad en los
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Peso demográfico
por provincias

Título completo:
Peso demográfico por provincias.

Período:
Por provincias: 1900,1920, 1940, 1960, 1981 y 2001

Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en
un municipio o provincia en una fecha concreta.
Peso demográfico: porcentaje que la población de ca-
da provincia supone respecto al total nacional.

Escalas de trabajo:
Por provincias: 1:10.000.000
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Variable real Población total

Variable
visual

Tamaño
Representación volumétrica.
El volumen de la esfera es
proporcional al total de perso-
nas que residen en cada
provincia.
En la leyenda, el tamaño de la
esfera más grande correspon-
de al mayor valor de la varia-
ble real en todo el período.
El centro de la esfera se loca-
liza sobre la ubicación de la
capital provincial.

Implantación Puntual
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Variable
visual

Tono y valor
Se utiliza una leyenda secuen-
cial en la que se asignan los
tonos más oscuros a los
pesos demográficos más ele-
vados y los más luminosos a
los pesos más bajos.

Implantación Puntual
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tamaños de las provincias, algo bastante dife-
rente de lo que presentará el recorrido de la va-
riable al concluir el siglo.

Lo cierto es que los datos de los sucesivos
censos se mueven cada vez en rangos más
amplios que suponen que Madrid tenga en
2001 el 13,07% de los españoles, mientras que
la provincia que menos población acoge (vol-
viendo a hacer la salvedad de Ceuta y Melilla)
es Soria con tan solo un 0,17% de los censa-
dos. El rango de la variable se ha duplicado a
lo largo del siglo pasando del 5,14 de 1900 a
los 12,90 actuales. Hay una nueva distribución
de los grandes centros de gravedad, como co-
rresponde a una economía que ha dejado de
ser agrícola —que en su concepción tradicio-
nal exigía una dispersión de la población por el
territorio— para especializarse en la industria
y los servicios, algunos de los cuales están
muy vinculados a la presencia del mar o la
montaña.

En los comienzos del siglo XX, Barcelona
acogía al 5,66% de los españoles, Valencia al
4,33% y Madrid al 4,16%. Entre las tres, que
eran las únicas que sobrepasaban el 4%, te-
nían el 14,15% de la población española del
momento, no muy diferente proporción de la
que ahora acoge la Comunidad de Madrid (el
13,07% de los españoles de 2001, que son
más de un tercio de los que había en España
a principios de siglo).

Las treinta provincias más pequeñas, las
que contaban con menos del 2% de los efec-
tivos demográficos españoles (exceptuadas
las ciudades norteafricanas), acogían en total
al 41,19% de la población española, mientras
que las que tenían menos del 1% eran tan so-
lo cuatro y acogían al 3,02% de los españoles.
Se ha producido sin duda una concentración
demográfica que estaba ausente a principios
del siglo XX, aunque se siga manteniendo la
misma organización administrativa provincial.

En 1940, había nueve provincias que re-
presentaban menos del 1% de la población
española y en ellas residían el 6,94% de los
españoles. Si se cuentan las provincias que
acogían menos del 2% (haciendo salvedad
de nuevo de las norteafricanas), la cifra pasa
a ser de treinta y tres y en ellas vivía el
42,51% de los españoles mientras que las de
más del 4% (Barcelona, Madrid y Valencia,
con este nuevo orden) ya albergaban el
18,33% frente al 14,15% de comienzos de si-
glo. Continuaba la tendencia a la concentra-
ción de la población.

El gran cambio, no obstante, se produce
entre 1940 y 1970. En este censo, entre las
provincias de Barcelona, Madrid y Valencia
ya suman el 27,9% de la población españo-
la. El número de provincias que cuentan con
menos del 1% de los españoles (otra vez, por
razones metodológicas, sin incluir Ceuta y
Melilla) ha pasado a ser de 12 pero tan solo
significan el 7,34% de los españoles y la ci-
fra asciende hasta 34 cuando se incluyen las
provincias que representan menos del 2% de
la población.

Finalmente, el censo de 2001 ofrece una
distribución de la población española por pro-
vincias en el que se ve el imparable proceso
centrípeto hacia los espacios costeros, en es-
pecial el mediterráneo, aunque manteniendo
a Madrid como punto de referencia internacio-
nal. Frente a estas provincias el interior del
país, con la excepción de Zaragoza y, en me-
nor medida algunas provincias de Castilla-La
Mancha y Castilla y León, ha perdido fuerza y
posee muy escaso peso demográfico.
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LAS PIRÁMIDES DE POBLACIÓN
ESPAÑOLA EN CIFRAS ABSOLUTAS Y
PORCENTUALES

La composición por edades y sexos de la
población española ha ido evolucionando a lo
largo del siglo XX hasta el punto de que la com-
paración entre el comienzo y el final del siglo
sugiere que se estuviéramos hablando de paí-
ses diferentes. Se presentan, por una parte, las
pirámides en cifras absolutas, que ayudan a
evaluar el crecimiento real de cada uno de los
grupos de edad y su evolución a lo largo de los
períodos comprendidos entre cada par de pirá-
mides sucesivas (por ejemplo, comprobar có-
mo evoluciona en el tiempo la denominada ge-
neración hueca de los no nacidos entre 1936 y
1940). Por otro lado, se presenta la serie de pi-
rámides en porcentajes de cada rama de la pi-
rámide respecto al total, que sirve para compa-
rar estructuras; así, por ejemplo, se puede
cotejar la pirámide de 1900 en la que la cohorte
de niñas de 0 a 4 años era casi un 6% del total
de la población española, al igual que sucedía
con el grupo de niños de la misma edad (casi el
12% de los españoles tenía menos de 5 años),
y lo que sucede en la pirámide del censo de
2001, en la que se ve que su peso sobre el total
de la población española ha quedado reducido
a la tercera parte y escasamente superan el 2%
tanto el grupo de niños como el de niñas.

PIRÁMIDES DE POBLACIÓN EN CIFRAS ABSOLUTAS

En el año 1900 España tenía una sólida ba-
se de nacimientos. Las cohortes de 0 a 4 años,
de 5 a 9 y de 10 a 14, tanto de niños como de
niñas, estaban por encima o muy cerca del mi-
llón de habitantes. En total, la población de me-
nos de 15 años representaba en torno a la ter-
cera parte de los españoles, pero es que las
tasas brutas de natalidad se movían en torno al
34‰. Había un brusco descenso alrededor de
los 15 años que no queda suficientemente ex-
plicado aunque probablemente coincidiría con
movimientos migratorios al iniciarse la edad la-
boral, ya que en varios de esos años las salidas
de pasajeros por mar con destinos transoceá-
nicos superaron las doscientas mil que, en su
mayoría, eran de gente joven; la emigración a
ultramar era una de las válvulas de escape en
estos años claves para los inicios de la transi-
ción demográfica y condicionó, indirectamente,
la procreación en sucesivas décadas.

Los mayores de 65 años, sumando hom-
bres y mujeres, rondaban el millón de personas
y la fuerte reducción que se advierte en la pirá-
mide en el paso de los 60-64 a la cohorte supe-
rior parece que tiene mucho que ver con la in-
cidencia de la mortalidad en esos grupos de
edad; la esperanza media de vida en 1900 no
alcanzaba los 35 años (33,9 los hombres y 35,7
las mujeres).
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La pirámide de 1920 muestra ya una cierta
reducción del grupo de 0 a 4 años, pero es tan
solo una disminución relativa respecto del grupo
de 5 a 9 años, pues en realidad sigue habien-
do más niños y niñas que en 1900. Esta reduc-
ción del estrato inferior de la pirámide es signifi-
cativa por cuanto anuncia la reducción de las
tasas de natalidad (29,4‰) que no se compen-
saron con la reducción de la mortalidad infantil,
pues en estos años se produjeron repuntes, li-
gados a epidemias diversas como la de gripe,
que rompieron su pendiente generalizada de
descenso. Tampoco hubo incrementos sustan-
ciales en el número de mayores de 65 años y
la pirámide siguió presentando un aspecto com-
pacto con una fuerte base de niños y jóvenes
de uno y otro sexo aunque ya se aprecia que
las mujeres van ganando terreno respecto de
los varones.

La década de los cuarenta presenta una es-
tructura que plasma las consecuencias de la
guerra civil recién concluida. En ella son espe-
cialmente visibles las huellas de los no nacidos
en el período (la denominada generación hue-
ca). Con todo, esta cohorte de 0-4 años sigue
teniendo más de 1,1 millones de niños y otras
tantas niñas. Lo que destaca es su disminución
en relación con los 1,4 millones de niños y otros
tantos de niñas de 5 a 14 años; la segunda
gran diferencia la marcan los fallecidos en la
guerra, con una fuerte disminución de los ma-
yores de 20 años que es especialmente sensi-
ble en la rama masculina. Con relación a las pi-
rámides anteriores se empieza a observar el
mayor número de personas de 65 años y más,
ya que, aun contando los efectos de la guerra,
la esperanza media de vida había subido ya
hasta los 50,1 años (47,1 los hombres y 53,2
las mujeres) y esto debía traducirse en las ci-
fras de ancianos.

Este incremento continuado de la esperan-
za de vida, que en 1960 ya había alcanzado los
69,9 años (67,4 los hombres y 72,2 las muje-
res) se observa en la pirámide correspondien-
te a 1960. En ella, las cifras de la cohorte 0-4
años están cercanas al millón y medio de niñas,
cantidad que se rebasa ligeramente en el caso
de los niños. Esta cohorte, por otra parte, sigue
siendo mayor que la de 5-9 años, lo que de-
muestra que no se había producido una reduc-
ción drástica de una natalidad que seguía sien-
do muy fuerte aunque sus valores estuvieran ya
en el 21,4‰, varios puntos por debajo de los
que había veinte años antes.

La diferencia estriba, sobre todo, en la dis-
minución de la mortalidad infantil y sus causas
generales, lo que se tradujo en esperanzas de
vida con incrementos tan espectaculares que
nunca han vuelto a repetirse en la evolución de-
mográfica española; la consecuencia fue un nú-
mero elevado de personas que alcanzaron eda-
des superiores a los 65 años. Por ello, la
pirámide de 1960 tiende a disminuir las diferen-
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cias tan significativas entre jóvenes y ancianos
que caracterizaban censos anteriores, y nos re-
fleja las mejoras sanitarias y alimentarias. Es el
momento de los grandes cambios de la transi-
ción demográfica.

El censo de 1981, a diferencia del de 1960,
ya refleja la disminución cuantitativa de la pirá-
mide en la cohorte 0-4. En este caso, tal reduc-
ción venía ya acompañada por la de la tasa de
natalidad (14,1‰) y estos siete puntos de caí-
da en veinte años se iban a dejar sentir sin que
la disminución de la mortalidad infantil bastase
para compensar los no engendrados. Con to-
do, entre 1960 y 1981 la esperanza de vida su-
bió otros 5,7 años, pasando de los 69,9 a los
75,6 años, lo que dejó, otra vez, su huella en la
pirámide de población con un engrosamiento ya
mucho más perceptible de las cohortes de 65 y
más años y con la marca de la denominada ge-
neración hueca.

La pirámide correspondiente a 1991 es una
transición respecto a la de 2001. Continúa la re-
ducción de la base de la pirámide; la cohorte de
0-4 años que anteriormente superaba los 1,5
millones tanto en la rama masculina como en la
femenina, se queda ahora en torno al millón,
con lo cual la pirámide empieza a tener una for-
ma de hucha, propiciada además por el incre-
mento de la esperanza de vida, hasta llegar a
configurar lo que será la pirámide de 2001, con
unas cohortes de 0-4 que se quedan en poco
más de 800.000 personas, bastante menos de
la mitad de las que correspondían a las cohor-
tes que en esos momentos estaban reprodu-
ciéndose. Es el final de la transición demográ-
fica, con una base débil que hipotecaría el
futuro demográfico si exclusivamente se conta-
se con los propios efectivos de la población es-
pañola.

La pirámide de 2005 ya aparece con nuevos
elementos. Los grupos de edad de 25-29 y 30-
34 años se acercan cada uno de ellos a los dos
millones de personas, tanto en la rama mascu-
lina como en la femenina, lo que demuestra que
el peso de la inmigración exterior se deja sentir
especialmente en estos grupos de edad.

Curiosamente la base de la pirámide tam-
bién se incrementa ligeramente respecto a la de
2001, y es igualmente debido a un repunte de
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la natalidad fruto, en parte, de las diferentes
pautas reproductoras de estos recién llegados
y, en parte, del incremento de la fecundidad en
las cohortes de mujeres de más de treinta años
que habían retrasado su primer alumbramiento
mucho más allá de lo tradicional. Para explicar
la influencia de la conjunción de todos estos
factores en los cambios de la estructura demo-
gráfica española es mejor recurrir a las pirámi-
des porcentuales.

PIRÁMIDES DE POBLACIÓN EN PORCENTAJES
RESPECTOAL TOTAL DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

En este tipo de pirámides la superficie que
ocupa el gráfico es la misma en todas ellas pa-
ra resaltar mejor las diferencias en la composi-
ción. Si directamente se superponen los valo-
res porcentuales correspondientes a 1900 con
los de 2005 se observa que en esta última, tan-
to en la rama masculina como en la femenina,
las cohortes inferiores a 25 años tienen un peso
inferior.  En otras palabras, los menores de 25
años que en 1900 representaban aproximada-
mente el 50,22% de la población española, vie-
nen a representar ahora poco más de la cuarta
parte (26,46%). 

En el otro extremo, las personas de 65 años
y más, que tan sólo representaban en 1900 en
torno al 5% de la población, han pasado a te-
ner en 2005 un peso del 17% con la particula-
ridad de que hay diez mujeres por cada siete
hombres. El grupo de hombres y mujeres ma-
yores de 65 años ha triplicado su peso.

Los grupos de edad comprendidos entre 25
y 64 años se han engrosado. En 1900 repre-
sentaban el 44,4% de la población; en 2005 son
el 57%. Ha habido un aumento sustancial ayu-
dado en los primeros años del siglo XXI por la
llegada masiva de inmigración extranjera de es-
tos grupos de edades.

Teniendo en cuenta lo anterior, si se calcula
el índice de dependencia de los menores de 25
años respecto del grupo de 25-64 años, se ha
pasado de un valor de 1,13 en 1900 a un valor
de 0,46 en 2005, es decir, que cada persona en
edad de trabajar (considerando solamente pa-
ra ello los comprendidos entre 25 y 64 años) tie-
ne 0,46 menores de 25 años a su cargo cuan-
do en 1900 tenía 1,13.

Si se calcula el índice de dependencia senil
(la población de 65 y más años respecto a la de
25-64) cambia el sentido de las cifras pues se
pasa de un valor de 0,11 a un valor de 0,3. El
índice de dependencia global (menores de 25
y mayores de 65) también ha disminuido a cau-
sa de la bajada en el número de jóvenes y ese
hueco ya no puede ser rellenado por población
autóctona.

Esquemáticamente se ha pasado de un mo-
delo de población joven, con una forma triangu-
lar en 1900, a otra en forma de huso, madura,
en 2005. La evolución nos marca claramente
todas las fases de la transición demográfica. Si
la transición de los países europeos se realizó
en un período de casi doscientos años, en el
caso español ha ocurrido en menos de cinco
décadas. Actualmente, en un momento de pos-
transición, se asiste a unas pautas reproducti-
vas de máxima eficiencia de supervivencia pero
que no cubren el mantenimiento de los efecti-
vos demográficos. La llegada de la inmigración
responde al mismo modelo de traslado del cam-
po a la ciudad de la década de los sesenta,
pues cubre los puestos menos cualificados y re-
fuerza las bases productivas e, incluso, los
efectivos más jóvenes.
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN MENOR
DE 15 AÑOS (POR PROVINCIAS) 

La estructura de la población española ha
experimentado profundos cambios a lo largo del
siglo XX. A comienzos de siglo, uno de cada
tres españoles tenía menos de 15 años
(33,47% del total), como correspondía a un
país en el que no se había producido la transi-
ción demográfica, que tenía una natalidad cer-
cana al ciclo primitivo y que, además, contaba
con una esperanza de vida relativamente baja.
Por ello, entre otras razones, si había un por-
centaje muy elevado de niños era porque po-
cos llegaban a viejos; sólo un 4,67% de los es-
pañoles del año 1900 contaba 65 años o más.

Entre ese 33,47% de niños de comienzos
del siglo XX, el 28% de 1970 y el escaso
14,43% que se registra en el censo de 2001, ha
habido una fuerte reducción de la base de la
pirámide que puede seguirse muy bien en la
serie cartográfica correspondiente a los censos
de 1900, 1920, 1940, 1960, 1981 y 2001, así
como en las pirámides de edades del capítulo
anterior.

Lo primero que llama la atención es que la
presencia infantil en las composiciones demo-
gráficas españolas ha experimentado cambios
relativamente lentos hasta los años ochenta. En
1981, los menores de 15 años todavía repre-
sentaban más de una cuarta parte de los espa-
ñoles (25,67%), para reducir su presencia has-
ta ser la séptima parte de los censados a
comienzos del siglo XXI con un modesto
14,43%. Por el contrario, a comienzos del siglo
actual los mayores de 65, con un 16,92% del
total de los españoles, invertían casi totalmen-
te la pirámide de población española.

Como consecuencia de lo anterior, la tasa
de dependencia ha variado de forma sustancial,
pues si en 1900 la suma de los menores de 15
años y los mayores de 65 era el 38,14% de los
españoles, a comienzos del siglo XXI este por-
centaje ha descendido al 31,35% aunque su
significado sociodemográfico sea absolutamen-
te diferente por las atenciones que cada uno de
los grupos requiere y lo que puede suponer, en
el futuro, el desarrollo de las actividades produc-
tivas y la demanda de trabajadores del exterior.

El censo de 1900, en su distribución provin-
cial, muestra también una gran homogeneidad

en cuanto a la distribución de los menores de
15 años. Si no se consideran relevantes, dada
la situación bélica del norte de África en el mo-
mento censal, los datos de Melilla y Ceuta (con
una población infantil del 11,79% y el 11,94%
respectivamente), las dos provincias que con-
taban con menor porcentaje de niños, Madrid y
Barcelona, estaban rayando el 30% (27,31% y
28,88% respectivamente), mientras que en las
dos provincias canarias, cuatro de cada diez
habitantes tenían menos de 15 años (Santa
Cruz de Tenerife y Las Palmas tenían un
39,99% de menores de 15 años). 

La amplitud del recorrido de la variable era
por lo tanto bastante reducida (12,68%) y, sal-
vo lo ya apuntado para las ciudades africanas,
el mapa se movía en valores que van a ser to-
talmente desconocidos en 2001 cuando, curio-
samente, sea Melilla la que presente el mayor
porcentaje de jóvenes frente a su situación
opuesta cien años antes.

En el censo de 1920, al acabar la primera
guerra mundial y cuando la situación socioe-
conómica española difería ya bastante de la
que había veinte años antes, la proporción de
niños había experimentado una reducción, pe-
ro ésta era todavía meramente indicativa del
camino que había de llevar a la situación ac-
tual. Los menores de 15 años todavía repre-

sentaban el 32,18% de los españoles pero la
amplitud del intervalo (sin contar con Ceuta y
Melilla por las razones bélicas citadas) se am-
plía hasta el 14,37%, entre el 24,32% de
Barcelona y el 38,69% de Asturias, aunque
Madrid sigue en un 27,58%, mostrando una
leve tendencia a la disminución de la presen-
cia infantil, hecho que se hace más notable en
las provincias con mayores índices de urbani-
zación e industrialización, lo que anuncia los
inicios de la transición demográfica en sus nú-
cleos urbanos.

En 1940, al concluir la guerra civil, el porcen-
taje de menores de 15 años había experimen-
tado una reducción de más de dos puntos,
pasando del 32,18% de 1920 al 29,92%, como
corresponde a lo que en términos demográficos
se ha venido en denominar la generación
hueca; los no nacidos en los años de la contien-
da se reflejan en el escalón de la población
entre 60 y 64 años en la pirámide de edades
de 2001. 

La distribución provincial en aquellos años
de posguerra se mueve en una horquilla más
amplia. Las ciudades norteafricanas adquieren
valores muy cercanos a los peninsulares
(Melilla casi coincide con la media española y
Ceuta sube hasta el 18,31%), mientras que
Cataluña sigue manteniendo las tasas más ba-
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L
a estructura demográfica hace referencia a la
composición de la población por sexos y edades. Para
mostrarla adecuadamente se ha recurrido a la cartografía

en diferentes años de varias variables significativas que permiten
establecer similitudes y diferencias entre esas épocas. Entre tales
variables están el número y porcentaje de la población de
determinados grupos de edad; su evolución; las relaciones entre
diferentes grupos de edades reflejadas en indicadores como el de
juventud de la población potencialmente activa o el de
reemplazamiento, este último de gran utilidad para considerar el
tipo de relevo generacional a corto o medio plazo que puede
tener un grupo activo cuando se retira; los diferentes indicadores
de dependencia, para valorar en qué medida la población activa

tiene que mantener con su esfuerzo población joven, jubilada o
ambas; la relación de feminidad, con valores muy diferenciados
en espacios rurales y urbanos.Todos los índices anteriores son de
una gran tradición en la demografía, y a ellos se unen otros más
recientes y de gran actualidad como los indicadores de
emancipación, para valorar el número de jóvenes ya maduros
que siguen viviendo en la residencia familiar, o el porcentaje de
personas de 65 y más años que viven solas. La evolución del
tamaño de los hogares tampoco se parece excesivamente a la
de hace unas décadas, con el incremento de hogares
monoparentales y la nítida separación en hogares diferenciados
de abuelos, padres y nietos propiciada, entre otras cosas, por el
incremento de la esperanza de vida.
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Población menor de 15 años

Título completo:
Porcentaje de población menor de 15 años por provincias y municipios

Período:
Por provincias: 1900, 1920, 1940, 1960, 1981 y 2001
Por municipios: 1991 y 2001

Descripción de las variables reales:
Población menor de 15 años: el número de personas censadas que en el mo-
mento censal tenían menos de 15 años de edad.

Población menor
de 15 años (en %):
porcentaje de población resi-
dente menor de 15 años con
respecto al total de la pobla-
ción residente.

Población total:
el número de habitantes resi-
dentes en un municipio o
provincia en una fecha con-
creta.

Escalas de trabajo:
Por provincias: 1:10.000.000
Por municipios: 1:3.000.000
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ÑOPOBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOSÑO

Población menor de 15 años

Población de 65 años y más

Título completo:
Porcentaje de población mayor de 65 años y más por provincias y municipios

Período:
Por provincias: 1900, 1920, 1940, 1960, 1981 y 2001
Por municipios: 1991 y 2001

Descripción de las variables reales:
Población de 65 años y más: el total de personas censadas que en el momen-
to censal que tenían 65 años o más. 

Población de 65 años y más
(en %): porcentaje de pobla-
ción residente de  65  años y
más con respecto al total de
la población residente.

Población total:
el número de habitantes resi-
dentes en un municipio o pro-
vincia en una fecha concreta.

Escalas de trabajo:
Por provincias: 1:10.000.000
Por municipios: 1:3.000.000
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Población de 65 años y más
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Variable real Población menor de 15 años y población total Población menor de 15 años (en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. En los mapas provinciales el volumen de cada
esfera es proporcional al número de personas menores de 15 años que residen
en cada provincia. En los mapas municipales el volumen de cada esfera es pro-
porcional al total de población que reside en cada municipio.

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde al mayor valor de
la variable real en todo el período para el nivel de agregación territorial conside-
rado (municipal o provincial).

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabecera municipal
o de la capital de provincia.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en la
que los tonos más marrones y oscuros se aso-
cian a mayores porcentajes de menores de 15
años y los más amarillos y luminosos a menores
porcentajes. 

Implantación Puntual Puntual
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Variable real Población de 65 y más años y población total Población de 65 y más años (en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. En los mapas provinciales el volumen de cada
esfera es proporcional al de personas de 65 años y más que residen en cada
provincia. En los mapas municipales el volumen de cada esfera es proporcional
al total de población que reside en cada municipio.

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde al mayor valor de
la variable real en todo el período para el nivel de agregación territorial conside-
rado (municipal o provincial).

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabecera municipal
o de la capital de provincia.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en la
que los tonos más azules y oscuros se asocian
a mayores porcentajes de población de 65 años
y los más verdes y luminosos a menores
porcentajes.

Implantación Puntual Puntual



jas de población joven y siguen siendo Canarias
y Andalucía las que registran los mayores por-
centajes de niños (Las Palmas el 37,9% de su
población, Jaén el 36,6%, Santa Cruz de
Tenerife el 36,11%, Granada el 34,87%). Como
puede comprobarse, el recorrido de la variable
se ha ampliado y ya hay seis provincias por de-
bajo del 25% (a las que hay que añadir la ciu-
dad de Ceuta).

De 1940 a 1960 se empiezan a producir
cambios socioeconómicos y culturales que pre-
figuran lo que será el último tercio del siglo XX.
Todavía el sistema productivo español residía
en el medio rural y, en consecuencia, las pau-
tas reproductoras continuaban moviéndose a
ritmos bastante tradicionales, aunque los movi-
mientos migratorios campo-ciudad y los que se
empiezan a producir hacia Europa dejaban tam-
bién su huella en la natalidad y por ende en el
porcentaje de menores de 15 años. Este por-
centaje desciende en España otros 2,62 puntos
porcentuales para situarse en el 27,3%, con
una docena de provincias por debajo del 25%
entre las cuales se observan trayectorias dife-
renciadas, pues mientras en algunas la baja
presencia de niños es consecuencia directa de
la emigración de sus jóvenes— y de hecho se
da una reducción porcentual importante—, en
otras el porcentaje de niños, aun siendo de los
más bajos de España, aumenta acorde con las
pautas más evolucionadas del modelo de tran-
sición demográfica.

Así sucede en Barcelona, donde se reciben
inmigrantes jóvenes pero priman unas pautas
de reproducción urbana siempre de menor na-
talidad que las del medio rural tradicional. En el
otro extremo, entre los valores más elevados,
continúan las dos provincias canarias y la ma-
yor parte de las andaluzas, destacando el má-
ximo de Las Palmas con un 32,95% o Cádiz
con un 32,8%. Ninguna provincia española fi-
gura todavía por debajo del 20% de niños, pe-
ro cabe destacar el comportamiento claramente
a la baja de todas las provincias de la antigua
corona de Aragón, conjugándose aquellos es-
pacios en los que se ha perdido población
(Teruel, Huesca o Castellón) y los que se incor-
poran, dentro del modelo de transición demo-
gráfica, a las pautas de la sociedad europea co-
mo Barcelona, Zaragoza o Valencia.

Entre 1960 y 1981 la natalidad vuelve a des-
cender. El porcentaje de niños en España, con
algún retraso respecto a Europa y moviéndose
todavía en valores altos, también desciende
1,63 puntos porcentuales, pasando al 25,67%
en los años finales del baby boom y antes de
caer en picado hasta el 14,43% de comienzos
del siglo XXI. En 1980 puede decirse que ya se
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ha producido la gran migración del campo a la
ciudad con el cambio de un modelo agrario a
otro industrial y de servicios. Las pautas de re-
producción siguen arrastrando comportamien-
tos del pasado, pero todavía no se ha produci-
do ni la masiva incorporación de la mujer a la
vida laboral ni el gran envejecimiento de finales
del siglo pasado; de hecho, el porcentaje de
mayores de 65 años pasa del 7,42% de 1960 al
10,44% de 1981, pero todavía quedaba muy le-
jos del casi 17% con el que se inicia el siglo XXI.

En cuanto a su distribución provincial, en
1981 el número de provincias con valores por-
centuales de niños por debajo del 25% ascien-
de hasta 28, pero de ellas cinco tienen valores
por debajo del 20% (Lugo el 18,7%, Teruel el
19%, Zamora y Soria el 19,2% y Huesca el
19,5%) y todas se corresponden con territorios
donde la huella de la inmigración se ha dejado
sentir con una fuerza especial. En el otro extre-
mo, Canarias y Andalucía siguen teniendo las
pirámides de población con mejor base de re-
posición, pero tan sólo una de sus provincias,
Cádiz (con un 31,3% de niños), arroja valores
por encima del 30%.

El censo de 2001 presenta la totalidad de
las provincias españolas por debajo del 20% de
niños (con la excepción del 21% de Melilla) y de
ellas 34 se mueven en valores por debajo del
15%, siendo Lugo y Ourense los valores más
bajos (por debajo del 10%). El modelo había
cambiado y, por primera vez, el grupo de pobla-
ción de mayores era superior al de jóvenes.
Esto supone que el modelo español de pobla-
ción se encuentra en la fase final del modelo de
transición demográfica que han seguido todas
las sociedades europeas; en el momento actual
presenta niveles más bajos que, incluso, algu-
nos países del norte de Europa.

En líneas generales, se observa que las
provincias de la mitad norte de España presen-
tan los valores porcentuales de población joven
más bajos, algunas provincias como conse-
cuencia de la emigración de su población, que
sufrieron ya desde principios del siglo XX. En la
misma situación se encuentran las provincias
de Asturias y Vizcaya, que sufrieron drásticos
cambios de reestructuración industrial y mine-
ra. Por otra parte, el valle del Ebro, algunas pro-
vincias de la Meseta norte, Cataluña, Valencia,
Castellón, Santa Cruz de Tenerife e Illes
Balears poseen unos valores porcentuales lige-
ramente superiores. Sólo las provincias del sur
presentan una población un poco más joven
aunque tampoco está bien equilibrada.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN

DE 65 AÑOS Y MÁS (POR PROVINCIAS)

El peso de la población mayor de 65 años
en el conjunto nacional casi se ha cuadruplica-
do a lo largo del siglo XX, pasando desde el
4,67% en 1900 y el 10% de 1970 hasta el
16,92% que registraba el censo de 2001.

La trayectoria de este cambio no ha sido
uniforme. Hasta el censo de 1960 iban incre-
mentándose paulatinamente los porcentajes de
ancianos (7,42% en 1960) pero el valor medio
nacional asciende hasta el 10,44% en 1981 y
se dispara en las dos últimas décadas del siglo
debido en parte a la reducción drástica de la na-
talidad de los años ochenta y noventa y, en par-
te no menos considerable, al incremento de la
esperanza de vida de la población en este últi-
mo período, que pasó desde los 73,3 años de
1975 a los casi 80 de 2003.
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La distribución provincial de las personas
mayores va experimentando también cambios
importantes a lo largo del siglo XX. A comien-
zos del mismo, con las excepciones de Ceuta
y Melilla, ambas con valores cercanos al 1% co-
mo consecuencia de su peculiar situación bélica
que impide la residencia de ancianos y niños,
los valores más bajos estaban en Murcia y
Almería (3,64% y 3,65% respectivamente) de-
bido sobre todo a su baja esperanza de vida.
En el otro extremo, Cantabria o Illes Balears
(6,69% y 6,59% respectivamente) dibujaban un
corto recorrido de la variable en el que el peso
de la población anciana era casi nulo, funda-
mentalmente debido a las precarias condicio-
nes sociosanitarias de la sociedad de principios
del siglo XX.

El censo de 1920 apenas registra variacio-
nes importantes. La población mayor de 65
años permanece casi idéntica a la de veinte
años antes (5,04% frente al 4,67%), si bien pa-
san a ser 23 las provincias (incluidas las ciuda-
des de Ceuta y Melilla) que ahora quedan por
debajo del 5% frente a las 35 del censo ante-
rior, lo que indicaba ya el incremento paulatino
en los estratos superiores de las pirámides de
población provinciales. Con todo, el recorrido
de la variable en su distribución provincial se
movía entre el 1,2% de Ceuta o Melilla (donde
la situación bélica seguía definiendo una estruc-
tura un tanto atípica) o el 3,79% de Vizcaya, re-
ceptora neta de población joven por aquellas fe-
chas, y el 7,52% de Illes Balears, todavía no
demasiado abierta al turismo y ya con unas
pautas demográficas mucho menos natalistas
que las provincias canarias o andaluzas.

En el censo de 1940 hay un nuevo incre-
mento en el peso de los ancianos en el conjun-
to nacional y pese a ser éste moderado
(llega al 5,83% frente al 5,04% de veinte años
antes) ya solamente recoge ocho provincias
(incluida Melilla) con valores inferiores al
5%, mientras que en el otro extremo, con valo-
res superiores al 7%, van a aparecer nueve
provincias: Girona, Lleida, Lugo, Teruel,
Castellón, Huesca, Tarragona, Illes Balears
y la ciudad de Ceuta, entremezclándose aque-
llas donde el incremento de los ancianos es
consecuencia de reducciones de natalidad, co-
mo consecuencia de la evolución de su modelo
demográfico, con otras en las que el incremen-
to de los ancianos es mera consecuencia de la
fuerte emigración de los jóvenes; todo ello sin
descartar las consecuencias de la guerra civil
española, recién acabada en aquellas fechas,
con emigraciones forzadas que no han podido
ser cuantificadas pero que aparecen claramen-
te de manifiesto en Ceuta que pasa de ser la
de menor porcentaje de ancianos en 1920 a
la de mayor porcentaje veinte años más tarde
y recuperar de nuevo las cifras más bajas
en 1960, lo que habla de lo anómalo de la
situación de 1940.

El censo de 1960 lleva el porcentaje de ma-
yores de 65 años hasta un 7,42% del total de la
población española. Como novedad hay que
destacar que solamente queda Ceuta con va-
lores inferiores al 5%, mientras que las provin-
cias que daban pesos más elevados de ancia-
nos, con valores superiores al 9%, eran las de
Lleida (9,12%), Ourense (9,22%), Lugo
(9,25%), Huesca (9,57%), Guadalajara (9,63%),
Teruel (9,91%), Girona (10,02%), Illes Balears
(10,56%), Castellón (10,78%) o Tarragona
(11,36%), todas ellas con valores desconocidos
en la primera mitad del siglo XX. Estos valores
representan la traslación al campo demográfi-
co de los grandes movimientos de población,
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de la reducción de la natalidad y de la mejora
de las condiciones higiénico-sanitarias (lo que
incrementa la esperanza de vida).

El censo de 1981 ya daba muestras claras
del proceso de envejecimiento y el aumento de
la esperanza de vida en la población española.
El valor medio nacional de mayores de 65 años
subía hasta el 10,44% y, por provincias, el re-
corrido de la variable se movía entre el 6,34%
de Las Palmas y el 17,9% de Soria. Había una
mayor diversidad provincial que la encontrada
a lo largo de los ochenta primeros años del si-
glo, con una España rural envejecida en la que
aparecían ocho provincias con más del 15% de
ancianos (Ávila, Guadalajara, Ourense,
Cuenca, Zamora, Lugo, Teruel y Soria) en las
que ya no quedaba ninguna duda respecto a
los orígenes de su envejecimiento, y otra
España que, sin dejar de experimentar un cier-
to grado de envejecimiento, se mantenía en
valores de ancianos inferiores al 9%, bien
por sus todavía elevadas tasas de natalidad
(como sucedía en Las Palmas, Ceuta, Melilla,
Cádiz o Santa Cruz de Tenerife), bien porque
su desarrollo socioeconómico y urbano había
atraído población joven, como sucedió en Ála-
va o Madrid, que contrarrestaban de esta ma-
nera sus incrementos de esperanza de vida y
los subsiguientes aumentos de la población de
mayores.

El censo de 2001 llevó el porcentaje de
mayores de 65 años hasta el 16,92%. La fuer-
te caída de la natalidad que sucedió a las gran-
des oleadas de migración campo-ciudad y la
mejora sustancial del conjunto del país en cuan-
to a medidas higiénico-sanitarias, condujeron a
un fuerte envejecimiento en el que la totalidad
de las provincias españolas, incluidas las ciu-
dades autónomas norteafricanas, arrojaban va-
lores por encima del 10% de ancianos; pero
también hay que señalar que había ocho pro-
vincias (Huesca, Cuenca, Ávila, Soria, Lugo,
Teruel, Ourense y Zamora) con valores supe-
riores al 24% de su población con 65 años o
más que, entre otras cosas, requería cuidados y
atenciones que no tenían nada que ver con los
exigidos por la abundante población de niños
de comienzos de siglo; estas provincias fueron
las que más sufrieron los éxodos demográficos
desde principios del siglo XX.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MENOR

DE 15 AÑOS (POR MUNICIPIOS)

El porcentaje de población menor de 15
años es uno de los indicadores de juventud que
con mayor frecuencia suele utilizarse en el
mundo. Conviene recordar que de los 40,84 mi-
llones de habitantes con los que contaba
España en el censo de 2001, tan sólo 5,89 mi-
llones tenían menos de 15 años, lo que signifi-
caba un modesto 14,43% de la población espa-
ñola, cuando tan solo diez años antes, este
grupo de edad representaba un 19,38% del to-
tal y, a comienzos del siglo XX, los niños (con
un 33,47%) eran más de una tercera parte de
los españoles.

Por municipios hay grandes diferencias, pe-
ro en general puede señalarse que en los mu-
nicipios con menos población, tanto en 1991 co-
mo en 2001, el porcentaje de menores de 15
años era muy inferior a la media española. Así
mismo, en los municipios de los alrededores de
las grandes metrópolis, se van a concentrar fa-
milias jóvenes, en edad de reproducción, que
invierten el sentido de estas cifras.
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Así, las grandes ciudades, desprovistas de
su población más joven a favor de sus perife-
rias respectivas, se convierten en espacios aho-
ra envejecidos, lo que no sucede en las ciuda-
des medianas o pequeñas que tienen
porcentajes más elevados de niños. Esto se ex-
plica por los elevados costes de la vivienda en
metrópolis como Madrid, Barcelona, Valencia o
Sevilla, y más recientemente en ciudades inter-
medias como Zaragoza, Pamplona, Valladolid,
Burgos, Bilbao, Gijón o Santander. Con todo, la
casuística es muy variada y las mayores nata-
lidades están asociadas al sur y a las provincias
insulares, lo que se refleja en composiciones
más numerosas de estos jóvenes estratos de
población.

Vale la pena señalar que hay 235 municipios
españoles que en 2001 no contaban ni siquie-
ra con una persona menor de 15 años y la nó-
mina asciende a más de mil cuando se consi-
deran los que solo tienen 5 o menos menores
de 15 años. Esta cifra no es muy diferente de
los algo más de 1.100 municipios en los que los
menores de 15 años representan menos del
5% de sus efectivos de población, pero es que
entre el 5 y el 10% hay otros más de 2.400 mu-
nicipios, con lo cual casi la mitad de los munici-
pios españoles tiene menos de un menor de 15
años por cada diez habitantes.

Bien es cierto que en todos los casos se tra-
ta de pequeños municipios en cuanto a tama-
ño de población se refiere y que entre los mu-
nicipios de más de 10.000 habitantes hay
algunos como Reinosa, Lena, Villaviciosa o San
Martín del Rey con valores del orden del 9%, a
los que hay que añadir algunas ciudades de ta-
maño medio como Avilés o Barakaldo, e inclu-
so alguna de más de 200.000 habitantes como
Gijón (las tres últimas con sus propios proble-
mas de reestructuración). Sin embargo, lo nor-
mal es que las ciudades estén más próximas a
la media nacional salvo las grandes metrópolis

(Madrid tiene un 12,3% de menores de 15
años, Barcelona un 11,5%, Valencia un 12,7%,
Zaragoza un 12,9%) por el efecto ya menciona-
do del traslado de jóvenes parejas a cinturones
periféricos cada vez más externos.

Pero incluso entre las grandes urbes se vis-
lumbran, en su composición por grupos de
edad joven, las variaciones de natalidad de sus
provincias respectivas, con lo cual, las del me-
diodía peninsular (Sevilla, 15,0%; Málaga,
16,0%; Murcia, 17,3%; Córdoba, 16,1%) o las
insulares (Palma de Mallorca, 14,9%; Las
Palmas de Gran Canaria, 15,6%) reflejan los
valores más elevados mientras que otras como
Bilbao (10,9%) y Oviedo (10,8%) traducen las
consecuencias de su pasado reciente en mate-
ria de reconversión industrial y de su adelanto
histórico en el modelo de transición demográfi-
ca.

Por lo demás, el mapa de menores de 15
años por términos municipales del censo del
año 2001 no muestra, en comparación con el
de 1991, otras diferencias apreciables que la re-
ducción generalizada del número de niños, con
valores que caen en toda España de una forma
relativamente homogénea, mostrando esa di-
cotomía entre una mitad norte con menor nata-
lidad y una mitad meridional e insular donde los
valores de nacimientos y de niños se mantie-
nen varios puntos por encima de la media na-
cional.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 65
AÑOS Y MÁS (POR MUNICIPIOS)

En el censo de 1991, las personas mayores
de 65 años representaban el 13,82% de la po-
blación; diez años más tarde constituían el
16,92%, lo que demuestra tanto el incremento
de la esperanza de vida como la menor partici-

pación de la base de la pirámide de población
en las estructuras demográficas del año 2001.

El recorrido de la variable en su distribución
municipal va desde el 0% del municipio de
Cidamón en La Rioja, hasta el 90% de
Tordelrábano en la provincia de Guadalajara,
con nueve de cada diez habitantes mayor de 65
años. Por debajo del valor medio nacional apa-
recen algo más de 1.200 municipios cuyos ta-
maños superan muchas veces los 50.000 habi-
tantes. 

Los valores más bajos de envejecimiento en-
tre estos municipios de relativo peso en el con-
junto nacional los dan los situados en los espa-
cios metropolitanos de Madrid y Barcelona,
aunque esta última en menor medida. Parla,
Fuenlabrada, Móstoles, Alcobendas, Torrejón,
Las Rozas de Madrid y Alcalá de Henares, en-
tre otros municipios del entorno madrileño, refle-
jan la juventud de sus composiciones de pobla-
ción con valores que quedan muy por debajo de
los valores medios nacionales y que reflejan los
crecimientos en ondas de las grandes metrópo-
lis españolas en los últimos veinticinco años; es-
tas localidades tienen menos de ocho mayores
de 65 años por cada cien habitantes, lo que tam-
bién se constata en torno a Sevilla, Valencia,
Valladolid, Zaragoza, Pamplona o Salamanca,
entre otras. Hay aquí, por lo tanto, una primera
distinción: los espacios metropolitanos periféri-
cos dan menores porcentajes de ancianos.

Las ciudades centrales de las grandes aglo-
meraciones metropolitanas están más enveje-
cidas por el traslado de los residentes a causa
del conflicto por el uso del espacio con las acti-
vidades terciarias y cuaternarias, así como por
los elevados costes de las viviendas. No obs-
tante, sus valores de envejecimiento siguen
siendo menores que los de los espacios rura-
les vinculados a las actividades agropecuarias,
y mayores que aquellos otros en los que la acti-
vidad turística se ha convertido en la actividad
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Evolución del grupo de menos de 15 años

Título completo:
Evolución del grupo de menos 15 años por provincias
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Población total: el número de habitantes residentes en una provincia en una
fecha concreta.
Evolución de la población menor de 15 años: el aumento o disminución de la
población menor de 15 años durante los períodos intercensales que se con-
sideran.
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Variable real Población total Evolución del grupo de menos de 15 años
(en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es proporcional al
total de personas que residen en cada provincia.

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde al mayor
valor de la variable real en todo el período de la serie de mapas.

El centro de la esfera localiza sobre la ubicación de la capital de provincia.

La leyenda de cada mapa se refiere al último año del período considerado.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que
los tonos cálidos (rojos) se asocian a variaciones
positivas (aumento) en la proporción de menores de
15 años, mientras que los tonos fríos (verdes y azu-
les) se relacionan con variaciones negativas (dismi-
nución).
Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a
variaciones mayores y los más luminosos a variacio-
nes menores.
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Variable real Población total Evolución del grupo de 65 años y más
(en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es proporcional al
total de personas que residen en cada provincia.

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde al mayor
valor de la variable real en todo el período de la serie de mapas.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabecera munici-
pal o de la capital de provincia.

La leyenda de cada mapa se refiere al último año del período considera-
do.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que
los tonos cálidos (amarillos y marrones) se asocian
a variaciones positivas (aumento) en la proporción
de personas de 65 años y más, mientras que los
tonos fríos (verdes y azules) se relacionan con
variaciones negativas (disminución).
Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a
variaciones mayores y los más luminosos a variacio-
nes menores.

Implantación Puntual Puntual



principal, como sucede en los municipios de
nieve o con posibilidades de desarrollar turis-
mo de sol y playa a lo largo de la costa medite-
rránea y, aunque con menor intensidad, en la
cornisa cantábrica y en las rías gallegas.

Se observa, además, el peso que la mayor
o menor natalidad tiene sobre el total de los
mayores de 65 años y, así, se aprecia que
Canarias, caracterizada por sus mayores na-
talidades, o Andalucía con unos valores varios
puntos por encima de la media nacional en lo
referente a nacimientos, recogen menores por-
centajes de mayores de 65 años. De hecho la
zona baja del Guadalquivir o la costa del Sol
dan, en su mayor parte, valores municipales
inferiores al 14% de mayores de 65 años.

Finalmente, los municipios más pequeños
dan valores de envejecimiento superiores a los
de las ciudades próximas, especialmente los
de Castilla y León o Aragón, donde en la ma-
yor parte de los municipios rurales se registran
valores de mayores de 65 años superiores al
26% y en algunos casos al 40%, lo que plan-
tea dudas sobre la viabilidad de esos núcleos
tal y como ahora se conocen. Muchos de ellos
son lugares de segunda residencia para las
poblaciones de las grandes áreas metropolita-
nas cercanas. 

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN

DE MENORES DE 15 AÑOS

(POR PROVINCIAS)

El número cada vez más reducido de hijos
por mujer, el incremento de la esperanza de
vida ligado muy directamente a la reducción
de la mortalidad de los menores de un año, y
los avances socioeconómicos que se traslu-
cen en las mejoras sanitarias y aumentan la
población total, han hecho que la proporción
de los menores de 15 años haya ido disminu-
yendo a lo largo del proceso de transición de-
mográfica y que en España puede verse per-
fectamente reflejado a lo largo del siglo XX,
que es el período que refleja la cartografía
aquí presentada de acuerdo con los censos de
1900, 1920, 1940, 1960, 1981 y 2001, y sus
evoluciones intercensales (págs. 106 y 107).

Entre los censos de 1900 y 1920 las pro-
vincias españolas tienen un comportamiento
bastante diversificado en la evolución del por-
centaje de menores de 15 años. Algunas co-
mo Castellón o Alicante llegan a perder en tor-
no al 6,3% de los niños que tenían 20 años
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antes, mientras que otras, como las ciudades
norteafricanas, ganan más del 3%. En general,
se observa una tendencia a la disminución y
prueba de ello es que la media nacional baja un
1,29%, con 32 provincias que reducen porcen-
tualmente su número de niños.

Entre los censos de 1920 y 1940, la reduc-
ción todavía es más importante. La media nacio-
nal pierde un 2,46% de niños respecto a los que
tenía dos décadas antes (influencia de los no na-
cidos en los años de guerra) y hay 43 provincias
que ven debilitadas sus estructuras demográfi-
cas en los estratos inferiores de la pirámide. El
recorrido de la variable adquiere una mayor am-
plitud, moviéndose entre el 9,27% que pierde
Asturias, que junto con Vizcaya, Álava y
Cantabria muestran de forma ostensible las con-
secuencias de la guerra civil, y la débil revitaliza-
ción del sur de España, con Cádiz, Jaén, Ceuta y
Melilla con incrementos superiores al 1%.

Las décadas de los cuarenta y cincuenta
son de una gran natalidad, aunque salpicados
sus resultados por los procesos migratorios
campo-ciudad que ya empiezan a producirse y
que conllevan el traslado de poblaciones jóve-
nes a ciudades, y la subsiguiente pérdida de
nacimientos en el medio rural. España pierde
un 2,62% de sus niños en la estructura demo-
gráfica de 1960, y tan solo media docena de pro-
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vincias mejoran mínimamente esta presencia in-
fantil respecto al final de la guerra civil.
Por otra parte, entre las que registran las
mayores pérdidas aparecen ya las provincias de
la España interior, que han visto marchar
a buena parte de sus jóvenes, como son los
casos de Lugo (-7,57%), Cuenca (-6,64%),
Ourense (-6,13%), Teruel (-6,13%), Soria
(-5,52%) y una larga nómina de provincias
mayoritariamente rurales que han continuado su
progresiva pérdida de jóvenes hasta fechas re-
lativamente recientes, cuando se abre paso una
cierta contraurbanización, es decir un
mayor crecimiento de municipios pequeños o
medianos.

Las décadas de los sesenta y setenta, espe-
cialmente la primera, son las de las grandes mi-
graciones interiores. Las provincias rurales pier-
den porcentajes muy elevados de su población
joven, aunque las cifras totales no puedan com-
pararse con las que ganan las provincias de re-
cepción. El resultado es que, porcentualmente,
las estructuras demográficas de nueve provin-
cias pierden más del 6% de los jóvenes que te-
nían veinte años antes (Zamora, Palencia, León,
Ávila, Soria, Burgos, Salamanca, Segovia y
Cáceres). A ellas se suman otras dieciocho con
pérdidas por encima del 3%.

Hay que destacar que, aunque la inmensa
mayoría de las provincias se encuentran compa-
rativamente peor en cuanto a niños que en el
censo de 1960, todavía hay alguna —con
Barcelona e Illes Balears a la cabeza, seguidas
por Girona, Tarragona, Castellón, Valencia,
Alicante, Sevilla y Huelva, las cuales, junto con
Madrid, son las provincias que aumentan sus
porcentajes de menores de 15 años— que me-
jora como consecuencia de la selectividad de los
movimientos migratorios, lo que ya no sucede en
los últimos veinte años del siglo XX, en los que
la totalidad de las provincias españolas experi-
mentan reducciones sustanciales de la base de
su pirámide de población. Esto confirma que los
efectos más claros del baby boom de la década
de los sesenta y primera mitad de los setenta se
concentran, fundamentalmente, en los espacios
urbanos con desarrollo industrial o turístico.

Efectivamente, entre 1981 y 2001 se produce
una crisis de la fecundidad que afecta a la natali-
dad. Las cohortes demográficas de los años más
jóvenes van perdiendo peso hasta el punto de ser
menos de la mitad, en muchos casos, de las que
se podían registrar veinte años antes y, por su-
puesto, muy inferiores a las que se podían ver a
principios del siglo XX, como se comprueba vien-
do la evolución de las pirámides de edades en
porcentajes sobre el total de población (capítulo
II), lo que permite comparar las estructuras aun-
que se trate de cifras tan dispares como las de
inicio o final del siglo XX.  Esta situación se inten-
sifica, además, por el aumento de la esperanza
de vida y su repercusión en las cohortes más an-
cianas.

Mientras que las pirámides de edades corres-
pondientes a los primeros censos del siglo des-
tacan por la regularidad de sus cohortes y las co-
rrespondientes a los años más jóvenes son más
importantes que las de los estratos más elevados,
a partir del censo de 1920 (con la excepción del
censo de 1960) la cohorte de 0-4 años es menos
numerosa que la de 5-9 años, bien sea por reduc-
ciones continuadas de la fecundidad ligadas a
una evolución natural, bien por causas exógenas
como la epidemia de gripe (con efectos en el cen-
so de 1920) o la guerra civil (censo de 1940). 

Pero lo que verdaderamente llama la aten-
ción es que estas cohortes de 0-4 años pueden
llegar a ser la mitad de las cohortes que en esos
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momentos están iniciándose a la reproducción
(20-24 y 25-29 años), como sucede por ejemplo
en las pirámides de 2001 e incluso en la de 1991
cuando ya se había producido el cambio drásti-
co del modelo demográfico tradicional.

Lo mismo sucede, como se ha comentado
anteriormente, en los rangos de 65 y más años,
insignificantes en los inicios del siglo XX y con
un peso decisivo a finales del siglo.

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN

DE LA POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS

(POR PROVINCIAS)

Si a comienzos del siglo XX la proporción de
personas mayores de 65 años era de un 4,67%
de los españoles, en el censo de 2001 ya signifi-
caban el 16,92%, lo que deja claro el proceso de
envejecimiento producido. 

Desagregando esta evolución por períodos
veinteñales, entre 1900 y 1920 el aumento por-
centual de personas ancianas es de tan solo un
0,37% en el conjunto nacional, pero cuando se

considera en sus variaciones provinciales el pa-
norama toma características diferenciadas. Así,
por ejemplo, se encuentran provincias en las que
el porcentaje se reduce; la que experimenta la
mayor reducción es Cantabria, que pierde un
2,22% y junto con Asturias, Guipúzcoa,
Pontevedra, Toledo y Vizcaya son las únicas que
en estos veinte años experimentan una disminu-
ción porcentual de sus ancianos como conse-
cuencia de la recepción de población joven para
sus actividades navales, pesqueras, mineras y
de la industria siderometalúrgica. El resto de las
provincias, en mayor o menor proporción, empie-
zan a sentir las consecuencias del envejecimien-
to, el cual se deja notar con mayor fuerza en las
provincias de Castilla y León, con Zamora,
Salamanca o Ávila a la cabeza.

Entre 1920 y 1940 España vuelve a ganar
un 0,78% de personas mayores respecto a las
que tenía veinte años antes. En las provincias
canarias esta tendencia se invierte y gracias a
su gran natalidad había menor porcentaje de
ancianos que en los veinte años anteriores; al-
go parecido sucede en Valladolid y Palencia pe-
ro la tendencia general va en la línea de un en-

vejecimiento moderado que encuentra sus va-
lores más importantes en las ciudades nortea-
fricanas (especialmente Ceuta al acabar la gue-
rra civil) y en las costas mediterránea y
cantábrica.

Entre 1940 y 1960 el ritmo de incremento de
ancianos se duplica respecto a las décadas ante-
riores pasando a ser de un 1,59%, debido en
parte a las mejoras en las medidas higiénico-sa-
nitarias que se traducen en un incremento de la
esperanza de vida y, en parte, a la emigración jo-
ven hacia Europa. El peso de las personas ma-
yores de 65 años pasa a ser ya de un 7,42% pe-
ro todavía no puede hablarse de envejecimiento
porque la pirámide demográfica española es to-
talmente normal.

En las distribuciones provinciales Ceuta ha-
bía perdido un 6,08% de sus ancianos y si en el
período veinteñal anterior era la que había gana-
do mayor porcentaje de ancianos ahora encabe-
zaba las pérdidas (es el único espacio español
con signo negativo). Entre las que incrementan
muy poco su proporción de ancianos figuran las
provincias canarias, algunas andaluzas caracte-
rizadas por su fuerte natalidad como Cádiz, y
otras del norte peninsular donde minería y side-
rurgia fijaban y atraían población joven en los
años en los que la economía española tenía es-
casa apertura a Europa.

Entre 1960 y 1981 el porcentaje de mayores
se incrementa un 3,02%, aumentando clara-
mente el ritmo del envejecimiento pero sin que
se produjeran tampoco fuertes distorsiones en
la pirámide, pues la natalidad continuaba siendo
alta aunque el grupo de 0-4 años empezara a
tener menos vigor que en el quinquenio ante-
rior y se dejara ver mucho más la coronación de
la pirámide con grupos mayores de 44 años (la
denominada generación hueca). Estos grupos
eran especialmente importantes y presagiaban
lo que podía suceder veinte años más tarde
cuando estas cohortes llegaran a la edad de ju-
bilación, aunque todavía no se adivinaba el ba-
jón tan sustancial de la base de la pirámide que
iba a producirse en las dos décadas finales del
siglo XX, cuando se incrementó el peso de los
mayores de 65 años tanto por la jubilación de
estas cohortes numerosas nacidas en los años
anteriores a la guerra civil española como por
la pérdida de peso de los grupos de entre 0 y
19 años.

Lo cierto es que, aun en estos veinte años,
ya se encuentran provincias de fuerte emigración
donde el peso de las personas mayores se deja
notar de manera ostensible y hay tres provincias
(Soria, Zamora y Cuenca, todas ellas con graves
pérdidas de población entre 1960 y 1981) donde
se producen incrementos superiores al 8% en el
porcentaje de ancianos, aunque Asturias, A
Coruña, Granada y todo el interior peninsular,
con las excepciones de Madrid, Valladolid, Ála-
va, Zaragoza y Albacete experimenta incremen-
tos superiores al 4%. Por el contrario, las provin-
cias costeras catalanas, valencianas, canarias e
Illes Balears quedan por debajo de la media es-
pañola, al igual que Álava y Valladolid.

Entre 1981 y 2001 las cifras se disparan. El
porcentaje de mayores sube un 6,49% y todas
las provincias españolas suben —la que menos
es Illes Balears y lo hace con un 2,76% de dife-
rencia respecto a los datos de 1981—; entre
ellas 28 superan la media española, 19 incre-
mentan sus porcentajes de ancianos más de un
8% y, concretamente, Ávila, Zamora, León y
Ourense aumentan sus ancianos por encima del
10%. Es un envejecimiento sin antecedentes en
muchas provincias, pero también en el conjunto
español.
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POBLACIÓN MENOR DE 25 AÑOS

(POR PROVINCIAS)

La población menor de 25 años era casi la
mitad de la población española en el censo de
1900 (un 48,49%) pero ha pasado a significar
tan solo un 26,49% en 2001, y un porcentaje

prácticamente igual (26,46%) en 2005, es de-
cir, ha pasado de constituir la mitad de la po-
blación a comienzos del siglo XX a ser la cuar-
ta parte cuando aquél finalizó. Aunque en
cifras absolutas se ha pasado de los 9,03 mi-
llones de 1900 a los 10,89 de 2001, su signifi-
cación en la estructura de la población es muy
diferente.

En el año 1900 difícilmente se podría con-
cebir que la edad de acceso al primer empleo
se retrasase mucho más allá de los 14 años
(incluso los doce era una edad de incorpora-
ción muy frecuente); por el contrario, en los
años finales del siglo XX, una gran cantidad de
jóvenes universitarios están, al llegar a los
veinticinco años, accediendo a su primer em-
pleo y son, todavía, población dependiente. Si
se viera desde este punto de vista no habrían
variado excesivamente los pesos de la depen-
dencia juvenil, aunque esta consideración no

puede hacerse sin forzar un poco la realidad.
Desglosado por provincias, el recorrido de

la variable en 1900 estaba entre el 21,5% de
Ceuta y el 60,85% de la provincia de Las
Palmas. Los valores de Ceuta eran absoluta-
mente anómalos, al igual que los de Melilla; el
valor de Madrid, escasa de jóvenes por aque-
llas fechas en las que todavía no había recibi-
do el caudal de inmigración que le llegaría
más tarde, se quedaba en el 46,37% de me-
nores de 25 años, marcando un recorrido de
la variable relativamente estrecho respecto al
60,85% de la provincia canaria, que siempre
se ha caracterizado por sus elevados valores
de natalidad y juventud. Barcelona tampoco
estaba muy alejada de los valores de Madrid
(46,61%) y con ello se ponía en evidencia que
las provincias con mayor industrialización re-
ciente se unían a las de mayor natalidad para
dar valores de juventud más elevados:
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Los parámetros internacionales de análi-LLsis demográficos evolutivos se centran
en los grupos de 0 a14 años y de 65 y más
por lo que se han analizado conjuntamente
como complementarios en el proceso de
transición demográfica. Sin embargo, dada
su importancia se añade ahora por separa-
do el análisis del grupo de los menores de 25
años.



Cantabria y Guipúzcoa un 52,8%, Navarra
52,9%, Santa Cruz de Tenerife, Álava, Vizcaya
y Murcia un 53%.

Los valores de menores de 25 años en el
censo de 1920 superaron, incluso, los ya ele-
vados de 1900 pasando a ser el 48,7% del to-
tal de la población española y, como cabía es-

perar, hubo bastantes provincias en las que
estos jóvenes menores de 25 años represen-
taban más de la mitad de su población. En
concreto las tres quintas partes de las provin-
cias españolas superaban este valor, desta-
cando sobre todas la de Las Palmas, que si-
guió siendo la más joven de las provincias

españolas con un 57%; Cantabria y Asturias
contaban con un 55,4%, y Almería, Murcia y
Granada también tenían más de un 54% de jó-
venes. Una vez más quedaba de manifiesto
que, en general, las gentes del sur y las islas
siempre han sido más prolíficas que las del
norte peninsular. En el lado contrario,
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Población menor de 25 años

Título completo:
Población menor de 25 años por provincias

Período:
1900, 1920, 1940, 1960, 1981 y 2001

Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en una provincia en una
fecha concreta.
Población menor de 25 años: el número de personas censadas que en el mo-
mento censal tenían menos de 25 años de edad.

Escalas de trabajo:
Por provincias: 1:10.000.000
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mapas.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la capital de
provincia.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en la que los tonos
más rojos y oscuros se asocian a mayores porcentajes de
población menor de 25 años y los más amarillos y luminosos
a menores porcentajes.
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Barcelona (42,7%) daba los valores más ba-
jos si se exceptúan Ceuta y Melilla.

El censo de 1940, con una media nacional
de 46,59%, ya da una mayor diversificación
provincial, con recorridos que van desde el
55% de Las Palmas, que continúa siendo la
provincia con mayores porcentajes de jóvenes,
y los valores de Ceuta y Tarragona, con un
38%. Se registran valores relativamente bajos,
destacando siempre la disminución en todas
las provincias catalanas, valencianas, Illes
Balears, Zaragoza, Huesca y provincias vas-
cas; pero todavía aparecían 22 provincias, jun-
to con Melilla, en las que una de cada dos per-
sonas tenían menos de 25 años.

El censo de 1960, por el contrario, ya regis-
tra un descenso importante en el porcentaje
de menores de 25 años. La media nacional
cae hasta el 41% y tan solo una provincia, Las
Palmas, además de Ceuta y Melilla, superan
el listón del 50% de jóvenes mientras que, co-
mo consecuencia de la emigración, empiezan
ya a notarse los huecos que dejan los jóvenes
en las composiciones de población de muchos
pueblos y provincias. 

El censo de 1981 ofrece un nuevo descen-
so, aunque casi imperceptible, de los menores
de 25 años, pero el número de provincias en
los que se registran valores inferiores a la me-
dia española se asocia ya al de provincias
exangües por los flujos de emigración de las
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décadas anteriores. La Galicia interior,
Asturias, La Rioja, las provincias aragonesas
y algunas castellanas, además de Lleida,
Girona, Castellón e Illes Balears figuran entre
las de menores porcentajes; pero también las
andaluzas, emisoras netas de población hacia
Cataluña y Madrid, disminuyen sus cifras de
jóvenes. Con todo, en la medida que en esta
época el baby boom todavía no había termina-
do, la fuerte natalidad bastaba para mantener
esos valores cercanos al 40% de menores de
25 años.

Fue en el censo de 2001 cuando se vieron
en toda su crudeza las consecuencias de la
reducción de la natalidad. La media española
cayó hasta el 26,49% y, aun cuando el sur pe-
ninsular y las provincias canarias daban valo-
res que superaban algo el 30%, las provincias
norteñas, en su mayoría, se movían por deba-
jo del 27%, sin que ya se apreciasen, como to-
davía mostraba el mapa de 1981, valores di-
ferenciados en función de los mayores o
menores contingentes de jóvenes recibidos.

El factor que uniforma la información es so-
bre todo la reducción de la natalidad desde fi-
nales de los setenta. Tampoco cuentan las di-
ferencias tradicionales de fecundidad entre el
mundo urbano y el rural. El modelo ha pasado
a ser único y es el negativo del que se regis-
traba en el censo de 1900, tal y como se refle-
ja en los mapas.
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INDICADOR DE JUVENTUD 

DE LA POBLACIÓN POTENCIALMENTE 

ACTIVA (POR MUNICIPIOS) 

Es la proporción de población de 20 a 39 
años respecto a la población de 40 a 59 años 
residente en el territorio. Intenta medir qué im
portancia tienen los activos jóvenes frente a 

los activos que ya se encuentran en el tramo 
segundo y último de su vida profesional. 
El valor uno indica igualdad entre el grupo 
de jóvenes activos y el de activos maduros; 
los valores superiores a la unidad, predominio 
de los jóvenes y los inferiores a la unidad, pre
dominio de los activos más cercanos a la 
jubilación. 

El valor medio español del indicador de 
juventud de población potencialmente activa 
en el censo de 2001 era 1,3 e indicaba que 
todavía se dejaba notar el peso diferencial del 
grupo de 20-39 años respecto a los de 40-59. 
Sin embargo, dada la reducción de la natalidad 
y su repercusión ascensional desde la base 
de la pirámide, en algunas provincias ya se de-

Indicador de juventud de la población potencialmente activa 

Título completo: 
Indicador de juventud de la población potencialmente activa por municipios 

Período: 
2006 

Descripción de las variables reales: 
Población total : el número de habitantes residentes en un municipio en una 
fecha concreta. 

Indicador de juventud de la población potencialmente activa: la proporción de 
población de 20 a 39 años respecto a la población de 40 a 59 años. 

Escalas de trabajo: 
Por municipios: 1 :3.000.000 

114 

Población total 

Tamaño 

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es propor
cional al total de personas que residen en cada municipio. 

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde al 
mayor valor de la variable real en el año considerado. 

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabecera 
municipal. 

Puntual 

Indicador de juventud de la población 
potencialmente activa 

Tono y valor 

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en la que los tonos 
más marrones y oscuros se asocian a mayores valores del 
indicador y los más amarillos y luminosos a menores valores 
del indicador. 

Puntual 



ja notar la carencia de los grupos activos jóve-
nes, lo que se traducirá en breve plazo en
un acercamiento del indicador de juventud a
valores cercanos a la unidad primero y a valo-
res inferiores si no se cubren con población
extranjera joven, que es lo que ha sucedido
entre 2001 y 2005.

El recorrido de la variable en su distribución
municipal tiene un rango que se mueve entre
el valor máximo de 11 que se registra en
Avellaneda (Ávila) y varias poblaciones en las
que tiene un valor de cero. Estos valores son
absolutamente excepcionales y se deben a la
escasa población de los municipios afectados.
Prueba de ello es que de los casi 1.100 muni-
cipios que hay con valores inferiores a 0,8 tan
solo 38 de ellos superan los mil habitantes, lo
que indica que se trata de núcleos fundamen-
talmente rurales tanto en lo morfológico como
en lo funcional. Se distribuyen por Castilla y
León, Galicia interior, Cantabria, Aragón, La
Rioja, además de pequeños municipios en
áreas de montaña y en núcleos pequeños ca-
talanes, valencianos y hasta andaluces; inclu-
so en el ámbito mediterráneo, donde los valo-
res de juventud son elevados, cuando se
abandona la costa hay racimos de municipios
donde predominan los valores inferiores a la
unidad, como sucede en el triángulo compren-
dido entre Dénia, Jávea y Calpe, que presen-
tan valores que nada tienen que ver con los de
estas tres ciudades o con el conjunto de los
municipios levantinos que presentan valores
superiores a la unidad.

En la medida que este tipo de municipios se
da fundamentalmente en el norte de España
puede concluirse que, como en tantos otros
indicadores, hay una diferencia entre las mita-
des septentrional y meridional, al igual que se
señala otra diferencia importante según la
posición de los municipios en las diversas orlas
de crecimiento.

Las diferencias entre la mitad septentrional
y meridional española surgen inmediatamen-
te al contemplar el mapa con los valores del
indicador de juventud de población potencial-
mente activa desglosados por términos muni-
cipales. La mitad septentrional está mucho
más envejecida en todos los órdenes; su

natalidad es inferior y de ahí derivan sus me-
nores porcentajes de niños, de menores de 15
años, de menores de 25 años y, como no,
del grupo de 25 a 39, lo que se traduce en va-
lores modales predominantes comprendidos
entre 1,0 y 1,1 mientras que la mitad meridio-
nal española arroja un predominio de valores
superiores a 1,3.

Lo segundo puede constatarse en los en-
tornos de Madrid y Barcelona, pero también en
grados diferentes de intensidad en la mayor
parte de las ciudades medianas de España.
Estas ciudades, consolidadas en su crecimien-
to, dan, en la mitad septentrional española, va-
lores comprendidos entre 1,1 y 1,3, no muy di-
ferentes de los valores predominantes en los
espacios rurales del norte peninsular. Así su-
cede en Barcelona, Zaragoza, Pamplona,
Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Santander, Burgos,

Logroño, Valladolid, Salamanca o Segovia, que
también cuentan con valores de población po-
tencialmente activa más bajos que los de los
municipios de su entorno, lo que plantea la
existencia de movimientos pendulares desde
las orlas exteriores a los espacios centrales por
motivos laborales, ocio o uso de servicios es-
pecializados, amén de una diferente composi-
ción poblacional por grupos de edades que se
refleja de forma muy clara en el indicador de ju-
ventud de población potencialmente activa por
municipios aunque la norma no carezca de ex-
cepciones que el propio mapa se encarga de
resaltar.

Por otra parte, Madrid o urbes meridionales
como Sevilla, Badajoz, Málaga, Murcia, Alicante,
las capitales insulares o las ciudades autónomas
norteafricanas suben una o dos décimas, lo que
probablemente se debe a la mayor juventud de
las estructuras de población, pero no por ello de-
ja de evidenciarse, tanto en la mitad meridional
como en la septentrional, una gradación ascen-
dente de población de parejas jóvenes en las pe-
riferias metropolitanas que obviamente se refleja
en el citado indicador de juventud de población
potencialmente activa por municipios. Esta ma-
yor juventud se deja sentir, de forma especial, en
los espacios metropolitanos de ocupación resi-
dencial reciente que marcan entre 0,3 y 0,5 pun-
tos de menor envejecimiento respecto a los valo-
res de la ciudad central y son más regulares en
su distribución en Madrid que en Barcelona, don-
de, dentro del propio tejido urbano de la aglome-
ración, se notan con más claridad los valores de
envejecimiento preexistentes que, a su vez, refle-
jan mayores valores por la consolidación de sus
municipios. 

Una tercera evidencia que el mapa se encar-
ga de resaltar es el menor grado de población de
grupos de edades activas jóvenes, como sucede
en muchos municipios de Asturias o del País
Vasco, donde los procesos de reconversión in-
dustrial han propiciado la emigración de muchos
de sus jóvenes ante el miedo al futuro que los ci-
tados procesos han contribuido a acrecentar,
pues siempre se han acompañado de reduccio-
nes de plantilla, jubilaciones anticipadas y atmós-
feras sociales inseguras.
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ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO

(POR PROVINCIAS)

El índice de envejecimiento, también cono-
cido como de Veyret-Vernet, se obtiene divi-
diendo la población de 65 años o más entre la
que tiene menos de 15 años. Trata de medir
cuántos mayores hay por cada menor de 15
años y, en general, se acepta que en composi-
ciones demográficas equilibradas puede hablar-
se de envejecimiento cuando el índice pasa por
encima del 0,40; cuanto menor sea el valor del
índice, menor será el envejecimiento de la po-
blación.

Al analizar este índice para los censos de
1900, 1920, 1940, 1960, 1981 y 2001 se obser-
va una transición que lleva el valor medio espa-
ñol desde el 0,14 que tenía España al iniciar el
siglo XX hasta el 1,17 en 2001. Su valor se ha
multiplicado por más de ocho a lo largo del si-
glo XX y es un dato preocupante desde el pun-
to de vista de la reposición y la prestación de
servicios públicos de calidad, aunque también
es un indicador de las mejoras en la esperanza
de vida, en las condiciones socioeconómicas o
en las higiénico-sanitarias entre otras.

Esta transición no se ha producido de forma
gradual a lo largo de todo el período considera-
do, sino de forma abrupta, coincidiendo con la
acelerada transición demográfica en los últimos
veinticinco años del siglo pasado.

Entre 1900 y 1940 la variación es muy débil,
aunque siempre avance en el mismo sentido. El
censo de 1900 daba un valor de 0,14, el de 1920
apenas había subido hasta el 0,16, y el de 1940,
recién concluida la guerra civil, tan solo había su-
bido hasta el 0,19. Entre 1940 y 1960 el ritmo de
crecimiento se acentúa pasando del 0,19 al 0,27
e incluso incrementa su ritmo de crecimiento en
los veinte años siguientes hasta alcanzar el 0,41
en el censo de 1981 (hay que recordar que el va-
lor 0,40 ya indica una población moderadamente
envejecida). Pero el auténtico salto se da en las
dos últimas décadas del siglo XX, cuando casi
triplica el valor de veinte años antes y alcanza el
1,17, es decir, que hay 1,17 ancianos por cada
niño cuando a comienzos de siglo tan solo había
0,14 por cada menor de quince años, lo que
plantea la lógica preocupación por el manteni-
miento de la población.

Distribuyendo los valores de envejecimien-
to por provincias en cada uno de los censos, el
recorrido de la variable oscila entre el 0,08 de
Ceuta o Melilla de 1920 (que, como ya se ha
comentado anteriormente, estaban en una si-
tuación bélica que difícilmente admitía la pre-
sencia de niños o personas mayores) y el 2,76
de Ourense de 2001, lo que muestra que la
emigración había llevado fuera de la provincia
a la práctica totalidad de la población en edad
de reproducirse y solamente había dejado a los
ancianos.

Pero esta aparente amplitud del recorrido de
la variable a lo largo del siglo no es una cons-
tante que aparezca en las cartografías corres-
pondientes a cada censo del siglo XX, pues el
de 1900 apenas recoge variaciones compren-
didas entre el 0,09 de Ceuta o Melilla y el 0,21
de Illes Balears lo que se traduce en un mapa
absolutamente monótono en su presentación
porque todas las provincias españolas tenían
una estructura demográfica casi homogénea.

El censo de 1920, con los cambios apareci-
dos en cuanto a la industrialización y su diver-
sificación territorial, muestra ya algunas varia-
ciones más apreciables. De hecho el recorrido
de la variable de envejecimiento se amplía en-

tre el 0,08 de Ceuta o Melilla y el 0,26 de Illes
Balears. En la parte baja de la serie, con los va-
lores menores, destacan las provincias vascas,
por aquellas fechas receptoras netas de inmi-
grantes en edad de reproducción, y Jaén o
Murcia, provincias tradicionalmente vinculadas
al sector primario, y más en aquellas fechas,
coincidentes ambas en tasas de natalidad real-
mente elevadas. En el otro extremo, pero sin
alejarse demasiado de los valores medios, Illes
Balears, Castellón, Tarragona o las provincias
gallegas daban unos valores más elevados de
envejecimiento, probablemente por la repercu-
sión de la emigración a América.

El censo de 1940 refuerza más las diferen-
cias interprovinciales. El valor más bajo estaba
en Melilla con un 0,12, pero en el otro extremo
estaba Ceuta con un 0,56 y, junto a ella, con va-
lores superiores a 0,3, aparecían otra vez Illes
Balears, Tarragona, Castellón y Girona, que
mostraban unos valores que eran resultado de
natalidades más bajas y de esperanzas de vi-
da ligeramente superiores a las medias nacio-
nales. Las  provincias interiores de Andalucía y
Castilla-La Mancha junto con Cáceres y las pro-
vincias canarias daban los valores más bajos,
aunque las vascas también quedaban por de-
bajo de la media nacional.

Durante las décadas de los sesenta y seten-
ta se asiste a un progresivo aumento del índice
de envejecimiento, aunque no de manera muy
notable, ya que es el momento medio de la
transición demográfica, con un aumento de la
población anciana pero que se ve compensado
por el baby boom del momento. 

Sólo a partir de los ochenta, como se puede
comprobar en el mapa del censo de 2001, el ín-
dice de envejecimiento se dispara con valores
superiores a 1 (mayor número de mayores que

de jóvenes). Por primera vez en España el nú-
mero de jóvenes es muy inferior al de ancianos
y si en líneas generales esta situación se hace
extensiva a todas las comunidades autónomas,
hay que señalar que son las islas, las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, Andalucía y
Murcia las que presentan una situación ligera-
mente mejor, con un mayor número de jóvenes
que de población por encima de los 65 años.

Esta falta de renovación de la base (espe-
cialmente en Castilla y León, Asturias, Galicia y
Aragón), la favorable coyuntura económica y la
crisis socioeconómica de los países de origen,
es lo que ha favorecido el aumento de la inmi-
gración a España desde finales del siglo XX al
momento presente.

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO

(POR MUNICIPIOS)

En España, en 2001, el valor medio del ín-
dice de envejecimiento se sitúa en 1,17 y con
valores superiores, y por lo tanto con envejeci-
mientos por encima de la media española, se
sitúan más de 6.500 de los 8.107 municipios es-
pañoles; tan solo aparecen 75 con valores por
debajo del 0,40 (353 en 1991). España es un
país muy envejecido y, actualmente, en una
proporción muy superior a la de 1991. 

La comparación de las distribuciones corres-
pondientes a 1991 y 2001 se hace posible man-
teniendo la leyenda de los mapas. La primera
conclusión que se obtiene es que todo el país,
sin excepciones regionales, ni casi municipales,
se ha envejecido de forma notoria, lo que se
puede comprobar mejor comparando municipio
a municipio.
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Índice de envejecimiento

Título completo:
Índice de envejecimiento por provincias y municipios

p

Período:
Por provincias: 1900, 1920, 1940, 1960, 1981 y 2001
Por municipios: 1991 y 2001

Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio o provincia
en una fecha concreta.

Índice de envejecimien-
to:la proporción de po-
blación de 65 años y
más respecto a la pobla-
ción de menos de 15.
Indica el número de an-
cianos que hay por cada
niño.

Escalas de trabajo:
Por provincias:
1:10.000.000
Por municipios:
1:3.000.000

Índice de envejecimiento
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Fuente de información: IGN - INE

NTÍNDICE DE ENVEJECIMIENTONT
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Índice de dependencia

Título completo:
Índicer de dependencia por provincias

p

Período:
1900, 1920, 1940, 1960, 1981 y 2001

Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en una provincia en una
fecha concreta.

Índice de dependencia: la
proporción entre la suma
de la población de menos
de 15 años y la de 65
años y más respecto a la
población de entre 15 y 64
años. Indica el número de
personas en edad no acti-
va por cada una en edad
activa.

Escalas de trabajo:
Por provincias:
1:10.000.000
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Variable real Población total Índice de envejecimiento

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es propor-
cional al total de personas que residen en cada provincia o munici-
pio.

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde al
mayor valor de la variable real en todo el período para el nivel de
agregación territorial considerado (municipal o provincial).

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabecera
municipal o de la capital de provincia.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en la que los tonos
más rojos y oscuros se asocian a mayores valores del índi-
ce y los más amarillos y luminosos a menores valores del
índice.

Implantación Puntual Puntual
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Variable real Población total Índice de dependencia

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es propor-
cional al total de personas que residen en cada provincia.

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde al
mayor valor de la variable real en todo el período de la serie de
mapas.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la capital de
provincia.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en la que los tonos
más azules y oscuros se asocian a mayores valores del
índice y los más verdes y luminosos a menores valores del
índice.

Implantación Puntual Puntual



El recorrido de la variable desglosado (por
municipios) en 2001 comprende desde casi ce-
ro porque el número de ancianos es muy pe-
queño frente al número de niños, hasta un mu-
nicipio, Aldeanueva de Guadalajara, donde hay
un niño por los sesenta y cinco mayores de 65
años que se registraban en el censo de 2001.

En su distribución por el territorio nacional
casi siempre se advierten dos comportamien-
tos diferenciados entre la mitad septentrional y
la meridional, pero también entre la costa y el
interior, así como una diferente evolución del
envejecimiento cuando se consideran los tama-
ños de población de los municipios. A esto se
debe añadir que el envejecimiento de los espa-
cios metropolitanos debe considerarse en su
conjunto y no exclusivamente en función de las
ciudades centrales, pues aunque éstas se ha-
yan envejecido, el conjunto metropolitano pre-
senta multitud de municipios de su entorno con
valores elevadísimos de jóvenes y casi ausen-
cia de población de más de 65 años, lo que res-
ponde al crecimiento por orlas desde la década
de los setenta hasta el momento actual.

Los valores mayores de envejecimiento se
dan en los pueblos del interior, especialmente
en la mitad norte peninsular. La emigración se-
lectiva de los años sesenta y setenta ha dado
lugar a valores de envejecimiento con frecuen-
cia superiores a 4 que no se localizan en ámbi-
tos urbanos ni en poblaciones costeras donde
la emigración fue menor y los recursos y oportu-
nidades actuales han acabado por fijar pobla-
ción en actividades frecuentemente relaciona-
das con el turismo. Los únicos espacios
urbanos donde se deja notar el envejecimiento
son los que han sufrido reconversiones indus-

ATLASAA NACIONAL DE ESPAÑA
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triales con crisis de la minería o la siderurgia
(Asturias). Pero nada comparable a los peque-
ños municipios de Castilla y León, Galicia inte-
rior, Aragón o los núcleos semiabandonados de
Tierra de Cameros en La Rioja. De estos tan
solo aquellos que tienen recursos como la nieve
y el turismo presentan mejores composiciones
demográficas aunque su envejecimiento se de-
je sentir.

Por el contrario, las costas y todo tipo de ciu-
dades, muestran la vitalidad derivada de haber
recogido gran parte de la población española
de los años sesenta y setenta, y si ahora no tie-
nen una estructura de población con una ma-
yor presencia de niños se debe a la bajada de
la natalidad producida a partir de los ochenta
(sus cohortes demográficas en edad de repro-
ducción eran excepcionales) y al ya citado tras-
lado de las jóvenes parejas hacia sus orlas pe-
riféricas. 

Sin embargo, pasada su oportunidad, ya se
ha puesto de relieve la necesidad de mano de
obra extranjera (primer quinquenio del siglo XX)
con el efecto añadido de que los nacimientos
habidos desde entonces son en buena medida
consecuencia de las pautas reproductoras de
estos nuevos españoles; a esto hay que añadir
el hecho de que la generación del baby boom
de los sesenta y setenta está en la fase adulta
de formar familias o parejas en edad de repro-
ducción. Por todo ello la natalidad ha dado al-
guna muestra de recuperación pero por sí solo
no puede remediar el problema del envejeci-
miento que afecta a todo el país, incluidas algu-
nas zonas urbanas, aunque su posición sea
siempre mejor que la de los pequeños munici-
pios rurales. 
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Índice de envejecimiento
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ÍNDICE DE DEPENDENCIA

(POR PROVINCIAS)

El indicador de dependencia es el resulta-
do de dividir la suma de los habitantes meno-
res de 15 años y los de 65 años y más entre el
resto de habitantes comprendidos entre los lí-
mites de edad citados. Para la mayoría de los
autores, tanto los menores de 15 como los que
tienen o han superado los 65 años son pobla-
ción que depende para su subsistencia del gru-
po comprendido entre 15 y 64 años, a los que
se considera que están en edad laboral. El indi-
cador mide de esta forma el número de perso-
nas dependientes que corresponden a cada
habitante de edad comprendida entre 15 y 64
años. 

Desde el censo de 1900 hasta el de 2001 el
índice de dependencia ha pasado del valor 0,62
al 0,46 en una disminución solamente rota por
un ligero incremento en el censo de 1981 (alcan-
zó un valor de 0,57 frente al 0,53 de 1960) cuan-
do se sumaron las importantes cohortes de los
nacidos en los años sesenta y parcialmente los
setenta, con el incremento generalizado de la
esperanza de vida y el subsiguiente aumento de
las proporciones de ancianos en cifras hasta en-
tonces desconocidas.

Desagregando los valores por provincias, los
más bajos del recorrido total de la serie se loca-
lizan en 1900 en Ceuta y Melilla con 0,16, si bien
al tratarse de situaciones bélicas no sirven muy
bien de referencia. Lo mismo sucedía en 1920,
cuando ambas ciudades se movían en torno al
0,20. En la medida que no había niños ni ancia-
nos, el índice recogía valores anómalos muy
alejados de la media española, marcando los
valores más bajos de la serie justamente cuan-
do los índices españoles eran los más elevados
del siglo. Dejando aparte estos valores africanos
de 1900, los valores más bajos se van a encon-
trar lógicamente en las distribuciones provincia-
les de 2001 y corresponden a las provincias ca-
narias, donde Las Palmas aparece con 0,37 y
Santa Cruz de Tenerife con 0,38. Curiosamente,
los valores más altos de la serie se registran
también en estas mismas provincias que en
1900 arrojaban valores de 0,82 ya que en ellas
coincidían una elevada natalidad y una cierta
proporción de población anciana, al igual que se
registraba en A Coruña, Asturias y Cantabria,
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Índice de dependencia
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En este capítulo se incluyen los índices de
dependencia por provincias referidos a

los censos de 1900, 1920, 1940, 1960, 1981
y 2001. Se obtienen como resultado de divi-
dir la suma de los habitantes menores de 15
años y los de 65 y más entre el resto de los
habitantes comprendidos entre los límites de
edad citados. No se incluye una distribución
municipal como se hace para los índices de
dependencia juvenil o para los índices de de-
pendencia senil porque en ocasiones los va-
lores tienden a anularse (por ejemplo cuan-
do se incrementan los ancianos y
disminuyen los nacimientos). El índice de de-
pendencia se utiliza, por lo tanto, para dar
una visión histórica y los índices de depen-
dencia juvenil y senil (referidos exclusiva-
mente al censo de 2001) para presentar los
desequilibrios de dependencia existentes en
los municipios españoles donde aparecen
fuertes contrastes entre población joven o
envejecida, dependiendo de la población en
edades que pueden considerarse activas.



donde la emigración a América dejó su huella
entre la población de mediana edad.

En el censo de 1900, Madrid y Barcelona
con 0,46 y 0,49 respectivamente, eran las pro-
vincias que daban los valores más bajos de de-
pendencia como consecuencia de su carácter
receptor de inmigración, mientras que los focos
expulsores de población de 15 a 64 años, ca-
racterizados además por una fuerte natalidad,
tenían todo a su favor para tener altos los valo-
res de dependencia, por lo que Galicia,
Canarias, Asturias o Cantabria, con una fuerte
emigración a América, arrojaban los valores
más elevados sin olvidar Teruel, la costa medi-
terránea levantina, murciana y almeriense ha-
cia el norte de África.

El censo de 1920 muestra una continuidad
en las tendencias apuntadas, con Barcelona y
Madrid con los valores más bajos, si bien en es-
ta ocasión se añaden Cádiz, Tarragona y Girona.
También se observa un descenso importante en
la costa levantina. En la parte superior, continúa
dejándose sentir la influencia de la emigración a
América en Galicia, Asturias y Canarias, pero
empiezan a dejarse notar los resultados de otras
provincias expulsoras netas de población, aun
cuando sus destinos fueran prioritariamente na-
cionales, como Navarra, Soria o Burgos hacia el
País Vasco y varias provincias castellanas hacia
Madrid; dichas provincias comenzaban a vaciar-
se de jóvenes (y no tanto de familias completas)
que empezaban su aprendizaje laboral, por lo
que los ancianos y niños permanecían en sus
medios rurales de origen.

El censo de 1940, recién concluida la guerra
civil, registra un leve descenso de la tasa espa-
ñola de dependencia pese a los fallecidos en
combate —lo que afectaba mayoritariamente a
la población en edades activas—, ya que tam-
bién deben contabilizarse las consecuencias de
la no procreación durante esos años (la denomi-
nada generación hueca que se ha seguido per-
cibiendo en la pirámide de población española
hasta la actualidad), con el resultado final cerca-
no a la estabilidad. Entre los valores más bajos
del índice se encontraban Ceuta (0,40), empare-
jada con Barcelona y a no demasiada distancia
de Girona (0,42) o Madrid (0,44), las tres recepto-
ras netas de una inmigración que fundamental-
mente se dirigió a las ciudades importantes del
cuadrante nororiental español comprendido en-
tre Valencia-Girona-Vizcaya-Madrid.

Por el contrario, entre los valores más ele-
vados, aparecen en primer lugar las provincias
canarias (Las Palmas 0,72 y Santa Cruz de
Tenerife 0,71) pero a no demasiada distancia
de los valores andaluces (Jaén estaba en 0,7),
o castellanos y gallegos; en muchas provincias
del entorno madrileño su población joven había
tomado la senda de la capital española (Ávila
0,67, Cuenca 0,66, Segovia 0,65).

El censo de 1960 refuerza la tendencia a la
concentración de la población en el cuadrante
nororiental español, con la particularidad de que
ya en este período la emigración que durante la
época de la posguerra la realizaban mayorita-
riamente jóvenes —bien para trabajar como
empleadas de hogar, bien para incorporarse a
la industria o la construcción—, ahora empie-
zan a realizarla familias completas expulsadas
del campo por la mecanización y la búsqueda
de unas condiciones de vida más favorables
para la promoción de las jóvenes generaciones,
aunque sea a costa del sacrificio de los padres
que tienen que ocuparse en la ciudad en peo-
najes, porterías, minitiendas o bares, sin
la formación profesional que el medio urbano
demanda.
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Madrid, Barcelona, Valencia o llles Balears (que 
comenzaba su promoción turística) eran los prin
cipales puntos de atracción, pero también lo era el 
eje del Ebro o las capitales de provincia favoreci
das por los planes de desarrollo como Valladolid, 
Huelva o A Coruña, mientras que las provincias de 
origen de la inmigración interior, como las de 
Andalucía, Extremadura o ambas Castillas (a los 
que se unían, también desde las mismas provin
cias de origen, los que emigraban a Europa, que 
en un principio salían de forma individual para, des
pués, reagruparse familiarmente), registraban los 
valores más altos de dependencia por el peso cre
ciente de los ancianos, lo que se reforzaría toda
vía más en el censo de 1981 . 

Efectivamente, en este censo, posterior ya 
a los grandes movimientos migratorios interio
res y cuando ya habían cesado tanto la emigra
ción a Europa como los retornos posteriores, se 
rompe la tendencia a la disminución del índice 
de dependencia que sube del 0,53 de 1960 
hasta el 0,57 de 1981, debido tanto a la conti
nuidad del baby boom como al incremento del 
porcentaje de ancianos. Si bien la masa de 
población en edades activas es todavía impor
tante, el incremento es ligeramente moderado. 
Por abajo, los valores mín imos provinciales 
los da Mali l la con 0,5, no muy lejos de los 
de Vizcaya o Zaragoza, y el mapa pone de 
relieve la madurez estructural de los centros ur-

Indicador de dependencia juvenil 

Título completo: 
Indicador de dependencia juvenil por municipios 

Período: 
2006 

Descripción de las variables reales: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una 
fecha concreta. 
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Indicador de de
pendencia juvenil: 
la proporción de 
población menor 
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pecto a la pobla
ción de 20 a 59 
años. Indica el nú
mero de menores 
de 20 años que 
hay por cada 
adulto del grupo 
de 20 a 59 años . 

Escalas de trabajo: 
Por municipios: 1 :3.000.000 

banas receptores tradicionales, mientras 
que Andalucía posee los valores extremos por 
arriba (Huelva 0,65; Almería 0,64; Jaén 0,63), 
Galicia , Extremadura o Canarias, junto con 
Murcia, Albacete, Cuenca y Guadalajara, si
guen por encima de la media nacional. 

En el censo de 2001 los valores españoles 
de dependencia experimentan una fuerte caída 
desde el 0,57 hasta el 0,46. La causa hay que 
buscarla en la reducción brusca de la fecundi
dad y la incorporación plena de las cohortes del 
baby boom al grupo de activos. La comparación 
de las pirámides de edades de España de 1981 
y 2001 demuestra que las cohortes nacidas en 
los finales de los setenta son casi dobles que 
las correspondientes a las nacidas a finales de 
los noventa. 

Ello se traduce necesariamente en una drás
tica reducción de los valores de dependencia 
que aún sería mayor de no mediar la entrada en 
edad de jubilación de cohortes muy importantes 
que anteriormente hubieran fallecido al llegar a 
estas edades y que ahora ven incrementar sus
tancialmente su esperanza de vida, lo que se re
fleja en una inversión neta de la pirámide. 

Así, pues, baja el número de niños pero au
menta el número de ancianos. Es otro tipo de 
dependencia que se ve claramente en el mapa 
de 2001 y afecta a la totalidad de las provincias 
dejando los valores más altos en las más enve
jecidas (Teruel, Cuenca, Zamora, Soria, Ávila) 
y los más bajos en las provincias canarias y al
gunas andaluzas (que siguen con natalidades 
superiores a la media nacional), y en los gran
des núcleos urbanos de Madrid, Valladolid, 
Cataluña, País Vasco, Cantabria, Comunitat 
Valenciana, llles Balears y la fachada atlántica 
gallega. 

Población total Indicador de dependencia juvenil 
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Tamaño 

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es pro
porcional al total de personas que residen en cada municipio. 

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde 
al mayor valor de la variable real en el año considerado. 

Tono y valor 

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos cáli
dos (rojos y amarillos) se asocian a los valores del indicador por 
encima de la media nacional, y los tonos fríos (verdes y azules) 
se relacionan con valores del indicador por debajo de esa media. 

Dento de cada tono, los más oscuros se asocian a valores del 
El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabe- indicador más alejados de la media nacional y los más luminosos 
cera municipal. a valores más próximos a esa media. 

Puntual Puntual 
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Indicador de dependencia senil 

Título completo: 
Indicador de dependencia senil por municipios 

Periodo: 
2006 

Descripción de las variables rea les: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una 
fecha concreta. 
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Escalas de trabajo: 
Por municipios: 1 :3.000.000 

Población total 

Tamaño 

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es 
proporcional al total de personas que residen en cada municipio. 

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde 
al mayor valor de la variable real en el año considerado. 

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabe
cera municipal. 

Puntual 

Indicador de dependencia senil 

Tono y valor 

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos 
cálidos (amarillos y rojos) se asocian a valores del indicador 
por encima de la media nacional, mientras que los tonos 
fríos (verdes y azules) se relacionan con valores por debajo o 
ligeramente por encima de esa media. 

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a valores del 
indicador más alejados de la media nacional y los más luminosos 
a valores más próximos a esa media. 

Puntual 

Tasa de reemplazamiento 

Título completo: 
Tasa de reemplazamiento por municipios 

Periodo: 
2006 

Descripción de las variables reales: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una 
fecha concreta. 
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Población total 

Tamaño 

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es pro
porcional al total de personas que residen en cada municipio. 

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde 
al mayor valor de la variable real en el año considerado. 

Tasa de reemplazamiento 

Tono y valor 

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos cáli
dos (amarillos y rojos) se asocian a valores de la tasa por enci
ma de la media nacional, mientras que los tonos fríos (verdes y 
azules) se relacionan con valores por debajo o ligeramente por 
encima de esa media. 

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabe- Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a valores del 
cera municipaL indicador más alejados de la media nacional y los más luminosos 

a valores más próximos a esa media. 

Puntual Puntual 
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INDICADOR DE DEPENDENCIA JUVENIL

El indicador de dependencia juvenil se defi-
ne como la proporción de menores de 20 años
respecto a la población de 20 a 59 años resi-
dente en el territorio. Es una visión parcial de la
pirámide de población, útil, entre otras cosas,
para analizar las necesidades asistenciales de
las familias con personas menores a su cargo,
proyectar servicios públicos para cada área, cal-
cular la capacidad de reemplazamiento de la
población activa o establecer políticas de vivien-
da o empleo.

Es un indicador que, en su distribución mu-
nicipal, tiene un recorrido comprendido entre ce-
ro y uno, que se da en Villarroya, en La Rioja,
donde hay exactamente la misma población
menor de 20 años que de 20-59; es un caso ab-
solutamente atípico.

Los valores más elevados del indicador se-
ñalan una mayor presencia de jóvenes respec-
to a la población de edades potencialmente ac-
tivas y una vez cartografiados todos los
municipios se señalan unas cuantas pautas pa-
ra la interpretación de su distribución territorial.

En primer lugar llaman la atención los valo-
res más elevados de la mitad meridional espa-
ñola y de los territorios insulares, así como de
los cinturones periféricos de las grandes metró-
polis españolas. Casi todas ellos se mueven en
valores superiores a 0,35 pero también hay mu-
chos municipios con valores que superan el
0,45 y aún el 0,50 como sucede en la ciudad
autónoma de Melilla. En la mitad septentrional,
que en general se mueve en valores mucho
más bajos cabe, además, señalar que los es-
pacios con una economía más equilibrada dan
valores superiores a las medias de sus entor-
nos rurales respectivos, como se muestra
perfectamente a lo largo de los municipios del
eje del Ebro, con mayores proporciones de
jóvenes que en los sistemas montañosos que
lo rodean. Idéntica observación puede hacerse
respecto a los municipios próximos a la costa
en relación los interiores, o la ya clásica diferen-
ciación entre la Galicia costera, especialmente
la de las rías bajas, menos envejecida, y la
Galicia interior donde sucede lo contrario. No se
ve sin embargo una diferenciación tan nítida en-
tre costa e interior en Cantabria, Asturias y País
Vasco, quizás porque todos ellos participan de
una misma cuenca de vida y se han visto fuer-
temente afectados por la reestructuración de los
sectores siderometalúrgico, naval y minero, lo
que no sucede en Galicia.

En la mitad septentrional se da además una
diferenciación entre los espacios rurales y urba-
nos que se presenta con connotaciones diferen-
tes en la mitad meridional española. En algunas
ciudades del norte, como consecuencia de la
mayor capacidad reproductora de la población
joven absorbida en los años sesenta y setenta,
la presencia de jóvenes es mayor que en los
ámbitos rurales que las rodean (Bilbao,
Santander, Barcelona). En el sur, por el contra-
rio, los espacios rurales siguen presentando
mayores contingentes de población joven que
las ciudades a las que circundan. La emigración
campo-ciudad tuvo en Andalucía y Extremadura
otras características y cuando se produjo se di-
rigió, la mayor parte de las veces, fuera de las
respectivas comunidades autónomas, lo que
explica este diferente comportamiento que se
refleja muy bien en este indicador de dependen-
cia juvenil.

Otra diferencia es que los grandes espacios
metropolitanos muestran en toda su pujanza
los valores de juventud de los municipios que

rodean la ciudad central pero que pertenecen a
su misma cuenca de vida. Esto es especial-
mente visible en el espacio metropolitano de
Madrid, pero también en los de Valencia y
Barcelona aunque en menor medida.

Finalmente, todos los espacios insulares,
pero especialmente los municipios de las dos
provincias canarias, junto con las ciudades au-
tónomas norteafricanas de Ceuta y Melilla, re-
flejan en este índice la importancia diferencial
de sus mayores tasas de natalidad, que tam-
bién se dejan sentir en las provincias de Cádiz y
Málaga, junto con las que pertenecen a la cuen-
ca del Guadalquivir.

INDICADOR DE DEPENDENCIA SENIL

(POR MUNICIPIOS)

Como el Instituto Nacional de Estadística se-
ñala en su definición, el indicador de dependen-
cia senil pone en relación la proporción de po-
blación mayor de 59 años y la de 20 a 59 años
residente en el territorio. Es una visión parcial

de la pirámide de población, complementaria
con el resto de cocientes de población por gru-
pos de edad, útil para analizar las necesidades
asistenciales de las familias con personas ma-
yores a su cargo, proyectar servicios públicos
para cada área (centros de día, residencias,
centros de salud, transporte público...), y esta-
blecer políticas de vivienda o de empleo.

Cuando el indicador tiene un valor uno sig-
nifica que hay un mayor de 59 años por cada
persona de entre 20 y 59 años, de los que teóri-
camente depende ese mayor. Los valores altos
indicarán más peso de los ancianos y cuanto
más cercanos sean a cero, menor será esa pro-
porción de ancianos respecto al grupo de per-
sonas en edad activa que se considera. En el
año 2001 la media nacional era de 0,37 y el re-
corrido de la variable distribuida por municipios
se movía entre el valor cero de Cidamón (La
Rioja) donde no existía ningún anciano entre
sus cuarenta habitantes y el valor nueve que se
registraba en Tordelrábano (Guadalajara).

La mayor parte de las ciudades españolas
dan valores comprendidos entre 0,3 y 0,4.
Barcelona y Bilbao destacan un poco por enci-
ma entre las ciudades de más de cien mil habi-
tantes, y responden al ya expuesto modelo en
orlas de muchas metrópolis españolas. Con va-
lores ligeramente más bajos, que indican una
menor presencia de ancianos, figuran ciudades
de entornos metropolitanos que reflejan la ju-
ventud de su crecimiento de población. Así apa-
recen Getafe, Leganés, Alcorcón, Móstoles o
Alcalá de Henares, entre otras, en el entorno de
Madrid, con un valor 0,2 e incluso de 0,1 en
Parla, Fuenlabrada o Las Rozas de Madrid de-
bido a su reciente crecimiento por los altos valo-
res de la vivienda en Madrid y su periferia más
cercana. 

Pero junto a estos valores mínimos, que
indican tanto escasez de mayores como abun-
dancia de población adulta en edad laboral
en espacios metropolitanos o de crecimiento
turístico no vinculado a fijación de personas
mayores (Roquetas de Mar, Fuengirola, Torre-
molinos), también aparecen cifras muy bajas en
espacios como El Ejido, de fuerte crecimiento
vinculado a la agricultura de invernaderos y a la
concentración de población joven.

En espacios rurales tradicionalmente afec-
tados por la emigración, o en ciudades interio-
res como Soria, Teruel o Segovia, el indicador
de dependencia senil sube hasta 0,4, marcan-
do la importancia de las personas mayores de
60 años, pero sin llegar a alcanzar los valores
que se registran en la mayoría de los pueblos
pequeños. 

De los casi 2.000 municipios con valores
iguales o superiores a la unidad, tan solo 89 te-
nían más de 1.000 habitantes y de ellos tan so-
lo uno, Saviñao (Lugo), alcanzaba los 5.000 ha-
bitantes y en España no hay municipios de más
de 1.000 habitantes con valores superiores a
1,6 en su indicador de dependencia senil. 

Los municipios más envejecidos se encuen-
tran en las provincias de la Galicia interior,
que marcan un claro contraste con las litorales
de A Coruña o Pontevedra, con menor envejeci-
miento y valores en esta última, en general bas-
tante por debajo de la media nacional.

Los municipios pequeños de ambas
Castillas y casi todos las aldeas de montaña no
rejuvenecidos por la actividad turística, dan va-
lores casi siempre superiores a 0,6, mientras
que los espacios insulares, tanto los canarios
como los baleáricos, se caracterizan por valo-
res inferiores a la media nacional. Esto, a me-
dio plazo, va a suponer la reorganización fun-
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cional de muchos municipios que se van con-
virtiendo en espacios de segunda residencia en
las cada vez más amplias cuencas de vida de
las áreas metropolitanas españolas.

INDICADOR DE REEMPLAZAMIENTO

(POR MUNICIPIOS)

La tasa de reemplazamiento es el cociente
de la población de 55 a 59 años entre la de 20 a
24 años residente en el territorio. Este indicador
permite prever las necesidades sociales futuras
y estudiar la viabilidad del sistema público de
pensiones a medio plazo, aplicado a áreas geo-
gráficas pequeñas. Visto de otra forma, sirve
para medir cuántas personas hay próximas a la
jubilación por cada una que se está incorporan-
do a la vida laboral. El valor uno indica que exis-
te una persona entre 55 y 59 años por cada una
de entre 20 y 24. Valores superiores a la unidad
indican que la cohorte cercana a la jubilación es
más importante que la que acaba de incorpo-
rarse a la vida laboral.

La cifra media del conjunto español es 0,7
(año 2001), lo que encaja bastante bien con las
cohortes todavía importantes de los nacidos en-
tre 1976-1981, aunque en un futuro relativa-
mente cercano el indicador de reemplazamien-
to tomará valores superiores a la unidad por la
disminución de las cohortes más jóvenes de la
pirámide de población tras la reducción de la
natalidad al concluir el baby boom.

En su distribución municipal de 2001 el indi-
cador de reemplazamiento se movía en un ran-
go que le llevaba desde el cero absoluto que se
encontraba en municipios donde no figuraba

nadie entre 20 y 24 años y el valor 16 corres-
pondiente a Azaila, en la provincia de Teruel,
donde figuraban 16 personas en el grupo 55-59
por una en el de 20-24. Estos valores extremos
se dan en general en municipios muy peque-
ños, exageradamente envejecidos, sin juventud
y con un peso muy importante de personas pró-
ximas a la jubilación.

De hecho, las grandes ciudades dan valo-
res muy cercanos a la media nacional de 0,7 si
bien las grandes y las medianas ciudades, don-
de los municipios centrales de la aglomeración
metropolitana no han podido retener a su po-
blación más joven por la competencia de usos
terciarios y el elevado precio del suelo, presen-
tan un mayor envejecimiento que se traduce en
valores de reemplazamiento ligeramente supe-
riores (Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza,
Pamplona o Donostia-San Sebastián). Lo mis-
mo sucede en ciudades con problemas de re-
conversión como Gijón, Barakaldo, Langreo o
Santurtzi, mientras que las ciudades jóvenes de
las periferias metropolitanas más recientes tien-

den a dar valores algo más bajos que las ciu-
dades centrales, aunque éstos sean siempre
menos contundentes que los indicadores de de-
pendencia senil, pues el auténtico envejeci-
miento que se da en las ciudades centrales no
se refleja de igual manera en los indicadores de
reemplazo.

Por lo demás, la montaña, los pueblos pe-
queños y los espacios que tradicionalmente han
dado valores más elevados de envejecimiento
son los que de nuevo vuelven a mostrar tasas
más elevadas, permaneciendo también la dico-
tomía entre una mitad peninsular septentrional
más envejecida y una mitad meridional con ma-
yores proporciones de jóvenes, lo que se refle-
ja igualmente en este indicador de reemplaza-
miento.

ÍNDICE DE FEMINIDAD

De media nacen 21 hombres por cada 20
mujeres de tal modo que al llegar a la edad de
reproducción ambas cohortes están más o me-
nos igualadas; pero como la esperanza de vida
de las mujeres es sensiblemente mayor, al final,
es mayor el número total de mujeres que de
hombres. En concreto en España, según el
censo de 2001, en una población total de
40,847 millones de habitantes había 20,834 mi-
llones de mujeres (51,01%). 

Tordelrábano, en la provincia de Guadalajara,
con un 70% de mujeres y Zarzosa en La Rioja
con tan solo un 18,18%, son los dos extremos de
feminización y masculinización, debido sin duda
a la variabilidad que pueden introducir los munici-
pios poco poblados en los resultados. 

137

ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA

Índice de feminidad
en %

Índice de feminidad

Título completo:
Índice de feminidad

p

Período:
Por provincias: 1900, 1920, 1940, 1960, 1981 y 2001
Por municipios: 2001

Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio o provin-
cia en una fecha concreta.

Índice de feminidad:
la proporción entre
el número de muje-
res censadas en
una provincia o mu-
nicipio respecto a su
población total.

Escalas de trabajo:
Por provincias: 1:10.000.000
Por municipios: 1:3.000.000
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Variable real Población total Índice de feminidad (en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es proporcio-
nal al total de personas que residen en cada municipio o provincia.

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde al
mayor valor de la variable real en todo el período para el nivel de
agregación territorial considerado (municipal o provincial).

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabecera
municipal o de la capital de provincia.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en la que los
tonos más morados y oscuros se asocian a mayores valo-
res del índice y los más amarillos-ocres y luminosos a
menores valores del índice.

Implantación Puntual Puntual



En términos generales, puede afirmarse que
las ciudades son mayoritariamente femeninas,
mientras que los pueblos, especialmente los más
pequeños y con actividades agropecuarias tradi-
cionales, tienen una componente de masculini-
zación manifiesta, pues los hombres han sido
más proclives a permanecer junto a las tierras y
los ganados (salvo en Galicia, Asturias y, parcial-
mente, Andalucía y Extremadura), en tanto que
las mujeres emprendieron en los años cincuen-
ta y sesenta la emigración a la ciudad. Prueba
de ello es que de las 55 ciudades españolas de
más de 100.000 habitantes en 2001, tan solo en
una, Fuenlabrada (Madrid), había menos muje-
res que hombres. Por el contrario, entre los 1.000
municipios españoles con valores más bajos de
feminidad, tan solo aparecen tres de más de
5.000 habitantes. 

Muchos matrimonios han retornado al medio
rural al llegar a la edad de jubilación, y cuando
tras la vuelta se produce el fallecimiento de un
cónyuge, casi siempre el marido, se incrementa
la presencia femenina de edades maduras, lo
que ha contribuido a paliar temporalmente los
desajustes entre las ramas masculina y femenina
que han venido caracterizando las pirámides ru-
rales de población durante las décadas de los
ochenta y noventa, siempre que estas mujeres
no hayan acabado sus últimos años recogidas
en el domicilio de sus hijos en la ciudad a la que
emigraron en los sesenta.
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La distribución territorial de las mujeres no es
homogénea. Hay comunidades autónomas en las
que la huella de la emigración selectiva ha dejado
su impronta en las composiciones demográficas.
Es el caso de Galicia, y aunque con menor profu-
sión, también el de Asturias o Canarias, donde las
mujeres han permanecido ligadas a sus tierras de
origen mientras que fueron los varones los que tra-
dicionalmente salieron con destinos diversos que
iban desde la capital española hasta América o
Europa. El resultado final es que Galicia y Asturias
destacan por su mayor feminización.

Algo parecido se nota también en Castilla-La
Mancha, Extremadura o Andalucía, con mayores
presencias femeninas que en la mitad septentrio-
nal, si bien aquí puede aparecer como factor de-
terminante el mayor tamaño de los núcleos de po-
blación. No se da esta feminización en la huerta
de Murcia o en las zonas de invernaderos de
Almería, lo que prueba, entre otras cosas, que el
sector agrario sigue teniendo una mayor compo-
nente masculina y que en las ciudades o munici-
pios de tamaños un poco mayores, otros sectores
productivos acogen más a la mujer.

Las grandes ciudades, donde coinciden una
mayor feminización y un mayor envejecimiento (co-
mo los municipios de Madrid, Barcelona y Valencia
entre otros), dan valores superiores al 54% de mu-
jeres, mientras que en sus periferias con población
más joven, aunque haya un cierto predominio fe-
menino, éste no aparece tan remarcado.
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ÍNDICES DE FEMINIDAD

Y ENVEJECIMIENTO (POR MUNICIPIOS)

La distribución de los índices de feminidad
por términos municipales muestra que hay una
mayor presencia femenina en las ciudades, una
mayor masculinización de los pequeños munici-
pios y de los vinculados a actividades agrarias,
y el comportamiento diferencial de comunidades
como la gallega o la asturiana donde, como re-
sultado de una emigración continuada de los va-
rones, se deja sentir una mayor feminización res-
pecto al conjunto español.

El mapa correspondiente trata de analizar
conjuntamente el envejecimiento y la feminidad
tomando aquél como variable explicativa y
ésta como explicada. Se hace así por la mayor
esperanza de vida de la mujer, lo que se mani-
fiesta de forma ostensible en los estratos supe-
riores de la pirámide de población.

Tomando como valores de referencia la me-
dia española de feminidad y la media española
de personas de 65 años y más, se han configu-
rado cuatro grandes grupos.

En el primer grupo, con color verde claro, tan-
to el índice de feminidad como el de 65 años y
más, están por debajo de las medias españolas
respectivas. En el segundo grupo, con color ver-
de oscuro, el índice de feminidad queda por de-
bajo de la media española, pero el índice de en-
vejecimiento la supera. En el tercer grupo, con
color naranja, el índice de feminidad queda por
encima de la media pero el índice de envejeci-
miento figura por debajo de la media española.
En el cuarto grupo, con color rojo, quedan los
municipios en los que ambos índices figuran por
encima de sus medias respectivas.

En el grupo primero coincide una menor fe-
minidad con un menor envejecimiento. Figuran
en él cerca de 1.200 municipios entre los que
destacan (si se exceptúan las ciudades autóno-
mas de Ceuta y Melilla, donde el predominio
masculino y menor envejecimiento responden a
su importante componente militar) municipios de
tamaños medianos situados en entornos metro-
politanos (especialmente visible en los
de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia,
Granada, Murcia, Cádiz, Málaga, Pamplona,
Valladolid, etc.) donde la juventud (población
joven menor de 25 años) es uno de sus
elementos esenciales.

Dentro de este grupo llama asimismo la aten-
ción el predominio masculino y el menor enveje-
cimiento que muestran Castellón de la Plana  o
Vitoria-Gasteiz, cuando lo normal en ciudades
consolidadas de tamaños medios es el predomi-
nio femenino y un envejecimiento relativo mayor
que la media por el traslado de su población jo-
ven hacia el entorno metropolitano. Que no sea
así demuestra sus posibilidades de crecimiento
y su capacidad para seguir enviando población
joven hacia sus municipios más cercanos.

Como ocurre con otros indicadores, la mitad
meridional peninsular y los espacios insulares
muestran la mayor juventud de su población,
aunque el predominio femenino se dé fundamen-
talmente en las ciudades.

El segundo grupo (feminidad por debajo de
la media y envejecimiento por encima) acoge en
torno a 5.500 municipios pero casi todos ellos
son de pequeño tamaño donde la emigración se-
lectiva y continuada ha dejado su huella en for-
ma de masculinización y envejecimiento. Su dis-
tribución afecta a casi todo el territorio nacional,
pero especialmente a la mitad norte y a los terri-
torios con bajas densidades.

El tercer grupo (índice de feminidad por enci-
ma de la media e índice de envejecimiento por

debajo) recoge poco más de 100 municipios, pe-
ro entre ellos figuran algunos muy significativos
de ciudades medias como Santiago de
Compostela, Logroño, Valladolid, Tarragona,
Albacete, Toledo, Cáceres, Badajoz, Murcia,
Alicante, Sevilla, Córdoba o las tres capitales de
las provincias insulares. Es lógico que así sea
puesto que se trata de ciudades que han recogi-
do población más joven que la de sus provincias,
lo que se traduce en un menor porcentaje de ma-
yores, y con mayor presencia femenina como su-
cede en la mayoría de las ciudades. En algunos
casos, como el de Santiago de Compostela, se
refleja su especialización como centro universi-
tario.

Finalmente, el cuarto grupo corresponde a las
ciudades centrales de las grandes aglomeracio-
nes donde a su mayor feminización viene a unir-
se el envejecimiento relativo provocado por la sa-
lida de sus generaciones más jóvenes a los
entornos metropolitanos que las rodean. Madrid,
Barcelona, Valencia y Zaragoza son buenos
ejemplos, aunque también se sumen otra serie
de ciudades medianas o pequeñas como Lleida,
Soria, Cuenca, Ávila, Segovia, Teruel, Bilbao,
Donostia-San Sebastián, Santander, Oviedo,
Gijón, Zamora, Palencia o Burgos, que han  re-
cogido en sus municipios la parte más joven de
sus respectivas provincias y, por supuesto, por-
centajes más elevados de mujeres que en el me-
dio rural, aunque en éste siga destacando la fuer-
te presencia femenina de las provincias gallegas.

La misma situación se refleja en las zonas mi-
neras como las de Asturias o León, en las que la
esperanza de vida de la población masculina se
redujo sensiblemente por los problemas de sa-
lud asociados a la dureza del trabajo.

POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS

QUE VIVE SOLA

Uno de los problemas más acuciantes de la
sociedad actual es el incremento de personas
mayores que viven solas. Que lo hagan mientras
pueden valerse por sí mismas casi constituye
una de las características sociales de la pobla-
ción envejecida que quiere permanecer en sus
hogares como una garantía de calidad de vida.
Pero al mismo tiempo se ve la necesidad de pre-
ver atenciones domiciliarias para estos grupos
de población en forma de asistencia social, co-
midas especializadas según la demanda, telea-
sistencia y un largo etcétera de medidas posibles
que necesitan de un conocimiento previo de la
magnitud y distribución del problema por el con-
junto de los municipios o las diferentes áreas

asistenciales en las que mejor pueda disponer-
se la atención. De ahí la importancia de cuantifi-
car y distribuir territorialmente los contingentes
de este grupo de personas.

La variable en cuestión es simplemente el
porcentaje de personas de 65 años o más que
vivían solas en cada municipio (según el censo
de 2001) respecto del total de personas de ese
grupo de edad. En España hay 6.796.000 mayo-
res de 65 años de los cuales 1.358.000 viven so-
los, lo que significa casi un 20% del total. El re-
corrido de la variable en su distribución
municipal, como cabía esperar, va desde algu-
nos municipios con valores cero hasta otros con
valores del ciento por ciento, lo cual sucede en
municipios de unas pocas decenas de habitan-
tes. Con valores inferiores al 15% aparecen algo
menos de 1.400 municipios; con valores entre el
15% y el 17% hay unos 800 y entre el 17% y el
19% otros 1.000 más. En algo más 800 munici-
pios viven solos casi la tercera parte de los ma-
yores de 65 años, como puede comprobarse en
el histograma de la página 143.

Las ciudades de más de 200.000 habitantes
se mueven entre el 16% de Las Palmas de Gran
Canaria y el 23% que reflejan Barcelona,
Valencia, Alicante o Palma, ciudades caracteri-
zadas por sus buenas condiciones climáticas y
por ser refugio de grandes cantidades de jubila-
dos, muchos de ellos extranjeros que buscan pa-
sar en ellas sus últimos años aunque sea en resi-
dencia compartida con sus países de origen.
Todo ello es hasta cierto punto una consecuen-
cia esperada de los nuevos modelos de cuencas
de vida en las que se fragmentan las actividades
y relaciones personales.

Valores especialmente bajos se dejan notar
también en comunidades autónomas que han re-
alizado políticas sociales eficaces en esta línea,
como sucede en el País Vasco o Navarra, e
igualmente influyen las tradiciones de núcleo fa-
miliar largo que incluyen a los abuelos y que to-
davía se conservan con bastante fuerza en
Andalucía, Extremadura, Murcia o Galicia. Lo
mismo puede encontrarse en los espacios rura-
les, especialmente los de montaña, si bien sus
efectos se dejan sentir menos por cuanto la emi-
gración selectiva alejó a muchos de los hijos de
los espacios rurales y por ello, aunque el siste-
ma pervive, a veces se traslada a los espacios
urbanos, donde los padres ancianos acuden du-
rante los inviernos, pasando los veranos en su
casa rural de procedencia en donde se encuen-
tran censados.

No se observan en este caso dicotomías no-
torias entre la mitad septentrional y meridional
españolas, ni correlación con una elevada femini-
dad de los núcleos rurales.
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Relación índice de feminidad y población de 65 años y más 

Título completo: 
Índice de feminidad re
lacionado con la pobla
ción de 65 años y más 
por munidpios 

Período: 
2001 

Descripción de las 
variables reales: 
Población de 65 años y 
más: el total de personas 
censadas que en el mo
mento censal tenían 65 
añoso más. 
Índice de feminidad: la 
proporción entre el nú
mero de mujeres censa-

Relación Ind ica de feminidad-población de 65 allos y más 
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das en un munidpio respecto a la población total. Ambas variables se interreladonan 
en un cuadro de doble entrada en el que los valores se interpretan por encima y por 
debajo de cada media, dividiéndose en cuatro categorías: 
- Categoría "1": El índice de feminidad y el de envejecimiento están por debajo de 

la media. 
-Categoría "2'': El índice de feminidad está por debajo de la media y el de envejeci

miento por encima. 
-Categoría "3": El índice de feminidad está por encima de la media y el de envejeci

miento por debajo. 
- Categoría "4": Ambos índices tienen valores por encima de la media. 
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Escalas de trabajo: 
Por municipios: 1 :3.000.000 

Relación entre el índice de feminidad 
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Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es pro- Se utiliza una leyenda de doble entrada en la que en el eje de 
porcional al total de personas que residen en cada municipio. ordenadas se representa la población de 65 y más años y en el 

eje de abcisas el índice de feminidad . 

~ 

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde 
al mayor valor de la variable real en el año considerado. A lo largo del eje de abcisas se modifica la variable visual tono 

y a lo largo del eje de ordenadas se gradúa, dentro de cada 
El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabe- tono, la variable visual valor. 

u cera municipal. 

Puntual Puntual 

Población de 65 años y más que vive sola 

Título completo: 
Porcentaje de población de 65 años y más que vive sola por municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fe

cha concreta. 
Población de 65 años y más que vive sola Población de 65 
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población de 65 
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Escalas de trabajo: 
Por municipios: 1 :3.000.000 

Población tota l 

Tamaño 

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es pro
porcional al total de personas que residen en cada municipio. 

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde 
al mayor valor de la variable real en el año considerado. 

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabe
cera municipal. 

Puntual 

Población de 65 años y má s que vive sola (en %) 

Tono y valor 

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en la que los tonos 
más azules y oscuros se asocian a mayores porcentajes de 
población de 15 años y más que vive sola y los más verdes y 
luminosos a menores porcentajes. 

Puntual 
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TAMAÑO MEDIO 

DE LOS HOGARES (POR MUNICIPIOS) 

El tamaño medio del hogar español (según el 
censo de 2001) está en torno a 2,8 personas. 
Sus valores medios, distribuidos por municipios, 
se mueven en un recorrido comprendido entre 1 
y 4,6 personas, pero tanto los valores más bajos 
como los más elevados se encuentran en muni
cipios de muy escaso tamaño y su significación 
real puede considerarse muy limitada. 

Hay que señalar que el tamaño medio 
actual es muy reducido en comparación con las 
más de cuatro personas por hogar de la década 
de los sesenta. En cierta medida responde a los 
patrones de habitabilidad de las viviendas en las 
sociedades occidentales más desarrolladas, en 
las que los hogares monoparentales tienen un 
peso muy importante. 

Por otro lado, este reducido tamaño de los 
hogares sería una de las explicaciones de la 
fuerte demanda de viviendas en las últimas dé
cadas, ya que el crecimiento demográfico, por sí 
solo, no puede explicarlo. 

Con valores iguales o inferiores a 2,2 perso
nas por hogar, como señala el histograma co
rrespondiente, se encuentran en tomo a 900 mu
n icipios, la mayoría de ellos rurales, aunque 
figure alguno de más de 10.000 habitantes co
mo Banyoles. Entre 2,2 y 2,6, todavía por debajo 
de la media española, figuran otros 2.600 munici
pios, muchos de ellos pequeñas ciudades o mu
nicipios rurales en las provincias canarias y la 
costa mediterránea. Entre ellos también apare
ce una gran metrópoli, Barcelona, donde su pro
ceso de envejecimiento y traslado a los espacios 
metropolitanos circundantes ha llevado a esta 
escasa ocupación de sus viviendas. 

Más cercana a la media española, en valores 
comprendidos entre 2,6 y 3,0, aparece una lar
ga nómina de más de 3.400 municipios donde 
se engloban ciudades grandes, medianas 
y pequeñas. La ciudad más significativa 
es Madrid, que también sufre los efectos del 
abandono juvenil en favor de su periferia, pero el 
mismo proceso y los mismos efectos se 
dejan ver en Valencia , Bilbao, Vitoria-Gasteiz, 
Zaragoza, Pamplona, A Coruña, Logroño, 
Castellón de la Plana, Girona, Tarragona, Oviedo 
o Gijón, con unos valores muy cercanos a la me
dia española. Cercanos a estos valores se en
cuentran también multitud de pequeñas o media
nas ciudades castellano-leonesas (Zamora, 
Ponferrada, León, Soria), y con valores ligera
mente por encima, muchas otras castellano
manchegas y extremeñas. 

En general, uno de los rasgos que se obser
van en el mapa, es una mayor ocupación del ho-

Tamaño medio de los hogares 

Título completo: 
Tamaño medio de los hogares por municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 
Tamaño medio del hogar: el número de personas que componen los hogares di
vidido entre el número de hogares. 

Tamal'io medio de los hogares 
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Hogar: el conjunto de 
personas que residen 
habitualmente en la 
misma vivienda. Las di
ferencias entre hogar y 
familia son: 
a) El hogar puede ser 

unipersonal, mien
tras que la familia tie
ne que constar, por 
lo menos , de dos 
miembros. 

b) Los miembros de un 
hogar multipersonal 
no tienen necesaria
mente que estar em
parentados, mientras 

>3.2 :~..=: que los miembros de 
una familia sí. 
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Esca la s de t rabajo: 
Por municipios: 1 :3.000.000 

gar en la mitad meridional pues casi todas sus 
ciudades superan el valor 3,0. Así sucede en to
do el valle del Guadalquivir, en la costa del Sol, 
y en la provincias de Murcia, Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas, como consecuencia, sin 
duda, de sus mayores tasas de natalidad, pobla
ción joven menor de 25 años sin emancipar y su 
menor envejecimiento. Galicia, especialmente 
sus provincias costeras, da también valores muy 
superiores a la media, al igual que Cantabria o 
Vizcaya y Guipúzcoa, aunque en estas últimas 
se manifieste en un tono más moderado. 

Con todo, los mayores valores de ocupación 
por hogar, reflejo de la carestía de la vivienda y 
la juventud de sus ocupantes, se encuentran en 
los espacios metropol itanos de Madrid y 
Barcelona, más el primero que el segundo, aun
que el proceso no difiere demasiado en cuanto 
a su intensidad de lo que ocurre en Pamplona, 
Murcia, Sevilla o Cádiz. 
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Tamaño 

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es 
proporcional al total de hogares de cada municipio. 

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corres
ponde al mayor valor de la variable real en el año conside
rado. 

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la 
cabecera municipal. 

Puntual 

Tono y valor 

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más 
cálidos (verdes) se asocian a tamaños medios de los hogares por 
encima o sólo ligeramente por debajo de la media nacional y los 
tonos fríos (azules) se relacionan con tamaños por debajo de esa 
media. 

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a tamaños medios 
de los hogares más alejados de la media nacional y los más lumino
sos a tamaños más próximos a esa media. 

Puntual 
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INDICADOR DE EMANCIPACIÓN 

El indicador de emancipación marca el por
centaje de las personas de 30 a 34 años que vi
ven dentro del núcleo familiar y no son cabezas 
de familia. Hay que tener en cuenta las peculia
res características de este grupo de edad. Han 
sufrido con el resto del país una crisis económi
ca que a ellos les ha cogido protegidos en el se
no familiar pero acompañada de trabajo preca
rio y dificultad de acceso al empleo (por la 
misma fuerza de la generación del baby boom 
a la que pertenecen); además se ha producido 
un espectacular aumento del precio de la vi
vienda que los ha dejado fuera del mercado. Si 
a ello se une el cambio social y la tolerancia en 
las familias españolas, se ha creado una situa
ción favorable para la permanencia de una par
te importante de jóvenes adultos mayores de 
30 años en el seno familiar que afecta al 22,8% 
de estos grupos de edad. 

El hecho de permanecer en casa con unas 
condiciones de independencia, comodidad y 
disponibilidad plena de sus escasos salarios pa
ra ocio, gastos personales, viajes, automóvil, 
etc., mientras gran parte de los gastos de ali
mentación, mantenimiento de la casa o impues
tos corren a cargo de los cabezas de familia, ha 
favorecido que muchos de los nacidos en la ge
neración del baby boom continúen viviendo en 
casa de sus padres pasados los treinta años. 

Si se analiza la distribución espacial del ín
dice de emancipación se observan tres tipos de 
espacio: las grandes y medianas ciudades cen
trales, las periferias metropolitanas de reciente 
crecimiento y los espacios rurales. 

Las grandes y medianas ciudades que se 
beneficiaron del movimiento campo-ciudad pre-

' 

sentan unos altos índices de jóvenes treintañe
ros que viven todavía en el hogar paterno, so
bre todo en las ciudades del norte de España 
(Donosita-San Sebastián, Bilbao, Gijón, 
Santander, A Coruña, Vigo, Valladolid, etc.), 
unas afectadas todavía por la crisis y la traumá
tica transformación de su industria como el caso 
de Gijón o Ferrol, otras por los altos costes en 
el precio de la vivienda, como Pamplona o 
Donostia-San Sebastián. 

Una situación parecida se observa en las 
ciudades del sur de España (Málaga, Sevilla o 
Cádiz) y en el norte de Canarias, en donde el 
coste de la vivienda entra en competencia con 
las demandas de segunda residencia , lo que 
impide acceder a los jóvenes residentes a una 
vivienda a precios en consonancia con sus ni
veles de renta. 

Por otra parte, las segundas orlas metro
politanas, que se han conformado a partir de 

Indicador de emancipación 

Título completo: 
Indicador de emancipación por municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fe
cha concreta. 
Indicador de emancipación: el porcentaje de personas de 30 a 34 años que si
guen perteneciendo al núcleo familiar de sus padres respecto al total de perso
~----------------------------------~ nasdeesaedaden 
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la década de los ochenta, presentan los por
centajes más bajos. Son ciudades de recien
te crecimiento, muy jóvenes, en las que la 
mayoría de cabezas de familia ronda la trein
tena o la cuarentena, los cuales, por sus 
circunstancias económicas o familiares, han 
podido acceder al mercado de la vivienda pe
ro renunciando a vivir en el corazón de las 
áreas metropolitanas para vivir en el exterior. 
Esto también se observa incluso en las cabe
ceras de las pequeñas ciudades del sur y del 
arco mediterráneo. 

Finalmente, la mayoría de los espacios ru
rales, especialmente los pequeños núcleos, 
muestran un modelo familiar en el que se 
mezclan los treintañeros solteros y jóvenes 
parejas que, por lo menos oficialmente, con
viven con los padres. Muchos son jóvenes 
que estudian o trabajan en la ciudad pero que 
se encuentran censados en la casa familiar. 

el subcolectivo estu
diado. El hogar se 
asigna a la categoría 
de no aplicable cuan
do no hay en él nin
guna persona de ese 
grupo de edad. El nú
cleo familiar es una 
unidad jerárquica in
termedia entre el ha
bitante y la fami lia y 
puede ser de cuatro 
tipos: pareja sin hijos, 
pareja con uno o más 
hijos, padre con uno o 

Para formar parte del núcleo familiar de sus padres, los hijos no deben estar 
emparejados ni tener hijos. 

<•• .~.. .wo ,..,. ...., .,. .,... ,.., =.. ..... , más hijos , y madre Escalas de trabajo: 
'-------------------------------------' con uno o más hijos. Por municipios: 1 :3.000.000 

Población total 

Tamaño 

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es propor
cional al total de personas que residen en cada cada municipio. 

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde al 
mayor valor de la variable real en el año considerado. 

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabecera 
municipal. 

Puntual 

Indicador de emancipación (en %) 

Tono y valor 

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos 
cálidos (rojos) se asocian a valores del indicador por encima 
de la media nacional y los tonos fríos (azules) se relacionan 
con valores del indicador por debajo o sólo ligeramente por 
encima de esa media. 

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a valores 
del indicador más alejados de la media nacional y los más 
luminosos a valores más próximos a esa media. 

Puntual 
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Movimiento natural de población:
tasas e indicadores



TASA DE NATALIDADTT

La natalidad española ha sufrido un brusco
recorte desde 1975 (valores del 17,34‰) has-
ta los comienzos del siglo XXI, aunque en los
últimos años se esboza una leve subida, ha-
biendo pasado desde el 9,42‰ de finales del
siglo XX al 10,32‰ del primer lustro del siglo
XXI; nada que ver con las tasas históricas de
natalidad que se recogen en el cuadro adjunto.

Este último crecimiento se debe sobre todo
al incremento de la inmigración extranjera, ma-
yoritariamente jóvenes y con tasas de fecundi-
dad más elevadas que las poblaciones autóc-

tonas, y a la maternidad tardía de las genera-
ciones del baby boom que han empezado a te-
ner niños cuando, tras las dificultades de colo-
cación de finales del siglo XX, han conseguido
afianzarse profesionalmente. 

Se ha notado además que estas generacio-
nes están adoptando niños en mayores propor-
ciones que anteriormente, lo que también reper-
cute en la moderada revitalización de la base
de la pirámide.

Los años finales del baby boom, 1975-1980,
ofrecían todavía para el conjunto de España un
valor medio de natalidad del 17,34‰, lejano ya del
que había caracterizado los años sesenta pero to-
davía con fuerza suficiente para repoblar adecua-
damente la base de la pirámide poblacional.

Distribuidos por provincias, los valores de
natalidad se movían en esos últimos años de la
década de los setenta entre el 10,4‰ de
Ourense, el 10,7‰ de Soria y el 11,3‰ de
Teruel, y las cifras que ofrecían otras provincias
ligadas al desarrollo, al crecimiento de la inmi-
gración o simplemente ancladas en pautas de-
mográficas de mayor fecundidad pero apoya-
das en todo caso en unas composiciones de
población muy jóvenes; los casos de Cádiz,
Madrid o las provincias canarias son buenos
ejemplos, con tasas que doblaban las de las
provincias menos natalistas (así aparecen
Cádiz con un 22,05‰, Las Palmas un 21,02‰,
Murcia un 20,40‰ y Madrid un 19,30‰). 

Por otra parte, 34 provincias se situaban
por debajo de la media nacional, con una tasa
bruta de natalidad de algo menos del 12‰,
como Asturias, Zaragoza, Huesca, Cuenca
o Zamora.

Al comienzo de los ochenta, las tasas expe-
rimentan una fuerte bajada. El valor medio es-
pañol cae hasta el 12,94‰; son casi cinco pun-
tos menos en apenas un lustro. Cádiz continúa
siendo la provincia española de mayor tasa de
natalidad pero con tan solo un 18,03‰; igual-
mente Ourense continúa siendo la de menor
natalidad, pero su descenso hasta el 8,35‰ es
menos pronunciado que el de la provincia gadi-
tana, ya que pierde dos puntos mientras que
Cádiz se deja el doble.

Respecto a la media española, son 30 las
provincias que quedan por debajo frente a las
34 del lustro precedente, y entre ellas apare-
ce Barcelona, que deja de ser uno de los gran-
des centros receptores de inmigración joven y
acusa en su tasa de natalidad el envejecimien-
to de su población y que, al igual que
Guipúzcoa o Vizcaya, pierde siete puntos de
una natalidad que en el pasado estuvo en bue-
na parte basada en el rejuvenecimiento pro-
porcionado por el movimiento inmigratorio.

Quedan, no obstante, entre las de menos
natalidad las provincias cuyo envejecimiento
había llegado a límites insostenibles, como
Soria, Lugo, Zamora, Huesca o Teruel; tam-
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Acomienzos del siglo XX la natalidad española estaba
cercana en algunas provincias al 40‰ anual.En el período
1861-1870 la media nacional era del 37,9‰.Cien años

más tarde ya había caído a la mitad,y en las tres últimas décadas
del siglo XX nacían la mitad de bebés que en 1970.Se ha reducido
igualmente el número de hijos por mujer y la edad del primer parto
se ha retrasado hasta después de los 30 años.La mortalidad se ha
reducido y,por tanto, también la mortalidad infantil.Ha aumentado
sustancialmente el número de hijos de padres no casados y el
índice de soltería;ahora se reconocen parejas de hecho que no

están casadas,aunque disfrutan de algunos derechos,y parejas del
mismo sexo con posibilidad de contraer matrimonio.En este
capítulo se hace un repaso de las variaciones espacio-temporales
producidas en el movimiento natural de la población mediante
series de mapas con las mismas cadencias temporales con el
objeto de permitir comparar su evolución.El comportamiento de los
diferentes indicadores en su distribución provincial muestra pautas
de comportamiento demográfico que están casi siempre
relacionadas con el mayor o menor grado de progreso social de las
diferentes provincias.
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TASAS DE NATALIDAD
POR MIL HABITANTES EN ESPAÑA

Años
Tasa

1861-1870 37,9

1881-1890 36,2

1891-1900 34,8

1901-1910 34,5

1911-1920 29,8

1921-1930 29,2

1931-1935 27,0

1936-1940 21,6

1941-1945 21,6

1946-1950 21,4

1951-1955 20,3

1956-1960 21,4

1961-1965 21,3

1966-1970 20,0

(Díez Nicolás, J y J. de Miguel. 1981.
Control de natalidad en España.)



bién aparece incorporada ahora Asturias con
sus problemas de reconversión minera e in-
dustrial y las fugas de población asociadas a
ellos. No hay que olvidar que esta brusca
caída de la natalidad se inserta en un período
de cambio social e ideológico, con el paso a
una sociedad en la que se generaliza la plani-
ficación familiar, la mujer se incorpora al mer-
cado laboral y se consolida la sociedad de
consumo. También es el momento en el que
las familias tienden a ser más reducidas, pues
dependen de sus propios recursos y los esca-
sos apoyos del sector público, lo que coincide,
además, con un largo período de casi 15 años
de fuerte crisis económica, con importantes
aumentos de las tasas del paro y con una ma-
yor precariedad en el mercado laboral. Todos
estos hechos acelerarán la transición demo-
gráfica española.

Del 1986 a 1990 la tasa de natalidad conti-
núa bajando pero lo hace con una pendiente
menor que en el lustro precedente, pasando del
12,94‰ al 10,82‰. También disminuye la am-
plitud del recorrido de la variable en su distribu-
ción provincial. Ourense, que sigue siendo la de
menor natalidad (lo que no significa la de me-
nor fecundidad) pierde un 1,3‰ y Cádiz, que
tradicionalmente tenía unas cifras más eleva-
das, baja también hasta el 14,64‰ frente al
18,03 anterior, lo que significa una reducción de
3,3 puntos. En conjunto, la amplitud del recorri-
do de la variable de natalidad en su distribución
provincial hubiera quedado en este período re-
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Tasa media de natalidad

Título completo: Tasa media bruta de natalidad y esperanza de vida al
nacer por provincias

Período:
1975-1980, 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000 y 2001-2004

Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en una provincia en una fecha
concreta.
Tasa bruta de natalidad: el total de nacimientos en un año determinado por ca-
da mil habitantes.

Nacimientos durante el año t Población total a mitad del año t

En la cartografía se
ha representado la
tasa media de ca-
da período.

Esperanza de vida
al nacer: el número
medio de años de
vida futura para los
niños nacidos en el
período correspon-
diente, bajo el su-
puesto de que los
años vividos por
todos ellos se re-
parten por igual
entre los mismos.

Número de individuos que alcanzan la edad exacta i de entre el número
de individuos  l0ll de partida de la tabla de mortalidad.

Escala de trabajo: Por provincias: 1:10.000.000
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Variable
visual

Tamaño

Representación volumétrica. El volumen
de cada esfera es proporcional al total de
personas que residen en cada provincia.

El centro de la esfera se localiza sobre la
ubicación de la capital provincial.

La leyenda de cada mapa se refiere al
último año del período considerado.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en la
que los tonos más fríos y oscuros se asocian a
tasas más elevadas y los más cálidos y lumino-
sos a tasas más bajas.

Valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial,
en la que los tonos más oscuros se aso-
cian a esperanza de vida más elevadas y
los más luminosos a esperanzas de vida
más bajas.

La leyenda de cada mapa se refiere al
último año del período considerado.

Implantación Puntual Puntual Superficial



ducida al 3,82‰ de no ser porque Ceuta y
Melilla mantenían unas natalidades elevadas;
desde aquella fecha Melilla se situó como la
de mayor natalidad con valores del orden del
17,78‰, lo que elevaba el recorrido de la va-
riable hasta los 6,96 puntos. En este quinque-
nio, 32 provincias quedan por debajo de la me-
dia nacional siendo significativo que entre ellas
aparezca ya Madrid, uniéndose a Valencia o
Barcelona.

El primer quinquenio de los noventa pre-
senta todavía una natalidad algo mayor que la
que se obtendrá en el último lustro del siglo
XX, pero las diferencias no son especialmente
significativas y, en general, el comportamien-
to de la natalidad en toda la década es bastan-
te homogéneo. De hecho, el valor medio na-
cional cae hasta el 9,76‰, un punto por
debajo del quinquenio precedente, y supera
tan solo en 0,34 puntos lo que se registrará
cinco años más tarde. 

No obstante, se observa una correlación in-
versa entre la caída de las tasas de natalidad y
el aumento de la esperanza de vida de la po-
blación, lo cual también está relacionado con
la mejora de las condiciones sociosanitarias y
ofrece unas perspectivas muy superiores a las
medias de alta esperanza de vida y de baja
natalidad de muchos países europeos más
desarrollados.

Era una situación absolutamente insoste-
nible e incompatible con las buenas cifras que
la economía venía registrando, lo que acabó
por generar unos desniveles demográficos y
socioeconómicos que se tradujeron en los
fuertes y jóvenes contingentes de población
que empezaron a llegar a España a finales del

siglo XX y que se sustanciaron en el primer
quinquenio del nuevo milenio.

TASA DE MORTALIDADTT

Las tasas españolas de natalidad han ido re-
duciéndose de forma continuada en los tramos
finales del siglo XX, lo que ha contribuido al en-
vejecimiento de la población y a un inevitable
incremento de las tasas de mortalidad. Las me-
joras higiénico-sanitarias han contribuido a un
aumento más que notable de la esperanza de
vida de la población española que en 1900 era
de 35 años; tras un largo proceso de mejora se
llegó hasta los 62 años en 1950 y a superar los
80,23 años en 2005 (mujeres 83,48 y los hom-
bres 76,96).

Este aumento de la esperanza de vida ha
hecho engrosar los grupos de edad avanzada,
pero también ha incrementado las probabilida-
des de mortalidad por el riesgo asociado a la de-
generación del organismo que la edad conlleva.
A pesar de todo, la disminución de algunas ta-
sas específicas de mortalidad (por ejemplo de
cáncer) ayuda a explicar las disminuciones de
la tasa bruta de mortalidad que es la que se re-
fleja en la cartografía adjunta.

Entre 1975 y 2004 la tasa de mortalidad ha
pasado del 8,04‰ en el quinquenio 1975-1980
al 8,91‰ en el período 2001-2004, aunque la
trayectoria no ha sido completamente lineal por
diferentes circunstancias entre las cuales se se-
ñalan la mejora sustancial de las condiciones
higiénico-sanitarias y la disminución de la edad
media española por la incorporación de inmi-
grantes jóvenes con pautas reproductoras que
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Tasa media de mortalidad

Título completo:
Tasa media bruta de mortalidad y media de edad de la población por provincias

Período:
1975-1980, 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000 y 2001-2004

Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en una provincia en una
fecha concreta.
Tasa bruta de mortalidad: el total de defunciones en un año determinado por
cada mil habitantes.

Defunciones
durante el año t

Población total a
mitad del año t

En la cartografía se ha re-
presentado la tasa media
de cada período.

Edad media: la media de edades de la población entendida como el intervalo
de tiempo transcurrido desde la fecha de nacimiento hasta la fecha censal.

Escala de trabajo: Por provincias: 1:10.000.000
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Variable
visual
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Representación volumétrica. El volumen
de cada esfera es proporcional al total de
personas que residen en cada provincia.

El centro de la esfera se localiza sobre la
ubicación de la capital provincial.

La leyenda de cada mapa se refiere al
último año del período considerado. 

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en la
que los tonos más fríos y oscuros se asocian a
tasas más elevadas y los más cálidos y lumino-
sos a tasas más bajas.

Valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial,
en la que los tonos más oscuros se aso-
cian a edades medias más elevadas y los
más luminosos a edades medias más
bajas.

La leyenda de cada mapa se refiere al últi-
mo año del período considerado.

Implantación Puntual Puntual Superficial



han contribuido a activar, aunque sea de forma
tenue, la base de la pirámide de población es-
pañola.

En el quinquenio 1975-1980 los índices de
mortalidad por provincias tienen un recorrido
que se mueve entre el 6,31‰ de Madrid y el
11,76‰ de Lugo, reflejando, por una parte, en
Madrid la juventud de la inmigración llegada
desde el campo en la década anterior y su bue-
na red hospitalaria y, por otra, el envejecimiento
gallego vinculado a la emigración de su pobla-
ción más joven a las grandes ciudades españo-
las o a otros países europeos durante los años
cincuenta y sesenta; tampoco las condiciones
higiénico-sanitarias de Lugo figuraban entre las
mejores de España pese al papel homogenei-
zador desempeñado por la Seguridad Social.

Otras provincias con baja mortalidad eran
Álava, Guipúzcoa, Valladolid y las dos provin-
cias canarias; con valores un poco más eleva-
dos pero todavía por debajo de la media nacio-
nal se encontraban Barcelona, Vizcaya, Burgos
y varias provincias andaluzas (Sevilla, Cádiz,
Málaga, Granada), todas ellas con un índice de
juventud superior a la media española.

En el quinquenio 1981-1985 la mortalidad
baja hasta el 7,84‰, lo que cabe atribuir a la ju-
ventud de la población española (el baby boom
de las décadas anteriores). El recorrido de la
variable en su distribución provincial se mueve
entre el valor de Álava, con un 5,64‰, y el de
Lugo, con un 11,82‰; ésta es, otra vez, la única
provincia española que supera el 11‰, aunque
había varias de la España menos desarrollada,
como Teruel, Cuenca o Zamora, que rebasaban
el 10‰. Entre los mejores valores se encontra-
ban, al igual que en el lustro anterior, los de

Madrid, Barcelona, las provincias canarias,
Cádiz, Valladolid, Álava y Guipúzcoa, a las que
hay que añadir Melilla; las causas de estos va-
lores pueden estar en la juventud de sus pobla-
ciones, en la calidad de sus sistemas sanitarios,
o en una conjunción de ambas.

La tasa de mortalidad por provincias en el pe-
ríodo 1986-1990 se mueve entre el 6,35‰ de
Álava y el 12,29‰ de Lugo. La media nacional
sube en el quinquenio un 0,42‰ pasando al
8,26‰ como consecuencia del proceso de enve-
jecimiento ligado a la baja natalidad. Ahora tam-
bién Ourense supera, junto con Lugo, el 11 ‰.
Por encima del 10‰ se encuentran provincias tan
significadas por el abandono de sus poblaciones
en las décadas anteriores como Huesca, Teruel,
Soria o Zamora. Cercanas a ellas, pero por de-
bajo del 10‰, están las provincias de la España
interior y, como en el quinquenio anterior, las me-
nores tasas de mortalidad quedan para Canarias,
Cádiz, Madrid, Álava y Valladolid, a las que se
unen Ceuta y Melilla con una fuerte actividad in-
migratoria de jóvenes marroquíes y una elevada
natalidad.

El primer quinquenio de los años noventa
anuncia lo que va a suceder en la parte final de
la década. Así la tasa de mortalidad del último
quinquenio del siglo XX se mueve en un recorri-
do más amplio. Lugo, de nuevo, es la de mayor
mortalidad, y sube hasta valores del 13,75‰, y
Melilla, la de menor mortalidad, se queda en el
6,54‰, constituyendo con Las Palmas las úni-
cas que están por debajo del 7‰. En cambio se
incrementa la nómina de las que superan el
11‰; Zamora, Palencia, Cuenca, Teruel,
Huesca, Lleida, Soria o Ávila componen este
grupo, junto con Asturias y sus problemas de

reestructuración industrial, un conjunto de tie-
rras de emigración a las que todavía no han lle-
gado los efectos del cambio de ciclo.

Finalmente, los primeros años del siglo XXI
ven un cierto cambio de tendencia ya que la
media española baja ligeramente hasta el
8,91‰ como consecuencia del incremento in-
migratorio en las provincias que se convierten
en tierra de acogida, pero en el resto el incre-
mento moderado de la mortalidad es un hecho
y la culminación de un proceso de envejeci-
miento que la inmigración por sí sola no puede
parar.

No obstante, se debe tener en cuenta que
ha mejorado sustancialmente la esperanza de
vida al nacer, no solo por la mejora de las aten-
ciones sociosanitarias universales que dispensa
el sistema público de salud, sino también por el
enorme esfuerzo que ha supuesto la drástica
disminución de la mortalidad infantil. Este au-
mento de la esperanza de vida en los dos ex-
tremos de la pirámide ha evitado tasas de mor-
talidad superiores, como correspondería a
poblaciones envejecidas en la actualidad.

Además, hay que subrayar la diferencia en
las tasas de mortalidad entre hombres y muje-
res pues éstas presentan una esperanza de vi-
da muy superior a la de los hombres. Solo en-
trado el siglo XXI se aprecia una reducción de
esta diferencia por la mejora de las condiciones
de vida y de comportamiento de los hombres.
Una mejora en los tratamientos oncológicos, en
la línea de lo que ya ocurrió con las enfermeda-
des cardiovasculares en la década de los
ochenta, supondría una drástica reducción de
la sobremortalidad en una población cada vez
más envejecida.
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Saldo vegetativo medio

Título completo:
Saldo vegetativo medio por provincias

Período:
1975-1980, 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000 y 2001-2004

Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en una provincia en una fe-
cha concreta.
Saldo vegetativo: la diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones,

en un año determinado,
por cada mil habitantes.

Nacimientos du-
rante el año t
Defunciones 
durante el año t
Población total a
mitad del año t

En la cartografía se ha re-
presentado el saldo me-
dio de cada período. Escala de trabajo: Por provincias: 1:10.000.000
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Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de la
esfera es proporcional al total de personas que
residen en cada provincia.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubica-
ción de la capital provincial.

La leyenda de cada mapa se refiere al último año
del período considerado.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos cálidos (anaran-
jado-rojizos) se asocian a saldos vegetativos medios positivos (aumento),
mientras que los tonos fríos (verdes) se relacionan con saldos vegetativos
medios negativos (disminución). El tono amarillo se emplea para un intervalo
de transición con saldos positivos y negativos por debajo del 2‰.

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a saldos mayores y los más
luminosos a saldos menores.

Implantación Puntual Puntual



SALDO VEGETATIVO

Las diferencias entre las tasas de natalidad
y mortalidad, sin tener en cuenta los movimien-
tos migratorios, explican una buena parte de la
evolución demográfica española. Estas diferen-
cias —favorables siempre a la natalidad desde
1975 a 2004— muestran la pauta de crecimien-
to de la población española. En el quinquenio
1975-1980 se crecía al 9,30‰, pero veinte años
más tarde la natalidad tan solo superaba en un
0,41‰ a la mortalidad, con lo cual el crecimien-
to se hubiera convertido en estancamiento de
no ser por la inmigración extranjera. Esta pará-
lisis ha tenido también consecuencias en la es-
tructura por edades que en España y otros paí-
ses mediterráneos se ha modificado un cuarto
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de siglo más tarde que en la Europa del norte y
central, y se refleja en la actualidad en los índi-
ces de envejecimiento, dependencia, etc.

Para estudiar esta evolución por provincias
se han separado los valores por quinquenios
desde 1975 hasta 2001; la información se ba-
sa en datos oficiales de censos y padrones, pe-
ro los datos más recientes se basan en cálcu-
los. Se ha representado la tasa media de
natalidad, la de mortalidad y el saldo vegetati-
vo o dinámica natural para situar los valores en
su justa dimensión; se han respetado también
los mismos intervalos y leyenda de cada mapa
para permitir una lectura diacrónica.

El crecimiento más elevado lo proporciona-
ba Cádiz que entre 1975 y 1980 creció a una
media anual del 15,28‰ y el más bajo corres-
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ponde a Lugo que en el período más reciente
ha experimentado disminuciones del 8,32‰
anual; el recorrido de la variable se establece
por lo tanto en un 23,6‰. Los valores se han
cartografiado mediante el empleo de las
variables visuales tono y valor del color de la
esfera que representa la población total de cada
provincia en el último año del período de
referencia.

En el quinquenio 1975-1980 el crecimiento
anual se acercaba al uno por ciento (9,30‰).
La única provincia española que tiene una dis-
minución natural de su población es Lugo, que
pierde un 0,19‰, y la que presenta una mayor
diferencia entre los nacidos y los fallecidos es
la de Cádiz, que crece en este quinquenio a
una media del 15,28‰.

La distribución vuelve a mostrar una cierta
tendencia a la concentración del crecimiento al
mismo tiempo que una gran parte de España
se despuebla o pierde peso relativo. De hecho
33 provincias (incluida Melilla) crecen menos
que la media española, pero de éstas solamen-
te Lugo pierde población por diferencia entre
nacimientos y muertes; posteriormente el nú-
mero de provincias con dinámica natural nega-
tiva se va a incrementar de forma sustancial.
Las provincias que se encuentran por debajo
del 2‰ de crecimiento vegetativo son las de
Lugo, Ourense, Teruel, Soria y Zamora, provin-
cias que aparecen a la cola de todos los pará-
metros demográficos porque en ellas se ha pro-
ducido una crisis estructural a la que no se
puede hacer frente en un período breve de
tiempo.
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Los mayores incrementos (más del 10‰
anual) se concentran en 14 provincias y la ciu-
dad autónoma de Ceuta. Con las excepciones
de Valladolid, Álava, Sevilla y Madrid, el resto
son provincias marítimas en las que sus altos
valores de crecimiento natural demográfico se
deben a que, por sus pautas demográficas o
por los contingentes migratorios recibidos en la
década de los sesenta, tienen una estructura
demográfica joven.

Entre 1981 y 1985 se deja notar de forma
palpable la reducción drástica de la natalidad
que de alguna forma queda compensada, en
cuanto a dinámica natural se refiere, por las me-
joras higiénico-sanitarias que hacen disminuir
la mortalidad incrementando la esperanza de
vida de la población. Con todo, si en el quinque-
nio anterior la cifra de dinámica natural se mo-
vía en el 9,30‰, tan solo cinco años más tarde
el valor había caído casi a la mitad, situándose
en un 5,09 ‰ y presagiando lo que iba a suce-
der en años posteriores.

La provincia con valores más bajos vuelve
a ser Lugo, pero ahora se sitúa en unas pérdi-
das del 1,86‰, acompañada esta vez en valo-
res negativos por otras cuatro provincias
(Ourense con -1,52‰, Teruel con -0,74‰,
Zamora con -0,53‰ y Soria con -0,22‰). Los
mayores crecimientos por diferencia entre na-
cimientos y defunciones aparecen ahora tan so-
lo en tres provincias que superan el 10‰, con
Cádiz a la cabeza, debido básicamente a su
elevada natalidad, seguida de Las Palmas y la
ciudad autónoma de Melilla. El proceso de des-
población del interior de la Península continua-
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ba, pero el ritmo de crecimiento de la costa tam-
poco alcanzaba valores destacados; la natali-
dad y la mortalidad se aproximaban.

Entre 1986 y 1990, el valor medio de la di-
námica natural vuelve a ser la mitad del corres-
pondiente al quinquenio anterior, situándose en
el 2,57‰ anual. Quince provincias entran ya en
valores negativos. De nuevo es Lugo la que
presenta los peores resultados con un -4,41‰,
pero en el otro extremo, los mejores valores,
descontadas Ceuta y Melilla que siempre mues-
tran comportamientos un tanto particulares, los
dan las provincias canarias o Cádiz y ninguna
de ellas alcanza ya el 10‰ de crecimiento
anual. Hay un estancamiento demográfico que
se traslada también a los dos quinquenios fina-
les del siglo XX con valores siempre decrecien-
tes.

Así vuelve a suceder entre 1991 y 1995
cuando el índice de dinámica natural cae has-
ta el 1,12‰ y todavía es peor en el quinquenio
siguiente pues pasa a ser del 0,41‰; práctica-
mente muere el mismo número de personas
que nacen.

Las provincias que presentan valores nega-
tivos se incrementan de manera notable; así,
entre 1991 y 1995 son 23 y en el quinquenio si-
guiente pasan a ser 28 y entre ellas figuran pro-
vincias que se habían beneficiado anteriormen-
te de la despoblación rural como Zaragoza,
Vizcaya, Guipúzcoa, Valladolid, Valencia o
Burgos, provincias todas ellas que habían sido
objeto de medidas específicas de industrializa-
ción asociadas a los planes de desarrollo o que
gozaban de unas estructuras productivas tradi-
cionales que ahora se ven en trance de recon-
versión.

Los mapas de España por provincias de los
períodos 1991-1995 y 1996-2000, reflejan una
mitad meridional donde los valores siguen sien-
do positivos, aunque ya son la mitad de los que
se registraban veinte años antes. Únicamente,
hay que añadir entre los positivos Madrid, úni-
ca provincia del espacio central-septentrional
con más desarrollo económico que tiene valor
positivo. Destaca el crecimiento natural de las
provincias canarias, pero Illes Balears se cae
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de los mejores parámetros de crecimiento de-
mográfico que había mantenido hasta los años
noventa. La mitad septentrional peninsular es
toda negativa, aunque hay que diferenciar en-
tre las provincias interiores que ya tenían índi-
ces muy bajos en la década de los ochenta y
ahora empeoran, y otras provincias como las
vascas o las del eje del Ebro, donde la caída del
crecimiento es más suave.

Finalmente, los primeros años del siglo XXI
ven una reactivación de la natalidad como con-
secuencia en parte de la entrada de población
extranjera joven con otras pautas de fertilidad y
en parte por un cierto aumento de los nacimien-
tos propios, lo que sube ligeramente el número
de hijos por mujer. Lo cierto es que en 2004 el
porcentaje de nacimientos de madres extranje-
ras asciende hasta cerca del 13,78% del total
de los nacimientos, cuando cuatro años antes
estaba cercano al 6%. En cualquier caso, reac-
tivar la base de la pirámide de población espa-
ñola contando exclusivamente con la población
inmigrante sigue siendo una quimera, aunque
no por ello deja de tener una gran significación.
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Título completo:
Tasa media de mortalidad infantil y edad me-
dia a la maternidad por provincias

Período:
1975-1980, 1981-1985, 1986-1990,
1991-1995, 1996-2000 y 2001-2004

Descripción de las variables reales:
Total de nacidos: el total de personas nacidas
en una provincia en un año.

Tasa de mortalidad infantil: las defunciones de
menores de un año por cada mil nacidos vivos.

Defunciones de menores de un año, en el
año t
Total de nacidos vivos en el año t

En la cartografía se ha representado la tasa me-
dia de cada período.

Edad media a la maternidad: la media de las
edades a las que las mujeres tienen los hijos,
ponderadas con las tasas de fecundidad por
edad.

Tasa de fecundidad de la edad x en el año t

Indicador coyuntural de fecundidad en
el año t

En la cartografía se ha representado la edad
media de cada período.

Escala de trabajo:
Por provincias: 1:10.000.000
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TASA DE MORTALIDAD INFANTILTT

La tasa de mortalidad infantil es uno de los
mejores indicadores mundiales para mostrar los
niveles de desarrollo de los pueblos. España es
uno de los países que mejor se encuentra en es-
te aspecto al iniciarse el siglo XXI, con 4,04 ni-
ños fallecidos de menos de un año por cada mil
nacidos; a este valor se ha llegado tras una lar-
ga transición cuyas fases finales pueden obser-
varse en la cartografía provincial que se adjunta
correspondiente al período 1975-2004. Para va-
lorar este esfuerzo conviene recordar que en el
primero de los quinquenios que se consideran,
la media española de mortalidad infantil estaba
todavía en un 15,65‰ y que se ha reducido a la
cuarta parte en una treintena de años.

En efecto, el mapa correspondiente al perío-
do 1975-1980 muestra que todas las provincias
españolas tenían valores por encima de 12‰.
Barcelona, con los mejores datos, tenía 12,18
niños fallecidos menores de un año por cada
mil nacidos, a no demasiada distancia de
Madrid con 12,44, y ambas representaban la
cúspide de lo que la sanidad española podía
ofrecer para cuidar a sus nuevos ciudadanos.
En el otro extremo se encontraban Ceuta, con
cifras cercanas a las de los países subdesarro-
llados (un 28,98‰), y Palencia con un 23,86‰.

Esta variable principal se completa con una
nueva variable que refleja que la edad media a
la que las mujeres tienen su primer hijo. Con
ello se trata de evaluar conjuntamente el menor
riesgo del parto en madres jóvenes, con el me-
jor cuidado de los recién nacidos que suele aso-
ciarse más con una maternidad tardía y gene-
ralmente de menor número de niños por mujer,
aunque ambos conceptos sean en cierta forma
contrapuestos.

Entre 1975-1980, las edades más elevadas
de maternidad se localizaban en las provincias
interiores, mientras que todo el litoral medite-
rráneo, Galicia, Asturias y las provincias cana-
rias daban valores inferiores a los 29 años, es
decir, cercanos a la media española del mo-
mento.

Cinco años más tarde se produce un des-
censo espectacular en las tasas de fecundidad
(lo que conlleva una disminución de la base de
la pirámide) y mayores esfuerzos sanitarios de
protección a los recién nacidos. El resultado es
el descenso de la mortalidad infantil desde el
15,65‰ del lustro precedente al 10,69‰ del pe-
ríodo 1981-1985. Todas estas mejoras se dis-
tribuyen de forma bastante homogénea por to-
do el territorio nacional, lo que conlleva que las
diferencias existentes entre la provincia de ma-
yor mortalidad infantil (Ceuta con un 18,92‰) y
la de menos (Soria con un 6,67‰) se muevan
en un recorrido escaso, sin que se aprecie una
correlación estrecha entre la edad de la mujer
cuando es madre y la disminución de la tasa de
mortalidad infantil.

El quinquenio siguiente recoge igualmente
una disminución muy fuerte (un 2‰) de la mor-
talidad de los niños menores de un año. La
particularidad es que el recorrido de la variable
se estrecha desde La Rioja, que con su
12,57‰ mantiene casi el mismo valor que el
quinquenio anterior y es la más alta de las pro-
vincias españolas, hasta el 4,77‰ de
Guadalajara. Son menos de ocho puntos de re-
corrido mientras la edad media de las mujeres
al tener su primer hijo va subiendo y presenta
sus mayores valores en ambas Castillas,
Aragón, Madrid, País Vasco, Navarra y La
Rioja, en tanto que Galicia y Asturias dan las
maternidades más tempranas.
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Entre 1991 y 1995 la mortalidad infantil cae
hasta el 6,49‰ (dos puntos menos que el lus-
tro anterior). Su recorrido por provincias se
acorta todavía más pues se mueve entre el va-
lor de Cuenca (4,61‰) y el de Lugo, con un
9,71‰. Son tan solo cinco puntos de recorrido y
un nuevo retraso en la edad media del primer
embarazo que se acerca a los treinta años, con
una serie de provincias que la superan amplia-
mente como Zaragoza, Soria, La Rioja,
Navarra, Madrid, Segovia, Valladolid, Burgos y
las tres provincias vascas.

En los últimos años del siglo XX la tasa de
mortalidad infantil desciende por primera vez
por debajo del 5‰ (4,86‰). Muchas provincias
presentan valores inferiores al 4‰ y entre todas
ellas destaca Cantabria con un 3,14‰; en el
otro extremo se encuentra Ceuta, con un
8,64‰, aunque ya con valores propios de paí-
ses desarrollados, lo que indica sin lugar a du-
das los progresos que se están haciendo en sa-
nidad. Melilla, por su parte, presenta cifras muy
similares a las peninsulares desde hace varios
años. El descenso es paralelo al aumento de la
edad de la mujer cuando es madre, que ahora
está en 30,5 años, con un conjunto de provin-
cias de Castilla y León, el valle del Ebro y País
Vasco situadas por encima de los 31, mientras
que la mayor parte de las provincias gallegas,
Extremadura, Canarias y parte de Andalucía to-
davía se mueven por debajo de los 29 años.

La tasa queda finalmente en el 4,04‰ en los
primeros años del siglo XXI (3,99‰ en 2004)

configurándose ya un mapa de España en el
que la mitad norte da los valores más bajos de
mortalidad infantil en clara correlación con el re-
traso en la edad del primer embarazo que su-
pera en casi todas las provincias norteñas los
31 años.

Esta doble situación de menor mortalidad in-
fantil y aumento de la edad media de la madre,
ha supuesto lo que algunos autores han deno-
minado una revolución reproductiva, todo ello
gracias a las sustanciales mejoras sociosanita-
rias que ha experimentado la población euro-
pea en los dos últimos siglos y la española, par-
ticularmente, durante todo el siglo XX.

La drástica disminución de las tasas de mor-
talidad infantil en los primeros años de vida ha
mejorado la eficiencia de la reproducción, per-
mitiendo que, con un número inferior de naci-
mientos, se explique el buen ritmo de creci-
miento demográfico hasta la década de los
ochenta.

MUJERES EN EDAD DE REPRODUCCIÓN

En el censo de 2001 había un total de 10,58
millones de mujeres en edad de reproducción
(de 15 a 49 años), lo que significaba el 46,99%
de las españolas. Su distribución, tal y como se
refleja en el mapa por términos municipales, es
fundamentalmente urbana, especialmente en la
mitad norte, donde se dejan sentir grandes di-

ferencias entre las grandes ciudades y los pe-
queños municipios.

El mapa muestra cómo los porcentajes más
elevados de mujeres en edad de procrear se en-
cuentran en los entornos metropolitanos, las is-
las y la mitad meridional española, mientras que
en la mitad septentrional el envejecimiento ha sa-
cado fuera de estos grupos reproductores a una
buena parte de las mujeres que, recién llegadas
a la ciudad, constituyeron el grueso de las ma-
dres del baby boom de los sesenta y setenta, de-
jando notar su hueco en los pueblos vacíos y sin
posibilidad de recuperación biológica.

El recorrido de la variable en su distribución
municipal se mueve desde varios municipios, to-
dos ellos de escasa población, en los que no hay
mujeres en edad de reproducción, y que por lo
tanto arrojan un valor de cero, hasta otro peque-
ño municipio de La Rioja, Zarzosa, donde sus
dos mujeres están en edad reproductiva lo que
lleva el indicador hasta el valor cien.

Los valores más elevados del indicador se si-
túan en los entornos metropolitanos donde, co-
mo se ha señalado reiteradamente, se agrupan
los grupos más numerosos de jóvenes por el cre-
cimiento en sucesivas orlas exteriores de los es-
pacios urbanos más dinámicos. Esto hace que
muchos de sus municipios den valores superio-
res al 60% de mujeres en edad de reproducirse
(Móstoles un 60,7%, Fuenlabrada un 66,7%,
Alcalá de Henares un 57,3%), mientras que las
ciudades centrales están ligeramente por debajo
de la media española, como corresponde al tras-
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lado de su población joven hacia sus periferias 
metropolitanas; así, Madrid tiene un 49,3%, 
Valencia un 50,3% y Barcelona un 46,3% mien
tras que otros municipios de su entorno como 
L'Hospitalet de Llobregat y Terrassa suben hasta 
el49% y el 51,8% respectivamente. 

En otras ciudades centrales como Sevilla o 
Cádiz, aun cuando haya habido un desborda
miento hacia sus periferias, siguen existiendo va
lores superiores a la media española. Ambas tie
nen un 51,6% de mujeres en edad de 
reproducción pero algunos municipios de su en
torno dan valores mucho más elevados, como 
sucede con Dos Hermanas (58, 16%) y San 
Fernando (55,9%), de acuerdo con la mayor tra
dición de natalidades elevadas que presenta el 
sur respecto al norte. 

Las capitales castellanas también quedan va
rios puntos por debajo de la media de las gran
des ciudades españolas, como es el caso de 
Zamora, Salamanca, León o Soria. Tanto en 
Castilla y León como en Aragón los valores del 
índice rondan, e incluso descienden, por debajo 
del 40%. Por el contrario, las ciudades meridio
nales superan ampliamente la media, con un 
mundo rural que también presenta valores supe
riores a la media española. 

Hay que destacar que Canarias tiene la 
práctica totalidad de sus municipios varios pun
tos por encima de la media española y que en 
Galicia sigue marcándose la dicotomía entre la 
Galicia interior, envejecida y con escasa presen
cia de mujeres jóvenes, y la Galicia costera, 
donde sus valores de mujeres jóvenes quedan 
muy encima de los registrados en las provincias 
de Lugo y Ourense, donde únicamente sus ca
pitales tienen valores superiores a la media 
nacional. 

Mujeres en edad de reproducción 

Título completo: 
Mujeres en edad de reproducción por municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables representadas: 
Total de mujeres: el total de población femenina residente en un municipio en 
una fecha concreta. 
Mujeres en edad de reproducción: el porcentaje de mujeres en edades com
prendidas entre 15 y 49 años respecto al total de mujeres. 

Mujeres en edad de reprodueción 

3000 

Total de mujeres 

Tamaño 

M '<e -1 5-49) = Mujeres con 
edades comprendidas en
tre los 15 y los 49 años en 
el año t 

M'<•-• l = Total de mujeres 
en el año t 

Escala de trabajo: 
Por municipios: 1 :3.000.000 

Mujeres en edad de reproducción (en %) 

Tono y valor 

Representación volumétrica. El volumen de Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más cálidos (amarillo
la esfera es proporcional al total de mujeres rojizos) se asocian a porcentajes de de mujeres en edad de reproducción claramen
de cada municipio. te por encima de la media nacional, mientras que los tonos más fríos (verdes) se 

El centro de la esfera se localiza sobre la 
ubicación de la cabecera municipal. 

Puntual 

relacionan con porcentajes por debajo o ligeramente por encima de esa media. 

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a porcentajes más alejados de la 
media nacional y los más luminosos a porcentajes más próximos a esa media. 

Puntual 
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TASA DE FECUNDIDADTT

Los mapas que explican la evolución de la
tasa de fecundidad española por provincias en-
tre 1975 y 2004 muestran la media del período
considerado; la unidad en la que se expresa es
el número de nacidos vivos por cada mil muje-
res comprendidas entre 15 y 49 años.
Analizados en conjunto permiten ver un cambio
completo de ciclo.

Se parte de valores medios de 73,55 naci-
dos anualmente por cada mil mujeres compren-
didas entre 15 y 49 años en el período 1975-
1980, y se concluye con valores del 39,37‰ en
el primer quinquenio del siglo XXI, después de
haber pasado por valores todavía más bajos
(36,35‰ en el último quinquenio del siglo XX).
Considerando la totalidad del período y el con-
junto de las provincias, la cifra más alta la tuvo
Cádiz entre 1975 y 1980 cuando estuvo cerca-
na a los cien nacimientos anuales por cada mil
mujeres de entre 15 y 49 años (96,92‰), y la
más baja Asturias en el lustro final del siglo XX
(24,10‰). La consecuencia inmediata de esta
disminución de la fecundidad es el cambio en
la estructura de edades, con una disminución
de los niños y un incremento porcentual progre-
sivo de los estratos superiores de la pirámide
de población.

El período 1975-1980 es el que registra los
valores más elevados de fecundidad. La media
nacional supera el 73,50‰, pero desglosado
por provincias aparecen valores como el ya ci-
tado de Cádiz (96,92‰), que siempre se ha ca-
racterizado por su alta natalidad y fecundidad,

y el de otras provincias andaluzas con valores
próximos al 90‰ (Almería, Málaga, Huelva,
Sevilla); los altos valores tienen continuidad en
el litoral mediterráneo, especialmente en Murcia
(88,60‰) y Alicante (81,70‰), se atemperan en
Valencia (77,06‰) y Castellón (72,83‰), y vuel-
ven a resurgir en Tarragona (76,95‰) al ampa-
ro de la industria petroquímica y el desarrollo tu-
rístico de sus costas.

Como espacios de fecundidades elevadas
aparecen Canarias y las ciudades autónomas
norteafricanas, especialmente Ceuta con un
81,17‰.  Se aprecia una abierta contraposición
entre las provincias gallegas occidentales (con
una fecundidad más elevada) y la Galicia inte-
rior, que tiene los mínimos de España (Ourense
el 45,09‰).

En el período 1981-1985 la tasa de fecundi-
dad se reduce fuertemente en su recorrido. Si
en el quinquenio anterior el rango de la variable
era de 51,83 puntos, ahora se reduce a 37,88
(la diferencia entre el 75,35‰ de Cádiz y el
37,47‰ de Ourense), lo que prueba que la dis-
persión respecto a la media disminuye aunque
sigan existiendo diferencias todavía muy fuer-
tes; éstas se irán reduciendo aún más posterior-
mente a medida que la media nacional (ahora
del 54,5‰) adquiera valores todavía más redu-
cidos.

Algo de eso sucede ya en el quinquenio si-
guiente (1986-1990), cuando la media nacional
pierde más de 10 puntos pasando al 44,36‰ y
se reduce todavía más la amplitud del recorri-
do de la variable (37,30 puntos) que queda
ahorquillado entre el 70,21‰ de Melilla y el exi-

guo 32,91‰ de Ourense. Debido a ello el ma-
pa experimenta un cambio que se refleja clara-
mente en las tonalidades de sus esferas. La mi-
tad septentrional española queda casi toda ella
con valores inferiores al 45‰ mientras que la
mitad meridional registra los valores más eleva-
dos, incluyendo todas las provincias insulares
y las ciudades africanas.

Casi la misma distribución, pero con una
nueva disminución generalizada de los valores,
aparece en el mapa del período 1991-1995.
La media española desciende hasta el 38,27‰.
El recorrido de la variable está comprendido
ahora entre el engañoso 71,15‰ de Melilla o el
59,4‰ de Ceuta —ambas muy alejadas de la
tercera provincia española con mayor fecundi-
dad (Jaén, con el 52,5‰)—, y el 26,02‰
de Asturias, en pleno proceso de reconversión
industrial.

El mapa resultante vuelve a presentar una
mitad septentrional con gran parte de sus valo-
res por debajo del 35‰, y una mitad meridional
con valores por encima del 45‰, incluyendo las
islas y las ciudades autónomas norteafricanas.
Varias provincias del centro, con valores cerca-
nos a la media española, hacen de transición
entre una zona y otra.

El período 1996-2000 todavía alcanza valo-
res más reducidos, pero ya las disminuciones
son más suaves. La media española muestra
su punto más bajo con un 36,35‰. El recorrido
se extiende desde el 61,92‰ de Melilla o el
53,08‰ de Ceuta —Jaén, la tercera, solamente
tiene un 44,35‰— al bajísimo 24,10‰ de
Asturias, mínimo de toda la serie. El resultado
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Tasa media de fecundidad

Título completo: Tasa media de fecundidad y porcentaje de mujeres en
edad de reproducción por provincias

Período:
1975-1980, 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000 y 2001-2004

Descripción de las variables reales:
Total de mujeres: el total de población femenina residente en una provincia
en una fecha concreta.
Tasa de fecundidad: el total de nacimientos en un año determinado por cada
mil mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad).

Nacimientos durante
el año t

Población de mujeres
de 15 a 49 años a mi-
tad del año t

En la cartografía se ha re-
presentado la tasa media
de cada período.

Porcentaje de mujeres en
edad de reproducción: el
porcentaje de mujeres en
edades comprendidas
entre 15 y 49 años res-
pecto al total de población
femenina.

Mujeres entre 15 y 49 años en el año t
Total de mujeres en el año t

Escala de trabajo: Por provincias: 1:10.000.000

== )( ne
tM  

=−= )4915(e
tM  

100
)(

)49...15(

ne
t

e
t

t

M
M

MER
=

++=∑=  

=tM  

=tN  

1000t

t
t

M
NTGF =  50

48

46

42

44

Mujeres de 15 a
49 años (en %)

70

60

50

40

35

45

Tasa media
de fecundidad (en ‰)

30

Media nacional

3210,50,30,10000 hab.x 10
6

0
0 100 200 300 km100 200 300 km100 200 300 km Fuente de información: IGN - INE

DATASA MEDIA DE FECUNDIDADDA

Tasa

(en ‰)

C
la

v
e
s
 d

e
 i
n
te

rp
re

ta
c
ió

n

Variable real Total de mujeres Tasa media de fecundidad (en ‰) Mujeres en edad de reproducción (en %)

Variable
visual

Tamaño

Representación volumétrica. El volumen
de cada esfera es proporcional al total de
personas que residen en cada provincia.

El centro de la esfera se localiza sobre la
ubicación de la capital provincial.

La leyenda de cada mapa se refiere al
último año del período considerado. 

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en
la que los tonos más rojos y oscuros se aso-
cian a tasas más elevadas y los más amari-
llos y luminosos a tasas más bajas.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en la
que los tonos más oscuros se asocian a por-
centajes más elevados y los más luminosos a
porcentajes más bajos.

La leyenda de cada mapa se refiere al último
año del período considerado.

Implantación Puntual Puntual Superficial



final de la presentación del mapa es que las
diez provincias españolas con valores inferio-
res al 30‰ se sitúan todas en la mitad septen-

trional, al igual que sucede con las otras diez
cuyos valores se mueven entre el 30‰ y el
35‰. Hay una clara diferenciación en cuanto a

las pautas de fecundidad, la cual aumenta en la
zona mediterránea y en las latitudes más bajas,
si bien hay que advertir que Navarra, en el
norte, tiene valores más elevados que la media
nacional.

Los primeros años del siglo XXI evidencian
un cambio de tendencia, no tanto en cuanto a
las pautas de fecundidad —que siguen siendo
bajas, como demuestra el que las provincias
donde la presencia de inmigración extranjera es
muy reducida siguen moviéndose en las mis-
mas cifras anteriores—, sino en cuanto a los re-
sultados finales, pues las composiciones demo-
gráficas resultantes se benefician de la
reposición de la base de la pirámide. El mapa
que recoge estas modificaciones vuelve a mos-
trar dos mitades de España claramente diferen-
ciadas, pero ahora hay una mitad suroriental
que experimenta incrementos, mientras que
hay otra noroccidental, menor en cuanto a su-
perficie y efectivos, que continúa descendiendo
o al menos moviéndose en cifras mucho más
bajas.

Algunos autores plantean que el modelo de
fecundidad en España ha tenido un comporta-
miento cíclico que, unido al cambio social que
ha significado la incorporación de la mujer al tra-
bajo, su decisión sobre el número de hijos, el
notable retraso en concebir el primero y las in-
certidumbres en el mercado laboral, ha supues-
to en los veinticinco últimos años del siglo pa-
sado una drástica reducción de la tasa de
fecundidad. Es probable que las cifras de fecun-
didad aumenten en los próximos años por la in-
migración.
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Número medio de hijos por mujer

Título completo:
Número medio de hijos por mujer por provincias

Período:
1975-1980, 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000 y 2001-2004

Descripción de las variables reales:
Total de mujeres: el total de población femenina residente en una provincia en
una fecha concreta. 
Número de hijos por mujer: la suma de las tasas de fecundidad por edad de la
madre extendida a todas las edades fértiles en el año t (indicador coyuntural
de fecundidad)

siendo la tasa de fecundi-
dad a la edad x en el año t

Nacidos de madre
de edad x durante el
año t

Población femenina
de edad x a mitad
del año t

La cifra provisional del nú-
mero medio de hijos por
mujer se calcula con el to-
tal de nacimientos provi-

sional y con las tasas de fecundidad por edad de la madre del último año de-
finitivo disponible.

En la cartografía se ha representado el número medio de cada período.

Escala de trabajo: Por provincias: 1:10.000.000
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Variable real Total de mujeres Número medio de hijos por mujer

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de la esfera es
proporcional al total de mujeres de cada provincia.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de
la capital provincial.

La leyenda de cada mapa se refiere al último año del
período considerado.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en la que los tonos más fríos
y oscuros se asocian a mayor número medio de hijos por mujer y los
más cálidos y luminosos a menor número.

Implantación Puntual Puntual



NÚMERO MEDIO DE HIJOS POR MUJER

Al igual que sucede con otra serie de indi-
cadores, el número medio de hijos por mujer
ha experimentado una evolución en el período
1975-2004 que permite identificar el final de un
ciclo en el último lustro del siglo XX y el inicio
de uno nuevo en los comienzos del XXI. La fe-
cundidad ha descendido hasta valores muy
bajos en las décadas finales del siglo XX, pe-
ro el número de hijos ha subido hasta 1,29 por
mujer en los primeros años del siglo
XXI.Aunque de la inflexión de la curva repre-
sentativa de la evolución temporal de la varia-
ble no se siga que las españolas hayan varia-
do sustancialmente sus pautas reproductoras,
una parte importante de este cambio hacia va-
lores más elevados se encuentra en la llegada
de una gran cantidad de población inmigrante
joven en cuyos países de origen acostumbran
a tener un mayor número de hijos.

Lo cierto es que la cifra media española del
período 1975-1980 era de 2,57 hijos por mujer
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(final del ciclo del baby boom), ya sin los valo-
res superiores a tres que habían caracterizado
décadas anteriores. En los primeros años del
siglo XXI el valor medio ha caído justamente a
la mitad (1,29 entre 2001 y 2004), pero convie-
ne señalar que el momento más bajo se situa-
ba precisamente en el quinquenio anterior (1,18
hijos por mujer entre 1996 y 2000), lo que su-
giere que la recuperación antes citada tiene re-
lación con el incremento del 10% de la pobla-
ción española a causa de la inmigración. Con
valores tan bajos de natalidad o fecundidad es
imposible que la dinámica natural pueda produ-
cir avances con una población tan envejecida
como la española. 

Este cambio de fecundidad se ha producido
en España con algún retraso respecto a Europa
y conlleva cambios importantes en la estructura
por edades de la población, que se refleja en
los índices de dependencia, envejecimiento, ju-
ventud, etc. e, igualmente, en el conjunto de las
provincias españolas que, aunque responden a
un mismo patrón, han tenido comportamientos
desiguales.
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Analizando la serie de mapas por valores
provinciales, destacan los 3,32 hijos por mujer
de Cádiz en el primero de los períodos, a no
demasiada distancia de otras provincias anda-
luzas, de las provincias canarias o de la pro-
pia Murcia que, en aquellas fechas, ya mani-
festaba una fuerte tendencia al crecimiento
demográfico en paralelo con su desarrollo eco-
nómico. Las cifras más bajas se sitúan en pe-
ríodos recientes y corresponden a Asturias,
con 0,83 hijos por mujer en el tramo final del
siglo XX, aunque tampoco es muy diferente de
los 0,84 que registra Lugo en los albores del
XXI. El rango de la variable se mueve por lo
tanto entre límites muy estrechos y todavía se
reduce más en períodos recientes, lo que ha
obligado a alargar el recorrido de la variable
visual con la finalidad de poder representar co-
rrectamente los matices que la serie temporal
ofrece.

Entre 1975 y 1980 el valor más bajo lo
muestra Ourense, que es la única provincia
con menos de 1,6 hijos por mujer. Vienen a
continuación, casi todas en la mitad norte, una
serie de provincias con valores ligeramente
superiores a 1,8 hijos por mujer. Gran parte de
la mitad meridional española, junto a
Canarias, daba valores superiores a 2,5 hijos
por mujer, lo que permitía crecimientos vege-
tativos suficientes habida cuenta de las bajas
mortalidades existentes en provincias con una
estructura demográfica poco envejecida.

El período 1981-1985 registra una disminu-
ción importante respecto al anterior. La media
española pasa a 1,83 hijos por mujer (0,74
menos) y los valores provinciales se mueven
en una horquilla comprendida entre 1,30 en
Ourense y 2,48 en Cádiz, limitando cada vez
más la amplitud del recorrido de la variable. De
nuevo, los valores más bajos quedan en la mi-
tad septentrional hasta el punto de que, con
las excepciones de Segovia, Pontevedra y
Tarragona, el resto tiene menos de 1,8 hijos
por mujer. La mitad meridional, exceptuando
Alicante y Santa Cruz de Tenerife, tiene valo-
res siempre por encima de dos hijos por mu-
jer. Con valores intermedios queda una franja
que va desde Madrid por Cuenca a Valencia,
Castellón, Alicante e Illes Balears.

En el quinquenio 1986-1990 hay una nue-
va disminución de la media española que des-
ciende hasta los 1,45 hijos por mujer. Los valo-
res extremos los marcaban las provincias de
Vizcaya con 1,07 —similar al resto de las pro-
vincias vascas, Asturias, Ourense y
Valladolid— y Melilla, que desde estas fechas
va a presentar, junto con Ceuta, valores más
elevados que la media española, mostrando la
transición al modelo demográfico de
Marruecos, de donde provienen una parte de
sus residentes. Aunque con valores más ba-
jos, la distribución es similar al quinquenio an-
terior y vuelve a aparecer una mitad septen-
trional con los valores más reducidos y otra
meridional, incluyendo todas las islas y las ciu-
dades africanas, con valores que superan la
media española.

En el período 1991-1995 ya hay cuatro pro-
vincias españolas que no alcanzan ni siquiera
un hijo por mujer: Asturias, Álava, Vizcaya y
León. Casi toda la mitad septentrional experi-
menta un descenso notable, aunque ya se di-
bujan cambios de comportamiento en las pro-
vincias catalanas, con la excepción de
Barcelona, que reducen menos sus valores,
empezando a configurarse una distribución
que tiende a dividir la Península en una mitad
noroccidental de bajos valores, y una mitad
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suroriental —que englobaría también a las is-
las y a Ceuta y Melilla— con cifras más eleva-
das. En cualquier caso, la mitad de las provin-
cias españolas se movía en cifras de menos
de 1,2 hijos por mujer, lo que hacía inviable la
revitalización de la base de la pirámide.

El quinquenio final de siglo XX marca el
momento más bajo de la serie. La media cae
hasta 1,18 hijos por mujer, moviéndose el re-
corrido entre los 0,83 de Asturias y los enga-
ñosos 1,96 de Melilla; si prescindimos del dato
de ésta y del de Ceuta (1,69), hay que descen-
der hasta los 1,43 de Jaén, por lo que el reco-
rrido estaba en apenas 0,6. El mapa resultan-
te es de una gran homogeneidad y, pese a
mantener la misma distribución a la que ante-
riormente se hacía referencia, resulta novedo-
so comprobar que regiones que  tradicional-
mente habían tenido una gran natalidad como
Andalucía o Canarias se muevan ahora en va-
lores inferiores a 1,4. De la mitad septentrio-
nal española tan solo Tarragona o Girona su-
peraban el 1,2.

El comienzo del siglo XXI trae un leve re-
surgir de la fecundidad. La media rebrota tími-
damente hasta 1,29; el valle del Ebro y parte
del País Vasco (Guipúzcoa) recobran al me-
nos una cota similar a la media española. Por
lo demás, aunque en valores ligeramente su-
periores, la distribución es similar a la del ma-
pa anterior; esos valores más altos se dejan
sentir con mayor fuerza en las provincias que
han recibido mayor porcentaje de inmigrantes
(Murcia y Almería entre otras), a lo que hay
que sumar un ciclo al alza de la fecundidad de
las españolas en el que se une la tardía ma-
ternidad de la generación del baby boom y el
ligero aumento o adelanto, frente a la genera-
ción anterior, en la edad de tener el primer hijo
de las nacidas en la década de los ochenta.

Es necesario recordar que si estuviéramos
en una sociedad sin movimientos migratorios,
para tener un crecimiento cero haría falta que
cada mujer aportase 2,1 hijos con la finalidad
de que, tras las inevitables pérdidas asociadas
a la mortalidad infantil y juvenil, llegasen dos
a la edad de reproducción para reemplazar a
la pareja que constituían sus padres.
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Título completo:
Hijos de madres no casadas por provincias

Período:
1975-1980, 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995,
1996-2000 y 2001-2004

Descripción de las variables reales:
Total de nacidos: el total de personas nacidas
en una provincia en un determinado período.

Hijos de madres no casadas: los nacidos de
mujeres solteras, divorciadas o viudas en rela-
ción al total de nacimientos.

Escala de trabajo:
Por provincias: 1:10.000.000
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Representación volumétri-
ca. El volumen de cada
esfera es proporcional al
total nacidos en cada pro-
vincia en el período consi-
derado.

El centro de la esfera se
localiza sobre la ubica-
ción de la capital provin-
cial.

La leyenda de cada
mapa se refiere al último
año del período conside-
rado.
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Variable real Hijos de madres no
casadas ( en %)

Variable
visual

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de
tipo secuencial, en la
que los tonos más rojos
y oscuros se asocian a
porcentajes de hijos de
madres no casadas más
elevados y los más ama-
rillos y luminosos a por-
centajes más bajos.
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HIJOS DE MADRES NO CASADAS

Los nuevos modelos demográficos tienen
como características esenciales la disminu-
ción de la natalidad y la fecundidad, así como
el incremento de la esperanza de vida y el au-
mento de la mortalidad por envejecimiento
que ello acarrea. Todo ello se traduce en una
pirámide de edades que en nada se parece a
la que representaba a la población española
a principios del siglo XX.

Estos indicadores, a su vez, están enrai-
zados en la sociedad que los ha generado y
muchas veces resulta difícil distinguir si son
causa o consecuencia de los cambios socia-
les producidos. Así sucede con el número de
hijos de padres no casados, que ha ido incre-
mentándose de forma continuada hasta el
punto de que, a finales del siglo XX, casi uno
de cada cuatro nacimientos lo ha alumbrado
una madre no casada, como puede verse en
la serie adjunta que se extiende, por quinque-
nios, desde 1975 hasta 2004, en un período
que arranca con el final del anterior régimen
político, lo que explica muchos de los cambios
sociológicos producidos en todos los campos.

Si entre 1975 y 1980 en España nacían
fuera del matrimonio 2,62 niños de cada cien,
en los primeros años del siglo XXI, la cifra se
ha multiplicado por diez y constituyen un
22,50% de los nacimientos. Es una muestra
del cambio sociológico sufrido por la tradicio-
nal sociedad rural, en la que el peso de las
normas y el control social se imponían férre-
amente sobre los modos y costumbres de los
ciudadanos.

La migración campo-ciudad y, sobre todo,
el desarrollo de un nuevo modelo de relacio-
nes sociales basadas en la tolerancia a partir
de la década de los ochenta, ha contribuido a
no estigmatizar como antaño a los hijos naci-
dos fuera del matrimonio. Las nuevas distri-
buciones de la población española, con claro
predominio de lo urbano, y los fuertes creci-
mientos registrados en las provincias insula-
res, en las de la costa mediterránea y en
Madrid, entre otras, afianzan estas tendencias
recientes, aún cuando en las provincias galle-
gas se diera igualmente, desde muy antiguo,
una fuerte componente de hijos habidos fue-
ra del matrimonio que respondía a comporta-
mientos sociales peculiares enraizados en su
idiosincrasia.

Los mapas de la serie, salvo el correspon-
diente a 2001-2004, muestran claramente la
evolución acaecida. El correspondiente a
1975-1980 está en su totalidad en tonalidades
amarillas (salvo Melilla). El incremento de las
tonalidades rojizas indicadoras de valores
más elevados de natalidad extramarital se
va produciendo en los diferentes y sucesivos
mapas.

Los mayores incrementos se producen en
Canarias, Málaga, Madrid, Barcelona e Illes
Balears, zonas todas ellas abiertas en mayor
grado a los intercambios con el resto del mun-
do. Este cambio en las provincias citadas va
al final dejándose notar en una elevación de
las tasas en el resto, uniéndose a este grupo
de cabeza otras provincias andaluzas y cos-
teras, las provincias gallegas y el resto de
Cataluña, hasta que en el último de los
mapas de la serie (2001-2004) la media espa-
ñola ha subido por encima del 20% y aún las
provincias castellanas o de la Andalucía
interior están ya por encima del 11%, valor
desconocido en los inicios de la democracia
española. 
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Título completo:
Edad media de la madre a la primera materni-
dad o diferencia de edad madre-hijo primogé-
nito por provincias

Período:
1975-1980, 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995,
1996-2000 y 2001-2004

Descripción de las variables reales:
Total de mujeres: el total de población femeni-
na residente en una provincia en una fecha
concreta.

Edad a la maternidad: la media de las edades a
las que las mujeres tienen los hijos, ponderadas
con las tasas de fecundidad por edad.

Indicador coyuntural de fecundidad

Tasa de fecundidad a la edad x en el año t

Nacidos de madre de edad x durante el
año t
Población femenina de edad x a mitad del
año t

En la cartografía se ha representado la edad
media de cada período.

Escala de trabajo:
Por provincias: 1:10.000.000
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Variable real Total de mujeres

Variable
visual

Tamaño

Representación volumétri-
ca. El volumen de cada
esfera es proporcional al
total mujeres de cada pro-
vincia.

El centro de la esfera se
localiza sobre la ubica-
ción de la capital provin-
cial.

La leyenda de cada
mapa se refiere al último
año del período conside-
rado.
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Variable real Edad a la
maternidad

Variable
visual

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de
tipo secuencial, en la que
los tonos más fríos y
oscuros se asocian a
edades a la maternidad
más elevadas y los más
cálidos y luminosos a
edades más bajas.
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EDAD MEDIA A LA MATERNIDAD

En el quinquenio 1975-1980, la diferencia de
edad entre la madre y su primer hijo, o dicho de
otra forma, la edad media a la que se tenía el
primer hijo vivo era de 28,42 años, muy por en-
cima de las cifras que predominaban en la pri-
mera mitad del siglo, cuando entre los 20 y 25
años habían concebido su primer hijo la mayor
parte de las españolas, pero bastante alejada
de las que se registran en el primer quinquenio
del siglo XXI, con una edad media que ha subi-
do hasta los 30,81 años en un proceso conti-
nuado de retraso y que conlleva una disminu-
ción del número de hijos por mujer hasta llegar
a los 1,29.

A diferencia de lo que sucede con otros indi-
cadores demográficos cuando se considera su
distribución provincial, en éste apenas se re-
gistran diferencias apreciables y hay poca dis-
persión. Si en 1975-1980 la provincia en la que
más tardíamente se tenía el primer hijo era
Soria con una edad de 29,90 años y la más
temprana era Girona, con 27,32 años, se com-
prueba que la amplitud del recorrido de la va-
riable real con la que se configura la leyenda
del mapa es escasa. Por tanto, de la distribu-
ción de los valores provinciales en el mapa no
se obtienen consecuencias muy claras.
Aparecen las provincias gallegas y Asturias en-
tre las más adelantadas a la hora de alumbrar
el primer hijo, junto con Lleida, Tarragona, Illes
Balears y la citada Girona que, de alguna for-
ma, se contraponen al retraso en la maternidad
de ambas Castillas, Navarra, Extremadura o la
Andalucía septentrional, pero la cartografía no
permite sacar grandes conclusiones en cuan-
to a la distribución territorial.

Del mismo tenor son las distribuciones co-
rrespondientes al quinquenio 1981-1985. La
media de edad de la madre al tener el primer
hijo casi no varía. Entre las provincias de me-
nor diferencia de edad entre la madre y el pri-
mer hijo siguen apareciendo las gallegas y
Asturias junto con Girona, Illes Balears y
Tarragona. Igualmente son las provincias cas-
tellanas y Navarra las que tienen primeros na-
cimientos más tardíos; sin embargo, ahora se
marcan mejor las diferencias entre Castilla y
León —que con las excepciones de León,
Valladolid y Zamora siguen siendo las provin-
cias españolas de edad más elevada al alum-
brar el primer hijo— y algunas provincias de
Castilla-La Mancha que de alguna manera se
acercan más a la media nacional.
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En el quinquenio 1986-1990 la media tampo-
co experimenta grandes variaciones. Se mantie-
ne en 28,65 años, no muy diferente del valor
28,36 del lustro anterior, pero en cuanto a su dis-
tribución nacional sí que empiezan a surgir dife-
rencias cualitativas importantes, como el retraso
en la edad media del primer nacimiento que se
aprecia en todas las provincias vascas, Madrid,
Valladolid, La Rioja, Zaragoza o Huesca.

Esto refleja el cambio hacia un modelo
en el que las mujeres retrasarán consciente-
mente su maternidad para poder acceder
en igualdad de condiciones al mercado laboral,
en un momento en el que la crisis económica
había afectado a las generaciones más jóve-
nes retrasando su salida del núcleo familiar y
creando una sensación de inseguridad y pre-

cariedad laboral que va a llegar hasta los ini-
cios del siglo XXI.

El quinquenio 1991-1995 señala una nueva
vuelta de tuerca en el retraso en la edad de la
maternidad. La media nacional sube hasta 29,49
años y son precisamente las provincias vascas y
del valle del Ebro, junto con Madrid, Valladolid y
alguna otra provincia castellano-leonesa, las que
más retrasan el primer nacimiento. Galicia sigue
siendo la región española con madres primeri-
zas más jóvenes pero tampoco en este quinque-
nio se aprecia un incremento muy fuerte de la
dispersión respecto a la media nacional, aunque
se incremente en casi todas las provincias la
edad media de la madre al tener el primer niño;
prueba de ello es que no hay ninguna provincia
con valores medios inferiores a 28 años.

Los cinco años con los que concluye el si-
glo XX marcan también un incremento del re-
traso en la maternidad. La edad media pasa a
los 30,5 años y el mapa representativo de la
distribución provincial de los valores indica que
ya no queda ninguna provincia con valores in-
feriores a los 29 años, mientras que con valo-
res superiores a los 31 aparecen todas las pro-
vincias vascas, buena parte de las del valle del
Ebro y algunas castellano-leonesas a las que
se une Madrid.

Los primeros años del siglo XXI marcan
una continuidad en el proceso pese al fuerte in-
cremento de población inmigrante joven con
pautas reproductoras diferentes. Además de
Ceuta y Melilla, tan solo dos provincias espa-
ñolas (Almería y Las Palmas) tienen valores
medios por debajo de los 30 años, cuando en-
tre 1975 y 1980 ninguna superaba ese límite.
Las provincias gallegas, durante décadas a la
cabeza de la incorporación temprana de la mu-
jer al matrimonio y a la maternidad, pasan a te-
ner un comportamiento parecido a la media na-
cional e, incluso, A Coruña queda bastante por
encima. 

Ha habido un cambio generalizado en el
modelo de comportamiento y en los hospitales
el concepto clínico de «primípara añosa», con
todas sus connotaciones de riesgo, ha pasado
de ser algo excepcional a algo generalizado.
No obstante, si se afianza el cambio de ciclo
de fecundidad, el mantenimiento de la pobla-
ción inmigrante y el sostenimiento del bienes-
tar económico, es posible una ligera reducción
en la edad de la maternidad.

TASA DE NUPCIALIDADTT

La tasa bruta de nupcialidad viene expresa-
da en matrimonios por cada mil habitantes. Los
valores más recientes han llevado la tasa de
nupcialidad española a poco más del 5‰ en el
período 2001-2004 (5,09), cuando en los años
de la transición democrática estaban cercanos
al 7‰ (6,91 en el período 1975-1980) y ya eran
mucho más reducidos que los que habían ca-
racterizado épocas anteriores. Se ha produci-
do, por lo tanto, en treinta años una reducción
de dos puntos de la nupcialidad en un período
en el que la sociedad española ha experimen-
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tado cambios tan importantes como la Ley del
Divorcio o la más reciente que permite matri-
monios homosexuales, aunque todavía no
aparezca recogida en la última de las fechas
de referencia de la cartografía.

En el gráfico adjunto se añade como infor-
mación complementaria la edad media de ac-
ceso al matrimonio, en la que igualmente se ha
producido un incremento de la edad de la mu-
jer en sus primeras nupcias, pasando de 24,55
años a finales de los setenta, a los 30,19 de los
primeros años del siglo XXI, lo que en buena
medida explica, aunque sea de manera parcial,
el retraso en la edad de la madre al alumbrar a
su primer hijo. Si se observa el gráfico se apre-
cia cómo este retraso respecto de la nupciali-
dad se va estrechando al pasar de 4,25 en
1975 a 0,67 en 2004.

El recorrido de la tasa bruta de nupcialidad en
sus valores provinciales se mueve también en-
tre límites muy estrechos que van del máximo de
Álava (8,09‰ entre 1975 y 1980) al mínimo de
Valladolid (2,40‰ en el período 1981-1985).

El período 1975-1980 es el que ofrece las
nupcialidades más elevadas en el conjunto de
las provincias, pero no es ya un período de al-
tas nupcialidades. El inicio de la crisis económi-
ca de mediados de los setenta repercutió, sin
duda, en el número de nuevos matrimonios; pe-
ro también las nuevas condiciones de la transi-
ción democrática y la pérdida de los valores ca-
tólicos que habían caracterizado el régimen
anterior colaboran para que se vayan incremen-
tando nuevas formas de relación de pareja me-
nos o nada oficializadas, lo que se va traducien-
do en disminuciones sustanciales de las bodas
religiosas e, incluso, de las civiles. La provincia
que registra mayores tasas de nupcialidad en
el período es Álava, con un 8,09‰ (la única
provincia española que supera el 8‰), y la que
menos bodas registra respecto a su población
total es Soria, con un 4,4‰, dentro de un gru-
po de provincias que no alcanzan el 5‰

(Zamora, Salamanca, Ávila, Guadalajara y
Cuenca), bastante alejadas por aquellas fechas
de buenas perspectivas económicas por lo que
se habían convertido en tierra de emigración de
población joven.

Es precisamente en la década de los ochen-
ta cuando de manera más fuerte se sintieron los
efectos de la crisis económica al tiempo que se
producía un cambio en el modelo productivo
basado en el empleo para toda la vida sustitu-
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Tasa media de nupcialidad

Título completo:
Tasa media  bruta de nupcialidad por provincias 

Período:
1975-1980, 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000 y 2001-2004

Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en una provincia en una
fecha concreta.
Tasa de nupcialidad: el total de matrimonios en un año determinado por cada
mil habitantes.

Matrimonios durante el año t Población total a mitad del año t

En la cartografía se ha representado la tasa media de cada período.

Escala de trabajo: Por provincias: 1:10.000.000
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Variable real Población total Tasa media bruta de nupcialidad (en ‰)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es proporcional al
total de personas que residen en cada provincia.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la capital provincial.

La leyenda de cada mapa se refiere al último año del período considerado.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en la que
los tonos más fríos y oscuros se asocian a tasas
más elevadas y los más cálidos y luminosos a
tasas más bajas.

Implantación Puntual Puntual



yéndose por otro más temporal, sobre todo pa-
ra los más jóvenes. Igualmente se asiste a un
cambio en el mercado de la vivienda, con incre-
mentos superiores a los de los salarios y la in-
existencia de un mercado de alquiler que favo-
reciese la emancipación. Si a esta situación de
precariedad laboral se añade la asunción de las
nuevas formas de relaciones fuera del marco
matrimonial, se explica el cambio que ha favo-
recido la reducción de las tasas de nupcialidad
hasta el momento presente.

En el período 1981-1985 se contrae toda-
vía más el recorrido de la variable a la par que
se produce una nueva reducción de las cifras
de nupcialidad. La media nacional desciende
hasta el 5,19‰, siendo Melilla la de mayor nup-
cialidad con un exiguo 6,49‰ y Valladolid la
provincia con menor tasa con apenas un
2,40‰, aunque en este caso la causa haya
que buscarla más en el cambio producido en
los hábitos sociales que en los factores econó-
micos; de hecho, por debajo del 4‰ aparecen
cuatro provincias (Girona, Murcia, Valladolid y
Salamanca) con tendencias de desarrollo eco-
nómico bastante diferenciadas entre sí. En el
otro extremo —las que registran las mayores
nupcialidades— están las provincias Canarias
y la mayor parte de las provincias andaluzas,
pero moviéndose en valores en torno al 6‰.

El período 1986-1990 registra un leve incre-
mento de la media nacional (pasa del 5,19‰ al
5,61‰), vinculado quizás a una mejor situación
socioeconómica, mientras que el recorrido de
la variable se mueve entre el 4,23‰ de
Valladolid y el 6,93‰ de Las Palmas. En el ma-
pa se muestra con claridad la dicotomía entre
una parte septentrional de menores nupcialida-
des y otra meridional y oriental con valores lige-
ramente por encima de la media española.

La primera mitad de los noventa vuelve a re-
gistrar un leve descenso de la nupcialidad que
pasa al 5,3‰. Mientras tanto, la edad media de
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acceso al matrimonio de la mujer experimenta
una nueva subida y pasa de los 26,57 años de
1991 a los 28,18 de 1996. Las cifras de nupcia-
lidad y de edad matrimonial parecen ir en senti-
do contrario y cuanto más se retrasa la edad
nupcial menores son las tasas de matrimonios;
así, los mapas representativos por provincias
dan tonos cada vez más claros en lo referente
a la tasa de nupcialidad. El sur, incluyendo
Canarias y las ciudades africanas, presenta
comportamientos más cercanos a regímenes
demográficos menos evolucionados mientras
que el norte tiene un comportamiento más ma-
duro, aunque hay provincias como las catala-
nas donde la juventud en la entrada al matrimo-
nio va paralela a tasas más elevadas de
nupcialidad y otras, como Navarra y Zaragoza,
donde la entrada al matrimonio es más tardía y
sin embargo las tasas de nupcialidad son algo
superiores a la media.

El cierre del siglo XX registra una nueva
caída, aunque leve, de la nupcialidad española
que pasa al 5,14‰, mientras que la edad de
entrada al matrimonio de la mujer sube hasta
los 28,75 años en 1999 estando por encima de
la media nacional en la mitad septentrional
mientras que es más baja en el sur. Todo ello
continúa en los primeros compases del siglo
XXI cuando la edad media de entrada al matri-
monio salta por encima de los 30 años (30,19
en 2004) y la nupcialidad se queda en el
5,09‰, registrándose un fuerte descenso en las
dos provincias canarias que quedan por debajo
del 4‰ con un comportamiento más parecido a
otras provincias norteñas.

Parece, por lo tanto, que esta tendencia en
la disminución del número de matrimonios y el
aumento en la edad de contraer nupcias se va
a consolidar como consecuencia de un mode-
lo de comportamiento social que acepta otros
tipos de pareja y uniones o la opción de la
soltería.
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ESTADO CIVIL: SOLTEROS

El porcentaje de solteros de cualquier edad,
calculado sobre el total de la población, es re-
flejo de otra serie de variables explicativas en-
tre las que cabe citar el grado de envejecimien-
to de la población (a mayor envejecimiento
menor porcentaje de solteros, aunque pueda
aumentar el de viudos), la natalidad, la fecundi-
dad (cuando la reposición por la base de la pi-
rámide de población es muy fuerte, aumenta el
número de personas que no han llegado a la
edad de casarse), la edad de contraer matrimo-
nio (variable que está en función de las condi-
ciones socioeconómicas y culturales tradiciona-
les que explican, por ejemplo, que las gallegas
se casasen desde muy jóvenes, que en espa-
cios urbanos se tardase más en contraer matri-
monio o que las mujeres con estudios superio-
res se casasen varios años más tarde que las
que no tenían estudios) o, simplemente, los ín-
dices de feminidad o masculinidad, pues cuan-
do las diferencias entre estos índices son fuer-
tes, los solteros o solteras aumentan
necesariamente, como ha venido sucediendo
en buena parte de las zonas de montaña, don-
de las mujeres abandonaron el campo mientras
los hombres quedaban ligados a la explotación
de la tierra y los ganados, dando lugar incluso
a caravanas de mujeres que buscaban una so-
lución a esos desequilibrios estructurales.

Hay que subrayar el cambio social que ha
supuesto que las generaciones de adultos más
jóvenes puedan considerar la soltería o la pare-
ja fuera del matrimonio como una opción sin las
connotaciones negativas que tenía en la socie-
dad española de la primera mitad del siglo XX. 

Para eliminar en lo posible algunas de las
variables anteriores, en ocasiones se estudia
la soltería a partir de una determinada edad,

para poder comprender el cambio de pautas
en la sociedad, al igual que se estudia el nú-
mero de analfabetos cuando han alcanzado la
edad de dejar de serlo. Aun así, en el mapa
que se presenta el porcentaje de solteros res-
pecto al total de la población española arroja
también algunas claves para interpretar su dis-
tribución provincial.

Los solteros en España, en el censo de
2001, representan el 43,56% de los españo-
les. Por debajo de este valor aparecen nume-
rosas provincias, siendo Ourense la que regis-
tra los valores más bajos de solteros con un
36,64% de la población. En el otro extremo

aparece Melilla, con un 50,61% de solteros, a
no demasiada distancia de Las Palmas
(50,33%), Ceuta (49,71%), Cádiz (47,91%) o
Santa Cruz de Tenerife (47,41%), provincias
que destacan bien por sus especiales carac-
terísticas militares (Ceuta y Melilla), bien por
ser las provincias españolas donde la fecundi-
dad y la natalidad son más elevadas (provin-
cias canarias y las meridionales andaluzas) lo
que se traduce en mayores cifras de soltería.

Con valores superiores a la media apare-
cen el resto de las provincias andaluzas,
Badajoz y Murcia en la mitad meridional,
Madrid, algunas provincias castellano-leone-
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ROSESTADO CIVIL: SOLTEROSROS
AÑO 2001

Estado civil

Título completo:
Estado civil por provincias

Período:
2001

Descripción de las variables representadas:
Población total: el número de habitantes residentes en una provincia en una
fecha concreta.

Estado civil: clasificación de la situación legal, que no tiene por que coincidir
con la de hecho (personas en trámites de separación o divorcio) con los si-
guientes valores: soltero, casado, viudo, separado, divorciado.

Para cada una de las situaciones (salvo para separados o divorciados que se
consideran conjuntamente) se calcula el porcentaje de personas en esa situa-
ción respecto a la población total.

Escala de trabajo: Por provincias: 1:10.000.000
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Variable real Población total Estado civil (en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada
esfera es proporcional al total de personas que
residen en cada provincia.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación
de la capital provincial.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más cálidos se
asocian a porcentajes aproximadamente por encima de la media nacional,
mientras que los tonos más fríos se relacionan con porcentajes aproximada-
mente por debajo de esa media.

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a porcentajes más aleja-
dos de la media nacional y los más luminosos a porcentajes más próximos
a esa media.

Implantación Puntual Puntual



sas donde ha habido procesos de industriali-
zación como Burgos, Valladolid y Palencia
(muy cercanas a la media nacional), Álava,
Guipúzcoa, Navarra e Illes Balears.

Claramente por debajo aparecen algunos
de los territorios más envejecidos y con meno-
res perspectivas de crecimiento demográfico
o con pérdidas recientes. Entre ellos está la
Galicia interior, Aragón, Cuenca, Asturias,
Lleida, León, Castellón y Tarragona. En mu-
chas de estas provincias sus datos son el re-
sultado de la suma de dos realidades diferen-
tes: la montaña y el llano o la costa y el
interior, como sucede en Tarragona, Castellón,
Lleida, Zaragoza o Huesca.

ESTADO CIVIL: CASADOS

El 47,06% de los españoles estaba casa-
do según el censo de población de 2001, el
43,56% estaba soltero y queda un 9,38% en
otras situaciones de las que se hablará poste-
riormente. Como ya se ha mencionado antes,
el porcentaje de casados es una variable de-
pendiente de otras como son el envejecimien-
to, la relación de masculinidad y feminidad por
grupos de edades y otras características so-
cioeconómicas que tampoco agotan la expli-
cación.

Desagregando la información por provin-
cias dieciséis de ellas tenían valores inferiores
a la media nacional, las cuales coinciden bas-
tante bien con las dieciocho que superaban la
media en cuanto a porcentaje de personas sol-
teras. Las coincidencias afectan a quince de
ellas: Las Palmas, Melilla, Ceuta, Santa Cruz
de Tenerife, Illes Balears, Cádiz, Málaga,
Madrid, Sevilla, Huelva, Almería, Granada,
Guipúzcoa, Navarra y Murcia; únicamente
queda fuera Cantabria. Este grupo caracteri-
za lo que podría describirse como la España
más joven, menos envejecida y con mayor na-
talidad y fecundidad, si bien en algunos casos
entran en juego otra serie de factores como
sucede en Ceuta y Melilla o en las tres provin-
cias insulares donde el turismo deja su im-
pronta particular.
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Las provincias que presentan el mayor por-
centaje de casados coinciden igualmente con las
de menor porcentaje de solteros y, de hecho, de
las seis que tienen casada más de la mitad de su
población (Teruel con un 51,67%, Cuenca y
Ourense con un 51,32%, Lugo con un 50,38%,
Toledo con un 50,21% y Zamora con un 50,08%)
cinco, con la única excepción de Toledo, lideran
la lista de menores proporciones de soltería.
Coinciden en todo caso con provincias de fuer-
tes emigraciones en el último tercio del siglo XX
que en el caso toledano se están beneficiando
ahora de la expansión de la capital española con
la consecuencia de una revitalización de sus es-
tructuras productivas y de población.

ESTADO CIVIL:
DIVORCIADOS Y SEPARADOS

Divorciados y separados son considerados
como un sola categoría. La media nacional indi-
caba que el 2,86% de los españoles se encontra-
ban en esta situación según el censo de 2001, y
el recorrido de la variable distribuida por provin-
cias se movía entre el 1,23% de Teruel, la provin-
cia con menos divorcios y separaciones y Las
Palmas de Gran Canaria, donde el 4,96% de sus
ciudadanos se encontraban separados o divor-
ciados, es decir, una relación de cuatro a uno en-
tre una y otra provincia.

Si en el porcentaje de solteros o casados se
veía que existía una relación hasta cierto punto
lógica y complementaria entre ambas situaciones
en función del grado de envejecimiento y otro ti-
po de parámetros socioculturales, al estudiar el
porcentaje de separados y divorciados respecto
al total de la población se ve que priman mucho
más otros factores culturales.

Lideran el porcentaje de divorciados y sepa-
rados las tres provincias insulares españolas: Las
Palmas con un 4,96%, Santa Cruz de Tenerife

con un 4,78% e Illes Balears con un 4,33%; todas
ellas son provincias muy abiertas al turismo, al
igual que sucede con Barcelona (4% de divorcia-
dos y separados respecto al total de la población),
Girona (3,81%), Alicante (3,49%), Tarragona
(3,45%) o Málaga (3,35%), que son las ocho pro-
vincias españolas con más número de divorcia-
dos y separados ya que el turismo en espacios
urbanos favorece modelos de tolerancia social
que en las islas ya existían con anterioridad.
Junto con Asturias (3,35%), Madrid (3,25%),
Valencia (3,06%) y Ceuta (2,90%) constituían las
provincias que superaban el valor medio español.

En el otro extremo, con valores inferiores al
1,5% de divorciados y separados, quedan ocho
provincias cuya enumeración indica su coinciden-
cia con aquellas que menos transformaciones so-
cioeconómicas y culturales han experimentado
en los últimos decenios. Son además provincias
envejecidas, lo que también contribuiría a expli-
car esos bajos porcentajes. Teruel con un 1,23%
es la más baja de España, a no mucha distancia
de Cuenca (1,25%), Jaén (1,31%), Soria (1,37%),
Ciudad Real (1,41%), Segovia (1,42%), Badajoz
(1,44%) o Ávila (1,46%).

Con el 2% de divorciados y separados está
Guadalajara y por debajo de ella, aunque por en-
cima del 1,5% figuran otras diez provincias, todas
ellas de la España interior, lo que confirma que la
renovación de las estructuras sociales está más
asociada a las provincias costeras o de una gran
transformación socioeconómica y cultural que a
las provincias interiores con espacios urbanos de
menor intercambio demográfico y social.
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Tipos de parejas
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Parejas de hecho

Parejas de derecho

Otros núcleos

E l gráfico “Tipos de parejas” recoge para
el conjunto de las comunidades y

ciudades autónomas de España tres
tipologías de parejas: las de derecho, las
de hecho y otros núcleos. También recoge
el valor medio de España como conjunto.

Como puede observarse en el gráfico, la
inmensa mayoría de las parejas recogidas en
el censo de 2001 son de derecho, ya
sean por medio de un matrimonio civil o
religioso, puesto que éste produce los
mismos efectos civiles. Su valor medio en
España está cercano al 80%. Este valor tam-
poco presenta excesivas variaciones en su
distribución autonómica y quizás las mayo-
res singularidades vengan reflejadas en las

parejas de hecho y otros núcleos que, para
que puedan apreciarse sus variaciones de
valor con más detalle, se han representado
en las partes superior e inferior del gráfico.

Llama la atención que los mayores por-
centajes de parejas de hecho coincidan ca-
si siempre con los mayores valores porcen-
tuales de los otros núcleos: Canarias, Illes
Balears, Cataluña y Madrid. La explicación,
como se sugiere en el texto, es que se da
una correlación entre territorios de mayor
apertura al exterior —tanto en materia de
turismo como de intercambios comerciales
de todo tipo— y una mayor transparencia
pública en las relaciones de pareja.



ESTADO CIVIL:
VIUDOS

El mayor número de viudas que de viudos
se explica no solo por la mayor esperanza de
vida de las mujeres sino también por cierta
tendencia de los varones españoles a buscar
mujer varios años más joven. 

El total de las personas viudas en el cen-
so de 2001 mostraba que había un 6,52%
que había perdido a su pareja y no habían
vuelto a contraer matrimonio o habían vuelto
a perderla de nuevo. Desglosado por sexos,
los viudos españoles tan solo significaban el
1,14% de las personas censadas, mientras
que las viudas eran el 5,38%, es decir, que
hay casi cinco viudas por cada viudo. 

Por provincias el recorrido de la variable
va desde la condición de viudedad del 9,78%
de la población orensana, hasta el 4,88%
de la población de Las Palmas. Las diferen-
cias en la composición por edades de las
provincias explican tal circunstancia, pues
la Galicia interior figura a la cabeza en
cuanto a envejecimiento, mientras que las
provincias canarias encabezan las tasas de
natalidad.

Aunque la viudedad puede también afec-
tar a la población joven, lo más probable es
que los fallecimientos del cónyuge se produz-
can en edades avanzadas, lo que explicaría
los mayores valores de las provincias que
han dado los mayores valores en población
casada precisamente por su mayor grado de
envejecimiento. Así, las cuatro provincias que
tenían más población casada (Teruel,
Cuenca, Ourense y Lugo) figuran entre las
nueve de mayores porcentajes de viudedad.
Las Palmas, con tan solo un 39,8% de casa-
dos frente a la media española del 47,06%,
es también la que, con un 4,88%, tiene me-
nores valores de viudedad.

Se constata otra vez que la distribución de
estados civiles por provincias muestra gráfi-
camente su estructura de población la cual,
a su vez, está directamente relacionada con
su evolución socioeconómica.

PAREJAS DEL MISMO SEXOPP

En 2001, fecha del censo del que se han ob-
tenido los datos para elaborar esta cartografía, to-
davía no se había aprobado la ley que permitía los
matrimonios entre personas del mismo sexo. La
información contenida en el censo hace referen-
cia exclusivamente a las denominadas parejas de
hecho que, en el conjunto español, tan solo repre-
sentaban un 0,09% de las parejas censadas; eran
en total 10.474 parejas de las cuales 3.478 eran
del sexo femenino y 6.996 del sexo masculino, es
decir, una pareja femenina por cada dos masculi-
nas. A finales de 2005, seis meses después de
aprobada la ley, de los 209.125 matrimonios,
1.275 eran de personas del mismo sexo (923 en-
tre hombres y 302 entre mujeres)

Aunque en todas las provincias españolas se
registra alguna pareja del mismo sexo, por enci-
ma de la media del 0,09% tan solo aparecen on-
ce provincias: Illes Balears (0,22%), Las Palmas
(0,19%), Madrid (0,17%), Ceuta (0,16%), Melilla y

Barcelona (0,15%), Santa Cruz de Tenerife
(0,13%), Alicante (0,12%), Málaga (0,11%) y
Girona (0,10%). Con la excepción de Madrid, to-
das son provincias costeras.

En el otro extremo aparecen, con valores ínfi-
mos, provincias como Teruel (con un 0,01%),
Soria, Cáceres, Ávila, Ciudad Real y Córdoba, to-
das ellas con un 0,02% de parejas del mismo se-
xo respecto al total de las parejas. En total hay 24
provincias que no llegan ni siquiera al 0,04%, to-
das ellas de escasa o mediana población y poca
relevancia de lo urbano.

De algún modo, esta situación responde a dife-
rencias en la aceptación y visibilidad de este grupo
en la sociedad española. Mientras espacios como
Madrid, las islas y las provincias mediterráneas
han mostrado mayor tolerancia hacia los compor-
tamientos privados y algunas de ellas se han con-
vertido en destinos turísticos para los homosexua-
les europeos, la mayoría de las ciudades interiores
han mantenido un cierto control que limita su visi-
bilidad y aceptación social.
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Parejas del mismo sexo

Título completo:
Parejas del mismo sexo por provincias

Período:
2001

Descripción de las variables representadas:
Total de parejas: el número total de parejas en cada provincia en una fecha
concreta.
Parejas del mismo sexo: el número de parejas del mismo sexo por cada mil
parejas.

Escala de trabajo: Por provincias: 1:10.000.000
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Variable real Total de parejas Parejas del mismo sexo (en ‰)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada
esfera es proporcional al total de parejas que residen
en cada provincia.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación
de la capital provincial.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en la que los tonos más rojos y
oscuros se asocian a tasas (número de parejas del mismo sexo por cada
mil parejas) más elevadas y los tonos más amarillos y luminosos a tasas
más bajas.

Implantación Puntual Puntual





C ít l VCapítulo V

Dinámica migratoria
de la población española



MIGRACIONES INTERIORES

Tras el estancamiento de la población en la
década de los noventa, caracterizada por unas
bajísimas tasas de natalidad, por un incremen-
to del envejecimiento que ya se estaba tradu-
ciendo en aumentos de la tasa de mortalidad
y por unos movimientos migratorios de esca-
sa significación, con la entrada del siglo XXI
empiezan a cambiar tanto los parámetros de
dinámica natural como los concernientes a
movimientos de población.

Ciertamente no han sido los movimientos
internos los que han marcado la pauta, pues
lo más significativo ha sido el crecimiento de

la población extranjera gracias a las regulari-
zaciones que se han producido desde 2004
aunque ya existían otros precedentes impor-
tantes. Todo ello ha acabado por fijar una
numerosa población extranjera responsable
principal del fuerte crecimiento medio anual
acumulativo de los primeros años del siglo.
Este crecimiento ha sido más importante que
los aumentos ocurridos durante el siglo XX
pues en los años sesenta y setenta, cuando
las tasas de natalidad andaban cercanas o
superaban en algunas provincias el 20‰, se
registraban incrementos del 10‰ anual
acumulativo mientras que ahora han subido
hasta el 18‰.

Los condicionantes que han propiciado
la llegada de fuertes contingentes de pobla-
ción de Latinoamérica, norte de África y
países del este de Europa han sido, entre
otros, la baja natalidad sostenida que desde
los primeros años ochenta estaba acercando
a la edad laboral cohortes que eran la mitad
de las que solicitaban trabajo unos años an-
tes y que incluso eran menos numerosas que
las que se acercaban a la edad de jubilación.
El resultado final no era otro que la falta
de fuerza laboral, pero no de cualificación
profesional, pues los jóvenes españoles
jamás habían tenido una formación tan
prolongada.
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Dinámica migratoria
de la población española

L
a sociedad española pasó de rural a urbana en un
largo proceso cuyos capítulos más importantes se
escribieron en la década de los sesenta del siglo XX

tras la fase de estabilización y los sucesivos planes de
desarrollo que llevaron a la población del medio rural a las
fábricas. Posteriormente España se ha convertido en una
sociedad de servicios en la que el turismo supone la octava
parte del producto interior bruto (PIB).
Esta transición supuso el desplazamiento de millones de
españoles, unas veces con destino hacia una Europa que
estaba recuperándose de la segunda guerra mundial, otras
veces, las más, en busca de aquellas regiones que tenían una
mayor tradición industrial y, posteriormente, hacia aquellas
otras que mejor iban acomodando su economía a las nuevas

exigencias. Finalmente, ya en los años ochenta, se ha producido
una serie de flujos de retorno de aquellas personas que
alcanzaban la edad de jubilación y preferían regresar a sus
localidades de origen. Los ritmos tuvieron componentes muy
diferentes y se traducen en tasas de autoctonía que
demuestran lo plural de una sociedad como la española que
en los primeros años del siglo XXI ha visto aumentar sus cifras
de población cerca de un 10% gracias a una inmigración
extranjera constituida en su mayoría por población joven en
busca de trabajo, además de los incrementos censales
causados por población europea de cierta edad que ha
decidido establecerse junto a las costas españolas aunque sin
descartar tampoco las provincias interiores.

Emigración interior

Título completo:
Emigración interior por provincias

Período:
2001 y 2004

Descripción de las
variables reales:
Población total: el núme-
ro de habitantes resi-
dentes en una provincia
en una fecha concreta.
Población emigrante in-
terior (en %): el porcen-
taje de emigrantes es-
pañoles respecto al total
de población residente
en cada provincia.

Escalas de trabajo:
Por provincias:
1:10.000.000
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Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es proporcional al
total de personas que residen en cada provincia.

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde al mayor
valor de la variable real en todo el período de la serie de mapas.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la capital de provincia.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, asociándo-
se los tonos más oscuros a mayores porcentajes de
población emigrante y los más luminosos a porcenta-
jes menores.

Implantación Puntual Puntual
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Inmigración interior

Título completo:
Inmigración interior por provincias

Período:
2001 y 2004

Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en una provincia en una
fecha concreta.
Población inmigrante
interior (en %): el por-
centaje de inmigrantes
españoles respecto al
total  de la población
residente en cada pro-
vincia.

Escalas
de trabajo:
Por provincias:
1:10.000.000
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Saldo migratorio interior

Título completo:
Saldo migratorio interior por provincias

Período:
2001 y 2004

Descripción de las
variables reales:
Población total: el nú-
mero de habitantes re-
sidentes en una provin-
cia en una fecha
concreta.
Saldo migratorio inte-
rior (en %): la diferen-
cia entre el número de
inmigrantes y el de
emigrantes, ambos es-
pañoles, en cada pro-
vincia en una fecha
concreta, por cada 100
habitantes.

Escalas
de trabajo:
Por provincias:
1:10.000.000
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Variable real Población total Población inmigrante interior (en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es proporcional al
total de personas que residen en cada provincia.

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde al mayor
valor de la variable real en todo el período de la serie de mapas.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la capital de provincia.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, asociándo-
se los tonos más oscuros a mayores porcentajes de
población inmigrante y los más luminosos a porcen-
tajes menores.

Implantación Puntual Puntual
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Variable real Población total Saldo migratorio interior (en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es propor-
cional a las personas que residen en cada provincia.

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde al
mayor valor de la variable real en todo el período de la serie de
mapas.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la capital de
provincia.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos
más cálidos (naranja y rojo) se asocian a porcentajes de sal-
dos migratorios interiores positivos, mientras que los tonos
más fríos (verdes) se relacionan con porcentajes de saldos
migratorios interiores negativos.

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a mayores
porcentajes y los más luminosos a porcentajes menores.
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Para responder a estas demandas labora-
les de los primeros años del siglo XXI, diferen-
tes en función de las características productivas
de cada provincia, se empezaron a producir
movimientos migratorios que afectaron funda-
mentalmente a esos jóvenes con buena prepa-
ración procedentes de provincias que no aca-
baban de entrar en el circuito de la nueva
economía globalizada. Estos fueron los que in-
tegraron durante estos años el grueso de los
desplazamientos por motivos de trabajo; a ellos
hay que sumar los retornos de la población que
llega a la edad de jubilación, además del creci-
miento de nuevos hogares cercanos a climas
más benignos y el desplazamiento de jóvenes
parejas a las periferias de las grandes ciudades
donde el sector de la edificación ha construido
cada año de este primer quinquenio del siglo
XXI más de 600.000 nuevas viviendas.

Como consecuencia del crecimiento casi im-
parable de las grandes aglomeraciones, estas
inmigraciones interiores, en 2001, tuvieron mu-
chas veces como destino las provincias cerca-
nas a las grandes metrópolis de Madrid y
Barcelona, lo que explica los valores elevados
de Guadalajara y Toledo en el primer caso y de
Tarragona o Girona en el segundo, sin descar-
tar las provincias centrales respectivas. En al-
gunos casos, las migraciones buscan destinos
de carácter turístico (Illes Balears, Santa Cruz
de Tenerife y en menor grado las provincias de
la costa mediterránea) y en otros comunidades
con una buena estructura productiva y calidad
de vida como es el caso de Navarra.

Los retornos explican parte de los valores
relativamente elevados de provincias de Castilla
y León, entre otras, mientras que los valores
más bajos de Jaén, Badajoz o Córdoba ponen
de relieve su menor atractivo para recoger a las
gentes que salieron de ellas en las décadas de
los sesenta y setenta.

Los datos de la inmigración interior de 2004
(1.527.446 movimientos interiores de residen-
cia) dan valores más elevados que los corres-
pondientes a 2001 (994.615). El número de pro-
vincias en 2004 que son destino para más del
4% de su población asciende hasta doce:
Cantabria, La Rioja, las cuatro provincias cata-
lanas, Toledo, Guadalajara, Alicante y las tres
provincias insulares, lo que demuestra la con-
solidación de las tendencias esbozadas en
2001. Tampoco hubo ninguna provincia que re-
cibiera inmigración interior en proporción infe-
rior al 1,5% de su población, cuando en 2001 sí
que lo hacían Badajoz, Jaén y Córdoba, si bien
las dos últimas figuran de nuevo en 2004 entre
las menos receptoras. Las tendencias son por
lo tanto bastante similares, pero con una inten-
sificación continuada en la importancia de los
desplazamientos.
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El mapa de emigración interior por provin-
cias correspondiente a 2001 muestra que las
provincias con porcentajes de emigrantes por
encima del 3% de sus poblaciones totales son
Guadalajara, Navarra, Barcelona, Girona, Illes
Balears y Santa Cruz de Tenerife; no hay gran-
des diferencias con las provincias que en 2001
aparecían con los datos de inmigración más
elevados. Únicamente cabe anotar que no se
reflejan Madrid y Toledo; la explicación tiene re-
lación con los movimientos residenciales aso-
ciados tanto a los fenómenos metropolitanos de
Madrid y Barcelona (y en menor medida
Navarra), como a los ligados con el turismo de
Illes Balears y Santa Cruz de Tenerife.

Madrid experimenta menores pérdidas emi-
gratorias que Barcelona en 2001, pero el mapa
de 2004 muestra la continuidad territorial del
proceso que está más ligado a movimientos
dentro de la cuenca de vida metropolitana que a
desplazamientos muy fuertes procedentes del
resto de España. Los efectos transmitidos por
Barcelona a las otras provincias catalanas o por
Madrid a las de Guadalajara, Segovia y Toledo
en 2004 confirman la importancia relativa de es-
tas emigraciones interiores a las que hay que
considerar en el cuadro de espacios de vida
mucho más amplios que los tradicionales, lo
que conlleva el que precisamente sean las pro-
vincias más dinámicas del país las que tienen
porcentajes más elevados tanto de inmigración
como de emigración. La disponibilidad para la
movilidad —como refería A. Fielding en su es-
tudio aplicado a Gran Bretaña— ha pasado a
ser condición necesaria para explicar los cam-
bios de posición y los movimientos residencia-
les dentro de espacios funcionales comunes,
aunque correspondan a municipios o provincias
diferentes.

De hecho, los mapas de saldo migratorio co-
rrespondientes a 2001 y 2004, que relacionan
los de inmigración y emigración por provincias,
muestran que los espacios donde el saldo mi-
gratorio es positivo corresponden a provincias
limítrofes a los destinos tradicionales de Madrid
o Barcelona, los cuales han desbordado am-
pliamente no solo límites municipales sino tam-
bién provinciales, lo que demuestra que las
cuencas de vida de la población actual se des-
bordan territorialmente mucho más allá de lo
que ha sido tradicional, como se demuestra por
otra parte en los mapas de población vincula-
da, en los de duración de los desplazamientos,
o en los de potenciales de población. 

Las ciudades centrales (y ahora también
puede hablarse de provincias centrales) pier-
den población porque se han superado ya los
límites aceptables de congestión, encareci-
miento, etc. y los nuevos espacios de desarro-
llo, gracias a la mejora generalizada de las co-
municaciones, desbordan los límites
tradicionales del urbanismo, lo que exige me-
didas de ordenación territorial donde se con-
templen a la par comunicaciones y usos del
suelo; ambos aspectos van unidos y separar-
los artificialmente en unidades administrativas
no conectadas entre sí equivale a generar
efectos externos que no siempre funcionan en
la dirección deseada.

Junto a esto, los espacios vinculados al tu-
rismo se revelan como los de mayor potencial
de crecimiento, muy por encima incluso de los
tradicionales nichos industriales que presentan
crecimientos más moderados en cuanto a
atracción de población foránea, aunque la su-
ma de ambos, con un buen desarrollo del sec-
tor terciario, siempre coincide con espacios
progresivos, tal y como los mapas muestran.
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POBLACIÓN EXTRANJERA

POR PROVINCIAS

En el año 2001 el porcentaje de extranjeros
residentes en España era de un 3,77% de la
población total, lo que significaba 1.548.941
personas. Cinco años más tarde la cifra había
ascendido hasta 4.144.166 personas y con ello
alcanzaban el 9,27% de la población. Los ex-
tranjeros residentes en España casi se han tri-
plicado en cinco años.

La mayoría de los países de Europa occi-
dental tiene porcentajes superiores a los ac-
tualmente registrados en España y los tienen
desde hace varias décadas. Era por lo tanto
previsible que, con el incremento continuado
del nivel de vida español y, sobre todo, con la
caída de la natalidad y la falta de población pa-
ra cubrir puestos de trabajo por la disminución
de las sucesivas cohortes de jóvenes, se pro-
dujera una atracción que, aunque contenida
durante toda la década de los noventa, ha des-
embocado en los incrementos citados. Sus
efectos han sido en general positivos sobre el
PIB español y se han dejado sentir prioritaria-
mente en sectores laborales específicos como
la atención a personas mayores y empleo do-
méstico (mujeres ecuatorianas y en menor me-
dida de Europa del este), la agricultura (pobla-
ción magrebí) o la construcción (Europa del
este y en menor medida de otras proceden-
cias). Junto a ellos, sin urgencias de búsqueda
de puestos de trabajo, cabe apuntar la presen-
cia de un grupo numeroso de extranjeros pro-
cedentes de la UE, con mayores niveles adqui-
sitivos y edades más avanzadas, que se han
instalado en España por sus ventajas climáti-
cas y asistenciales.

En cuanto a su distribución provincial, las
cifras difieren bastante en el número total de

personas entre 2001 y 2006, pero en cambio,
si se analiza su peso por provincias en ambas
fechas, no hay grandes variaciones. 

En 2001 seis provincias y la ciudad autóno-
ma de Melilla registraban porcentajes de pobla-
ción extranjera por encima del 6%; sobre el
mapa se observa que, con la importante ex-
cepción de la provincia de Madrid (que conta-
ba con 362.617 extranjeros), el resto se situaba
en la costa (Málaga, Girona, Almería, Illes
Balears y Alicante), lo cual es lógico pues tam-
bién son las provincias costeras y la aglomera-
ción madrileña las receptoras de los mayores
crecimientos de población recientes. 

En el otro extremo, por debajo del 1,5% de
población extranjera aparecían (diferenciadas
cartográficamente en amarillo claro) 18 provin-
cias, de las cuales las de Lugo, Sevilla, Palencia,
Zamora, Jaén, Badajoz y Córdoba tenían me-
nos del 1% y las de Ciudad Real, Huelva,
Pontevedra, Guipúzcoa, Vizcaya, Salamanca,
Asturias, Valladolid, Ávila, Cádiz y A Coruña se
movían ligeramente por encima de ese porcen-
taje; se trata, en general, de provincias que en
los últimos años se habían caracterizado por ci-
fras relativamente elevadas de paro o situacio-
nes de reconversión industrial, lo que había mer-
mado su atractivo como lugar de destino. 

ATLASAA NACIONAL DE ESPAÑA

196

Población extranjera

Título completo:
Población extranjera por provincias y municipios

Período:
Por provincias: 2001 y 2006
Por municipios: 2001 y 2006

Descripción de las
variables reales:
Población total: el núme-
ro de habitantes residen-
tes en un municipio  o
provincia en una fecha
concreta.
Población extranjera (en
%): el porcentaje de po-
blación extranjera resi-
dente en un municipio o
provincia respecto al to-
tal de población residen-
te en ese municipio o
provincia.

Escalas de trabajo:
Por provincias:
1:10.000.000
Por municipios:
1:3.000.000

9

3

1,5

6

Población extranjera
(en %)

0 100 200 300 km

Media nacional

Fuente de información: IGN - INE

JERAPOBLACIÓN EXTRANJERAJERA

64210,50,10000 hab.x 10
6

0

PoblaPoblaPoblación totalPobla

C
la

v
e
s
 d

e
 i
n
te

rp
re

ta
c
ió

n

Variable real Población total Población extranjera (en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es proporcional al
total de personas que residen en cada municipio o provincia.

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde al mayor
valor de la variable real en todo el período de la serie de mapas.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabecera municipal
o de la capital de provincia.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, asociándo-
se los tonos más oscuros a mayores porcentajes de
población extranjera y los más luminosos a porcenta-
jes menores.

Implantación Puntual Puntual

Población extranjera
(Período 1998-2005)

Años1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

P
o

b
la

c
ió

n
 e

x
tr

a
n

je
ra

(M
il
lo

n
e

s
 d

e
 p

e
rs

o
n

a
s
)

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0



En el año 2006, como se ha indicado
más arriba, la cifra de extranjeros casi se había
triplicado y esto se refleja también en los porcen-
tajes provinciales de población foránea.
Si en 2001 había seis provincias, además
de Melilla, con más de un 6% de extranjeros:
Alicante (8,4%), Almería (7,2%), Illes Balears
(7,7%), Girona (6,7%), Madrid (6,7%) y Málaga
(6,2%), cinco años más tarde eran veinticuatro
las que lo superaban. De ellas, había cuatro:
Almería -muy vinculada a la agricultura intensi-
va de invernaderos e igualmente necesitada de
mano de obra para su desarrollo turístico-,
Girona, Illes Balears y Alicante –todas ellas con
fuertes demandas de mano de obra para turis-
mo amén de las instalaciones voluntarias de
jubilados- que estaban por encima del 16% y en
esta última, superaban el 20% de su población
total. Madrid, con 800.512 extranjeros (13,32%
de su población total) era la provincia con
mayor número de ellos, seguida por Barcelona
con 645.737 y a no demasiada distancia de
Alicante que contaba con 359.150.

La media española se situaba en el 9,27% de
extranjeros en 2006 y por encima de ella queda-
ban, además de las provincias citadas, las de
Málaga (13,68%), con el peso de su costa del Sol
como atracción; Murcia (13,8%), también como
Almería con una importante demanda de pobla-
ción para la agricultura; y otras como Castellón
(13,91% de extranjeros), Tarragona (13,57%), La
Rioja, Lleida o Navarra, donde casi siempre coin-
ciden la agricultura y la construcción como facto-
res de atracción para mano de obra extranjera.
Con ellas, las grandes ciudades (Barcelona,
Valencia, Madrid y su desbordamiento hacia
Guadalajara) y las provincias insulares de Las
Palmas y Santa Cruz de Tenerife completaban la
nómina de provincias de mayor peso de extran-
jeros en 2006.

Con valores exageradamente bajos (menos
del 3% de extranjeros) había en el año 2006 once
provincias: Córdoba (1,95% de extranjeros sobre
la población total), Jaén (1,97%), Badajoz
(2,16%), Lugo (2,24%), A Coruña (2,26%),
Palencia (2,33%), Zamora (2,37%), Sevilla
(2,53%), Cádiz (2,67%), Asturias (2,81%) y
Pontevedra (2,99%). Tan solo cinco años antes,
en el censo de 2001, la nómina de provincias con
menos del 3% de extranjeros ascendía hasta 32. 

Se ha operado en un lustro un cambio
trascendental en la composición de la población
española.

POBLACIÓN EXTRANJERA

POR MUNICIPIOS

Para la confección de los mapas se ha
utilizado el porcentaje de extranjeros respecto a
la población total en 2001 y 2006. En ambos ma-
pas se ha mantenido la leyenda con la finalidad
de facilitar las comparaciones entre las dos fe-
chas. 

Las diferencias entre ambos son sustancia-
les, puesto que también lo son las cifras de ex-
tranjeros que han llegado a España en el inter-
valo de cinco años, pasando del 3,77% al
9,27% de su población total, aunque la distribu-
ción no ha sido homogénea ya que aquellas
provincias donde los índices de paro eran más
bajos han sido las que han recibido mayores
porcentajes de extranjeros, puesto que estos
tenían más posibilidades de encontrar empleo,
mientras que aquellas otras provincias donde la
demanda de empleo era inferior son las que
han acogido menor porcentaje de trabajadores

venidos de otros países. 
Como ya se ha comentado anteriormente, no

todos los extranjeros llegan a España por moti-
vos de trabajo. Una buena parte de ellos, espe-
cialmente los establecidos en la costa alicantina,
Illes Balears, Canarias y costa del Sol, son per-
sonas de edad, muchas de ellas jubiladas, que
se han afincado en España aprovechando la be-
nignidad de su clima y las prestaciones de nues-
tro sistema sanitario, más amplias que las de sus
países de procedencia. Muchos de los munici-
pios del sur de Canarias, de la Costa del Sol,
Alicante o Murcia, tienen más de un 30% de po-
blación extranjera de origen europeo.

Casi dos mil municipios españoles no tení-
an extranjeros registrados en 2001 y el porcen-
taje medio de extranjeros en los municipios es-
pañoles estaba en el 2,1%. Cinco años más
tarde eran 1.249 los municipios españoles sin
extranjeros, de ellos sólo 12 tenían más de mil
habitantes.

En 2001 se produce un incremento impor-
tante en las llegadas de población extranjera,
pero las mayores concentraciones indican que
prioritariamente se trata de grupos vinculados

al turismo ya que se dan en municipios coste-
ros y proceden mayoritariamente de países de
elevado nivel económico (Alemania, Francia,
Reino Unido). Los grupos predominantes son
además de edades elevadas y no demandan
empleo. Destacan los municipios de Calpe,
con un 48% de extranjeros, ingleses en su
mayoría, Xàtiva con un 31%, Torremolinos
con un 18%, Mijas con un 33%, Torrevieja
con un 27%, Marbella con un 12% y Benidorm
con un 11%.

Hay también otros municipios en los que la
mano de obra extranjera es el grueso de la
fuerza laboral, como en los cultivos en inverna-
deros de El Ejido (15% de extranjeros censa-
dos), pero en este caso su procedencia es afri-
cana y se trata de población joven y masculina.
Autol y Pradejón (La Rioja), Guissona (Lleida),
Cariñena (Zaragoza) y multitud de pueblos
murcianos son ejemplos de poblaciones en las
que la industria o la agricultura habían atraído
ya en 2001 mano de obra extranjera hasta re-
basar a veces la cuarta parte de su población
censada, aunque normalmente se movían en
torno al 10%.
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Entre 2001 y 2006 unos setecientos munici-
pios españoles pierden población extranjera, pe-
ro de ellos tan sólo Melilla y Ceuta superan los
diez mil habitantes. Se trata, en la mayor parte
de los casos, de intentos de repoblación rural con
familias extranjeras a las que se les ofrecen con-
diciones favorables para su asentamiento, tra-
tando con ello de mantener abiertas las escue-
las locales o algún otro servicio social. Muchas
de estas iniciativas no cuajaron y al poco tiempo
estas familias extranjeras —casi siempre de ha-
bla hispana— se encaminaron hacia las ciuda-
des, que de hecho fueron los principales núcle-
os receptores cuando se trataba de mano de
obra femenina para cuidado de personas ancia-
nas o servicio doméstico; de hecho se trataba
fundamentalmente de una inmigración femenina
e hispanoamericana.

Había también una segunda inmigración pro-
cedente de países magrebíes que tiene una
orientación más agraria. En este caso la compo-
nente principal, joven como en el caso anterior,
es mayoritariamente masculina y se fija en nú-
cleos rurales.

Finalmente aparece un tercer grupo de paí-
ses recién ingresados en la UE que se compo-
ne indistintamente de hombres o mujeres, y sus
destinos de trabajo son unas veces la construc-
ción y otras las faenas agrícolas en el medio rural
cuando su situación no está perfectamente lega-
lizada.

El mapa de 2006, comparado con el de 2001,
muestra perfectamente las variaciones tanto en
intensidad como en localizaciones. Si en 2001,
fuera de Canarias, Illes Balears o la costa medi-
terránea (más concretamente en la Comunitat
Valenciana, en Murcia y en Andalucía) no había
municipios en los que se superara el 20% de ex-
tranjeros, en 2006 existen en el interior multitud
de municipios que cuentan con esta fuerte pre-
sencia de inmigrantes. En concreto, la aglome-
ración madrileña tiene muchos que reúnen esta
condición, que también se ha trasladado a otros
de la costa catalana y aun del interior de Lleida,
La Rioja y la comarca de la Ribera navarra (so-

bre todo por su importante sector agrícola) y a
las localidades zaragozanas de La Almunia,
Calatayud y Cariñena, con fuerte presencia de
rumanos y orientación igualmente agraria.

El resultado final es que si en el conjunto es-
pañol, entre 2001 y 2006, aumenta el porcentaje
de extranjeros un 5,50%, las tres grandes ciuda-
des españolas superan esta cifra (Madrid con un
6,52% de incremento respecto a 2001, Valencia
con un 8,05% y Barcelona  con un 9,21%), pero
en sus respectivos espacios metropolitanos los
incrementos muchas veces superan a los de la
ciudad central. Así L´Hospitalet de Llobregat
(10,75%) o Badalona (10,13%) superan el 10%
de incremento en el quinquenio en el entorno
barcelonés y Alcalá de Henares (10,95%),
Torrejón de Ardoz (10,18%) o Parla (12,9%), en-
tre otros, superan igualmente este porcentaje
en la aglomeración madrileña. 

En los municipios insulares, tanto los cana-
rios como los baleáricos, al incremento de los
extranjeros que se domicilian para pasar en

ellos los últimos años de sus vidas, se unen los
llegados para emplearse en el turismo. El resul-
tado es un incremento sustancial de los porcen-
tajes de extranjeros en una proporción muy su-
perior a la media nacional.

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

INTERIORES

Los mapas de movimientos migratorios in-
teriores por comunidades autónomas reflejan,
en los períodos indicados en cada uno de ellos,
el volumen de población que han recibido de
cada una de las comunidades autónomas res-
tantes. Con ellos pueden explicarse mejor los
vaivenes migratorios de cada período y permi-
ten interpretar incluso cuando se producen re-
tornos a las comunidades de origen correspon-
dientes a flujos que anteriormente tuvieron
signo contrario.
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Título completo:
Movimientos migratorios interiores por comunidades autónomas

Período:
1960-1970, 1970-1981, 1981-1991, 1991-2001 y 2001-2004

Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en una comunidad autónoma en
una fecha concreta.
Migraciones interiores: el número de personas que emigran desde cada comunidad
autónoma a la de estudio.

Escalas de trabajo:
Por comunidades autónomas:  aprox.1:13.300.000
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Variable real Población total Migraciones

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es proporcional al total
de personas que residen en cada comunidad autónoma en una fecha concreta.

En la leyenda, el tamaño de la esfera más grande corresponde al mayor valor de
la variable real en todo el período de cualquier serie de mapas.

La leyenda de cada mapa se refiere al último año del período considerado.

El centro de la esfera se localiza generalmente sobre la ubicación del centroide
(centro geométrico o centro de gravedad) del polígono de la comunidad autónoma,
pero en ocasiones se desplaza por conveniencia de la representación.

Tamaño

El grosor de la línea es directamente proporcio-
nal al número de personas que emigraron desde
cada comunidad autónoma a la de estudio en el
período considerado.

Los valores de la variable real se clasifican por
intervalos correspondiendo cada uno a un gro-
sor de línea. Se diferencian seis intervalos:
menos de 1.000 personas, entre 1.001 y 5.000,
entre 5.001 y 15.000, entre 15.001 y 30.000,
entre 30.001 y 60.000 y más de 60.000.
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Andalucía ha sido tradicionalmente más
tierra de emigración que receptora de inmi-
gración. Su peculiar estructura productiva,
lo extenso de su territorio y sus excedentes
demográficos han propiciado que, ante la
escasa generación tradicional de empleo,
muchas familias emprendieran la senda mi-
gratoria fundamentalmente hacia Madrid y
Barcelona, aunque hubo otros destinos im-
portantes como Illes Balears.

Las migraciones con destino a
Andalucía siempre han sido menores
respecto a sus contingentes emigrantes, pero han existido y alcanzaron su
momento más importante en la década de los ochenta con retornos masivos de
aquellos primeros inmigrantes que constituyeron el grueso de la fuerza laboral
trasplantada al norte. En los años sesenta, Andalucía recibió un aporte inferior a
100.000 personas del resto de España, cuando, solamente a Cataluña, había
enviado más de 300.000 y a Madrid más de 100.000. Entre las principales
comunidades que enviaban a sus habitantes a Andalucía figuraban Galicia

(astilleros y pesca), Comunitat Valenciana (gran parte del savoir faire de la huerta
para cultivos de primicias), ambas Castillas y Cataluña, aunque una buena parte
fueran retornos de migraciones no consolidadas.

Estos retornos desde Cataluña se consolidan en los setenta (más de 30.000) y
en los ochenta (más de 80.000) influidos sin duda por el tirón ligado a la Exposición
Universal de Sevilla de 1992 y su demanda asociada de trabajo, para estabilizarse
posteriormente hasta el momento actual. De hecho, los años ochenta registraron
casi el triple de migraciones interiores con destino a Andalucía que las producidas
en los sesenta. El mayor incremento porcentual se produjo entre las procedentes
de la Comunidad de Madrid que pasaron de poco más de 3.000 a 45.000, en parte
por retornos, como en el caso catalán, pero en una gran medida porque la Expo
contribuyó a fijar las señas de identidad de Andalucía y aumentó su atractivo como
destino. Igualmente influyó de forma decisiva la reestructuración industrial de
Cataluña, País Vasco y Madrid.

Hay que destacar que en los últimos años hay una mayor solicitud de
Andalucía como destino desde Canarias e Illes Balears. De hecho, entre 2001 y
2004 se ha pasado de poco más de 4.000 emigraciones desde Canarias o Illes
Balears a las casi 20.000 actuales ligadas al retorno de quienes emigraron para
trabajar en la industria turística en los años setenta y ochenta.
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Aragón ha sido más tierra de emisión de emigrantes que de recepción
inmigratoria, pero si se consideran por separado sus provincias, las de
Huesca y Teruel aparecen con saldos migratorios negativos, mientras que la
de Zaragoza compensa el vacío de población de los municipios actualmente
englobados en lo que se denomina "Cuarto Espacio", que hace referencia a
las tierras del Sistema Ibérico y el Pirineo aragonés.

Al tiempo que desde Huesca y Teruel, en los años sesenta, emigraban a
Cataluña, Valencia y Madrid buena parte de los vecinos de sus municipios
rurales, se producía un fuerte incremento de población de la ciudad de
Zaragoza que absorbía a las gentes de sus propios pueblos pero también a
los de otras comunidades autónomas como ambas Castillas, Andalucía o la
propia Cataluña. Años más tarde los emigrados en los años cincuenta y
sesenta comenzaron a regresar a sus provincias de origen alentados por la
crisis de los setenta y su propia jubilación en los ochenta; con ello Aragón
experimenta un fuerte incremento en los retornos procedentes de Madrid,
Valencia y Cataluña, pero durante los noventa se redujeron a la mitad de los
de la década anterior. 

Los primeros años del siglo XXI contemplan de nuevo un incremento de
las cifras de inmigrantes, pero Aragón ha seguido enviando fuera de su

territorio a su población joven mejor preparada, aunque esté recibiendo, a
cambio, mano de obra necesaria para el incremento de sus infraestructuras
entre las cuales figuran el tren de alta velocidad o la Exposición Internacional
de Zaragoza de 2008.
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El Principado de Asturias era uno de
los destinos demandados por la inmigración
española a finales de los años sesenta por
su pujante industria siderúrgica y la minería
del carbón. En 1970 recibió más de 42.000
personas procedentes del resto de España
y en la composición de su población se
dejaba sentir que sus inmigrantes
representaban un porcentaje importante.

Esta inmigración procedía de varias
regiones españolas ya que al calor de su
industria pesada funcionaban otras que
desarrollaban una región donde ya la huella
de las crisis mineras empezaba a dejar su impronta económica y social. Las
aportaciones fundamentales llegaban de Castilla y León por razones de
cercanía, pero también por la situación de desamparo en la que había caído el
campo castellano tras la llegada de la maquinaria agrícola; de allí llegaron, en
la década de los sesenta, casi la mitad de sus nuevos vecinos.

La segunda comunidad en importancia fue Extremadura, casi por las

mismas razones anteriormente apuntadas, con el inconveniente de una mayor
lejanía pero con la tradición de la Ruta de la Plata. El resto de las
comunidades no aportaron demasiado.

Los años setenta vieron disminuir el atractivo de Asturias como punto de
destino. Castilla y León disminuye casi a la mitad su aportación, Extremadura
continúa siendo la segunda región por el número de sus emigrantes
desplazados a Asturias y Galicia los incrementa en una pequeña proporción,
al igual que sucede con el País Vasco, por aquellas fechas ya inmerso en sus
propias crisis.

En los años ochenta ya empiezan a producirse retornos de antiguos
emigrantes, especialmente los procedentes de Madrid, País Vasco y
Cataluña. Con todo, disminuyen los flujos y el número de comunidades de
procedencia con respecto a los años sesenta, una tendencia que continuó a lo
largo de los noventa, ya que las 17.000 personas que emigraron a Asturias
constituían menos de la mitad de las que allí se habían dirigido en los años
sesenta. En los primeros años del siglo XXI se registra una cierta
revitalización de los flujos, pero muy distante de períodos anteriores y ligada a
los retornos de antiguos emigrantes asturianos que trabajaron en las décadas
pasadas en esas regiones.
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Canarias tiene una reducida componente de población
inmigrante española, a diferencia de Illes Balears, pero sus
valores se han más que triplicado desde los años sesenta
hasta los primeros años del siglo XXI, pasando de poco más
de 20.000 a 75.000. 

Su atractivo como destino ha ido en aumento en la medida
que la mejora de las comunicaciones le ha permitido dar un
giro sustancial a su tradicional economía agraria, sometida a
crisis cíclicas, para reconvertirla al turismo aprovechando
tanto sus excepcionales condiciones climáticas como sus
paisajes, que llevan de los más de 3.700 metros de altitud
hasta el nivel del mar, con todas las peculiaridades derivadas
de su origen volcánico y del tratamiento singular que en
algunas islas, Lanzarote a la cabeza, se les ha dado para que
se valore su atractivo.

Con todo, como demuestran las cifras de inmigración interna y su
evolución, sus anteriores vinculaciones náuticas y pesqueras con la península
han continuado, especialmente con Galicia y Andalucía, las dos regiones que
más inmigración han aportado a Canarias. Los inmigrantes andaluces han

pasado de los 4.327 de media del
período 1960-1970 a los 15.589 del
período 2001-2004, y los gallegos de
los 5.366 de los años sesenta, a los
12.549 más recientes. Por otra parte,
la mejora de las comunicaciones con
la capital española sirve para explicar
el paso desde los 385 madrileños de
los años sesenta a los más de 12.000
actuales. Hay que destacar que, salvo
con Extremadura y Ceuta, en todos
los casos se ha incrementado el
número de sus inmigrantes interiores,
lo que prueba su atractivo para el
resto de España tanto como destino

turístico que se acaba transformando en residencia estable, como lugar
definitivo de trabajo al amparo de un desarrollo turístico y socioeconómico
muy superior a la media nacional con notables mejoras en equipamientos y
servicios de todo tipo.

ATLASAA NACIONAL DE ESPAÑA

0 200 km

19701970PERIODO 1960-19701970
CANARIAS

Fuente de información: IGN - INE

0 200 km

19811981PERIODO 1970-19811981
CANARIAS

Fuente de información: IGN - INE

0 200 km

19911991PERIODO 1981-19911991
CANARIAS

Fuente de información: IGN - INE

0 200 km

20012001PERIODO 1991-20012001
CANARIAS

Fuente de información: IGN - INE

0 200 km

20042004PERIODO 2001-20042004
CANARIAS

Fuente de información: IGN - INE

60

1

5

15

30

Migraciones
(en miles)

Población total

hab.x 10
6

86420,50,10 1

206



La evolución del atractivo de Cantabria para el resto
de las comunidades autónomas no ha experimentado
grandes cambios, pero sí algunos altibajos. En los años
sesenta la media de inmigrantes recibidos del resto de
España estaba en torno a los 20.000 y en los primeros
años del siglo XXI ha alcanzado los 25.000, pero en
algunos períodos se ha situado por debajo de la primera
cifra, como sucedió en los años setenta a consecuencia
de la crisis generalizada del petróleo y más en concreto
de la industria del metal, en la que Cantabria ha estado
implicada muy por encima de la media.

Como cabía esperar, la comunidad que más
población le ha aportado ha sido, en una primera fase,
Castilla y León —no en balde Santander ha sido el
puerto tradicional de Castilla desde los Reyes
Católicos— y posteriormente el País Vasco, que ha establecido en su territorio
algunas de las empresas y familias que lo abandonan a ritmo creciente desde
los años setenta, pasando de las poco más de 2.000 personas de los años
sesenta a las casi 10.000 de los primeros años del siglo actual. 

Galicia, que como Castilla y León tenía en Cantabria uno de
sus destinos de empleo, ha reducido a la mitad el número de
personas que han emigrado a ella.

En cambio Madrid, comunidad a la que emigraron en los
sesenta y setenta una buena cantidad de montañeses, ha visto
cómo los retornos de aquellos inmigrantes incrementaban de
nuevo las cifras censales de los municipios cántabros.

Para otras muchas comunidades, ya sea por la distancia o
por la escasa diferencia de renta, calidad de vida o condiciones
climáticas favorables, Cantabria no ha constituido un lugar de
destino y las cifras de sus habitantes que se han trasladado a
Cantabria son irrelevantes.

En cualquier caso, Cantabria, salvo en los años setenta
(como consecuencia de la inmigración de los sesenta), nunca se
ha distinguido por acoger porcentajes elevados de población

foránea. Actualmente, las buenas comunicaciones por autovía con el espacio
metropolitano de Bilbao están convirtiendo los municipios limítrofes con
Vizcaya en zonas residenciales de coste reducido y elevada calidad de vida
para un creciente número de vascos.
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Las gentes de Castilla y León han estado más
acostumbradas a ver marchar a sus gentes que a
recibir nuevos vecinos. El mundo rural castellano se
ha venido desangrando, primero en beneficio de las
ciudades cercanas y más tarde con destinos lejanos
que aseguraban empleo frente a unas actividades
agrarias que se venían abajo. 

Pero la realidad de la segunda mitad del siglo
XX y primeros años del XXI ha sido que sus
ciudades han crecido recogiendo buena parte de la
población de sus provincias y que algunas otras
ciudades, integradas en ejes de gran desarrollo, han
recogido parte de la expansión de Madrid o del País
Vasco, las cuales necesitaban una cierta
descongestión de la que se ha beneficiado Castilla y
León, aunque, en ocasiones, sus desarrollos han
venido acompañados de políticas de ordenación territorial encaminadas a ello;
Valladolid, Burgos, Palencia, Aranda de Duero o Miranda de Ebro pueden
servir como ejemplos.

Lo cierto es que después de la gran crisis castellana de los
sesenta, las cifras de personas llegadas a esta comunidad
aumentan sustancialmente desde las 67.556 del período 1960-
1970 hasta las 85.318 de los años setenta, y llegan a alcanzar las
119.482 en los ochenta, aunque en este último caso una parte
importante se deba a los retornos desde comunidades como el País
Vasco (25.565 inmigrantes en el período 1970-1981), Asturias
(8.462), Madrid (31.842) o Cataluña (12.177).

En períodos posteriores se registra una disminución general de
las cifras de inmigración interior, que bajan hasta los 70.157 en los
años noventa, aunque luego se registre un nuevo repunte que lleva
hasta los 80.000 en los primeros años del siglo XXI, cuando pierden
peso las comunidades autónomas antes citadas.

Es de prever que la puesta en marcha de la línea ferroviaria de
alta velocidad que va a conectar Valladolid y Segovia con Madrid,
suponga, siguiendo el modelo de Puertollano, Ciudad Real o

Toledo, una llegada de nuevos residentes que tengan su trabajo en la capital
de España y busquen calidad de vida residencial lejos de la gran ciudad, con
una buena red de servicios y equipamientos.
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Castilla-La Mancha ha sido
tradicionalmente tierra de la que emigraban sus
habitantes para buscar mejores horizontes. En
principio una buena parte de ellos tenía como
destino Madrid, la antigua capital de Castilla la
Nueva, cuando aquella vaciaba en beneficio
propio una buena parte del mundo rural
español. Para muchos, el destino final no se
quedaba en Madrid y se desplazaban, entre
otros lugares, hacia Cataluña, Aragón o
Comunitat Valenciana.

En cuanto a la recepción de inmigrantes, las
cantidades más importantes llegaban desde la
Comunitat Valenciana o Andalucía —hasta cierto punto el destino más
cercano junto con Madrid— aunque también desde Galicia o Navarra.

El crecimiento de Madrid, y sobre todo su expansión territorial posterior
como consecuencia del incremento de las cuencas de vida ligadas a la
capital, ha desbordado ampliamente sus límites para volcar sus efectos
laborales y residenciales en la vecina Castilla-La Mancha. Además, la

implantación del AVE a Andalucía, con paradas en Ciudad Real y Puertollano
(con la posibilidad de que sean más en un futuro) y la oferta de tarifas
especiales para abonados, ha producido el traslado de muchos madrileños,
pues desde estas ciudades castellanas se llega a la estación de Atocha (en el
centro de la ciudad) en menos tiempo que desde muchos puntos de Madrid.
También las nuevas autopistas radiales están favoreciendo el crecimiento
espectacular de muchos municipios limítrofes con la Comunidad de Madrid.

Prueba de todo lo anterior es que las cifras de nuevos pobladores en
Castilla-La Mancha no dejan de aumentar, y si en los años sesenta se
contabilizaban 37.910, a finales de los ochenta ya se alcanzaban los 94.512,
ampliamente superados por los 121.890 de los primeros años del siglo XXI.

Evidentemente hay retornos de antiguos emigrantes que regresan a sus
tierras de origen de las que marcharon en los años sesenta y setenta, pero el
importante crecimiento experimentado por Castilla-La Mancha tiene una gran
relación con haber pasado de ser tierra de emigración a ser uno de los
destinos principales de los nuevos inmigrantes. De hecho Castilla-La Mancha
presenta ahora mismo unos valores elevadísimos de aloctonía (personas que
no son originarias de la comunidad autónoma en la que viven), lo que
demuestra su atractivo para el resto de España.
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De las comunidades autónomas españolas, Cataluña, juntoa
con Madrid, ha sido la que más inmigración interior ha
recibido. Sus cifras han ido debilitándose con el tiempo,
especialmente en los años noventa, para recobrar de nuevo
su vigor en los comienzos del siglo XXI, pero sin llegar a
alcanzar la fuerza que tuvieron cuando se produjo la gran
emigración del campo a la ciudad que llevó a la España rural
en busca de empleo y oportunidades para sus hijos fuera de
sus lugares de origen.

Andalucía merece especial mención. Sus flujos hacia
Cataluña en los años sesenta sumaron más de 300.000
personas, casi la mitad de los 629.530 inmigrantes que se
registraron en tierras catalanas en el período citado. Aragón
también aportó una numerosa emigración teniendo en cuenta
su menor población, y los 46.387 aragoneses que se
trasladaron a Cataluña, fundamentalmente a la aglomeración
barcelonesa, bastaban para hacer de Barcelona la segunda ciudad
aragonesa. Años más tarde, se unieron muchos más, al igual que sucedió con
los andaluces (140.688 en los años setenta). 

También Castilla y León y Castilla-La Mancha (con
50.000 personas cada una en los años sesenta), la
Comunitat Valenciana (con casi 70.000 en igual
período y otros 34.000 en la década siguiente) o
Extremadura (con casi 30.000 en los sesenta y 15.000
en la década posterior) dejaron su huella en Cataluña.

Las décadas siguientes vieron una reducción
paulatina de la inmigración en Cataluña. Las crisis (la
de la industria textil entre otras) menguaron su
capacidad de empleo y ni siquiera los Juegos
Olímpicos de 1992 consiguieron recuperar aquellas
cifras que fueron descendiendo desde los más de
600.000 inmigrantes de los sesenta, a los 300.000 de
los setenta, los 130.000 de los ochenta y los 84.000 de
los noventa. Ha habido que esperar a los primeros
años del siglo actual para recuperar un atractivo similar

al de los años ochenta para la inmigración interior, aunque las cifras de
inmigración foránea muestran que Cataluña está otra vez entre las
comunidades con mayor capacidad de empleo.
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La Comunitat Valenciana es una de
las más equilibradas en sus sectores
productivos. Al tradicional sector
hortofrutícola se han añadido más tarde
algunos significados desarrollos
industriales. Posteriormente se ha
producido un impulso del sector turístico
que se ha traducido en cifras importantes
de población foránea atraídas por la calidad
de sus servicios, la costa y el clima.

Las principales comunidades españolas
que han aportado inmigración a la
Comunitat Valenciana han sido Andalucía
—cercana geográficamente, con fuertes
excedentes de población en su medio rural

y sin desarrollo industrial—, Castilla-La Mancha, por similares motivos, y
Murcia, casi idéntica en cuanto a posibilidades pero con un desarrollo más
retardado. Aragón también ha aportado inmigrantes, pues las vecinas tierras
turolenses han vertido sus aguas y sus gentes a la capital del río Turia.

Al tiempo que atraía poblaciones foráneas, la Comunitat Valenciana
enviaba emigrantes hacia Cataluña o Madrid, aunque en menor proporción
que los que recibía y algunos de estos explican los retornos posteriores, los
cuales no tienen relación con aquellos otros que, al igual que los miles de
extranjeros que han decidido vivir su vejez en las urbanizaciones turísticas de
Alicante, Valencia o Castellón, han trasladado su residencia permanente, una
vez jubilados, cerca del mar para disfrutar del golf, del paisaje y de sus
excepcionales condiciones climáticas; las cifras del período 2001-2004
parecen atestiguarlo (los 36.000 de Madrid o los 22.000 de Cataluña, sin
olvidar el importante número procedente del País Vasco a partir de los años
setenta, en busca de espacios más tranquilos, menos congestionados y con
un clima más benigno).

En cualquier caso, tras la relativa estabilización de las migraciones
interiores de los años ochenta y noventa, la Comunitat Valenciana se ha
convertido de nuevo en un destino atractivo no sólo para el turismo extranjero
sino también para el interior. De este, una buena parte está convirtiendo la
costa en su residencia permanente, gracias al incremento de madrileños
estables y la mejora de las comunicaciones con la capital. Barcelona e Illes
Balears pueden dar lugar a nuevas relaciones con el litoral valenciano.
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Extremadura ha tenido un comportamiento migratorio
bastante parejo al andaluz. Los primeros cincuenta y sobre
todo los sesenta vieron marchar a miles de extremeños en
busca de trabajo. En Cataluña se registraron 30.000 en los
años sesenta, 36.000 en el País Vasco en la misma década
y 93.000 en Madrid.

A causa de la falta de empleo, las personas que se
instalaron en Extremadura lo hacían como funcionarios o en
puestos similares, y las cifras de llegados en los años
sesenta (17.000), comparadas con las de emigrantes,
prueban lo anterior. Los años setenta siguen una tónica
similar; las cifras de emigrados son menos contundentes y
mejoran algo las de inmigrantes, procedentes en su mayor
parte de Andalucía, Castilla y León y sobre todo de Madrid y
el País Vasco, lo cual no debe llamar a engaño pues se trata
de retornos de la abundante migración de las décadas anteriores.

En la década de los ochenta continúan los graves problemas de empleo
en toda España. Esto fuerza el retorno a sus lugares de origen de multitud de
extremeños que van, poco a poco, buscando nuevos cultivos y formas de

trabajo en el sector agrario. Empiezan a promocionarse
muchos de sus valores turísticos, hecho que ayuda a fijar
población y asumir los casi 60.000 retornos procedentes en
su mayor parte de Cataluña (10.324), Madrid (16.356) y el
País Vasco (8.498). Se produce un lento goteo que
continuará en décadas posteriores en la medida que
muchos de sus emigrantes, al alcanzar la edad de
jubilación, estiman conveniente volver a Extremadura y
dejar sus viviendas en las ciudades de acogida a sus hijos,
o simplemente porque, como decía Ortega y Gasset, "cada
uno es del lugar donde pasó su adolescencia".

Lo cierto es que en la década de los noventa, cuando
en el conjunto de España se registra una disminución
importante de los movimientos migratorios internos, en
Extremadura se producen más de 34.000 inmigraciones,

inferiores a las 59.000 de la década anterior pero por encima de la media
nacional con respecto a su población censada. Extremadura comenzaba a
mostrar sus atractivos para residir en ella, como se pone de manifiesto en los
35.000 nuevos inmigrados llegados durante los primeros años del siglo XXI.
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Galicia está, junto con Andalucía, a la cabeza de las comunidades
autónomas en cuanto a emigrantes se refiere, hasta el punto de que cuando
se habla de inmigración en Galicia, con frecuencia se está hablando de
gallegos que han retornado de América, Europa y, recientemente, también del
resto de España. Estos son los que figuran en las inmigraciones interiores que
reflejan los mapas adjuntos.

Las cifras totales de inmigrantes llegados a Galicia suben desde los
27.231 del período 1960-1970, hasta los más de 50.000 del período 2001-
2004, aun cuando el máximo lo marcan los años ochenta con casi 60.000,
que en buena medida corresponden con las gentes que emigraron de ella en
los años cincuenta y sesenta y retornan una vez cumplida su vida laboral.
Aunque una parte importante de estos retornos de los años ochenta procedía
de Europa, aquí solamente se contabilizan los procedentes del resto de
España; entre ellos destacan los provenientes de Cataluña, Andalucía, Murcia
y País Vasco, a los que hay que sumar los que en otras décadas regresaron
de Madrid, Asturias o Castilla y León.

Pero la situación general de Galicia, en niveles de renta y calidad de vida,
ha mejorado sustancialmente. La explotación de sus recursos turísticos y el
dar a conocer sus atractivos ha ido ganando con el tiempo y de ahí se ha

seguido que sus indicadores de paro se hayan ido reduciendo y, con ellos, la
tradicional motivación para la emigración. Ahora sucede lo contrario y se hace
visible el incremento de segundas residencias en Galicia y el de las cifras de
inmigrantes que, como se ha indicado antes, tienden a duplicarse respecto al
primer período considerado
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Illes Balears ha sido tierra de saldos
migratorios netamente positivos desde
que se abriera al turismo europeo. Aunque
muchos de sus inmigrantes no proceden de
España, también ha atraído unos porcentajes
elevados de algunas comunidades como
Andalucía, Castilla-La Mancha
y Cataluña, con la particularidad de que,
entre estos, unos han llegado buscando
un descanso tras la jubilación
y otros, los más, lo han hecho en pos
de un puesto de trabajo de los muchos
que ha creado el turismo insular.

La población llegada a Illes Balears en los
años sesenta no alcanzaba las 40.000
personas. En los ochenta subió hasta las 53.000
para decaer en losnoventa, y casi duplicar
las cifras de los años sesenta en los comienzos
del siglo XXI.

Illes Balears es una de las
comunidades autónomas que tiene
mayores porcentajes
de inmigrantes. También una
de las que figuran a la cabeza en renta
per cápita y en calidad de vida.
Para muchos extranjeros
ha pasado a ser su residencia
casi permanente, y cuando
Palma de Mallorca labora su plan
estratégico trata de garantizar, mediante
las nuevas tecnologías que permiten
dirigir los negocios a través de internet,
que muchos de estos residentes
a tiempo parcial, fijen definitivamente su
domicilio en las islas o cuando menos
incrementen sustancialmente sus
estancias. Hay una vocación decidida
de atraer población.
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La Comunidad de Madrid ha sido la  que mayores atractivos ha suscitado
para fijar población de toda España. A ello, sin duda, contribuyó la política
gubernamental del antiguo régimen franquista, empeñada en dar facilidades
para la creación del gran Madrid como se habían gestado el gran Berlín, el
gran Londres o el gran París. La crisis del mundo rural español hizo el resto y
así llegaron en la década de los sesenta más de 100.000 andaluces, casi
otros tantos extremeños y en torno a 300.000 castellanos, con un ligero
predominio de las antiguas Castilla la Nueva sobre Castilla la Vieja. En total,
en una década, llegaron más de 600.000 inmigrantes procedentes, en mayor
o menor proporción, de todas las regiones españolas. 

La década de los setenta redujo el ritmo de la anterior, pero a pesar de ello
se instalaron en Madrid 365.527 inmigrantes; en la década de los ochenta,
con la crisis del empleo, se redujo el flujo migratorio hacia la capital española
e, incluso, propició el retorno a sus tierras de origen de muchos de sus
pobladores al cumplir la edad de jubilación.

En los años ochenta y noventa, aunque de lento crecimiento de población
—propiciado por la reducción drástica de la natalidad—, se produjo, sin
embargo, un gran desarrollo urbanístico que, en el caso de la ciudad de
Madrid, se desbordó hacia los municipios vecinos, bien comunicados

mediante un sistema integrado de
transporte que extiende la cuenca de
vida madrileña no solo más allá de sus
límites municipales, sino incluso de los
provinciales. En buena medida las
cifras de población inmigrante han
acabado trasladándose a la vecina
Castilla-La Mancha, con Guadalajara y
Toledo como principales receptoras,
aunque sin olvidar en Castilla y León a
Segovia y Ávila. La alta velocidad
ferroviaria, las nuevas autopistas
radiales de peaje y los abonos a precio reducido, también han contribuido a
aumentar el entorno de influencia de Madrid, fijando población residente en
Ciudad Real, Puertollano o Toledo que se traslada a Madrid a trabajar, aunque
también, en muchos casos, los movimientos son de signo contrario, y una
misma realidad funcional se contabiliza de una u otra forma, como se puede
ver en los mapas de población vinculada del censo de 2001 donde se separan
tasas de vinculación general por trabajo, estudio o segunda residencia.
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La Región de Murcia ha cambiado el signo de su saldo migratorio desde la
primera mitad del siglo XX. Ahora es netamente receptora y, además, cuentaXX

con unas tasas de natalidad elevadas respecto a la media española. Los flujos
que se dirigían a ella han ido progresivamente en aumento. En los años
sesenta todavía vio emigrar a la Comunitat Valenciana una buena parte de su
población, pero, poco a poco, con una economía enraizada en la huerta pero
que progresivamente se ha ido diversificando, ha acabado por ser una de las
regiones españolas que más empleo ha creado y todavía tiene por explotar
sus posibilidades de sol y playa como ya lo han hecho Alicante o Málaga.

De los pocos más de 24.000 inmigrantes recibidos en los años sesenta,
pasó a los 34.000 de los setenta, a los 47.000 de los ochenta para, después
de la caída generalizada de los movimientos migratorios en los noventa,
resurgir con cifras superiores a 54.000 en el período 2001-2004.

La principal región de donde ha procedido la inmigración interior
continuada ha sido Andalucía, pero en los últimos años los principales aportes
vienen de la vecina Comunitat Valenciana, invirtiendo en parte lo que fue la
migración tradicional hacia el norte.

También los madrileños están haciendo un aporte considerable (casi
10.000 personas según los datos más recientes) y Cataluña sube igualmente

sus aportaciones. A ello hay que añadir la nueva inmigración extranjera,
mezcla de trabajadores para la agricultura y el turismo procedentes de
Marruecos y Ecuador, y de turismo de personas mayores que se afincan en
un litoral con un clima benigno pero hasta ahora carente de los servicios que
lo podían convertir en residencia permanente. De hecho se está importando el
modelo consolidado en Alicante y no sólo llega turismo extranjero sino
también nacional que está empezando a encontrar en Murcia calidades y
atractivos que hasta hace poco tiempo eran impensables.
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La Comunidad Foral de Navarra se ha beneficiado de su posición entre
el País Vasco, Aragón, La Rioja y Castilla y León para atraer población con la
que atender sus crecientes demandas industriales. Muchas de ellas las ha
resuelto recibiendo en sus ciudades a la población de su mundo rural que
pasaba por dificultades para mantener la actividad pese a la tradicional
feracidad de la Ribera navarra. Con todo, una buena parte de los inmigrantes
llegados de la vecina Soria, de las comarcas del Moncayo y de las Cinco
Villas de Zaragoza, o de las tierras serranas de La Rioja, encontraron en la
Ribera navarra su primer destino cuando abandonaron sus lugares de origen
en los años sesenta.

Navarra, por sus peculiaridades, ha recogido también un desarrollo
industrial que no tenía ya cabida en el País Vasco o ha atraído otros
existentes en la vecina Aragón o en La Rioja. Sus posibilidades de
autogobierno, muchas de ellas ejercidas ya antes de la promulgación de la
Constitución, facilitaron el desarrollo de infraestructuras y equipamientos
singulares que atrajeron también mano de obra cualificada procedente de
otras comunidades, lo que contribuyó decisivamente a su crecimiento.

A pesar de ello, las cifras de inmigración son relativamente modestas
y en los años sesenta destacan los flujos procedentes de Castilla y León

y Andalucía y posteriormente los del
País Vasco, Aragón y La Rioja debido
sin duda a su proximidad. Los de
Cataluña y Madrid, a pesar de las
cifras, son muy significativos pues se
trata en su mayor parte de
profesionales cualificados que
encuentran un puesto de trabajo en
Navarra o que se empadronan en ella
para aprovechar ventajas fiscales que
hasta hace poco tiempo no existían en
otras comunidades autónomas, como sucede con el impuesto de sucesiones.

En cualquier caso, las cifras totales de inmigración en Navarra alcanzaron
su máximo en los años sesenta con 35.000 inmigrantes que se redujeron a la
mitad en los años setenta y posteriormente han oscilado en torno a los
20.000, con un ligero repunte en los inicios del siglo XXI y un parón, como en
todo el territorio nacional, en los años noventa. No son excesivas en relación
con una población total que funcional y territorialmente está bastante bien
equilibrada.
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El País Vasco fue durante toda la primera
mitad del siglo XX y hasta bien entrada la
segunda, receptor neto de emigración. Sus
saldos fueron claramente positivos y prueba de
ello es que en los años sesenta recibió la
importante cifra de 214.519 inmigrantes del
resto de España.

En la década siguiente había descendido a
menos de la mitad (108.459) y ya empezaban
a constatarse los problemas que iba a tener su
industria pesada en el futuro, amén de toda
esa serie de connotaciones que dificultaban su
crecimiento económico y que se manifestaron

en una nueva reducción de sus inmigrantes, que pasaron a ser tan solo
46.000 en los años ochenta y poco más de 26.000 en los noventa, aunque en
este último caso la reducción de los movimientos migratorios internos fue
general en todo el territorio español. Los primeros años del siglo actual
muestran una recuperación del atractivo inmigratorio después de que el País
Vasco haya rehecho su economía acomodándola a las nuevas exigencias.

El País Vasco recibió inmigrantes de toda España. Su mayor desarrollo en
todos los órdenes generaba un efecto llamada que se centró primero en las
comunidades vecinas: Castilla y León (más de 88.000 castellano-leoneses
fijaron su residencia en el País Vasco en los años sesenta), La Rioja, Navarra
y Cantabria, que aportaron mano de obra en proporciones muy elevadas
respecto a sus poblaciones totales. También fue muy importante la cantidad
de inmigrantes llegados de Andalucía, Extremadura o Galicia, ya que las
diferencias socioeconómicas eran verdaderamente notables y el campo no
podía alimentar un porcentaje tan elevado de mano de obra agraria una vez
introducida en él la maquinaria y acabados los años de la autarquía.

Durante los años ochenta y noventa se produjeron también retornos de
buena parte de los anteriores inmigrantes a sus comunidades de origen. Así,
en los años setenta emigraron hacia Castilla y León más de 21.000 personas,
en los ochenta 25.565 y en los noventa otras 13.000 más. Básicamente eran
retornos aunque la expansión de Burgos y otras ciudades supuso en parte el
traslado de industrias del País Vasco carentes de espacio para sus
ampliaciones o actualizaciones, lo que también coadyuvó a estas
emigraciones hacia Castilla y León y Navarra, lo que se tradujo internamente
en pérdidas de población y envejecimiento.
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La Rioja tiene muy poca población pero se ha incrementado
continuadamente en la última mitad del siglo XX nutriéndose en primer
lugar de sus propios pueblos (la zona de sierra y, en especial, la
comarca de los Cameros se han despoblado en beneficio de las tierras
bajas del eje del Ebro) y, en segundo lugar, de inmigraciones muy
modestas pero que han acabado por revitalizar sus cifras de población
cuando tras los años de emigración continuada al País Vasco y
Navarra, se han ido produciendo retornos a una tierra que, si por algo
se caracteriza, es por su calidad de vida, con un excelente nivel de
servicios y equipamientos públicos, apoyado todo ello en unos excepcionales
paisajes con un clima relativamente benigno respecto de los que rodean la
provincia y unos productos alimenticios y costumbres que se han hecho
paradigmáticos. Su turismo de congresos y eventos va en aumento, como lo
hace el número de segundas residencias.

Las cifras de inmigrantes del resto de España se han mantenido casi
estables en el último medio siglo. Si en los años sesenta, en plena migración
campo-ciudad, La Rioja vio marchar hacia Madrid, el País Vasco, Aragón y
Navarra una parte de su población, también es cierto que llegaron a ella
bastantes pobladores desde las vecinas tierras sorianas (más de 4.000), desde

el Aragón más pobre y cercano del Moncayo, y algunos desde los
pueblos navarros cercanos a Logroño o Calahorra. 

Algunos marcharon a Navarra y a la Rioja alavesa tras las
empresas que se instalaron en Oyón-Oion, Viana, San Adrián o
Lodosa aprovechando sus beneficios fiscales; otros se quedaron a
vivir en La Rioja aunque eso significase un diario peregrinaje hacia el
puesto de trabajo cruzando el Ebro, lo cual forma parte de los usos y
costumbres del microcosmos funcional que une las comarcas de la
Rioja con la Rioja alavesa y la Ribera navarra; los tres territorios

forman una cuenca de vida común aunque pertenezcan a tres administraciones
diferentes. De Andalucía también han llegado inmigrantes de forma continuada,
aunque en menor cantidad porque La Rioja nunca ha sido un destino de
inmigración con la fuerza del País Vasco, Madrid o Cataluña. Sin embargo,
entre los que se han establecido en ella se han producido muy pocos retornos;
en cambio, en cuanto a los emigrantes riojanos instalados en el País Vasco, las
cifras señalan la abundancia de los retornos producidos a partir de los años
setenta coincidiendo con la prolongada crisis de la reestructuración de su
sistema productivo. También ha habido población jubilada del País Vasco que
ha encontrado en La Rioja el atractivo deseado para cambiar de residencia.
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Durante los primeros censos a los que se hace
referencia, los datos de inmigración a Ceuta y Melilla
no aparecen diferenciados por lo que se han
ponderado y cartografiado en función de la población
de cada una en el momento correspondiente; así
mismo, se carece de datos de los movimientos entre
ellas ya que no fueron registrados.

Tanto Ceuta como Melilla, en todos los períodos
considerados, han recibido sus mayores
inmigraciones de la vecina Andalucía, con un
porcentaje cercano a la mitad de sus inmigrantes. En
el caso de Ceuta, en segundo lugar aparece Galicia,
quizás por las vinculaciones que tradicionalmente ha
establecido el mar aunque tampoco sea desdeñable
la hipótesis de un mayor peso de los militares en
estas dos regiones, al igual que sucede con Castilla y
León y Navarra.

El resto de las comunidades autónomas tienen
una representación meramente simbólica.
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Durante los primeros censos a los que se hace
referencia, los datos de inmigración a Ceuta
y Melilla no aparecen diferenciados por lo que se
han ponderado y cartografiado en función de la
población de cada una en el momento
correspondiente; así mismo, se carece de datos de los
movimientos entre ellas ya que no fueron registrados.

Tanto Ceuta como Melilla, en todos los períodos
considerados, han recibido sus mayores
inmigraciones de la vecina Andalucía, con un
porcentaje cercano a la mitad de sus inmigrantes. En
el caso de Melilla, en segundo lugar aparece Madrid y
recientemente está cobrando fuerza la población
procedente de Cataluña y Canarias, aunque el total de
desplazados siempre se mantiene en cifras
relativamente livianas. El verdadero peso de su
crecimiento reciente radica en la inmigración
procedente del vecino Marruecos, mucho más que en
la inmigración interior española.
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INMIGRANTES SEGÚN NACIONALIDAD

España registraba en su censo de pobla-
ción de 2001 personas nacidas en más de 180
países diferentes, aunque de estos algo más
de una tercera parte tienen en España menos
de cien personas, mientras que entre cinco de
ellos (Marruecos 230.000, Ecuador 210.000,
Colombia 160.000, Reino Unido 90.000,
Alemania 70.000 y Rumania 60.000) suman
más de 800.000 ciudadanos, es decir, más de
la mitad de los 1.478.147 extranjeros que ha-
bía en España en 2001.

Algunas procedencias ya son bastante tra-
dicionales. Desde hace muchos años en
España ha habido una numerosa colonia bri-
tánica, nutrida de profesores nativos de lengua
inglesa, aunque también alemana y en menor
medida francesa, muchos de ellos dedicados
también a la enseñanza de sus idiomas res-
pectivos, a los que hay que unir otros compa-
triotas instalados casi de forma permanente en
el litoral mediterráneo, en Illes Balears o, un
poco más recientemente, en Canarias.
Algunos de ellos garantizaban incluso el inter-
cambio con nuestros jóvenes escolares des-
plazados a estos países líderes de la vieja
Europa más desarrollada por motivos de idio-
ma o por cuestiones de tecnologías de van-
guardia.

Pero el grueso de estas tres procedencias
—a las que habría que añadir Holanda (16.383
inmigrantes), Bélgica (14.914), Dinamarca,
Noruega o Suecia (en torno a 5.000 cada uno
de ellos)— reside en España por motivos turís-
ticos aprovechando el clima del litoral medite-
rráneo, los bajos precios comparados con sus
países de origen y las excepcionales ofertas de

viaje que las empresas turísticas de sus países
y las compañías aéreas de bajo coste han ve-
nido ofreciendo desde que, a partir de los años
sesenta, España se abriera al turismo mundial
con una oferta sin precedentes de sol y playa.

Los matrimonios con españoles, la generaliza-
ción posterior de la Seguridad Social y los con-
venios europeos de atención a los ciudadanos
de la UE, han hecho el resto para fijar en nues-
tro país una proporción de inmigrantes muy su-
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Inmigrantes según nacionalidad

Título completo:
Inmigrantes según nacionalidad por países

Período:
2001

Descripción de las variables reales:
Población inmigrante que reside en España: el número de inmi-
grantes por país de origen que en 2001 reside en España.

Escalas de trabajo:
Mundial: aprox.1:75.000.000
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Variable real Población inmigrante que
reside en España

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volu-
men de cada esfera es proporcional al
total de inmigrantes de cada país que
residen en España en esa fecha con-
creta.

El centro de la esfera se localiza sobre
la ubicación del centroide (centro geo-
métrico o centro de gravedad) del polí-
gono principal del país.

Implantación Puntual
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Españoles en el mundo

Título completo:
Españoles en el mundo por países

Período:
2005

Descripción de las variables reales:
Población española que reside en el extranjero: el número de es-
pañoles que en 2005 residía en los distintos países del mundo.

Escalas de trabajo:
Mundial: aprox. 1:75.000.000
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perior a la de los años ochenta por las ventajas
en servicios y seguridad ciudadana en compa-
ración con otros competidores del Mediterráneo
o el Caribe.

Las citadas nacionalidades europeas apor-
tan poca mano de obra pero muy cualificada.
El grueso de la mano de obra llegada a
España viene de países generalmente con ni-
veles de renta más bajos, empezando por
Portugal (algo más de 35.000 inmigrantes en
nuestro país), con una frontera que siempre ha
sido deliberadamente permeable y con afini-
dades y vínculos históricos, además de los
países latinoamericanos donde las raíces cul-
turales y el idioma se han convertido en una
herramienta que facilita la inserción en
España.

Ecuador y Colombia van a la cabeza de to-
dos ellos por las difíciles circunstancias que es-
tos países han sufrido y que han empujado a la
emigración a una buena parte de sus ciudada-
nos, sin alternativas viables para ganarse la vi-
da y sin un futuro claro para sus hijos. A ellos se
han unido además otros países americanos co-
mo Argentina o Cuba (22.000 inmigrantes),
Venezuela (17.000), Chile (13.000), Bolivia
(10.000), México (8.000) o la aportación brasi-
leña, mucho más nutrida, con 18.000 personas.
En todos los casos han influido además conve-
nios de colaboración de todo tipo, pero sin ig-
norar el campo universitario que ha sido un
buen vivero. En su mayor parte este tipo de in-
migrantes han sido mujeres y se han dedicado
sobre todo a cuidados de ancianos y faenas do-
mésticas.

La proximidad geográfica también ha influi-
do para atraer emigración desde el sur. Las di-
ferencias de nivel de vida son demasiadas co-

mo para no estimular los intentos de buscar un
futuro mejor, muchas veces sin seguir los cau-
ces legales y otras arriesgando incluso la vida.
España ha recibido numerosa población del nor-
te de África, no siempre amparada por el conoci-
miento del idioma, como sí podría haber suce-
dido con la procedente de las antiguas colonias
africanas. Muchos de ellos comenzaron traba-
jando en España en labores de recolección
agraria y posteriormente, cuando se han regu-
larizado, han ido derivando a empleos acogidos
al régimen general de la seguridad social, casi
siempre en la construcción, no solo por su ma-
yor cobertura sino porque se suele tratar de em-
pleos mejor pagados. De esta procedencia afri-
cana, el primer país es Marruecos (228.326
inmigrantes) y a bastante distancia siguen
Argelia (22.051), Senegal (10.494), Nigeria
(8.221) y con cifras mucho menores, Mauritania,
Gambia o Mali.

Finalmente, hay que destacar la inmigración
que ha llegado a España desde los países del
antiguo bloque soviético en fechas relativamen-
te recientes. En primer lugar figuran los ruma-
nos con 56.212 personas, que han aprovecha-
do las ventajas de un idioma relativamente
próximo al castellano, seguidos a cierta distan-
cia por búlgaros (25.312), ucranianos (21.292)
y polacos (15.548), estos últimos relativamen-
te bien organizados en cuadrillas especializa-
das y autónomas dentro del sector de la cons-
trucción donde se les subcontrata, lo que les da
una cierta preeminencia dentro del mercado la-
boral y unos ingresos más saneados.

Quedan finalmente los países asiáticos y de
Oceanía, cuya presencia es bastante reducida
y su dedicación principal es la restauración y el
comercio de productos de gama baja.

ESPAÑOLES

EN EL MUNDO

España ha sido un país tradicionalmente
emigrante, primero hacia América y después
hacia Europa, para convertirse posterior-
mente en un país receptor neto de pobla-
ción, cuando sus niveles de calidad de vida
y renta lo han situado dentro del mundo
desarrollado. En la actualidad la emigración
guarda relación con personas con buena
formación, jóvenes y con dominio de idio-
mas que responden a las demandas de la
economía global. Pero estas cifras recientes
no explican el total de 1.139.218 españoles
que en 2005 residían en el extranjero. Hay
mucha herencia del pasado, como su propia
distribución se encarga de recordar.

En efecto, el país que tiene más ciudada-
nos españoles residiendo en él es Argentina
con 235.237. El largo período de prosperi-
dad que se prolongó hasta la época peronis-
ta, cuando Argentina fue el granero que pa-
lió las carencias españolas de los años
cuarenta y cincuenta, llevó a su territorio
una buena cantidad de españoles que espe-
raban encontrar en ella la tierra de promi-
sión. Muchos de los ahora censados son hi-
jos de aquellos inmigrantes que no quieren
renunciar ni a sus derechos como españo-
les ni a su posibilidad de mantener la doble
nacionalidad y, por tanto, a tener una puer-
ta de entrada como ciudadanos de pleno de-
recho a la Unión Europa. De ellos, una bue-
na parte proceden de Galicia, aunque no
fuera la única región española que vio par-
tir a sus gentes hacia Argentina.
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Variable real Población española que reside
en el extranjero

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volu-
men de cada esfera es proporcional al
total de españoles que reside en cada
país representado en esa fecha con-
creta.

El centro de la esfera se localiza sobre
la ubicación del centroide (centro geo-
métrico o centro de gravedad) del polí-
gono principal del país.
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Pero el caso argentino no fue único.
Venezuela censaba todavía 110.842 españo-
les en 2005, Brasil 57.000 y Chile 21.655.
Otros destinos fueron Uruguay, que pese a su
poca población acogía a 39.788 españoles, y
Cuba, que aun con los problemas de las últi-
mas cuatro décadas del siglo XX sigue tenien-
do más de 25.000 ciudadanos españoles. En
ocasiones, la abultada cifra de españoles tie-
ne relación con la hospitalidad con que algu-
nos estados americanos acogieron a los exilia-
dos que huían de España y al papel que
desempeñaron posteriormente en esos países;
es el caso de México, aunque la presencia de
casi 50.000 españoles no se explica únicamen-
te por estos motivos.

En todos los casos, y casi puede incluirse
Brasil entre ellos, la lengua y las costumbres
comunes fueron parte de las razones que im-
pulsaron a los emigrantes españoles hacia es-
tos destinos, como más recientemente están
sirviendo para explicar los flujos migratorios
desde Latinoamérica hacia España.

La segunda gran región receptora de emi-
grantes españoles ha sido la Unión Europea.
Según las estadísticas de 2005, en Francia re-
siden 163.346 españoles, en Alemania 84.729,
en Bélgica 36.007 y en Suiza 73.466. Estos
cuatro países fueron los destinos principales
de la emigración española de los años cincuen-
ta y sesenta cuando en España sobraba mano
de obra (se estaba planteando dejar atrás la
autarquía y abrir las puertas de su economía a
Europa) y en Europa se necesitaba para repo-
ner las carencias de personal derivadas de la
segunda guerra mundial. Ahora son sus hijos
los que tienen el pasaporte español, aunque to-
davía quedan sin retornar algunos de los anti-

guos emigrantes. Algunos españoles han
encontrado en diversos países europeos
empleos recientes, como sucede en el Reino
Unido, donde en 2005 figuraban registrados
como residentes 44.716 españoles, además de
los que por razones geográficas de proximidad
residen en Portugal o en el vecino Principado
de Andorra.

En total, en 150 países hay inscrito algún
ciudadano español, aunque de ellos, con más
de mil, tan solo figuran 40; la presencia espa-
ñola en el mundo es amplia y se afianza como

una emigración cualificada, muchas veces
ligada a la expansión internacional de las
empresas españolas.

POBLACIÓN EXTRANJERA

PROCEDENTE DE EUROPA

Los extranjeros procedentes de Europa
constituyen todavía hoy una de las partidas más
importantes y singulares de los residentes ex-
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Población extranjera según origen

Título completo:
Población extranjera según origen por provincias

Período:
2006

Descripción de las variables reales:
Población extranjera: el número de extranjeros que residían en 2006 en cada
provincia.

Población extranjera según origen (en %): el porcentaje de personas extranje-
ras procedentes de cada continente (Europa, África, América y Asia-Oceanía)

j g g ( ) p j p j

que residían en 2006 en cada provincia respecto al total de población extranje-
ra en esa provincia.

Escalas de trabajo:
Por provincias: 1:10.000.000
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Variable real Población extranjera Población extranjera según origen (en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es propor-
cional al total de extranjeros que residían en cada provincia en esa
fecha concreta.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la capital de
provincia.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, asociándose los
tonos más oscuros a mayores porcentajes de población
extranjera y los más luminosos a porcentajes menores.

Al ser una serie de cuatro mapas (uno por cada procedencia)
con un rango muy amplio ha sido necesario emplear un gran
número de intervalos.

Implantación Puntual Puntual
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tranjeros, si bien se han producido cambios im-
portantes en cuanto a sus procedencias, pues
en 2006 el orden de los diferentes países euro-
peos según el número de inmigrantes en
España es el siguiente: Rumania (407.159),
Reino Unido (274.722), Alemania (150.490),
Italia (115.791), Bulgaria (101.617), Francia
(90.021), Portugal (80.635), Ucrania (69.893),
Polonia (45.797), Rusia (39.904), Países Bajos
(39.484), Bélgica (29.526), Suecia (18.096),
Suiza (15.385) y Noruega (14.154).

En conjunto representaban en 2006 algo
más de la tercera parte de los inmigrantes ex-
tranjeros residentes en España (un 38,85%)
manteniendo su peso en el conjunto de la po-
blación extranjera respecto a la situación del
año 2001 (38,9% de los extranjeros residentes
en España) gracias al aporte decisivo en los úl-
timos años de los inmigrantes procedentes de
la Europa del Este (Rumania, Bulgaria, Ucrania,
Polonia, Rusia, entre otros). La mayoría de es-
tos últimos han venido en busca de trabajo y ha
compensado la pérdida de peso de la inmigra-
ción europea occidental en la que hay una par-
te muy importante de jubilados que deciden re-
sidir en nuestro país.

La distribución provincial de los inmigrantes
europeos, con datos de los años 2001 y 2006,
se mueve en porcentajes que van desde el
67,1% de la provincia de Alicante (la más soli-
citada por los británicos) hasta el 6,14% de eu-
ropeos extranjeros en Ceuta donde, dada su in-
serción en África, los extranjeros predominantes
no son europeos si no marroquíes, al igual que
sucede en Melilla (12,38%)

Además de Alicante, con valores superiores
al 50% de europeos entre sus extranjeros, figu-
ran las provincias de Castellón y Málaga (61%),
Segovia (60%), Cuenca  y Santa Cruz de Tenerife
(59%), Zamora (53%), Ourense (52%), Ciudad
Real (52%), Illes Baleares (51%) y Valladolid
(50%). Como puede comprobarse por las locali-
zaciones de estas provincias, el extranjero proce-
dente de Europa occidental demanda, bien las
ciudades de sol y playa con un clima suave en in-
vierno, bien la calidad cultural y paisajística de las
viejas ciudades y pueblos castellanos. 

Entre el 40% y el 50% aparecen las provin-
cias interiores de rico patrimonio natural y cul-
tural y tamaño de población relativamente redu-
cido (Toledo, Teruel, Granada, Burgos o
Córdoba e insulares como Las Palmas). Por el
contrario casi la totalidad de los contingentes
llegados de la Europa del Este, salvo algunas
minorías ubicadas en la Costa del Sol, han ve-
nido en busca de empleo y para ello se han lo-
calizado en destinos algo diferentes de los so-
licitados por los europeos occidentales de
mayor nivel de vida como sucede con
Guadalajara, Huelva, Cádiz, Zaragoza o
Huesca entre otras.

DINÁMICA MIGRATORIA
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POBLACIÓN EXTRANJERA

PROCEDENTE DE ÁFRICA

La población procedente de África represen-
taba en 2006 un 18,95% de los extranjeros resi-
dentes en España. Respecto al 23,15% de
2001, había perdido peso, en buena medida
por las medidas tomadas para regularizar y
controlar el paso del Estrecho, iniciadas prime-
ro con Marruecos y continuadas después con
otros países africanos.

A diferencia de la inmigración procedente de
América, dentro de este grupo de inmigrantes
africanos predominan los hombres, de edades
comprendidas entre 20 y 40 años, generalmen-
te casados, aunque no suelen estar acompaña-
dos de sus mujeres ni de sus hijos si bien la
tendencia apunta hacia la reunificación familiar.

El recorrido de la variable por provincias se
mueve entre el 87,49% de Ceuta y el 5,16% de
Ourense. Aunque el peso de los extranjeros
africanos en Ceuta y Melilla, dada su ubicación,
es alto (más del ochenta por ciento) la siguiente
en la lista, Cáceres, se queda en un 58,23% de
africanos respecto del total de extranjeros, con
lo cual, de facto, el recorrido de la variable que-
da mucho más limitado e incluso hay provincias
como Ourense, donde solamente representan
en torno a un 5%.

En principio la población africana inmigran-
te en España ha tenido dos destinos fundamen-
tales en cuanto al empleo: la agricultura y la
construcción. La primera es una actividad que
desempeñan como continuación de lo que han
venido realizando en sus países de origen, es-
pecialmente los marroquíes, y con la construc-
ción sucede algo similar con los procedentes de
países subsaharianos. En cualquier caso, la
agricultura es una opción que se abandona tan
pronto surge otra oportunidad mejor valorada
que conlleve la inclusión en el régimen general
de la seguridad social.

De acuerdo con lo anterior, las provincias re-
ceptoras principales son las que tienen un im-
portante sector agrario, como Cáceres, Lleida
o Almería, todas ellas con pesos superiores al
40% de los inmigrantes extranjeros. Aunque en
valores algo más bajos, pero siempre superio-
res al 32%, las provincias de Girona, Jaén,
Huesca, Murcia, Tarragona o Huelva, tienen ne-
cesidad de mano de obra africana para recolec-
ción de frutas, hortalizas y trabajo continuado
en el sector agrario.

Los valores más bajos se dan en el cua-
drante noroccidental español, posiblemente por
el alejamiento físico de África y la falta de posi-
bilidades laborales para la agricultura. Así su-
cede en Valladolid, Asturias, Cantabria, A
Coruña, Zamora o Ourense, todas ellas con va-
lores inferiores al 10% de los extranjeros aun-
que también aparezcan por debajo de esta ci-
fra Santa Cruz de Tenerife o Alicante.

POBLACIÓN EXTRANJERA

PROCEDENTE DE AMÉRICA

En 2001 la población extranjera procedente
de América suponía un 32,3% de los extranje-
ros residentes en España. Cinco años más tar-
de ha pasado al 36,8%. Se trata, mayoritaria-
mente, de mujeres de mediana edad,
dedicadas en porcentajes muy elevados a la
atención de ancianos y labores de hogar; cuen-
tan para ello con la ventaja del idioma y su ma-
yor proximidad cultural. Los americanos proce-
dentes de países de habla inglesa o portuguesa
tienen menor peso.

El recorrido de la variable por provincias se
mueve entre el 61,48% de los inmigrantes que
registra A Coruña y el 0,98% de Melilla. 

Las provincias que registran mayores por-
centajes son aquellas que han tenido mayor tra-
dición en sus relaciones con América, por lo
que la existencia de  vínculos e informaciones
previas se revelan como parte importante en la
elección del destino de la inmigración al menos
en sus primeros estadios. Entre las provincias
con  mayores porcentajes de inmigrantes de ori-
gen americano en 2006 figuran las gallegas de
A Coruña, Lugo y Pontevedra. A ellas, siempre
por encima del 50% de la inmigración extranje-
ra, se unen Asturias, Vizcaya, Cantabria,
Navarra y Madrid para configurar el espacio de
destino habitual latinoamericano, destino en el
que también figura Soria, lo cual no debe extra-
ñar demasiado habida cuenta de la larga tradi-
ción migratoria hacia América desde los pue-
blos del Sistema Ibérico riojano y soriano y el
importante papel desempeñado por los india-
nos con sus remesas hacia sus pueblos de ori-
gen destinadas casi siempre a la construcción
de escuelas.

Muchas de las provincias mediterráneas fi-
guran entre las que tienen menores porcenta-

jes de población iberoamericana. Se debe so-
bre todo al mayor peso de otras procedencias,
en especial africanas, como sucede con Ceuta
y Melilla por razones de proximidad; pero tam-
bién por las peculiares condiciones de su clima,
que atraen a personas mayores de origen eu-
ropeo que no demandan trabajo sino descanso
y una buena asistencia sociosanitaria.

Entre la población de origen americano se
encuentran también grupos relativamente im-
portantes trabajando en labores agrarias
(Murcia, Valencia), pero en este campo entran
en competencia con los procedentes de los
países africanos, lo que no sucede cuando su
demanda de empleo se encamina hacia la
atención a personas de edad o el servicio do-
méstico, por las ventajas competitivas de su
idioma materno.

Una de las señas de identidad que ha mar-
cado a este colectivo es la del reagrupamiento
familiar, lo que ha supuesto un aumento consi-
derable de jóvenes y el crecimiento de la pre-
sencia de niños extranjeros en los cursos inicia-
les del sistema educativo.

POBLACIÓN EXTRANJERA

PROCEDENTE DE ASIA Y OCEANÍA

Son, en porcentaje y en valores absolutos,
el grupo menos numeroso. Tanto en 2001 co-
mo en 2006 representaban aproximadamente
el 5% de los inmigrantes extranjeros.

Distribuidos por provincias, su importancia
en el total de inmigrantes tiene un recorrido bas-
tante corto pues se mueve entre el 11,91% de
Barcelona y el 0,73% de Melilla.

Sus ocupaciones tradicionales están relacio-
nadas con la restauración y el comercio de baja
gama lo que acaba generando una cierta des-
vitalización del espacio urbano donde se insta-
lan, aunque también pueden señalarse excep-
ciones importantes. Hasta hace poco tiempo su
presencia era muy discreta y, un porcentaje
muy elevado, invisible a las cifras oficiales. Esta
situación ha cambiado poco a poco y, en las
grandes ciudades donde se encuentran las ac-
tividades económicas de la comunidad china,
han ido aflorando un número importante de resi-
dentes asiáticos.

TASA DE AUTOCTONÍATT

Es el porcentaje de nacidos en el mismo
municipio en el que residen. Permite estudiar la
importancia de las migraciones y, junto con al-
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gún indicador del envejecimiento de la pobla
ción y del porcentaje de extranjeros, extraer 
conclusiones sobre despoblación, dinamismo 
del área, necesidad de políticas de desarrollo 
económico, de integración de inmigrantes, etc. 
El recorrido de la variable se mueve entre cero 
(no hay nacidos en el municipio residiendo en 
él) y cien (cuando la totalidad de sus habitantes 
son naturales del municipio). Con el valor cero 
hay dos municipios y con el valor cien otros dos. 
Ninguno de los cuatro llega a cien habitantes. 

En España, tan solo 19,8 millones de habi
tantes de los 40,8 que figuraban en el censo de 
2001 , permanecían en sus municipios de ori
gen. Esto significaba que la tasa de autoctonía 
media española era del 48,69%, pero su distri
bución territorial era muy desigual. 

En principio, las grandes ciudades han sido 
los principales espacios de recepción de gen
tes de procedencias muy diversas. La avalan
cha del campo a la ciudad, que tuvo su más 
cumplida expresión en las décadas de los cin
cuenta y sesenta del siglo XX, restó población 
a muchos municipios que, sin embargo, poste
riormente la han recuperado de forma parcial 
cuando muchas personas, tras su jubilación en 
la ciudad , han regresado a sus municipios de 
origen. 

Por eso, en general, las ciudades presentan 
unas tasas de autoctonía inferiores a las de los 
pueblos, aunque conviene matizar ya que en 
las grandes ciudades las tasas de autoctonía 
(Madrid tiene un 54,2%) suelen ser menos ele
vadas que en las ciudades de tipo medio, que 
han conservado su población tradicional sin re
cibir apenas otra población foránea que la pro
cedente de sus propias provincias. Con todo, 
se aprecia una mayor tasa de autoctonía en las 

Tasa de autoctonía 

Título completo: 
Tasa de autoctonía por municipios 

Periodo: 
2001 

Descripción de las variables rea les: 

ciudades del sur, que casi no han recibido inmi
gración foránea (Sevilla 67, 1%, Málaga 68,8%, 
Murcia 75,4%, Huelva 66,9%, Badajoz 64,3%, 
Cádiz 74,4%), que en las del norte (Pamplona 
55,2%, Burgos 54,2%, Oviedo 51 ,2%, Logroño 
48,8%, León 44,4%). Durante las décadas de 
los cincuenta y los sesenta, la emigración del 
campo a la ciudad supuso, además, un aumen
to de los residentes por el aporte que significó 
el nacimiento de sus hijos; por eso, los índices 
de autoctonía de las ciudades centrales son 
más altos que los de las periferias metropolita
nas que las rodean, que han recibido reciente
mente las inmigraciones nacionales y extranje
ras en una mayor proporción que las capitales. 

Por ello, en muchos municipios de las suce
sivas coronas metropolitanas, con tasas eleva
dí simas de crecimiento de población - sobre 
todo si son de reciente creación- prácticamen
te no ha habido tiempo para los nacimientos, 
por lo que algunos de ellos ofrecen valores de 
autoctonía inferiores al 5%, como sucede por 
ejemplo en las localidades madrileñas de 
Fuenlabrada (4,8%), Alcobendas (4%), Coslada 
(2,3%), Las Rozas de Madrid (2,2%) oAicorcón 
(3,9%). El crecimiento explosivo de Madrid es 
el que ha dado lugar a valores tan bajos como 
los citados, lo que no se repite en el entorno 
barcelonés (!'Hospitalet de Llobregat con un 
17,3%, Cornella de Llobregat un 11 ,5%, 
Sant Boi de Llobregat un 13,6%), con unos cre
cimientos dos décadas anteriores a los del área 
metropolitana de Barcelona, aunque sus 
valores medios distan mucho de los de su 
ciudad central (Barcelona tiene un 57,8% de 
autoctonía). 

Entre las regiones con tasas elevadas de 
autoctonía figura a la cabeza Galicia. Pocos 

han sido los inmigrantes que ha recibido, y mu
chos los que han dejado sus lugares de origen 
para encaminarse a otras provincias españolas 
y principalmente a Madrid. Por ello la mayor 
parte de sus ciudades dan valores elevados 
(Pontevedra 61 ,8%; Ferrol62,2%; Santiago de 
Compostela 58, 1%), pero también sus pueblos 
y aldeas, que se mantienen por encima del 
60%. Algo parecido sucede en Asturias con la 
salvedad de que sus ciudades han tenido un 
comportamiento migratorio distinto y presentan 
unos porcentajes más bajos de población naci
da en ellas. 

El País Vasco da unas tasas de autoctonía 
moderadas. Recibió mucha inmigración hasta 
los años setenta para posteriormente cambiar 
su signo; algo similar ocurre en el eje del valle 
del Ebro (Navarra, La Rioja, Aragón), con la par
ticularidad de que muchas de estas pequeñas 
ciudades y pueblos que perdieron población, la 
han recibido después desde los pueblos de su 
entorno sin que se hayan producido nuevas 
emigraciones, salvo entre sus jóvenes estudian
tes cualificados. 

llles Balears da una elevada tasa de autoc
tonía en espacios rurales, pero allí donde el tu
rismo europeo se ha fijado, sus tasas han caí
do por debajo del 30% y aun del 20% al igual 
que sucede en Canarias o en muchos puntos 
del litoral levantino o de la Costa del Sol. 

Se podría afirmar que, indirectamente, las 
bajas tasas de autoctonía ayudan a marcar los 
espacios más dinámicos del territorio nacional, 
teniendo en cuenta que son las cuencas de vi
da de los grandes ejes y entornos metropolita
nos las que están favoreciendo movimientos de 
población y actividad, hasta hace unas décadas 
inexistentes. 

Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en el cen
so de 2001. 
Tasa de autoctonía (en%): el porcentaje de nacidos en el mismo municipio en 
el que residen. 
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Tasa de autoctonía (en %) 

Escalas de trabajo: 
Por municipios: 1: 3.000.000 

Población total Tasa de autoctonía (en %) 

Tamaño Tono y valor 

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más 
proporcional al total de personas que residen en cada muni- cálidos (amarillo-rojizos) se asocian a una tasa de autoctonía por 
cipio en esa fecha concreta. encima de la media nacional, mientras que los tonos más fríos 

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la 
cabecera municipal. 

Puntual 

(verde-azulados) se relacionan con tasas por debajo de la media . 

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian con tasas de 
autoctonía más alejadas de la media nacional y los más luminosos a 
tasas más próximas a esa media. 

Puntual 
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C ít l VICapítulo VI

C fCaracterísticas funcionales
y estructurales

de la población española



POBLACIÓN VINCULADA

El incremento de los desplazamientos, espe-
cialmente en ámbitos urbanos, la separación ca-
da vez más generalizada entre espacios de traba-
jo o estudio, ocio y residencia, con todas sus
consecuencias sociológicas, funcionales y espa-
ciales —que ya fueron parcialmente puestas de
relieve por Le Corbusier en el primer tercio del si-
glo XX— han llevado a la configuración de nue-
vos espacios de vida bastante alejados de los que
durante muchos años han sido la unidad de refe-
rencia.

Conviene advertir que región, provincia, co-
marca, ciudad, municipio o barrio, entre otras ba-
ses espaciales de referencia, nunca han bastado
para explicar hechos basados en el cambio y la
diversidad, aunque hayan dado lugar a toda una
buena bibliografía de trabajos de investigación que
han permitido el avance de la geografía.

La evolución del número de desplazamientos
en transporte público en entornos metropolitanos
arroja unas cifras de crecimiento de las que
Madrid puede ser un paradigma, con independen-
cia de que el transporte en superficie —muy rela-
cionado con las congestiones de hora punta por
el incremento de los vehículos particulares— tien-
da a retroceder en beneficio de otros modos de
transporte de gran capacidad. Así lo demuestran
los incrementos del 2% anual acumulativo en la
demanda global y la cifra de 13.393,1 millones de
viajes-kilómetro durante el año 2004 en el consor-
cio de transportes de Madrid, lo que demuestra la
importancia del transporte público frente al vehí-
culo particular.

En cualquier caso, la separación funcional de
los espacios de trabajo, estudio, residencia habi-
tual y segunda residencia —a los que hace refe-
rencia la explotación del censo de 2001— pone
en cuestión la concepción de ciudad compacta
mediterránea como un modelo sostenible, y ofrece
pistas acerca de las posibilidades de explotación
de los datos citados para entender cómo funcio-
nan los nuevos espacios de vida de los españo-
les en los comienzos del siglo XXI.

La tasa de vinculación en España, es decir, el
porcentaje de la suma de la población vinculada
por razones de trabajo, estudio o segunda resi-
dencia más la población residente por municipio
respecto a la población residente en cada munici-
pio, pone de relieve que aunque lo deseable para
reducir los desplazamientos sería que estuviera
cercana al valor cien, en realidad da un valor de
128,45%, lo que evidencia que las cuencas de vi-

da municipales son rebasadas en sus desplaza-
mientos habituales por cerca de una tercera par-
te de los españoles. Esta variable, a su vez, se
mueve en recorridos muy amplios cuando se des-
agrega municipio por municipio con consecuen-
cias bastante claras desde el punto de vista de su
funcionalidad.

Por una parte se observa que el municipio ya
no es la cuenca de vida de la mayor parte de la
población. Debe seguir prestando los servicios ne-
cesarios para garantizar el menor número posible
de desplazamientos, afirmación que está en línea
con lo que el concepto de sostenibilidad asociado
a la idea de ciudad compacta ha venido a sugerir
años más tarde, pero la vida de las gentes requie-
re ahora de una mayor compartimentación, lo que
a su vez se traduce en una mayor ocupación de
espacios, ya sea por la imposibilidad física de aco-
ger a toda la población en extensiones reducidas,
ya sea por razones de economía de escala o bien
por la búsqueda de nuevos emplazamientos a
costos más reducidos.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo
anterior, se deduce que la planificación debe reali-
zarse para servir a esa nueva concepción que de-
manda una mayor ocupación del territorio, la cual
debería articularse mediante las correspondientes
redes de infraestructuras y transporte (preferente-
mente colectivo) o, en caso contrario, no se podrá
garantizar la funcionalidad del conjunto en gene-
ral y de cada uno de sus municipios en particular.

Una tercera característica de estas nuevas
cuencas de vida es su mutabilidad. Se trata de un
proceso en el que lo importante es encauzarlo y
no tanto imponer, a través de decretos, límites que
solamente sirven para engrosar el problema, pues
desde el mismo momento de la creación de nue-
vas delimitaciones (y mucho más si se les quiere
dar competencias territoriales) aparecerán nuevas
opciones de utilización que crearán más conflic-
tos que los que se pueden solucionar con una
gestión centralizada en nuevos entes territoriales
como las comarcas o las áreas metropolitanas.

El mapa de tasa de vinculación muestra de for-
ma clara los espacios de vida en los que se mue-
ve la población española. La vinculación asocia-
da al trabajo es de ritmo diario y se compone de
desplazamientos centrípetos de personas que van
a trabajar a la metrópoli y residen en los munici-
pios próximos, y de movimientos centrífugos cuan-
do el puesto de trabajo se encuentra fuera de la
ciudad central. También puede haber movimien-
tos metapolitanos en espacios más desarrollados.
Las vinculaciones por motivos de estudio son casi

siempre centrípetas y las de segundas residen-
cias centrífugas, aunque su cadencia de utiliza-
ción no necesariamente coincida con los ritmos
circadianos, pudiendo ser también de ritmo sema-
nal o anual y cuando esto último sucede general-
mente coincide con espacios de una fuerte espe-
cialización precisamente por este motivo y no por
otro. La tasa de vinculación global vendrá pues a
ser una suma de todo lo anterior, pero la cartogra-
fía resultante no aclarará el sentido de los despla-
zamientos y requerirá interpretaciones personales
del lector.

La tasa de vinculación española arroja un valor
del 128,45%, lo que significa que la suma de la
gente que trabaja, estudia o tiene una segunda re-
sidencia fuera del municipio en el que reside su-
pone un 28,45%. El recorrido de la variable, cuyo
valor menor no puede ser inferior a cien, cuando
en un municipio nadie foráneo trabaje, estudie o
tenga una segunda residencia en él, puede sin
embargo adquirir valores muy elevados cuando
se reciben grandes cantidades de población por
cualquiera de los motivos citados o por la suma
de todos ellos. En el entorno de Madrid se en-
cuentran Navacerrada, con una tasa de vincula-
ción de 276, y Tres Cantos, con 164, aunque al-
gunos municipios sobrepasan el 400%.
Figueruelas, municipio cercano a Zaragoza en el
que se ubica la factoría de Opel España, tiene una
tasa de vinculación superior a 800.

Hay algo más de 2.600 municipios por debajo
del valor medio. Figuran entre ellos bastantes de
más de 50.000 habitantes como Ceuta, Melilla,
Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria
o Santa Cruz de Tenerife por razones de aisla-
miento. Otros, como Santa Coloma de Gramenet,
Dos Hermanas, San Fernando, Móstoles,
Badalona, Terrassa, Mataró, Viladecans, Getxo,
Alcorcón, Sant Boi de Llobregat, Sabadell,
Fuenlabrada, l’Hospitalet de Llobregat, Barakaldo
o Leganés, se encuentran en espacios metropo-
litanos donde el tiempo ha generado un cierto
equilibrio entre la función residencial y el resto de
actividades. Otros, como Córdoba, Linares,
Zaragoza, Vitoria-Gasteiz, Albacete, Murcia, Alcoy,
Algeciras, Elche, Gijón, Talavera de la Reina, Irun,
Reus, Logroño, Málaga, Badajoz, Valladolid o Vigo
tienen entidad propia y muchos de ellos han des-
arrollado los atractivos de los municipios de su en-
torno. Todos tienen una tasa de vinculación infe-
rior a 120.

El mapa en el que se refleja la tasa general de
vinculación, acorde con lo anteriormente apunta-
do, muestra la importancia del tamaño de los mu-
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CC faracterísticas funcionales
y estructurales de la población española

L a población española,al perder sus componentes rurales y
g , pagrarios tradicionales,ha experimentado también cambios

sustanciales en cuanto a la utilización del espacio y en cuanto
a la amplitud de sus cuencas de vida,lo que se manifiesta en
porcentajes cada vez más elevados de población que reside en un
municipio pero trabaja,estudia o tiene una segunda residencia en otro
y deben realizar desplazamientos cotidianos que,en ocasiones,en el
entorno de las grandes ciudades,superan la hora de duración en cada
sentido y afectan a porcentajes crecientes de población,joven en su
mayoría aunque no exclusivamente.La cartografía de estos cambios
aprovecha la información,que por primera vez ha obtenido el INE en

la explotación del censo de 2001,de lo que se ha convenido en llamar
p p ppoblación vinculada.En este capítulo las vinculaciones por motivos de
trabajo se presentan separadas del indicador general de vinculación
con la finalidad de poner de manifiesto lo que el empleo significa en
cuanto a ocupación de un espacio y el consiguiente problema de
transporte así como de pérdida de calidad de vida.El capítulo estudia
también las tasas de actividad y paro y la situación profesional de la
persona de referencia del hogar (si emplea personal,trabaja para otro,
etc.),todo ello por términos municipales,con lo que el capítulo se
convierte en una fuente de información para el estudio de las
relaciones empleo-residencia,entre otras posibilidades.



nicipios, tanto en población como en superficie, en
la reducción de desplazamientos fuera de él, así co-
mo el necesario equilibrio entre ambos y el desarro-
llo de sus actividades.

Municipios con más de 1.000 km2 como
Zaragoza han podido acoger crecimientos indus-
triales y residenciales sin desbordarse hacia las lo-
calidades vecinas hasta que las ofertas de estas úl-
timas, primero en cuanto a suelo industrial y
almacenes para distribución regional y posterior-
mente en cuanto a vivienda, han establecido una
fuerte competencia para la ciudad central. Pero en
Madrid o Barcelona y en menor grado Valencia o
Bilbao, con menores superficies municipales y un
grado de desarrollo más potente, el desbordamien-
to se ha producido varias décadas antes, como se
veía en los mapas de variaciones de potenciales de
población calculados desde 1970 (véase Atlas
Nacional de España, 1992). En municipios de ta-
maño medio como Logroño, Vitoria o Valladolid, la
expansión se ha demorado hasta después de los
años ochenta y otros se encuentran todavía en las
fases iniciales.

Se observan varios grandes conjuntos según el
diferente grado de desarrollo de este proceso: 

- Las islas, Ceuta y Melilla tienen un comporta-
miento diferente que se manifiesta en tasas ge-
nerales de vinculación muy bajas.

- Las grandes ciudades se han desbordado ha-
cia sus municipios vecinos hasta que éstos
se han equilibrado en términos de empleo, ser-
vicios y residencia, trasladando a su vez los de-
sequilibrios hacia nuevas periferias. Dependiendo
de su grado de desarrollo, las series decenales
de mapas de potenciales de población dan bue-
na cuenta de ello y esto se confirma ahora con
los resultados de los mapas de vinculación.

- Las zonas urbanas que han tenido algún proce-
so de reconversión como el País Vasco, la ba-
hía de Cádiz, Asturias y Cantabria adolecen la
falta de espacios de crecimiento, especialmente
las provincias litorales vascas. 

- Hay un contraste evidente entre la mitad sep-
tentrional, con mayores rentas y municipios ru-
rales de tamaño más reducido, y la mitad meri-
dional y Galicia, donde a las menores rentas per
cápita se unen tamaños de población más cer-
canos al umbral urbano, lo que equilibra mejor
la población en términos de servicios y empleo
no agrario. La tradicional dispersión gallega no
se refleja estadísticamente, pues el tamaño de
sus municipios es mucho más grande que el de
los castellanos o aragoneses.

- La costa mediterránea muestra, tanto en la evo-
lución de los potenciales de población como en
las tasas de vinculación, las particularidades de
un desarrollo en el que el turismo es el principal
motor de su cambio.

POBLACIÓN VINCULADA

QUE RESIDE Y TRABAJA EN UN MUNICIPIO

Si de acuerdo con la tasa general de vincula-
ción cada ciudadano español se convierte en 1,28
de hecho a efectos administrativos (está censado
en un municipio, pero las basuras, entre otras co-
sas, las genera en otros y por ello muchos ayun-
tamientos se quejan de que soportan una carga
superior a la población censada por la que reciben
las subvenciones) hay, no obstante, una parte im-
portante de la población que reside y trabaja en el
mismo municipio (si además estudia o tiene una
segunda residencia solamente se contabiliza una
vez). Es un signo de calidad de vida que se reco-
ge en el mapa de población vinculada que reside y
trabaja en el mismo municipio y que tiene unos
porcentajes relativamente bajos pues no afecta a
niños o ancianos, entre otros, aunque son compu-

tados para hallar la relación con el total. De hecho,
en España, para una población vinculada de
52,46 millones de personas, los que residen y tra-
bajan en el mismo municipio (10,18 millones de
personas) constituyen el 19,42% sobre el total de
población vinculada.

Su cartografía por municipios arroja interesan-
tes consecuencias. La España con valores supe-
riores a la media —lo que podría entenderse como
signo de calidad de vida puesto que los desplaza-
mientos obligados disminuyen— se sitúa sobre to-
do en grandes o medias ciudades, siempre y cuan-
do no se encuentren en los entornos de las grandes
áreas metropolitanas pues en ese caso la pobla-
ción que no tiene necesidad de desplazarse se re-
duce. Por otro lado, la mitad meridional española
da valores mucho más elevados que la mitad sep-
tentrional, lo que es especialmente perceptible en
Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha, don-
de hay un fuerte contraste entre los núcleos rurales
y las ciudades, que siempre dan valores más ele-
vados.

POBLACIÓN QUE TRABAJA

EN UN MUNICIPIO

Aquí se ha relacionado la población vinculada
a un municipio por motivos de trabajo independien-
temente de que resida o no en él, multiplicada por
cien, con la que trabaja y reside en él. El valor cien
es, por lo tanto, el mínimo de los posibles y quiere
decir que ningún trabajador de fuera ejerce como
tal en el municipio de referencia. En tal situación se
encontraban 415 municipios en 2001. En el otro ex-
tremo del recorrido pueden llegar a aparecer valo-
res superiores a 4.000 aunque más del 95% de los
municipios se encuentran entre 100 y 300.
Claramente son los espacios en los que se concen-
tran la industria y los servicios en donde aparecen
las tasas de vinculación más elevadas.

En el mapa de vinculación municipal por trabajo
se aprecian algunos rasgos generales. En primer
lugar no hay una diferenciación entre una mitad
septentrional con tasas de vinculación muy supe-
riores a la media nacional y una mitad meridional
por debajo, sino que es en los entornos de las gran-
des ciudades donde se manifiestan las mayores
concentraciones, como ya se ha expuesto anterior-
mente.

Siguen apreciándose valores menores de vin-
culación en los espacios aislados como Ceuta y
Melilla. No obstante, en estos casos no se ha podi-
do valorar que constituyen importantes focos de
atracción para los trabajadores marroquíes de las
poblaciones de su entorno, lo que no tiene un cla-
ro reflejo estadístico como población vinculada.

En Canarias sí que se aprecian valores supe-
riores a la media nacional, especialmente notables
en las zonas más turísticas.

Los desarrollos metropolitanos más complejos,
como Madrid y Barcelona, muestran en su entorno
una gradación con equilibrios sucesivos hacia el ex-
terior en términos de empleo-residencia con valo-
res crecientes de población vinculada por motivos
de trabajo en los municipios más dinámicos y en los
que se localizan los grandes espacios comerciales,
centros de negocios, parques empresariales o polí-
gonos industriales. Esta mayor tasa de vinculación
guarda relación con la capacidad de las infraestruc-
turas viarias y de transporte que se han desarrolla-
do, pero, en cualquier caso, todos esos espacios
periféricos quedan englobados en una gran man-
cha soldada a la metrópoli, especialmente visible
en Madrid, y con un carácter más lineal, siguiendo
la costa y los ejes de las autopistas, en Barcelona.

Las aglomeraciones de Valencia y Bilbao repi-
ten, a otra escala y con un grado menor de desarro-
llo, lo sucedido en Barcelona.

Las aglomeraciones menores como Zaragoza,
Pamplona, Valladolid, Palencia, Vitoria-Gasteiz,
Donostia-San Sebastián, León o Santander, mues-
tran en su distribución valores de los más elevados
de España en sus entornos más inmediatos, y en
algunos casos, como Valladolid, Palencia o
Zaragoza, se observa que la disposición de los mu-
nicipios de mayor crecimiento de empleo sigue los
principales ejes viarios y la localización de las gran-
des factorías y polígonos industriales.

En otro nivel de intensidad de vinculación, siguen
reconociéndose, por sus diferencias con los entor-
nos rurales cercanos, los grandes ejes del desarrollo
español como el del Ebro o el del Mediterráneo, con
el importante papel de la autopista y las infraestructu-
ras asociadas de transporte.

Avilés-Oviedo-Gijón, Granada, Murcia, Málaga,
Salamanca, Zamora o Sevilla, entre otros espacios
con características de metrópolis, están ampliando
su área de influencia debido a la salida de parte de
los centros productivos a los municipios del entor-
no, en donde las rentas de situación, la accesibili-
dad y los costes económicos de instalación han si-
do decisivos para su traslado desde los municipios
centrales.

Hay otras ciudades importantes como Córdoba,
Badajoz, Jaén o Albacete en las que los municipios
centrales no se reconocen, o se reconocen con di-
ficultad, probablemente debido a la menor fuerza
de los mismos o al mayor tamaño de sus términos
municipales.

También se observan municipios de tamaño
medio que absorben población de sus espacios
respectivos por motivos de trabajo, en línea con lo
que ya se apuntaba en la cartografía en la que se
disociaban las poblaciones real e inducida para los
mapas de potenciales de población (Atlas Nacional
de España, 1992), aunque en aquel caso única-
mente se reflejaron los municipios de más de 5.000
habitantes.

POBLACIÓN QUE POSEE

UNA SEGUNDA VIVIENDA

Si se analiza la vinculación de quienes tienen una
segunda residencia con los municipios donde se en-
cuentran, se aprecia lo que está suponiendo esta se-
gunda vivienda en los municipios pequeños que ro-
dean las grandes áreas metropolitanas españolas. 

Los cambios en el modelo de cuencas de vida,
la mejora de las condiciones socioeconómicas de
las familias, el acercamiento —gracias a la reduc-
ción de costes y tiempo— que ha supuesto la mo-
dernización de las infraestructuras viarias, y el alto
grado de motorización, han cambiado muchas de
las expectativas de los municipios que se encuen-
tran en una orla de unos doscientos kilómetros en
torno a las áreas metropolitanas de las grandes ciu-
dades del cuadrante nororiental de país. Se puede
observar cómo son precisamente los pequeños
pueblos los que presentan una mayor vinculación,
en cuanto a segunda residencia, en torno a Madrid,
Valencia, País Vasco, valle del Ebro y Cataluña, lo
cual responde, entre otras cosas, a un modelo resi-
dencial de fin de semana y vacaciones de la pobla-
ción urbana.

Igualmente, las zonas costeras de Alicante,
Murcia o Málaga, con una gran presencia de pobla-
ción extranjera que fragmenta su vida entre sus pa-
íses de origen y el benigno clima mediterráneo, pre-
sentan unos niveles de vinculación muy elevados y,
a diferencia de las anteriores, tienen más población.
Por el contrario, los espacios más turísticos especia-
lizados en alojamientos hoteleros o apartamentos
—que no funcionan como segunda residencia— no
destacan por sus tasas de vinculación; serían los ca-
sos de Canarias, Illes Balears y otras zonas de la
costa mediterránea.
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Población vinculada 

Título completo: 
Población vinculada por municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fe
cha concreta. 
Población vinculada: el conjunto de personas censadas (es decir, con residen
cia en España) que tienen algún tipo de relación habitual con el municipio, ya 
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Título completo: 
Población vinculada que reside y trabaja en un municipio 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una 
fecha concreta. 
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Título completo: 
Población vinculada que posee una segunda vivienda en un municipio 
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2001 

Descripción de las variables reales: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fe
cha concreta. 
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TASA DE ACTIVIDAD 

Este indicador económico básico se fun
damenta en los indicadores municipales del 
INE. Se define como el porcentaje de pobla
ción activa respecto a la población de 20 a 59 
años. Un individuo está económicamente ac
tivo si está ocupado o parado; ocupadas son 
todas aquellas personas de 16 o más años 
que tienen un trabajo por cuenta ajena o que 
ejercen una actividad por cuenta propia. 
También se incluyen como individuos activos 
los parados y se consideran como tales todas 
aquellas personas de 16 años o más que, 
aunque se encuentren sin trabajo , lo están 
buscando. 

La tasa media española es del 74,7%; por 
términos municipales se mueve en un reco
rrido comprendido entre el 27,3% correspon
diente a Valdecuenca, en la provincia de 
Teruel, y el100% que tenían en 2001 un total 
de 31 municipios de los cuales solamente 
uno de ellos superaba los cien habitantes; 
esta variabilidad de la tasa de actividad en 
los pueblos pequeños es una constante . De 
todos modos, su distribución en el mapa 
muestra que, en general, en la mitad septen
trional se dan valores más elevados que en 
la mitad meridional. También se advierten va
lores de actividad mucho más elevados en el 
cuadrante nororiental , llles Balears incluidas, 
en un territorio delimitado aproximadamente 
por las provincias de Cantabria, Palencia, 
Valladolid , Segovia, Toledo, Cuenca y 
Valencia. Quizás en algunas de estas provin
cias excluidas la economía sumergida rural 
explique en parte los bajos valores que, en 
ocasiones, no se corresponden con sus ele-

Tasa de actividad 

Título completo: 
Tasa de actividad por municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 

vadas rentas, pero que se ajustan muy direc
tamente a la condición socioeconómica me
dia de los municipios. 

De las 56 ciudades españolas de más de 
100.000 habitantes, tan sólo Algeciras (68, 1 %), 
Jerez de la Frontera (68,3%) , Cartagena 
(68,7%) y Cádiz (69,3%) dan valores inferiores 
al 70% en la tasa de actividad; todas ellas se 
encuentran en la mitad meridional española. El 
resto de las ciudades que superan el tamaño 
citado, tienen valores comprendidos entre el 
70% y el 80%, que es el valor de la capital de 
España, seguida muy de cerca por Palma de 
Mallorca, Barcelona, Logroño, Terrassa , 
Sabadell o Donostia-San Sebastián, ciudades 
todas ellas por encima del 78% y, todas ellas, 
situadas en el cuadrante nororiental español, 
que a su vez presenta los valores más bajos 
de paro y en donde, en consecuencia, se ha 
producido una mayor llamada a la inmigración 
por encontrarse más cercanas al denominado 
paro técnico y necesitar mano de obra foránea. 

En un análisis más detallado se reconoce 
perfectamente la elevada tasa de actividad en 
las periferias metropolitanas, frecuentemente 
por encima de sus metrópolis centrales; pero 
en el caso de Madrid y Barcelona también sus 
respectivas comunidades autónomas muestran 
los valores más elevados de actividad. Los mu
nicipios de Girona, Barcelona y Tarragona, 
además, son el inicio en España del llamado 
arco mediterráneo que, desde la frontera fran
cesa hasta la costa del Sol, constituye un eje 
casi continuo de actividad que tiene en el turis
mo una fuente común de desarrollo y empleo, 
pero que también cuenta con una agricultura 
de alto rendimiento y una industria y unos ser
vicios diversificados. 

Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fe
cha concreta. 

Tasa de actividad (en%) 

N~~I09 .... .---------------, 
.... 
,,.. 
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TASA DE OCUPACIÓN 

Es el porcentaje de población ocupada res
pecto al total de población activa de 20 a 59 
años. Por municipios tiene un recorrido com
prendido entre el13,33% de Alicún de Ortega 
en la provincia de Granada (también es el que 
registra el mayor porcentaje de parados) y el 
ciento por ciento de ocupación que registran al
go más de 300 municipios españoles, todos 
ellos de tamaños muy reducidos. La distribución 
es muy asimétrica y la mayor parte de los valo
res se concentran en torno a la media (85,8%). 
Solamente 1.14 7 municipios tenían en el cen
so de 2001 tasas de ocupación inferiores al 
80% y casi todos ellos se localizaban en 
Andalucía y Extremadura. 

Al igual que sucede con la tasa de paro, el 
mapa de tasa de ocupación, reverso de aquél, 
muestra una clara diferenciación entre la mitad 
meridional española, donde las tasas de paro 
son muy elevadas y todavía lo fueron más en el 
pasado, y la mitad septentrional, donde lasta
sas de ocupación por encima del 85% y hasta 
del 90% dejan reducidos los valores del paro a 
números muy cercanos al denominado paro 
técnico, que es la cifra mínima que la economía 
requiere para su correcto funcionamiento con 
pleno empleo. 

Las ciudades de más de 200.000 habitantes 
tienen cifras cercanas al valor promedio espa
ñol. Varias de ellas lo superan: Vitoria-Gasteiz, 
!'Hospitalet de Llobregat, Palma de Mallorca, 
Murcia, Zaragoza y Barcelona; Madrid tiene 
prácticamente el valor medio y solo las ciuda
des andaluzas o canarias se distancian clara
mente por debajo: Granada (79,79%), Córdoba 
(76,52%) , Las Palmas de Gran Canaria 

Tasa de actividad: el 
porcentaje de población 
activa respecto a la po
blación de 20 a 59 
años. Una persona está 
económicamente activa 
si está ocupada o para
da. Ocupadas son to
das aquellas personas 
de 16 o más años que 
tienen un trabajo por 
cuenta ajena o que ejer
cen una actividad por 
cuenta propia. Parados 
son todas aquellas per
sonas de 16 o más 
años que aunque se 
encuentren sin trabajo 
lo están buscando Escala de trabajo: Por municipios: 1 :3.000.000 
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Población total Tasa de actividad (en%) 

Tamaño Tono y valor 

Representación volumétrica. El volumen de la Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más cálidos (ama
esfera es proporcional al total de personas que rillo-rojizos) se asocian a porcentajes por encima o sólo ligeramente por debajo 
residen en cada municipio. de la media nacional, mientras que los tonos más fríos (verde-azulados) se rela-

cionan con porcentajes por debajo de esa media. 
El centro de la esfera se localiza sobre la ubica-
ción de la cabecera municipal. Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a porcentajes más alejados de 

la media nacional y los más luminosos a porcentajes más próximos a esa media. 

Puntual Puntual 
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Tasa de ocupación 

Título completo: 
Tasa de ocupación por municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fe
cha concreta. 

Tasa de ocupación 
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Tasa de ocupación : el 
porcentaje de ocupados 
respecto al total de po
blación activa de 20 a 
59 años de cada muni
cipio. Se entiende por 
ocupadas todas aque
llas personas de 16 o 
más años que tienen un 
trabajo por cuenta ajena 
o que ejercen una acti
vidad por cuenta propia. 

Escala de trabajo: Por municipios 1 :3.000.000 

Población total Tasa de ocupación (en %) 
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Tamaño 

Representación volumétrica. El volumen de la 
esfera es proporcional al total de personas que 
residen en cada municipio. 

Tono y valor 
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Ql , 
en ¡ 

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a porcentajes más alejados de 
la media nacional y los más luminosos a porcentajes más próximos a esa media. 

u 
Puntual Puntual 

Tasa de paro 

Título completo: 
Tasa de paro por municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables representadas: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fe
cha concreta. 

e 
•O ·u 

Tasa de paro (en %) 

Población total 

Tamaño 

Tasa de paro: el por
centaje de parados 
respecto al total de po
blación activa de 20 a 
59 años. Los parados 
son todas aquellas per
sonas de 16 años o 
más que están simultá
neamente: 
- sin trabajo, es decir, 
que no tienen un em
pleo por cuenta ajena o 
por cuenta propia; 
- en busca de trabajo, 
es decir, que han toma
do medidas concretas 
para buscar un trabajo 
por cuenta ajena o han 

hecho gestiones para establecerse por su cuenta; 
- disponibles para trabajar en un empleo por cuenta ajena o propia. 

Escala de trabajo: Por municipios: 1 :3.000.000 

Tasa de paro (en%) 

Tono y valor 
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f 
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Representación volumétrica. El volumen de la Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más cálidos (ama
esfera es proporcional al total de personas que rillo-rojizos) se asocian a porcentajes por encima o sólo ligeramente por debajo 
residen en cada municipio. de la media nacional, mientras que los tonos más fríos (verde-azulados) se rela-

en ¡ 
u 

cionan con porcentajes por debajo de esa media . 
El centro de la esfera se localiza sobre la ubica-
ción de la cabecera municipal. Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a porcentajes más alejados de 

la media nacional y los más luminosos a porcentajes más próximos a esa media. 

Puntual Puntual 

249 



NACIONAL DE ESPAN ATLAS - A 

ESCALA 1:3.000.000 

50 

r , 
\) 

c::fl 
250 

. especto a lo Población actlv~ r 59 años (en %) 
población de 2 a 

86 

83 

80 

77 

.... 
74 

71 

68 

65 

.,.. Media nacional 

-<~ 
/' 

~ () 

200 km 

~ 

• • • • ., 
•• • • • • • • • ••• • • 

• • 

•• 
• • 

• . . . . . ..• . 
. . . . 
• • . 

~ 

~ . . . . • 

• • 
fl' • ., ••• 

fl • ... . ~ .. 
... ., .. ~ ... . . ~.. . . 
• • t 

. . • lt .... 
lt 

. IJ. ., 
• 
• • 
• • 

• 
•• ..... • .. 

• fl 
• • • 

• 

. · .. ~,~~F 
" . . . ~ 
•. . · .. .. ~ 

. .... "1 .~ 

.. . ., 

• 
• 

. . 

• 

• • • . 
• 

. 
' 

• • 

., 
• 

., 

• ' • 
• 

• 



-=======:n------C ARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES 

• 

.. · . . .. · :~·;;· .. . .. . ;~ ~ . . , .. ~ .~ i>fl·n • ·· ~ · : ·1 
• • . ··:·.: ~-:·· , '<,... • . 
• . • . · . .• ·~ · .. </ ..... ·.· . . . . ,... ... ~ 

~ . . . .. .. .... .· .. . . •. . ~ ... . . . ... ~ . "':.·· . ·." 
.. ~·: ... ... . .. . ·. · · · · :~( :;·· . • 'l ~ 

• ·. 

. . . . ~ · .. ; . · . .... ·· • :··=· .. . 

. .. 

.. : . 

... . , .... 
.$1 

. . .. . 
::: ; ... . . • ·. . . . ··· 

: 

• • 

. 

•• 

. . . . 

.. 
• • 

. .. 

• 

. . 

.. 
. . .. . • • 

. 

.. . . 
• • . . . . . . .. . 

•. . . . . .. 

. • ·. 

•: . . . . .. 
• • 

• 

• • • 

• • • 
• 

• 
• 

.. ~ ... 
• • • •• 

• 

• • 
• • 
• 

. . . ·: 
··· ···~ v-:::-

• • • • • •• • • • • 
• • • • • • • . 

• . . . . .. 
• • .. 
• . . 
• 

• • 
•• 
•• 
. . . . . . 

'¡ 
{ .. 

. . .. 
. ' . 
• . !l . 
• .. 

• • • • ot. • . .. . . . ... . ' t. • • •• • ·¡ . . . .. 
~ .· . 

·" • • • •• 

. . . . . 

• • • ;.¡ 

T 1 '!'" T 1 o 1 2 5 10 25 50 100 
1 

250 500 

TASA DE A 

1.000 
T 

2 .000 

Población tota l 

3.200 
Miles de habitantes 

Fuente de información; IGN - INE 

251 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

ESCALA l :3.000.000 

o 50 

252 

Población ocupada respecto o la población 
activa de 20 a 59 años (en%) 

96 

93 

92 

91 

90 

85 

80 

75 

.,.. Medio nocional 

lOO 150 200 km 

• 

• •• • •• 
• •• • •• • • 

•• 
• •• • 

• • • 

~ ..-. 

• • 
• 

• • • 

• 
• • • ... • • • •• 
• • • • •• ... 

... • 
•• • •• ... ~ ..... • • • • • • ! ••• • • • • . ~ .. • • ~ .. 1',¡ ,.. 

• • 

•• • 

. . 
• 
• • 
• • • 

•• • • • 
• • 
• ... 

• 
1 '! • • 

• • • • • .. 

• 

• 

• 

.. .. :.· .... ..• . . . 

• • •• • • ... ~ .: .... ~ 
'"' "¡"' "'• . .. •·· • 

• • 

• • • . • 
• 

• •• 

·'• • • • • • • • • 
• .. • • • • • • 



.. 

• • •• • 
• • ~· ~ • • • 

1 •• 
• • • 

• 

-=======:n------C ARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES 

• 
. . •. .... 

·; ·. · .•.. / .· .. .. . .. . 

.. • .. : . ;;: · .. . ·.• . ... • .. . ·· 

. . ·. . .... . 
• 

• 

• 

.. . : ·~ .. . . · . . . . •: 
• 

• • • • • • • 
• 
• 

. 

. .. . . 
• 

• •• • • • • 

• . 
1 

• • • • 

• • 

. . : . . . . • 

. . ... . . ... . : • • . • 

.. 
• • .. . 
•• • 11 ••• 

• . . 
• • ••• . . ...... . . . . ~ .. ,.. .. 

. .. .. 
. 

o 

• • 

1 1 T Í ! T 
l 2 5 10 25 50 100 

T 
250 500 

TASA DE OC 

Población total 

1.000 2.000 3.200 
Miles de habitantes 

Fuente de inf0fmoci6n: IGN - INE 

253 



NACIONAL DE ESPAÑA ATLAS 

1 oblación da respecto a o p Población para 59 años (en %) 
activa de 20 a 

26 

22 

18 

15,5 

13 

10,5 

8 

~ Media nacional 

ESCALA 1 :3.000.000 

50 200 km 

254 

, :¡v: .. ~ 
• • • • .. . 

• • • • • 

• 
•• 
• 

: . . . . ... .. . . . .. . 
• .. .. .. 
• 

.. 

• •••• 
~· . ~~~~ . . .. ,.. ·:· ~ 

• • • •• • 
• • • •• .. . . .. . 

• • • • • • • 
•• • • 
• • 

• • .. 
•• 

:. 

• • • • ,., .. ·~ ·. • r• . .. . .. .. . . ... 
• • • • • • 

• • • • • 

• 
. .. ;-,; ... 

• • • 
• • • 

. • • • " 
• . . 
• • • • 

• • • • • • . , 
• 

• 

• 

...... 
• ... • ~ 1 . . ·. ··¡· 
. . . . . ·. . . . 

~· 
·~·. · . . .. . . . . .· 
~ 

.. . • • • • 

• 

• 
·~ 

• .. . : ~~ . 
• • .. • • 

• 
• 
• • 

• • •• , .. 
• .. lli • 

• 
•••• • • 



----====-~J:I------CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES 

• 
•• 

• r • ; 
• • 

' J .... • • • .~ • • • . . . . .,. 

. · 
~ . ,··.. . . ' ... 
.$ • • • • .. .. 

~ ·. .. ~ .. .• . . ': ... . . .. .. . 

. • . . ···-·· ... ~. , . ~ . . ~ .. 
• 

<1 • 

.. 
• 

. . . .. .. . ... , . . . . .. . .. . . . 
•• • •• • • • • 

• 
~ . • •• • 

--.. ... 

.. 

' ••• t .. ~' , . .. ) . . .. 
'·· . . . . .· .... . . . . .. . ·. . . . . .. . · 

' . ~ ·:~ ~ ~: .· . ::: · 
. . . . : . • . J .. .... ·. 

. . · . . . .;. . . . . 

• • 
~·~ . •• •• 
~ .
~. 

• 
... 
• • • • ... 

• • 
• 

• 

• 
• • 

• 
• •• • 

• ' ... .. ... . . ...• ~ : . ....... . 
• • • • • 

• 

. • • 

• 

• 

. . . 
• . 

•• • 

• 

• 
• • •• 

. .. · . 
• • 

• 

.. . 
• . . . : 

;. ·· ... 
.. 
• • 

• .. . .. . . . . 
~ . 'd· · .. · . . . 

• . 
• • • 

• • • 
• 
• 

... 
• 
• 
• 

. ~ .. 
.. . . . . . 

.. ... . .. ·~ .. 
• • 

o 

• .. 
• ¡ 

• ... f . 
: { .. · 

• • .. 

1 1 T 1 1 
1 2 5 10 25 50 100 

1 
250 500 1.000 

TASA 
ANO 2001 

1 

2.000 

Población tota l 

3.200 
Miles de habitantes 

Fuente de información: IGN • INE 

255 



(80,07%), Málaga (78,96%) o Sevilla (77,16%).
En parecida proporción se mueven las ciuda-
des comprendidas entre 100.000 y 200.000 ha-
bitantes, lo que prueba que no es tanto una
cuestión vinculada con el tamaño de la ciudad
cuanto con la estructura productiva regional.
Tampoco se aprecian incrementos espectacu-
lares de ocupación laboral en las sucesivas pe-
riferias metropolitanas, como sucede con otras
variables demográficas. En el entorno madrile-
ño el mapa casi es monocolor y en el de
Barcelona las variaciones son mínimas aunque
un poco más elevadas.

Mientras en las ciudades la mayor parte de
sus tasas de ocupación se mueven en torno a
la media, en el ámbito rural las diferencias se
acrecientan.

Por una parte están los pueblos del nordes-
te peninsular, a los que la emigración de los
años sesenta dejó una población menguada y
envejecida pero donde no hay ahora lugar pa-
ra parados y en casi todos los pueblos apare-
cen valores de ocupación superiores al 90%.
Muchos de ellos rebasan incluso el 95%, como
sucede en la comarca de Garrigues (Lleida),
Girona y Castellón.

Por otra parte, con unos valores de ocupa-
ción que en general quedan por debajo del
80%, se encuentran la mayoría de los pueblos
andaluces y extremeños, acogidos a políticas
específicas de empleo rural con la finalidad de
paliar este problema estructural que es conse-
cuencia de la situación heredada del pasado,
pero probablemente causa de la perpetuación
de la misma pues queda en estos municipios
una población joven que de otra forma hubiera
emigrado en busca de empleo a otras regiones
españolas. En zonas con una agricultura inten-
siva ligada a la exportación, como el litoral al-
meriense o la huerta murciana, las tasas de
ocupación superan ampliamente el 90%.
Igualmente conviene reseñar cómo los espa-
cios mineros de Asturias y León marcan tasas
de ocupación inferiores al 85%.

No obstante, en un futuro cercano, por los
cambios que se avecinan por la llegada de co-
hortes demográficas más reducidas (siempre
que el marco económico sea favorable), se pre-
vé un aumento de la tasa de ocupación.

TASA DE PAROTT

Este indicador económico básico se define
como el porcentaje de parados respecto al to-
tal de población activa de 20 a 59 años. Una
persona está económicamente activa si está

ocupada o parada. Ocupadas son todas aque-
llas personas de 20 a 59 años que tienen un
trabajo por cuenta ajena o que ejercen una acti-
vidad por cuenta propia, y paradas son todas
aquellas personas de 20 a 59 años que aunque
se encuentren sin trabajo lo están buscando.

Por municipios el recorrido de la variable va
desde el valor cero que se presenta en 363 mu-
nicipios españoles, de escasa entidad demo-
gráfica, y el valor 86,3 de Alicún de Ortega
(Granada). Los valores medios están muy aleja-
dos de este último extremo (la media es del
13,7%) y de hecho, con valores superiores al
50% tan solo aparecen 57 municipios, todos
ellos de escasa población.

El mapa resultante evidencia grandes dife-
rencias entre las comunidades autónomas. Por
una parte aparece Andalucía, donde lo excep-
cional es encontrar algún municipio que tenga
menos paro que la media española; únicamen-
te en la costa del Sol, en media docena de mu-
nicipios de Jaén y en el Campo de Dalías (El
Ejido tiene un 5,4% de paro) se muestran valo-
res cercanos o superiores a la media.

Los municipios extremeños tampoco difieren
demasiado en estos valores de paro, pero los de
Cáceres ya muestran una disminución, una cier-
ta transición hacia los de Castilla-La Mancha,

mucho más cercanos a la media nacional ya
que, pese a presentar en sus estructuras agra-
rias no pocos caracteres comunes con Andalucía
y Extremadura, tiene otros sectores productivos
que diversifican la situación del paro.

Por circunstancias diferentes —problemas de
reconversión industrial y minera— algunos mu-
nicipios de Asturias, León, Cantabria y Vizcaya
dan también valores elevados. Aunque en me-
nor medida, también en la Castilla y León rural y
en la Galicia interior hay valores superiores a los
del cuadrante nororiental español, cuadrante
que, junto a Murcia y la Comunitat Valenciana,
fue la zona que registró en 2001 los valores más
bajos de toda España. Son precisamente estos
municipios donde desembocó gran parte de la
inmigración foránea por la oferta generalizada de
puestos de trabajo que no podían cubrirse con la
población existente en cada uno de sus munici-
pios o cuencas de vida.

Estas cuencas de vida afectan, en lo que al
paro se refiere, a regiones enteras (Madrid,
Aragón, La Rioja, Navarra, Cataluña o Comunitat
Valenciana son algunos ejemplos) pero en otros
casos se sigue apreciando una cierta dualidad,
pues si en los años setenta el paro afectó más
duramente a los medios urbanos, ahora es algo
superior en el medio rural, aun contando con el
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Peso del sector terciario. Predominio del resto de sectores económicos 

Título completo: 
Peso del sector terciario. Predominio del resto de sectores económicos, por 
municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fe
cha concreta. 

Peso del sector lerciario (en%) 

.. ~-
UIOO r----------------., 

Peso del sector tercia
rio: el porcentaje de 
ocupados en el sector 
de los servicios res
pecto al total de ocu
pados del municipio. 

Actividad predominan
te no terciaria: la rama 
de actividad (sin in
cluir los servicios): 
agricultura, industria o 
construcción, con ma
yor número de ocupa
dos en el municipio. 

Escala de trabajo: Por municipios: 1 :3.000.000 

e 
•O 

Población total 

Tamaño 

Ocupados en el sector terciario (en%) Actividad predominante no terciaria 

Tono y valor Valor 

'ü 
.fl 
f 
a. .. 
S 
. 5 
Gl 
'O 
111 

Representación volumétrica . El volu- Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la Leyenda cualitativa en la que se asocia un 
men de cada esfera es proporcional que los tonos más cálidos (anaranjado-rojizos) se tono diferenciado por variaciones de valor 
al total de personas que residen en asocian a porcentajes por encima o sólo ligera- para cada una de las actividades (construc
cada municipio. mente por debajo de la media nacional, mientras ción, industria y agricultura) que predomi-

que los tonos más fríos (verdes) se relacionan nan . 
El centro de la esfera se localiza con porcentajes por debajo de esa media. 
sobre la ubicación de la cabecera 

~ u 
municipal. Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian 

a porcentajes más alejados de la media nacional 
y los más luminosos a porcentajes más próximos 
a esa media. 

Puntual 

envejecimiento de la población laboral. Así se per
cibe en algunas provincias castellano-leonesas 
como Zamora o Salamanca, muy probablemen
te por la disminución de capacidad productiva de 
algunas zonas a causa de la pérdida de pobla
ción que han sufrido. 

Las islas, tanto Canarias como llles Balears, 
presentan un comportamiento dispar. Hay que re
señar que algunas zonas presentan valores su
periores a los reales, por encontrarse registrada 
en el paro población que no piensa trabajar, ya 
sea por dedicarse al cuidado o mantenimiento fa
miliar, por estar realizando estudios universitarios 
o por tener que registrarse para poder cobrar ayu
das o subvenciones, aunque desempeñen otra 
labor profesional no fiscalizada. 

PESO DEL SECTOR TERCIARIO. 

PREDOMINIO DEL RESTO DE SECTORES 

ECONÓMICOS 

Desde finales de los años setenta España 
ha ido aumentando el peso del sector tercia
rio, tanto en el PIB como en población ocupa
da (que es el indicador que aquí se utiliza), 
con cifras que superan actualmente el 60%. 

Esto supone un claro acercamiento a los 
valores medios europeos y norteamericanos. 

Este aumento de la importancia del sector 
terciario, que se inició con retraso con respec
to a los países de la economía comunitaria, se 
aceleró tras la crisis industrial y energética de 
los años ochenta que conllevó una reestructu
ración clara hacia las actividades más renta
bles de la industria y hacia un sector de los 

Puntual 

servicios que se desarrolla sobre todo en las 
grandes áreas metropolitanas y en los espa
cios turísticos. 

Si se analiza el porcentaje de población ocu
pada que trabaja en el sector terciario en cada zo
na en relación con la actividad predominante en 
ella no ligada a este sector, se pueden caracteri
zar seis espacios: áreas metropolitanas centra
les, segundas periferias residenciales, espacios 
turísticos costeros, áreas rurales de especializa
ción turística, ejes industriales y espacios agrope
cuarios. 

Las áreas metropolitanas centrales son las 
que, desde el punto de vista productivo, constitu
yen, junto con los espacios turísticos, los motores 
de la economía española. Cuentan con una po
blación dedicada al sector terciario y cuaternario 
avanzado (tecnologías de la información y la co
municación) y con una importante actividad indus
trial. Muchas de ellas corresponden a los espa
cios urbanos de tamaño medio y grande y son 
herencia de los sucesivos movimientos migrato
rios del campo a la ciudad y sus consecuentes 
concentraciones, que se inician a finales del siglo 
XIX y tienen su apogeo en las décadas de los se
senta y setenta del siglo pasado; Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Valladolid, 
A Coruña, Vigo, Gijón, Oviedo, Burgos, Sevilla, 
Lleida, etc., responden a estas características en 
mayor o menor grado y se extienden por las or
las metropolitanas más cercanas. 

Por otra parte, en los segundos cinturones 
de las grandes aglomeraciones como Madrid o 
Barcelona, la población activa está predominan
temente orientada hacia el sector terciario pero 
trabaja en los espacios centrales. Hay también 
un importante peso de la construcción; ello se 

Superficial 

debe, fundamentalmente, a que son núcleos ur
banos que han recibido, o lo están haciendo, 
los crecimientos urbanísticos más recientes. 

Los espacios turísticos responden de mane
ra similar, pero en función de las actividades 
hosteleras y de servicios al turismo. Igualmente, 
el peso de la construcción en estas zonas res
ponde a la fortísima demanda de segundas re
sidencias y apartamentos que se está produ
ciendo en toda la costa mediterránea y en las 
islas. Ligeramente diferente es lo que ocurre en 
los núcleos rurales del interior y en las áreas de 
montaña, convertidos en espacios de segunda 
residencia o destinos turísticos por sus carac
terísticas medioambientales o por el desarrollo 
de actividades relacionadas con la nieve; en 
ellos se han abandonado las actividades agro
pecuarias por las terciarias y un fuerte creci
miento de la construcción, muchas veces con 
la consiguiente tensión entre sostenibilidad y 
desarrollo a ultranza. 

Diferentes son los municipios de los segun
dos y terceros cinturones metropolitanos y 
aquellos que se localizan en los ejes funciona
les de las ciudades. El peso del sector terciario 
es similar o inferior a la media nacional, pero 
predominan las actividades industriales, como 
en área sur de Madrid, el gran Bilbao, el valle 
del Ebro y los entornos de Barcelona, Valencia, 
Vigo o A Coruña. 

Finalmente, hay que mencionar los espacios 
rurales con dedicación a las actividades agrope
cuarias, ya sea intensiva (huerta murciana o levan
tina, costa de Almería, etc.) o extensiva (interior de 
Andalucía, norte de Galicia, Asturias, meseta caste
llana, etc.), con un débil peso de las actividades ter
ciarias, inferiores a la media nacional. 

257 



NACIONAL DE ESPAN ATLAS -A 

ESCALA l :3.000.000 

50 

258 

Ocupado,s r~?orio (en %) el sector e 

69 

65 

61 

55 

49 

43 

37 

31 

~ Media nocional 

. "d d predominante Ac!IVI ? . 
no terciana 

Industria 

Construcción 

Agricultura 

• 

• • • • 

200 km 

. . . 

• • 

~¿-~>---.~~ . . . . . .. ·. . . .... . . . .. . • 

• 

• • 

: .. • .. .. • . 

• • 
• • • • 

• • .. 
• • • . . 

• • • • . 
• ~ 

.~ . .. . . 
. 

. . .. . . . 
·• . 

·~· .. 
::. 

• 
• .. 

• •• a. 
• • 

• t 

• • •. ··'1··· . . • : t . . . . 
• . .• . 

... 
~. il , , . 

~ . . .. ..... 

· .. . . 
: . . 

• . • • 
• ... .. 

• 
' • 

• 
•• 

• 

. ·. . . .. ~ 
• JI' • • • 

• • li ... , · .. · , 

• •• . . . . ...• :·.·.: :· 
• • • • 

• • • • . . ... • .. 

• 

•• • 

• 
• 
• 

• .. • •• · .. • .. . 
• 

• . , ¡. 

• 
• • .. . • • • • • • . .. 

• • • • ••• 
• •• 

• 
• .... 
• 

• • • , . 
• 

~ 

• • 



.·. 

• 
: 

····: .. ; ... _. 

. • • • • • 
•• • 
• .. • .. . • • 
• • .. 

• • 

~ •• • • • 
••• • • • •• • • 

_,.. ... 
. • . ••• • •• •• • • 

. 
• • • • • . ... . 

• 

. . 
"· .,.~ ]"' N • • w • 

• . . • 

. ·. ·.·· .. • 
. . . · .··· 

• 

• • • • 
• • 

• • 

-=======:n------C ARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES 

PESO D 

.. •. 
· · ~. 

. . . . . . .. 
• . ~ 

• • 
• • • 

• 

• • • 
• 

• • 
.. 
• .. 

• 
• 

• 

• • .. . 

SECTOR TERCIARIO. Predominio del resto de sectores 

AÑO 2001 

• . . .. 

. ~ . :·._. :\ 
.. . ·.! . • . . :t . . 

. "· ....... . 

.. ·. ··· .. 
. . . 

• 

• • 

o 

.. : • . • • • 

1 2 5 10 25 50 100 250 500 1.000 

Poblaci6n tota l 

2.000 3.200 
Miles de habita ntes 

Fuente de información: IGN - INE 

259 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA ....----------~~~~~~~~-

Situación profesional de la persona de referencia: 
empresario o profesional que emplea personal 

Título completo: 
Situación profesional de la persona de referencia del hogar: empresario o 
profesional que emplea personal por municipios 

Período: 
2001 

l'f>!'I'WnleiOioe 

Situa<:iótl prof&sionat dé la persona de réfémncia: 
empresario o profesional que emplea personal (en%) 

Descripción de las 
variables reales: 

,,.. ..-----------------, 
Total de hogares: el 
número total de hoga
res en un municipio 
en una fecha concre
ta. 

>000 

000 

"" 

200 

Total de hogares 

Tamaño 

Situación profesional 
de la persona de refe
rencia del hogar. 
Empresarios o profe
sionales que emplean 
personal: el porcenta
je de empresarios o 
profesionales que em
plean personal res
pecto al total de per
sonas de referencia del hogar activas. 

Situación profesional de la persona de referencia: empresario o 
profesional que emplea personal (en%) 

Tono y valor 

Representación volumétrica. El volumen de Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más cálidos (amarillo y 
cada esfera es proporcional al total de marrones) se asocian a porcentajes claramente por encima de la media nacional, 
hogares en cada municipio. mientras que los tonos más fríos (verde-azulados) se relacionan con porcentajes por 

El centro de la esfera se localiza sobre la 
ubicación de la cabecera municipal. 

Puntual 

debajo o sólo ligeramente por encima de esa media. 

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a porcentajes más alejados de la 
media nacional y los más luminosos a porcentajes más próximos a esa media. 

Puntual 

Situación profesional de la persona de referencia: 
empresario o profesional que no emplea personal 

Título completo: 
Situación profesional de la persona de referencia del hogar: empresario o 
profesional que no emplea personal por municipios 

Período: 
2001 
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•O ·u 
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111 ¡ 
u 
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Situación profesional de la persona de referencia: 
empresario o profesional que no emplea personal (en%) 

Total de hogares 

Tamaño 

Descripción de las 
variables reales: 
Total de hogares: el 
número total de hoga
res en un municipio 
en una fecha concre
ta. 

Situación profesional 
de la persona de refe
rencia del hogar. 
Empresarios o profe
sionales que no em
plean personal: el 
porcentaje de empre
sarios o profesionales 
que no emplean perso
nal respecto al total de 
personas de referencia del hogar activas. 

Situación profesional de la persona de referencia: empresario o 
profesional que no emplea personal (en%) 

Tono y valor 

Representación volumétrica. El volumen de Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más cálidos (amarillo
cada esfera es proporcional al total de rojizos) se asocian a porcentajes claramente por encima de la media nacional, míen
hogares en cada municipio. tras que los tonos más fríos (azulados) se relacionan con porcentajes por debajo o 

El centro de la esfera se localiza sobre la 
ubicación de la cabecera municipal. 

Puntual 

algo por encima de esa media. 

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a porcentajes más alejados de la 
media nacional y los más luminosos a porcentajes más próximos a esa media. 

Puntual 
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Situación profesional de la persona de referencia: 
trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido 

Título completo: 
Situación profesional de la persona de referencia del hogar: trabajador por 
cuenta ajena con carácter fijo o indefinido por municipios 

==· Período: r:1: 2001 

e -o ·u 
~ 
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Q, .. 
Ql .. 
.5 
Ql , 
Cll ¡ 
u 

Siluación profesional de la pel'$0na de mraréfloia: 
trabajador por cuenta ajena oon carácter fijo o indefinido (en%) 

Total de hogares 

Tamaño 

Descripción de las 
variables reales: 
Total de hogares: el 
número total de hoga
res en un municipio en 
una fecha concreta. 

Situación profesional 
de la persona de refe
rencia del hogar. 
Trabajador por cuen
ta ajena con carácter 
fi j o o indefinido: el 
porcentaje de traba
jadores por cuenta 
ajena con carácter fi
j o o indefinido res
pecto al total de per
sonas de referencia 
del hogar activas. Escala de trabajo: Por municipios: 1 :3.000.000 

Situación profesional de la persona de referencia del hogar: 
trabajador por cuenta ajena con c arácter fijo o indefinido (en %) 

Tono y valor 

Representación volumétrica. El volumen de Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más cálidos (amaril lo
cada esfera es proporcional al total de rojizos) se asocian a porcentajes por encima o algo por debajo de la media nacional, 
hogares en cada municipio. mientras que los tonos más fríos (verde-azulados) se relacionan con porcentajes cla-

ramente por debajo de esa media. 
El centro de la esfera se localiza sobre la 
ubicación de la cabecera municipal. Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a porcentajes más alejados de la 

media nacional y los más luminosos a porcentajes más próximos a esa media. 

Puntual Puntual 

Situación profesional de la persona de referencia: 
trabajador por cuenta ajena con carácter temporal o eventual 

Título completo: 
Situación profesional de la persona de referencia del hogar: trabajador por 
cuenta ajena con carácter temporal o eventual por municipios 

Periodo: 
2001 

e 
•O ·u 
~ 
! 
Q, .. 
S 
.5 
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Situación ptofasíonal dé la p&rsona de referenda: 
trabajador por c;uenta ajena oon carácter temporal o eventual (en%) 

Total de hogares 

Tamaño 

Descripción de las 
variables reales: 
Total de hogares: el 
número total de hoga
res en un municipio en 
una fecha concreta. 

Situación profesional 
de la persona de refe
rencia del hogar. 
Trabajador por cuen
ta ajena con carácter 
temporal o eventual: 
el porcentaje de tra
bajadores por cuenta 
ajena con carácter 
temporal o eventual 
respecto al total de 
personas de referen
cia del hogar activas. Escala de trabajo: Por municipios: 1 :3.000.000 

Situación profesional de la persona de referencia del hogar: 
trabajador por cuenta ajena con carácter temporal o eventual (en %) 

Tono y valor 

Representación volumétrica. El volumen de Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más cálidos (anaranja
cada esfera es proporcional al total de do-rojizos) se asocian a porcentajes por encima de la media nacional, mientras que 
hogares en cada municipio. los tonos más fríos (verdes) se relacionan con porcentajes por debajo o muy ligera-

El centro de la esfera se localiza sobre la 
ubicación de la cabecera municipal. 

Puntua l 

mente por encima de esa media. 

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a porcentajes más alejados de la 
media nacional y los más luminosos a porcentajes más próximos a esa media. 

Puntual 
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SITUACIÓN PROFESIONAL DE LA
PERSONA DE REFERENCIA DEL HOGAR

EMPRESARIO O PROFESIONAL
QUE EMPLEA PERSONAL

En España hay 1.055.196 empresarios o
profesionales que emplean personal, lo que sig-
nifica un  6,46% de las 16.329.713 personas de
referencia del hogar activas que recogía el cen-
so de 2001. En la medida que la definición no
hace referencia al número de personas emple-
adas, su importancia por municipios es mayor
cuanto más abunden la artesanía o la pequeña
industria, de donde resultan unas distribuciones
territoriales en las que el predominio de empre-
sarios o profesionales que emplean personal no
necesariamente coincide con los espacios más
desarrollados del país.

El recorrido de la variable se mueve entre un
elevado número de pequeños municipios (644)
en los que no hay ni un solo empresario o pro-
fesional que emplee personal y el 43,33% con
los que cuenta Crivillén en la provincia de Teruel. 

En general las grandes ciudades dan valo-
res bastante por debajo de la media (6,46%).
Así, en concreto, Madrid arroja un 4,66% y
Barcelona un 5,94%, algo por debajo de
Valencia (6,22%) y Zaragoza (6,38%) pero muy
próximas a otras grandes ciudades españolas
como Sevilla (5,02%) o Málaga (5,33%). Las ca-
pitales de provincia de tamaños intermedios es-
tán cercanas a la media española (Salamanca
un 6,44%, Logroño un 6,66%, Santander un
6,09%, Burgos un 5,76%, Donostia-San
Sebastián un 7,29%), pero en los municipios de
reciente crecimiento de los sucesivos cinturones
metropolitanos de las grandes ciudades los valo-
res son todavía más bajos (Getafe un 4,06%,
Alcorcón un 4,18%, Terrassa un 5,58%,
Leganés un 3,86%, Alcalá de Henares un
3,69%, Fuenlabrada un 4,07%, l´Hospitalet de

Llobregat un 3,30%) ya que en ellos predomina
más el empleado por cuenta ajena puesto que
es en estos municipios donde se localiza numé-
ricamente la mayor proporción de población
ocupada y donde las empresas tienen mayor
número de empleados, lo que hace que el indi-
cador sea más bajo que en zonas rurales don-
de dominan las pequeñas empresas artesana-
les o agropecuarias. 

Por otra parte, existe una elevada propor-
ción de empresarios dedicados a las faenas
agrícolas que emplean un número muy reduci-
do de personas, pero que, sin embargo, supo-
nen un elevado porcentaje respecto al total de
personas de referencia del hogar activas; esto
explica el conjunto de pequeños municipios
castellanos, extremeños o aragoneses que do-
blan la media nacional.

Algo parecido sucede en los espacios turísti-
cos vinculados a la nieve o a la costa, donde hay
muchos pequeños empresarios que contratan
personal temporalmente. La Costa del Sol, la
Costa Dorada, la Costa Brava y las Illes Balears
constituyen un buen ejemplo de lo indicado. Algo
similar ocurre en el Pirineo aragonés y catalán. 

EMPRESARIO O PROFESIONAL
QUE NO EMPLEA PERSONAL

Los empresarios o profesionales que no em-
pleaban personal eran casi 1,7 millones de per-
sonas en el censo de 2001, lo que significaba
en torno al 10,4% de las personas de referen-
cia del hogar activas.

El porcentaje por municipios de este tipo de
empresarios o profesionales se mueve en un
recorrido comprendido entre cero (lo que suce-
de en 33 municipios españoles en los que no
aparecen ninguno) y cien (lo que se produce en
cuatro municipios de tan escasa fuerza pobla-
cional como los anteriores).

En realidad los mayores porcentajes de em-
presarios que no emplean personal no se en-

cuentran en los municipios urbanos, sino en los
rurales (especialmente en los del norte de la
Península); esto se debe a que en el medio ru-
ral los autónomos son más numerosos, con o
sin empleados, mientras que en la ciudad hay
más empresas medianas o grandes, o hay un
número elevado de empleados públicos, lo
que se traduce en elevados porcentajes de
empleos por cuenta ajena.

Prueba de ello es que de las 55 ciudades
españolas que superaban los 100.000 habitan-
tes en el censo de 2001, tan solo Donostia-San
Sebastián, con un 11,31% de empresarios o
profesionales que no emplean personal, y
Granada, con un 10,64%, superaban la media
nacional, mientras que el resto de ciudades se
alejaba bastante de ese valor. Esto sucedía así
en las dos grandes ciudades españolas (Madrid
presentaba un 7,5% y Barcelona un 9,3%), pe-
ro también en las capitales de provincia (casi to-
das en torno al 8%); las ciudades de los suce-
sivos cinturones urbanos de las grandes
metrópolis marcaban valores aún mucho me-
nores, como en el caso de Getafe (6,28%),
Alcorcón (6,97%), Alcalá de Henares (5,23%) o
l’Hospitalet de Llobregat (7,23%), puesto que
en ellas predomina la población empleada por
cuenta ajena.

Hay que recalcar la distinta preponderan-
cia que este tipo de empresarios o profesiona-
les tiene en el medio rural de las diferentes re-
giones españolas. En Castilla y León, Aragón
o Galicia, donde la propiedad está muy repar-
tida y las explotaciones agrarias tienen tama-
ños más reducidos que en el sur, la mayor par-
te de las explotaciones las llevan sus
propietarios sin necesidad de contratar a na-
die, aunque también los hay que requieren los
servicios de un número muy reducido de peo-
nes o de empresas de apoyo en las tareas de
recolección o laboreo. El resultado es que du-
plican e incluso triplican los valores medios es-
pañoles. 
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Por el contrario, en la mitad meridional es-
pañola y en la costa levantina, donde el tama-
ño de las explotaciones y el desarrollo de una
agricultura hortícola intensiva requiere contar
con mano de obra asalariada, el porcentaje de
empresarios o profesionales que no emplean
personal queda muy por debajo de los valores
de la mitad septentrional.

TRABAJADOR POR CUENTA AJENA
CON CARÁCTER FIJO O INDEFINIDO

Este indicador señala el porcentaje de tra-
bajadores por cuenta ajena con carácter fijo o
indefinido respecto al total de personas de re-
ferencia del hogar activas. El valor medio nacio-
nal se situaba en el censo de 2001 en el
54,75%. Es el grupo más numeroso de la po-
blación empleada pero presenta unos valores
más reducidos que la media europea.

Por municipios, se mueve entre el valor cero
registrado en 14 localidades de muy reducido
número de habitantes, donde no existe ningún
trabajador que cumpla las condiciones citadas,
y otros siete, igualmente de escasa relevancia
por el número de sus vecinos, donde todos los
que trabajan lo hacen por cuenta ajena.

Así como los autónomos son más numero-
sos en los núcleos rurales mientras que en las
ciudades normalmente representan menos del
10% de la población empleada, la proporción de
trabajadores por cuenta ajena sube en las ciuda-
des centrales consolidadas de las áreas metro-
politanas hasta proporciones próximas a las dos
terceras partes de los puestos efectivos de tra-
bajo. De ahí que el mapa resultante por munici-
pios refleje en primer lugar la correlación entre
tamaño de los municipios y porcentajes elevados

de trabajadores por cuenta ajena. Madrid tiene
856.000 (un 66,53% de los ocupados se encuen-
tran en este grupo), Barcelona, 421.000 (un
65,24%) y Zaragoza, 166.000 (un 63,65%).
Parecidas proporciones se dan en ciudades con
alguna tradición industrial, aunque ésta solo se
remonte a la última mitad del siglo XX, y así
Burgos, Palencia, Valladolid, Tarragona, Vitoria o
Pamplona, entre otras, se mueven en valores
muy cercanos a los mencionados.

Los municipios de los cinturones metropoli-
tanos no necesariamente presentan valores de
empleados por cuenta ajena superiores a los
de la ciudad central, pero con alguna frecuen-
cia los superan en los cinturones interiores; las
segundas y sucesivas ampliaciones de los es-
pacios urbanizados con el tiempo van alcan-
zando los valores del cinturón inmediatamente
interior, aunque el porcentaje no sólo depende
de la proximidad o lejanía de la ciudad central
porque intervienen otros muchos factores co-
mo el planeamiento, la accesibilidad o la red de
transportes.

Además de esta correlación directa entre
tamaño y empleo por cuenta ajena, existen di-
ferencias perfectamente apreciables entre las
mitades septentrional y meridional. En pobla-
ciones de tamaño similar, el norte siempre da
valores un poco más elevados de empleo per-
manente por cuenta ajena. En cierta medida,
los valores más altos responden a actividades
industriales y de servicios en los que no cuenta
la estacionalidad. Por el contrario, tanto las ac-
tividades agropecuarias (incluidas las intensi-
vas de las huertas mediterráneas) como los
servicios ligados a la importante actividad tu-
rística condicionan un empleo mucho más es-
tacional.

Estas diferencias sobresalen en el valle del
Guadalquivir donde la temporalidad del empleo
agrícola resta efectivos al empleo permanente.
Lo mismo sucede con la temporalidad asocia-
da al empleo del turismo de costa, como se
muestra especialmente a lo largo del
Mediterráneo pero también en las Rías Baixas.
En todo el país, con porcentajes un poco más
bajos, se encuentran las comarcas donde la
agricultura tiene todavía un cierto peso, aunque
éste sea residual. En este sentido, los nuevos
regadíos del valle del Ebro quedan perfecta-
mente identificados.

TRABAJADOR POR CUENTA AJENA
CON CARÁCTER TEMPORAL O EVENTUAL

Respecto al total nacional de personas de re-
ferencia del hogar activas, los trabajadores por
cuenta ajena con carácter temporal o eventual
constituyen un poco más de la cuarta parte de la
fuerza laboral (27,5%). En su distribución por tér-
minos municipales, el recorrido de la variable se
mueve entre el valor cero que presentan 154 mu-
nicipios en los que no constan trabajadores de
estas características y el valor 83,74 que ofrece
el municipio de Almáchar (Málaga). En cierta me-
dida, refleja una imagen inversa de los valores
de trabajadores por cuenta ajena con carácter fi-
jo o indefinido.

Las grandes ciudades españolas dan valores
muy inferiores a la media nacional. Madrid tiene
un 20,80% de su población con contratos tempo-
rales, Barcelona un 18,85%, Zaragoza un
21,40%, Valencia un 23,30% y Bilbao un 21,40%.
Pero en las ciudades del sur, los valores habitua-
les están por encima de la media nacional incluso
en las grandes ciudades y así Sevilla tiene un
29,60%, Málaga un 34,50%, Murcia un 30,72% y
Córdoba un 31,44%. Las ciudades insulares dan
también valores elevados pero Las Palmas de
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, con va-
lores cercanos al 30%, están muy por encima de
Palma de Mallorca (26,90%), que queda por de-
bajo de la media nacional.

No obstante, los grandes porcentajes de tra-
bajo temporal se dan sobre todo en el medio ru-
ral y más concretamente en el andaluz y extre-
meño, aunque no faltan porcentajes superiores
a la media nacional en los municipios canarios,
en los murcianos, alicantinos y valencianos, con
fuerte presencia agraria, y en los correspondien-
tes a las provincias litorales gallegas. Se nota
asimismo su importancia en los regadíos del va-
lle del Ebro y del Duero.

Mención especial merece la Andalucía del
Guadalquivir, especialmente la vinculada al oli-
vo, con Jaén, Córdoba y Sevilla a la cabeza,
aunque no dejan de significarse tampoco por es-
te motivo muchos municipios de Huelva, Cádiz,
Málaga o Granada.

Finalmente, la actividad turística, asociada
en la costa mediterránea a la temporalidad del
estío y en Canarias al invierno, marca igualmen-
te porcentajes elevados de empleo estacional.
Estos trabajadores pueden encontrar un com-
plemento invernal en la recolección de la acei-
tuna en las provincias andaluzas o en los culti-
vos hortícolas en las islas.

Los pequeños municipios de la mitad sep-
tentrional española, caracterizados por explota-
ciones agrarias de tamaño pequeño y sin em-
pleo de población asalariada permanente o
eventual, dan los valores más bajos, pero reco-
gen, merced a las empresas de servicios agro-
pecuarios, parte de los asalariados temporales
inmigrantes o residentes en la zona meridional
del país.

263

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Empresarios o f . que em 1 pro eslonales 
P ean personal (en %) 

15 

13 

11 

9 

8 

7 

... 
6 

5 

.,.. Media nacional 

ESCALA 1 :3.000.000 

200 km 

264 

• 

• 

• 

• • 
• • • •• 

• 
• 

• • • • 
• • 

• 

.. 

• 

• • • 1 . 
~ . .. ~ •• . . • • 

• • • • 
•• • •• 

. ... . · . . ·. · · ~· 

. ·.• ~ . . . . : . ~ ·--... : . ,. . · .. 
. "· . • • . . . · .. .. . ~., . ~ . . ·: : .. •' - .... ~ .. . "• ~ : ···: . . 

• 

. . .. 
• 

~· . . . . . .. 
• . · .. 

• ·:: .,.. 

. . . . . . . . 

• •• • • t . .. · 

••• •• • . .. •. 
• •• 
•• 

• 
• • 

... 
.• : . . . . . .. 1 

• • . ... • 
~· . ... . . • • •• ·.:! . 

. . ·.·· . . . 
..: 

• • 

• 

. . 

• 

•• 

. . 

. .. 
• .. • •• • • • . ,. 
• •• • • ••• . . ~ • 

• 

. .. 

- · .. . .. · .. · .. · 
~ . . · .. . ... . 
·· . . : .... ; \ .. . ... ..... . .. .. . . .. 
. . .· .. .... 

. . . . .... • 
• • • • • 4 

.· . . .. : . . ... . . ~ .. ···" • •• ••• • • • • . • • •• • 

• 
• 
• 

• • • • • • • • 
• 

• 
. . 

• 
• 

... , 
~ • 

• • • • :y 
• • 11. •• 
• • 11 
~ 



.•. 

.. .. 

-=======:n------C ARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES 

SITUACIÓN PROFESIONAL DE LA PERSONA DE REF ENCIA 
(EMPRESARIO O PROFESIONAL QUE EMPLEA SONAL) 

AÑO 2001 

• • 

• • 

' o• . . . . . •• •. '! 

G 
...... 
~ 

• '•· o 
• 

o 
• •• 

• •• 
• • . • o • •• 

• • 

• • • • • • 
• • • .. -~· • .. :·• •• • .• . 

• 

~ 
. . . . . • .. • • • • 

•• 

• • • • •• • .. 
.... • • . ·" ~· · 

. 
. · ¡·~ ... :. 
• r----'-..... '"'-

• 

. . 
.. 

• • 

• 

·. ·. 
. :· .. 

· .. . . . . . .. 

. • 

.. 
J 

. . 
.. ... . . .. . 

• . 

.. . . . . . ~ . . 

o 

. . . . . . . . . . 
• 

• • • • 
· · · ·~ 

• • • 
• • • 
o • 

• • 

• • • • ... 
• .. • 

.. . ... , .. 
• J • 

• • • • 4. • • 

. . 

• o 

o • 

o • 
• 
• 

.. • 
•• •• 

: 

. . ... . .·· . · . .... 
. . .. . 

r-
o 1 2 5 10 25 50 

Total de hogares 

lOO 250 500 750 1.100 
Miles de hogares 

Fuente de información: IGN - IN E 

265 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

ESCALA 1:3.000.000 

9 

e:::} 

266 

.... 

. rofesionoles 
Empresa nos 0 P anal (en %) 

no emplean pers que 

43 

37 

31 

25 

19 

16 

13 

10 

7 

.,.. Medio nocional 

V (!J 

\_ 

• • • • •• •• • 
•• 

• • • • • • 
• • 

• 

• 
• • 

• • 

• 
• 

• • • • 

• 

•• 

• .. 

• • • . . ··.• . • . . . . 

.. .. .. 
• 

::· 

. . ·. . . . . . . . . . : · ... ·. ~ ;, .. ·. . . . . . 
. . . .. . . 

. 
.. 

... 
.: · .i· .. . 

••• . • .~ 

. . 

.. • • •• .. . • 
• . . 

• 
• 

• 

•• . 
• 

• 

• 

• 
.. ., . .•. . . 

• 

~ . . .. 
• • 
• . 

1 

• • • • 

. . 

... • ~ • • • • ;1 

• . 
• • •• • • ·.ti/ . 

• • • ... 
• 

• 
• 
• . : 

• • •• 

... ••• 
• 

• \ 

. • • 

•• 

.., · .. 
• • 

. . . : . • • 

. . 
• 

• 

.. 

• • 

.• . ·. 

. : ..... 
• 

. •., 

• 

. . 
. .. ' • • • 

• 

. . 
• • .... . ) 

.. ~ 
• 
-.{ 

• 



-¡'·~~ 
• • • " .. . ... · . ' . . . • 

• .. · ... . 
• ! ~ .···. : .. :: ... 

. · .. . .. . . . . . .. . . 
·:· : ··· . : · . ~~···· .. ·. . . . 
,• .~ ~- ~ · :. . . . . . . 
~· . . . : ..... ,. 

•• 
• 

. · 
~·· 

• 
• • • • • 

• • 

• • • • 
• • • • • • • • 1!. ... 

•• ••• 
• • • 

•• .. • • • 
• 

• 

-=======:n------C ARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES 

. . . .. 
· . ... 
.: • ' : 

.• • 

• . .. 

.. ·. .. . ·. 

. · 

. • . 
••• 

• . . . . 

• 

• •• 
o 

• 

• 
• 
• • •• 

• 

.. 
o . . . . . . . . .. . 

•• 

. . . . . . . . . . . •. . . . . 

• 

• • 

• 
• • 

• 

• • 

• 
• • 

• 
• • . 

•• . 
• • • 

• 
• • 

. . . 

. .. 

. . . . 

• • • 

SITUACIÓN PROFESIONAL DE LA PERSONA DE REF 
(EMPRESARIO O PROFESIONAL QUE NO EMPLE 

.. 
o 

4 .. .. 

. . .. 
.; 

• 

. .. 
. . ·. 

: 

• 

• 

• .. 

• 
· ~ 

.... 

. . .. . · .. · . . . .... 
. ··: -. :·:: .. . . 
• • 

.. ... 
• o • 

.·.: · ...• 
• 

··· .. 
. . .. . 

.· 

r¡? 

o 

AÑO 2001 

,o 
.. 
~ 

1 2 5 10 25 50 100 250 500 

J 

Total de hogares 

750 1.100 
Miles de hogares 

Fuente de información: IGN - INE 

267 





.. 
&2 
~-. . 

... · .. · 
.. 

f · .;¡· •/ •. 

~, · . .. 

••• 

? •• 
~· • • •• • • • • • • • • • • • 

•• 
~ . 

• • • 

·.· ·. 
· . . ·· .. .. 

.· 

• 
.. . . 

• . 
•• 

• 
• • • 

• • 
• 

• • 

.. . . . . 
. . 

• 

• 
• • 

• . • •• •• • • • • • \ • • •• • . .. ) •• ••• •• • 

-=======:n------C ARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES 

. 

ITUACIÓN PROFESIONAL DE LA PERSONA DE REFERENC 
(TRA AJADOR POR CUENTA AJENA CON CARÁCTER FIJO O EFINIDO) .....,..---

•· . 
. . • • 

• 
• • 

.. AÑO 2001 

• 

. . 
. . . . 

.· . 
• 

• 

.. • 

• • 
• 

• • ... 
• 

• 
~ -; ~ • . ~ 

.. .· . . .., 
• . . ., 

• ~ 

/ 

.:~ p 
i 

. .... ::/ 
- ·~ -·~ . • . 

1 

l 

r-

... 

o 

• 

o 1 2 5 10 25 50 

¿~ .. -: .. 

Total de hoga res 

100 250 500 750 1.100 
Miles de hogares 

fuente de información: IGN · INE 

269 



NACIONAL DE ESPAÑA ATLAS 

Trabajadores po 1 o eventual (en r cuenta a jena %) 
con carócter !empara 

ESCALA 1 :3 .000.000 

50 

270 

48 

43 

38 

33 

.... 28 

23 

20 

17 

14 

10 

.,. Media nacional 

200 km 

~~ 
~ 

• • • • • • • • • • • • 

• • • •• 
• • • 

• • • • • 
• • • • • • 

• • 

• 

•• 

• 

• 

• " 1 ~ • . • •• • • .. • • 
.. 

• " . • ••• • • . . . . . ... 
• .. . . . . . . .: ... . . • . . .. .. • iJ • • ... . 4 . ... .. 

~ 

""' . • .. • • . • • • . • • • . • . . • . 
• • • 

.. 
• 

•• • • • • 

••• •••• • • • 
• ... • •• • • 

l' 

• 
... .. . • 1 . .. . 11 ' . • . . . . . . . 

.. • • • • 

. • • 
• •. 

• • • •• • . . 
' 
• • • • 

• • • .¡ • 

• • 

• • • • .. ~ 

• 

• .. •• ••• • • •• 
• • • • 

• 
• • 

• • 
• • 

.. . .. • • • • 

• 
: • . : 

• ... 
• 

• • 
• • 

• 

• • , 
• • 

· ~ . • 
. . 
. . .. . . . 

· · -~ 
. . . 

•; . .. · .. \' . .,. ; .. . · . 1 

·. ..• 
. .. 

.. . .... 
• 

. ' .::·~.: ;~:)· . ·. 
. .. ~ .: ... · ........• . . ... .. .. .. . . . •• .. . · .. 

•.. 
, & 

. . .. 
~ .. 

··"' ·. .. . ... 
' .. 

• 
·"! ... . .. . . • . • • • 

• • • . . 
• 

1' • • · .. '• . • 
• . . 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• • • •• •• 

• 



"' .. 

. . 
.. · .. · 
• 

.. . , 

• 

.. 

. . .. . ~ . 

..• 
·.· · .. 
·: ... . • .. 

. · 
: .. . . . ~ ~· . . . .. 

-=======:n------C ARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES 

... 

. . 

· . . 

SI UACIÓN PROFESIONAL DE LA PERSONA DE REFERENCIA 
OR POR CUENTA AJENA CON CARÁCTER TEMPORAL ENTUAL) 

~ : .. ; 
' .. .. 

t 

·, .:.! 
. .. • 

.. 
• · . • . . . 

; 
.. . : . 

• 
. . 

. . 
• 

• . , ..... . . . . . .. · .. ·. ' . . . . . . . . . .. 

·. ····. 
. .. . . : 

• 

AÑO 2001 

. . 
.· . . • 

• : ... .a . . . • • . • 
• . .. 

• 

.. ... 

. 
~ .. • 

·~ ••• . •• • • 

• •• • . • • • • • • • 
• •• • 

• ,. • • 
~ · .. . • • • ~ • • • 

• 
•• 

• • • 
• • • 

• • . •• ••• • • • • • • ··J·' ~~.· ..• 
• 
• 

. . • 

"· 
• • • 

••• • •• •• 

• • •• 

• . 
.. 

• • • 

• • 

. . 
• . . . . 
. • . 

: . 
• .. 

• 
• • 

• 
• • • • • 

• • 
• • 

• • .. . 
• • • • • eor .. . .. 

• • • .. 
¡ • . 

• . . . 
• 

• • 
• 

• 
• . . 

• • • • e • .. 
' ~ )" • • 

• e/ 
.. 
~ 

~ 

Total de hogares 

o 1 2 5 10 25 50 100 250 500 750 1.100 
Miles de hogores 

Fuente de información: IGN • INE 

271 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA ....----------~~~~~~~~-

TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO 

INFERIOR A TREINTA MINUTOS 

El 69,86% de los españoles que trabajan o 
estudian realiza desplazamientos para ir al lu
gar de trabajo o estudio inferiores a 30 minutos. 
El recorrido de la variable se mueve entre el va
lor cero (hay 14 municipios en los que no se 
desplaza ningún trabajador) y el valor cien (que 
se da en otros doce municipios, igualmente de 
escasa población, donde todos sus vecinos 
ocupados en esas actividades tienen que reali
zar desplazamientos superiores a treinta minu
tos). 

El equilibrio entre empleo y vivienda en el 
mismo municipio es uno de los principios de la 
sostenibilidad urbana. Ha funcionado histórica
mente en la ciudad mediterránea y ha constitui
do uno de sus valores esenciales. Los desarro
llos urbanos más recientes han incrementado 
las superficies ocupadas por las ciudades con 
lo que han disminuido las posibilidades de des
plazamientos peatonales y han obligado al em
pleo masivo del automóvil. Las empresas se 
han visto forzadas a alejarse de las viviendas y 
éstas, a su vez, de los centros de las ciudades, 
presionadas por la competencia de los nuevos 
usos terciarios y por la propia presión de los 
precios inherente al crecimiento. 

El resultado es que los habitantes de las 
grandes ciudades tienen muy alejada su resi
dencia del puesto de trabajo y esto exige reali
zar cada jornada laboral desplazamientos muy 
largos tanto para la ida como para la vuelta. Así, 
en Madrid tan solo un 49,33% de sus habitan
tes realiza desplazamientos de menos de 30 
minutos para acudir a su puesto de trabajo, 

mientras que en Barcelona ya hay un 62% que 
goza de este privilegio y en Valencia, Sevilla, 
Zaragoza o Málaga, son casi las tres cuartas 
partes de los ocupados en trabajo o estudio los 

que dedican menos de media hora a su despla
zamiento laboral. Los habitantes de ciudades 
pequeñas o medias disfrutan de una mejor cali
dad de vida puesto que trabajo y residencia es
tán cercanas, lo que se refleja en el mapa por 
las tonalidades verdosas que indican que ciu
dades como Soria, Huesca o Teruel, pero tam
bién otras de mayor población como Logroño, 
Elche, Vitoria o Pamplona, tienen la dimensión 
espacial adecuada para que más del 85% de 
sus habitantes realicen desplazamientos infe
riores a treinta minutos. 

Los que se encuentran en peores circunstan
cias son los habitantes de los cinturones urba
nos de las grandes metrópolis. Así, por ejemplo, 
dentro de la Comunidad de Madrid, estos des
plazamientos relativamente cortos solamente los 
puede realizar el 55% de la población ocupada 
en dichas actividades de Alcalá de Henares, el 
42,7% en Fuenlabrada, el 48% en Getafe, el 
37% en Móstoles, el 40% en Leganés y el 38% 
en Alcorcón. La inmensa mayoría tiene despla
zamientos muy superiores a la media hora tanto 
para ir como para regresar del trabajo o del lugar 
de estudio. 

Algo que sorprende del mapa, ya que con 
frecuencia el análisis se ciñe a los problemas 
de las grandes ciudades, es que los habitantes 
de los pequeños municipios castellanos, arago
neses o gallegos -cuyo tamaño no ha permi
tido que en ellos surgieran otros empleos apar
te de los ligados a unas actividades agrarias en 
claro retroceso- deben desplazarse casi 
siempre más de media hora hasta el municipio 
en el que se encuentra su puesto de trabajo. 
Además, los desplazamientos son aún más 
complicados por la orografía y el mal estado de 
las carreteras. 

Tiempo de desplazamiento inferior a 30 minutos 

Título completo: 
Tiempo de desplazamiento al trabajo o lugar de estudio inferior a 30 minutos 
por municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 
Población total : el número de habitantes residentes en un municipio en una 
fecha concreta. 
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Población que emplea menos de 30 minutos 
. . en desplazarse a su trabajo o lugar de estudio (en %) 
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Población que 
emplea menos 
de 30 minutos 
en desplazarse 
a su trabajo o lu
gar de estudio: 
el porcentaje de 
población que 
emplea menos 
de 30 minutos 
en desplazarse 
a su trabajo o 
lugar de estu
dio respecto al 
total de pobla
ción que trabaja 
o estudia. 
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Población total 

Tamaño 

Escala de trabajo: Por municipios: 1 :3.000.000 

Población que emplea menos de 30 minutos en desplazarse 
a su trabajo o lugar de estudio (en%) 

Tono y valor 

Representación volumétrica. El volumen de Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos verdes se asocian a 
cada esfera es proporcional al total de per- porcentajes por encima de la media nacional, mientras que los tonos azules se rela-
sonas que residen en cada municipio. cionan con porcentajes por debajo o sólo ligeramente por encima de esa media . 

El centro de la esfera se localiza sobre la Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a porcentajes más alejados de la 
ubicación de la cabecera municipal. media nacional y los más luminosos a porcentajes más próximos a esa media. 

Puntual Puntual 
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TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO 

SUPERIOR A UNA HORA 

Según datos deiiNE, en España había en 
el año 2001 un total de 523.198 habitantes 
(4,59% del total de los que trabajan o estudian) 
que tenían que realizar un desplazamiento de 
más de una hora para llegar a su puesto de tra
bajo o lugar de estudio. 

El hecho de que en más de 2.300 munici
pios no hubiera ningún ciudadano al que le 
afectase esta circunstancia, y que el número de 
municipios en los que afectaba a menos del 1% 
de sus ocupados alcanzaba la cifra de 3.300, 
ayuda a relativizar la importancia de la pobla
ción y territorio afectados que, en este caso y a 
diferencia de los desplazamientos que supera
ban la media hora, apenas tiene reflejo en el 
ámbito rural. Con todo, una serie de pequeños 
municipios, alejados todos ellos de las grandes 
vías de circulación y las ciudades, dan un valor 
de cien (el total de su población que trabaja o 
estudia tiene que realizar este tipo de despla
zamientos) ; pero la explicación estriba, más 
bien, en que se trata de personas empadrona
das en el municipio aunque no viven habitual
mente en él, lo que distorsiona claramente las 
cifras; los ejemplos de Calcena en la provincia 
de Zaragoza o de Villavelayo en la La Rioja son 
claros ejemplos de lo expuesto. 

El mapa muestra que los municipios en los 
que una parte importante de su población que 
trabaja o estudia se ve obligada a realizar estos 
largos desplazamientos son casi siempre mu
nicipios de los grandes espacios metropolitanos 
de Madrid o Barcelona, si bien, gracias a los tre
nes de alta velocidad puede encontrarse una 

parte sustancial de personas que viven en 
Ciudad Real o Puertollano y sin embargo se 
desplazan habitualmente a Madrid por motivos 
de trabajo. El tiempo empleado en el desplaza
miento no difiere demasiado del que realizan 
muchos madrileños, aunque sus largos recorri
dos pueden atravesar provincias enteras. 

El municipio español con mayor número de 
personas que realizan desplazamientos superio
res a una hora por motivos de trabajo es, como 
cabía esperar, Madrid, con un total de 83.533 
personas en esta circunstancia, pero el segundo 
ya no es Barcelona sino Móstoles (19.700 habi
tantes en esta situación, un 58,03%), lo que ha
bla bien a las claras de la mayor calidad de vida 
barcelonesa en cuanto a comunicaciones con su 
entorno metropolitano. Junto a Móstoles apare-

Tiempo de desplazamiento superior a 1 hora 

Título completo: 
Tiempo de desplazamiento al trabajo o lugar de estudio superior a 1 hora por 
municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fecha 
concreta. 

Población que emplea más de 1 hora 
en desplazarse a su trabajo o lugar de estudio (en %) 

'"" 
'"" 

cen otros muchos municipios del entorno madri
leño como Fuenlabrada (42,89%), Leganés 
(40,93%) oAicorcón (44,46%), y el que no apa
rezcan con valores tan elevados otros municipios 
donde los desplazamientos hacia Madrid son 
igualmente masivos, se debe al buen funciona
miento de los servicios ferroviarios de cercanías 
que dejan a los trabajadores en su destino en 
menos de una hora. Sólo en la periferia más ex
trema del área metropolitana de Barcelona se 
dan unos porcentajes tan elevados. 

En Canarias también aparecen municipios 
con elevadas proporciones de desplazamien
tos superiores a una hora, lo cual está relacio
nado con la dificultad de las comunicaciones y 
con la población que reside en el norte pero tie
ne su trabajo en el sector turístico del sur. 

Población que 
emplea más 
de 1 hora en 
desplazarse a 
su trabajo o lu
gar de estudio: 
el porcentaje 
de población 
que emplea 
más de 1 hora 
en desplazar
se a su trabajo 
o lugar de es
tudio respecto 
al total de po
blación que 
trabaja o estu
dia. Escala de trabajo: Por municipios: 1 :3.000.000 
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Población total 

Tamaño 

Población que emplea mas de 1 hora en desplazarse 
a su trabajo o lugar de estudio (en%) 

Tono y valor 

Representación volumétrica. El volumen de Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más cálidos (anaran
cada esfera es proporcional al total de per- jado-rojizos) se asocian a porcentajes claramente por encima de la media nacional, 
sonas que residen en cada municipio. mientras que los tonos más fríos (verdes) se relacionan con porcentajes por debajo 

El centro de la esfera se localiza sobre la 
ubicación de la cabecera municipal. 

Puntual 

o sólo ligeramente por encima de esa media. 

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a porcentajes más alejados de la 
media nacional y los más luminosos a porcentajes más próximos a esa media. 

Puntual 
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INTRODUCCIÓN

España inició una profunda transformación
social, económica y territorial desde finales de los
cincuenta que se ha acelerado desde los noven-
ta hasta el momento actual. Este cambio ha su-
puesto nuevos modelos de vida, de actividad
económica y de relaciones sociales y políticas,
acercándose al modelo de la Europa comunita-
ria y, por primera vez, acompasándose al ritmo
de las sociedades más avanzadas.

Esta inserción dentro de los parámetros del
modelo de bienestar europeo ha mejorado los
servicios públicos, que se han universalizado, au-
mentando en número, calidad y prestaciones; un
avance en los niveles educativos, con la plena

escolarización, altos porcentajes de población
con estudios post-obligatorios y universitarios; y
la adecuación y comodidad de los espacios resi-
denciales y las viviendas, aunque algunas veces
el crecimiento desordenado de los años sesen-
ta y setenta esté obligando a políticas de rehabi-
litación de los espacios más congestionados.

Junto a ello, la mejora de las infraestructuras
de comunicación, especialmente las viarias, el
aumento de la motorización y la disminución en
la renta familiar de los costes de desplazamiento
(consorcios metropolitanos con billete unificado),
están generando nuevos modelos de ocupación
cotidiana del territorio más allá de la propia resi-
dencia, que favorecen la expansión y uso de las
segundas residencias.

Este cambio en las características socioeco-
nómicas y demográficas ha favorecido nuevos
modos de relación, en los que el individuo, con
una esperanza y calidad de vida mucho más al-
ta, fragmenta simultáneamente sus actividades,
relaciones y afectos en distintos espacios.

Por ello, este nuevo modelo social y espa-
cial, más próximo a los estándares de las socie-
dades avanzadas de Europa, está atrayendo a
residentes extranjeros que comparten su tiem-
po entre España y sus países de origen. Tal vez
sean ellos quienes marquen el éxito de los cam-
bios acaecidos en España desde hace más de
cuatro décadas.

NÚMERO MEDIO

DE VEHÍCULOS POR HOGAR

Es el total de vehículos (coches o furgone-
tas) utilizados principalmente como medio de
transporte personal dividido entre el número de
hogares del territorio. El valor medio nacional
es 0,95 vehículos por hogar. En el cuestionario
de la vivienda del censo de población de 2001,
se podían señalar uno, dos, tres o más vehícu-
los; para el cálculo de este indicador la catego-
ría tres o más se representa con el valor 3,1.

Según el INE (Instituto Nacional de
Estadística), el parque de automóviles, y en
particular su ritmo de aumento, se ha conside-
rado tradicionalmente como un indicador de
previsiones económicas; mide, indirectamente
y de forma aproximada, el nivel de vida y las
variaciones en el gasto de las familias.

Solamente hay dos municipios españoles
en los que en el censo de 2001 no hubiera ve-
hículos: Algar de Mesa (Guadalajara) y Josa
(Teruel); ninguno de ellos alcanzaba los cien
habitantes. El que más vehículos por hogar re-
gistraba era otro pequeño municipio: La Bisbal
de Falset (Tarragona), que contaba con 2,51
como consecuencia lógica de las necesidades
de comunicación particular de sus vecinos de-
bido a su aislamiento en la montaña tarraco-
nense. 
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de la calidad de vida

L
a distribución municipal de muchos de los indicadores
del censo de 2001 ha permitido realizar mapas que
hasta ahora no eran factibles. Entre ellos se encuentran

los de número medio de vehículos, disponibilidad de segunda
vivienda, condición socioeconómica media, accesibilidad de los
edificios, nivel medio de estudios del grupo de edad 30-39 años
y los de estudios pre-obligatorios y post-obligatorios.
El número medio de vehículos por hogar alcanza sus mayores
valores en espacios asociados a niveles de renta más elevados
que la media, pero en la mayor parte de los casos responde a
necesidades de desplazamiento inherentes a las residencias
ubicadas en las segundas orlas metropolitanas cuando el
trabajo o la escuela de la prole no coinciden en el mismo
municipio, lo que da lugar a un peregrinaje cotidiano que no
tiene necesidad de realizar el que reside en la ciudad central
donde, por el contrario, el nivel socioeconómico suele ser más
elevado (se cumple en Barcelona, pero no en Madrid) con una

mayor proporción de habitantes que disponen de una segunda
vivienda. El litoral mediterráneo, los espacios insulares y las
provincias costeras cuentan con una mayor proporción de
vehículos debido sin duda a la flota de alquiler.
Otros indicadores municipales de calidad de vida muestran una
mayor correlación con políticas específicas de sus comunidades
autónomas respectivas, como sucede con los estudios pre-
obligatorios y post-obligatorios y con tradiciones de emigración
basadas en las propias capacidades de sus habitantes.
En otros casos, el mapa pone de relieve dificultades o
posibilidades relacionadas con el envejecimiento, como sucede
con el mapa de accesibilidad a los edificios; cuando esta
característica se cumple se evitan grandes inversiones en
residencias geriátricas; esto responde al sentir generalizado de
la población, proclive a la pervivencia en la propia vivienda
mientras ello sea posible.
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Número medio de vehículos por hogar 

Título completo: 
Número medio de vehículos por hogar por municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 

• • • 
Total de hogares: el número total de hogares en un municipio en una fecha 
concreta. 

Número medio de vehlculos por hogar 
N"m...l'kl¡)loe 

IGOO ,-----------------, 

IOGO 

e 
·O 

000 

000 

400 

•oo 
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Número medio de 
vehículos: el total 
de vehículos (co
ches o furgonetas) 
utilizados principal
mente como medio 
de transporte per
sonal dividido entre 
el número de hoga
res del territorio. 

Escala 
de trabajo: 
Por municipios: 
1 :3.000.000 

• • • 

Número medio de vehículos por hogar 

Tono y valor 

'ü 
J! 
! 

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es 
proporcional al total de hogares de cada municipio. 

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos 
más cálidos (amarillo-rojizos) se asocian a un número medio de 
vehículos por hogar por encima de la media nacional, mientras 
que los tonos más fríos (verde-azulados) se relacionan con un 
número medio de vehículos por debajo o sólo ligeramente por 
encima de esa media. 
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En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde 
al mayor valor de la variable real en el año considerado . 

en 
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El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabe
cera municipal. Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a un número 

medio de vehículos más alejados de la media nacional y los más 
luminosos a un número más próximo a esa media. 

Puntual 

El valor 1 ,6 vehículos por hogar o más sola
mente se registra en municipios de menos de 
diez mil habitantes como respuesta tanto a esas 
necesidades de desplazamiento en el mundo 
rural que afectan tanto a la vida familiar (com
pras en otros municipios, escuelas, asistencia 
médica, etc.), como a las propias necesidades 
de la explotación agropecuaria. 

Las grandes ciudades suelen registrar valo
res intermedios, casi siempre inferiores a un ve
hículo por hogar, como corresponde a familias 
bastante envejecidas donde el coche ha deja
do de ser una necesidad cuando no se ha con
vertido en algo imposible de asumir por razones 
de edad. La utilización y generalización del 
transporte público -como forma más racional, 
rápida y económica de desplazamiento y, fre
cuentemente, con consorcios metropolitanos de 
transporte que permiten intercambios modales 
o establecen posibilidades de conexión durante 
períodos largos de tiempo con la misma tarifa
es otra de las explicaciones posibles para cier
tos hogares, muchas veces monoparentales, 
que renuncian al vehículo privado por tener la 
mayoría de los desplazamientos dentro del es
pacio metropolitano. 

Las ciudades medianas, sin embargo, 
muestran algunas carencias en el transporte 
público urbano y obligan a una mayor disponi
bilidad de medios propios de transporte, por lo 
que se mueven entorno a un vehículo por ho
gar; a esto ha contribuido también el aumento 
de la superficie de la ciudad dispersa: Lugo 
(1 ,00) , Cáceres (1 ,02) , Logroño (0 ,92) , 
Tarragona (1 ,03), Lleida (0,96), Albacete (0,96), 
Pamplona (1 ,01 ). 

Pero los valores más elevados en ámbitos 
urbanos se dan en los sucesivos cinturones 

Puntual 

periféricos de las grandes ciudades, donde ni 
llega con la suficiente fluidez el transporte de 
cercanías ni el modelo residencial en urbani
zaciones permite llegar a la vivienda de otra 
forma que no sea mediante la utilización del 
vehículo particular, aunque solamente sea pa
ra aparcarlo en la estación e incorporarse des
de allí al ferrocarril. Así, aparecen con valores 
superiores a la unidad casi todos los munici
pios del entorno metropolitano madrileño o 
barcelonés: Pozuelo de Alarcón (1 ,56), 
Torrejón de Ardoz (1 ,07), Fuenlabrada (1 ,08), 
Alcobendas (1 ,26), Sabadell (1 ,02) o Terrassa 
(1 ,05); los valores dependen de la mayor o 
menor conexión con el transporte público. 
Igualmente, estas cifras se corresponden con 
las de parejas jóvenes con hijos para quienes 

el desplazamiento y organización diaria me
diante los sistemas públicos de transporte es 
mucho más difícil. 

En definitiva, los mayores valores de vehí
culos por hogar se dan en las regiones de ma
yor renta; estas zonas son las de mayor creci
miento e incrementan la necesidad de más 
vehículos al abandonar el modelo de ciudad 
compacta en beneficio de la ciudad dispersa, 
mucho menos ecológica y sostenible, pues ca
si imposibilita el uso del transporte público y en
carece las infraestructuras de todo tipo. Junto 
a estos espacios, las regiones turísticas, con el 
incremento de las flotas de alquiler, y las regio
nes de complicada orografía e idiosincrasia mi
nifundista como la Galicia costera, aumentan 
las necesidades de vehículo propio. 
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DISPONIBILIDAD
DE SEGUNDA VIVIENDA POR HOGAR

Es el porcentaje de hogares que disponen
de una segunda vivienda para su uso en vaca-
ciones, fines de semana o por temporadas
(aunque no la tengan en propiedad) respecto al
total de hogares del territorio. El indicador hace
referencia al municipio en el que se ubica el do-
micilio habitual del propietario o usuario y no a
aquel en el que se ubican las segundas resi-
dencias. La media nacional estaba en el 15%
en 2001.

El índice se mueve en un recorrido de cero
a cien. Con cero figuran todos los hogares de
más de cien pueblos españoles de tamaños
muy reducidos y, por el contrario, existen otros
tres en las provincias de La Rioja y Soria
(Pazuengos, Torre en Cameros y Portillo de
Soria) donde todos sus hogares cuentan con
segundas residencias, ya que es práctica co-
mún en muchos pueblos hacerse con una vi-
vienda en la capital que sirva para los estudios
de los hijos, para eventuales desplazamientos
y para invertir los ahorros familiares abriendo al
mismo tiempo una puerta al futuro. No es de ex-
trañar, por lo tanto, que entre los más de 900
municipios españoles en los que más de un
30% de sus hogares cuentan con segunda re-
sidencia, tan solo aparezca una capital de pro-
vincia (Castellón).

Sin embargo, lo normal es que las ciudades
englobadas en espacios de gran atractivo turís-
tico presenten valores de segundas residencias
inferiores a la media de las grandes ciudades
españolas. Así, Málaga arroja un valor del
10,12%, Las Palmas de Gran Canaria el 8,53%,
Santa Cruz de Tenerife el 11,88%, Jerez de la
Frontera el 9,37%, El Puerto de Santa María el
5,91%, Palma de Mallorca el 14,34%, Alicante
el 15,59% y Tarragona el 13,7%. A veces, aun-
que no cuenten con grandes atractivos, su pro-
ximidad al mar o a los grandes recursos turísti-
cos hace innecesario contar con una segunda
residencia. También ciudades fabriles del entor-
no de Barcelona como Terrassa, Mataró,
Sabadell o Badalona, tienen igualmente porcen-
tajes muy bajos de segundas residencias. El re-
sultado es que todas las ciudades pequeñas o
medianas de la costa mediterránea española,

especialmente en la costa del Sol, en las pro-
vincias de Girona, Tarragona y las que se ubi-
can junto a las playas atlánticas, tienen porcen-
tajes bastante bajos de segundas residencias.
Los valores más elevados de la provincia de
Alicante se deben a que, gracias a su buen cli-
ma durante el invierno, acoge a numerosos jubi-
lados cuya segunda residencia la tienen en el
interior, en la cornisa cantábrica o en sus paí-
ses de origen; estas personas pasan en tierras
mediterráneas sus meses invernales y regre-
san temporalmente a aquéllas durante el vera-
no; con alguna frecuencia, incluso, alquilan es-
ta vivienda de costa durante el verano. 

Pero los valores más elevados de posesión
de segunda residencia se dan en las grandes
ciudades. Éstas constituyen, a la vez, un medio
inhóspito del que se está deseando salir, pero
al tiempo proporcionan unos niveles de renta
que permiten la adquisición de segundas resi-
dencias en la costa, en la montaña o en las in-
mediaciones de la gran ciudad para su uso en
verano, para la práctica de deportes de invier-
no o, simplemente, para fines de semana.
Tampoco se debe olvidar que la migración cam-
po-ciudad producida entre los años sesenta y
ochenta ha favorecido la existencia de un patri-
monio residencial familiar que, actualmente, se
ha reconvertido en segunda vivienda; esto ha
favorecido que algunos de los hogares con me-
nos recursos puedan disfrutar de esta posibili-
dad. En Madrid tienen segunda residencia el
25,47% de sus hogares; en Barcelona, Bilbao
y Valencia, pese a ser ciudades de mar, el
21,66, el 26,33 y el 28,09% respectivamente;
en Zaragoza, por su proximidad a los Pirineos
y a los deportes de nieve, un 24,9%.

Las capitales de provincia de tamaños me-
dianos o pequeños no necesitan tanto estas se-
gundas residencias y dan valores intermedios
e incluso reducidos. Por su parte, las ciudades
del sur y el este del área metropolitana de
Madrid, cuyos habitantes están sometidos a la
presión de largos desplazamientos diarios por
motivos de trabajo, no tienen la suficiente capa-
cidad económica para comprar una segunda re-
sidencia por ser en su mayoría personas jóve-
nes que están todavía amortizando la hipoteca
de la primera; por ello dan valores relativamen-
te bajos cercanos a la media española.

Como en otras cuestiones, se muestra igual-
mente la mayor capacidad económica de los
municipios de la mitad septentrional española,
lo que se traduce en una mayor presencia de
esta segunda vivienda, incluso en municipios ru-
rales cuyos vecinos la han adquirido en la capital
de provincia correspondiente. Pero en la mitad
meridional también puede ocurrir que el mayor
tamaño en cuanto a población de los municipios
manchegos o andaluces no requiera este tipo
de inversiones estratégicas, fundamentalmente
porque, realizado ya el gran movimiento campo-
ciudad, las favorables condiciones sociales y la
mejora de los servicios están anclando a esa po-
blación en sus hogares de origen.

Finalmente cabe anotar que los municipios
insulares, y en mayor medida los de las islas
Canarias, dan valores muy bajos de segundas
residencias, posiblemente a causa del transpor-
te. Lo mismo, pero en menor proporción, pue-
de decirse de los municipios baleáricos; de he-
cho, son los habitantes de los pequeños
municipios de Mallorca los que han comprado
segundas residencias en Palma de Mallorca.

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA MEDIA

La condición socioeconómica se obtiene
combinando la información de las variables de
ocupación, actividad y situación profesional con-
forme a como se viene haciendo en la Encuesta
de Población Activa desde el año 1994. La con-
dición socioeconómica media se calcula su-
mando los valores de las condiciones socioe-
conómicas de todos los residentes en el
territorio y dividiéndola entre el número total de
residentes, asignando a cada uno valores com-
prendidos entre cero (inactivos, parados en
busca del primer empleo, etc.) y tres (empresa-
rios con asalariados, altos directivos, etc.).

El recorrido de esta variable, desagregada
por municipios, se mueve entre 0,31 y 1,86, y
lo primero que se advierte al contemplar el ma-
pa es que de nuevo vuelve a aparecer, aunque
con matices, la dicotomía tradicional entre la mi-
tad septentrional española con valores eleva-
dos y la mitad meridional y las islas Canarias
con valores claramente por debajo de la media.
No obstante, hay que advertir que al tratarse de
valores que tienen muy en consideración la ac-
tividad y el nivel formativo, puede que desdibu-
jen la verdadera situación socioeconómica de
muchos espacios rurales con elevadas rentas
procedentes de las actividades agropecuarias
o de servicios turísticos o de ocio.

En la mitad septentrional, el cuadrante
nororiental casi no tiene valores inferiores a la
media española y en Galicia y Castilla y León
se reconocen valores inferiores bastante
frecuentes en el medio rural aunque sus ciuda-
des dan siempre varias décimas por encima.
Es una consecuencia lógica de la emigración
que concentró más los cuadros medios en las
ciudades de acogida y desangró cuantitativa y
cualitativamente los núcleos rurales castellano-
leoneses. Lo mismo, quizás de forma menos
virulenta, sucede en toda España y de ahí que
las ciudades, tanto en el norte como en el
sur o en las islas, arrojen valores más eleva-
dos que el medio rural circundante. Algunas ex-
cepciones serían las provincias de León o
Asturias, muy ligadas a la minería y la industria
siderometalúrgica que se reconvirtieron drásti-
camente a partir de los ochenta, lo que supu-
so una ruptura con el modelo hasta entonces
imperante.
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Disponibilidad de segunda vivienda 

Título completo: 
Disponibilidad de segunda vivienda por hogar por municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables rea les: 
Total de hogares: el número total de hogares en un municipio en una fecha 
concreta. 

Disponibilidad de segunda vivienda por hogar (en %) 

Disponibilidad de se
gunda vivienda por 
hogar: el porcentaje 
de hogares que dis
ponen de una se
gunda vivienda para 
su uso en vacacio
nes, fines de sema
na o por temporadas 
(aunque no la ten
gan en propiedad) 
respecto al total de 
hogares del territorio. 

Escala de trabajo: 
Por municipios: 1 :3.000.000 

Total de hogares 

Tamaño 

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es 
proporcional al total de hogares de cada municipio. 

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande correspon
de al mayor valor de la variable real en el año considerado. 

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la 
cabecera municipal. 

Puntual 

Disponibilidad de segunda vivienda por hogar (en %) 

Tono y valor 

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más 
cálidos (amarillo-rojizos) se asocian a una disponibilidad de segun
da vivienda por encima o sólo ligeramente por debajo de la media 
nacional, mientras que los tonos más fríos (verde-azulados) se 
relacionan con una disponibilidad por debajo de esa media. 

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a una disponibi
lidad más alejada de la media nacional y los más luminosos a una 
disponibilidad más próxima a esa media. 

Puntual 

Condición socioeconómica media 

Título completo: 
Condición socioeconómica media por municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables representadas: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fe
cha concreta. 
Condición socioeconómica media: se obtiene combinando la información de 

las variables de ocu
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Por municipios: 1 :3.000.000 

Población total 

Tamaño 

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es pro
porcional al total de personas que residen en cada municipio. 

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde 
al mayor valor de la variable real en el año considerado . 

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabe
cera municipal. 

Puntual 

Condición socioeconómica media 

Tono y valor 

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más 
cálidos (amarillo-rojizos) se asocian a una condición socioeconó
mica por encima o sólo ligeramente por debajo de la media nacio
nal, mientras que los tonos fríos (verde-azulados) se relacionan 
con una condición socioeconómica por debajo de esa media. 

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a una condi
ción socioeconómica más alejada de la media nacional y los 
más luminosos a una condición socioeconómica más próxima 
a esa media. 
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En principio, las ciudades dan valores supe
riores a la media, que se sitúa en 0,98. De las 
que superan los 100.000 habitantes tan sólo 
dos, Algeciras (0, 78) y Jerez de la Frontera 
(0,77), quedan por debajo del valor 0,8. Madrid, 
Barcelona y Valencia, las tres más grandes, su
peran el valor uno y de las 21 ciudades de más 
de 200.000 habitantes, la casi totalidad de las 
que no alcanzan la unidad (aunque se acer
quen mucho) se encuentran situadas en la mi
tad meridional: Granada (0,90), Córdoba (0,87), 
Málaga (0 ,88) , Las Palmas de Gran Canaria 
(0,90), Sevilla (0,89). 

Como grandes conjuntos con valores supe
riores a la unidad destacan la casi totalidad de 
los municipios catalanes y castellonenses, ca
si toda Navarra, La Rioja, el País Vasco, Burgos 
y Soria a los que, como siempre, se añade la 
comunidad madrileña, una de las que en con
junto presenta mejores indicadores socioeco
nómicos de todo tipo. Todas las islas del archi
piélago balear superan ampliamente la media 
nacional y en cambio quedan muy por debajo 
la mayor parte de los municipios canarios. 

Esta cartografía refleja parte del modelo pro
ductivo ligado a los niveles formativos medios 
y altos que desde hace más de una década se 
potencian en Europa. Así queda claramente di
bujado el eje costero gallego y su extensión ha
cia el interior; el valle del Ebro, en sentido am
plio; la transformación del Pirineo en un espacio 
agrario con servicios avanzados que engarza
ría con el espacio vasco, navarro, riojano y bur
galés; Cataluña y toda la costa levantina; llles 
Balears; y Madrid, reflejo de una metrópolis de 
primer orden. Otras zonas que reflejan esta si
tuación son los entornos de las ciudades de 
Oviedo, León, Valladolid, Salamanca y Segovia. 

ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS 

Un edificio es accesible cuando una perso
na en silla de ruedas puede acceder desde la 
calle hasta dentro de cada una de sus vivien
das sin ayuda de otra persona. En el mapa que 
se presenta se ha cruzado el número de hoga
res (representado por la variable visual tama
ño) con los porcentajes de edificios dotados de 
accesibilidad. 

Accesibilidad a los edificios 

Título completo: 
Viviendas accesibles por municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 
Total de hogares: el número de total de hogares en un municipio en una fe
cha concreta. 

Viviendas accesibles (en %) 
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Vivienda accesibles 
(en%): el porcenta
je de hogares con 
viviendas accesibles 
con respecto al total 
de hogares. Un edi
ficio es accesible 
cuando una persona 
en silla de ruedas 
puede acceder des
de la cal le hasta 
dentro de cada una 
de sus viviendas sin 
ayuda de otra per
sona. 

Escala de trabajo: 
Por municipios: 1 :3.000.000 

Un total de 637 municipios españoles, todos 
ellos poco poblados, no cuentan con vivienda 
alguna que supere los criterios de accesibilidad. 
Otros 16 municipios, por el contrario, igualmen
te de escasa población, tienen preparadas sus 
viviendas para manejarse con sillas de ruedas 
y su índice de accesibilidad es cien. El recorri
do de la variable se mueve por lo tanto en el 
campo más amplio de los posibles, pero con la 
particularidad de que se trata de una distribu
ción en forma de L que acoge la mayor parte de 
los valores en el primer decil y con una mediana 
situada en 7,59%. La media española es 
23,29%, lo que muestra que media y mediana 
están muy alejadas. 

En principio, las grandes ciudades no son 
precisamente las que dan las mejores accesi
bilidades, aunque superen la media nacional. 
Madrid tiene un modesto 21,18% y Barcelona, 
con un 23,61%, no anda tampoco mucho me
jor. Probablemente en que ello sea así pesa 
mucho el que cuentan con una gran diversidad 
de barrios donde las casas carecen de ascen
sor pese a tratarse de edificación en altura o no 
están adaptadas para facilitar el acceso con si
lla de ruedas, y que coinciden con los barrios 
de fuertes crecimientos de los años sesenta y 
setenta, que acogen a un elevado porcentaje 
de población anciana y que no reúnen las ca
racterísticas de habitabilidad y accesibilidad que 
una sociedad moderna y solidaria demanda. 

Por ello, registran mejores valores tanto los 
municipios tradicionales donde predominan las 
edificaciones de planta baja o dos plantas con 
acceso directo desde la calle, como aquellas 
otras ciudades que han crecido en períodos 
muy recientes cuando ya las ordenanzas muni
cipales exigían este tipo de medidas que facili-
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Tamaño 

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es 
proporcional al total de hogares de cada municipio. 

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande correspon
de al mayor valor de la variable real en el año considerado. 

Tono y valor 

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más 
cálidos (rojos) se asocian a porcentajes de viviendas accesibles 
por encima o sólo ligeramente por debajo de la media nacional , 
mientras que los tonos más fríos (verdes) se relacionan con por
centajes de viviendas accesibles por debajo de esa media. 

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a porcentajes de 
cabecera municipal. viviendas accesibles más alejadas de la media nacional y los más 

luminosos a porcentajes más próximas a esa media. 

Puntual Puntual 



taban el acceso mediante ascensor y hasta el
mismo. Así se observa en muchos municipios
del entorno madrileño con elevados índices de
accesibilidad, y así se constata igualmente en
bastantes ciudades manchegas, andaluzas y
extremeñas.

Pero el otro factor determinante ha sido la
sensibilidad social frente a este tipo de proble-
mas que es especialmente notable en espacios
turísticos (de donde deriva la mejor accesibili-
dad de casi todos los pueblos de la costa), con
ordenanzas preocupadas por solucionar tales
temas en rehabilitación de viviendas que permi-
ten que los ancianos puedan aguantar varios
años más en sus domicilios sin tener que recu-
rrir a las residencias geriátricas. País Vasco,
Cataluña o Asturias, ofrecen los mejores resul-
tados generales.

NIVEL MEDIO DE ESTUDIOS

EN EL GRUPO 30-39 AÑOS

El INE define el nivel medio de estudios pa-
ra el grupo de edad de 30-39 años como la su-
ma de marcas de clase del nivel de estudios de
las personas de 30 a 39 años dividido entre el
total de personas de esas edades residentes en
el territorio (la marca de clase es la semisuma
de los extremos del intervalo y representa un
valor central del mismo). Cuando en un hogar
no haya ninguna persona que pertenezca a es-
te grupo de edad, se clasificará como no apli-
cable (no hay dato). Se considera que una per-
sona ha alcanzado un determinado nivel de
instrucción cuando ha terminado y aprobado to-
dos los cursos de ese nivel y está en condicio-
nes, por tanto, de obtener el título o diploma co-
rrespondiente. La correspondencia entre niveles
de estudios y códigos va desde analfabeto (no
sabe leer ni escribir en ningún idioma) al que se
asigna el valor 1, hasta el doctorado al que se
le asigna el valor 10.

El recorrido de la variable, aparte de una
veintena de municipios en los que no puede apli-
carse el indicador, se mueve entre el nivel 1 (to-
dos los habitantes son analfabetos, lo que feliz-
mente solo se da en siete municipios españoles
y todos ellos de menos de cincuenta habitantes)
y el nivel 4 (el valor medio en España es 2,84). 

Situados los valores sobre el mapa (el tama-
ño de las esferas es proporcional al número de
personas que tienen entre 30 y 39 años en ca-
da municipio), destaca a primera vista el mayor
grado de estudios de las ciudades, que casi
siempre destacan sobre los municipios rurales
de su entorno. Las excepciones son los muni-
cipios de mayor nivel de los cinturones metro-
politanos, ya que muchos de sus habitantes tie-
nen titulaciones superiores y medias. Las
ciudades de tamaño intermedio también pre-
sentan valores elevados de estos jóvenes cuan-
do la ciudad ha sido capaz de ofrecerles un em-
pleo adecuado a sus niveles formativos. En
general, este tipo de empleos se han ido con-
centrando en las aglomeraciones más exigen-
tes desde este punto de vista como son las de
Madrid (3,12), Barcelona (3,13), Bilbao (3,13) o
Pamplona (3,17) entre otras. En algunas de
ellas se percibe de manera especial el peso de
sus universidades respectivas, el empleo gene-
rado por las propias universidades y sus cen-
tros de investigación, así como la presencia de
empresas y servicios de alto valor añadido que
demandan personal altamente cualificado.

Por comunidades autónomas se advierten
igualmente diferencias. El País Vasco da valo-

res elevados, al igual que Navarra, Cataluña,
Cantabria o Castilla y León. Lo que marca la di-
ferencia en estas comunidades es que también
aparecen valores elevados en sus municipios
rurales, lo que no sucede en Andalucía,
Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia o al-
gunas comarcas levantinas; además de respon-
der a una cierta contraurbanización —mayor
crecimiento de municipios pequeños o media-
nos— que está favoreciendo la instalación en
espacios rurales de residentes con un nivel de
cualificación medio y elevado, no hay que olvi-
dar que se trata de comunidades que llevan va-
rias décadas invirtiendo en la mejora educativa
y en la cualificación de sus habitantes. Illes
Balears y Canarias presentan una cierta dico-
tomía entre lo urbano y lo rural, pero en esta úl-
tima con valores más bajos en cuanto al nivel
medio de estudios. 

Ceuta y Melilla figuran entre las ciudades
que menos destacan por este concepto, como
consecuencia del aluvión de inmigrantes que
todavía no han podido ser bien integrados en el
sistema educativo.

No obstante, esta situación conlleva la ne-
cesaria reflexión sobre la mejora de la calidad
de vida y la accesibilidad de los espacios rura-
les para que la población mejor cualificada pue-
da instalarse en esos núcleos y no se vea obli-
gada a residir en las grandes o medianas
ciudades españolas o en su periferia.

ESTUDIOS PRE-OBLIGATORIOS

Es el porcentaje de niños de 0 a 3 años que
están escolarizados (que reciben algún tipo de
enseñanza en guarderías o escuelas) respecto
al total de niños de 0 a 3 años del territorio. Si
ninguno de los miembros del hogar pertenece
a este grupo de edad, se clasificará en la cate-
goría de no aplicable (no hay dato). La tasa de
escolarización de los niños de edades inferio-

res a los 3 años es un dato relevante en los es-
tudios sobre la fecundidad y sobre la incorpora-
ción de la mujer a la actividad económica. El
promedio nacional es del 43,17%.

En unos 800 municipios españoles no se
puede aplicar este índice por no haber niños en
estos grupos de edad. En otros 777 municipios
su valor es cero porque carecen de este tipo de
equipamientos escolares pre-obligatorios y en
otros casi 400 su valor es cien porque todos sus
niños de 0 a 3 años disfrutan de él. Conviene
advertir que ninguno de estos municipios alcan-
za los 1.000 habitantes y que en su mayoría
pertenecen a Cataluña, Comunitat Valenciana
y el País Vasco, con políticas específicas de
atención a este tipo de necesidades, lo que se
traduce en que más de la mitad de los niños de
0 a 3 años están escolarizados y permiten un
más fácil acceso de la madre al trabajo.

Es uno de los pocos indicadores en los que,
con las excepciones ya apuntadas inherentes
a las exiguas cifras de población de algunas lo-
calidades rurales, no se ve una primacía clara
de los municipios urbanos respecto a los rura-
les, aunque los datos más favorables se locali-
zan en los pueblos por el menor número de ni-
ños y el menor coste económico que supone la
implantación de los estudios pre-obligatorios.
Las diferencias van más bien ligadas a las po-
líticas y actuaciones de las comunidades autó-
nomas que, o bien han establecido los cauces
necesarios para su implantación y ejecución, o
todavía no se han concretado por lo que no se
reflejan en el mapa y lo cartografiado son resul-
tados parciales de políticas locales. 

En el lado de las menores implantaciones
destacan los municipios de las comunidades
cántabra, asturiana y canaria. Con valores in-
termedios quedaría el valle del Ebro, donde si-
gue marcándose la diferencia entre el eje del
Ebro, con una mayor atención en estudios pre-
obligatorios, y las montañas que lo enmarcan,
donde en muchos pueblos ni siquiera hay ni-
ños que permitan mantener abiertas las es-
cuelas. En la misma situación aparece tam-
bién la Castilla y León rural, que si desde
siempre ha cuidado las inversiones educati-
vas, no cuenta tampoco en muchos de sus
municipios con un número suficiente de niños
pequeños que permitan abrir y mantener es-
tos servicios.

Sin embargo, Castilla-La Mancha, con mu-
nicipios de tamaño más cercano a los umbra-
les mínimos, arroja unos valores muy superio-
res a los de Castilla y León, al igual que sucede
con Galicia que sigue teniendo densidades más
elevadas que esta última y puede ofrecer por
ello mejores prestaciones pre-obligatorias.

En cualquier caso, mientras que los munici-
pios rurales dan unos valores con grandes os-
cilaciones y contrastes, las grandes ciudades
suelen tener en torno al 40% de escolarización,
salvo en las ciudades de las comunidades vas-
ca, navarra, catalana y valenciana, donde casi
todas sus ciudades superan el 50% (Valencia
el 51,47%, Barcelona el 53,41%, Lleida el
50,8%, Bilbao el 55,19%, l´Hospitalet de
Llobregat el 51,5%, Elche el 49,45%, Vitoria-
Gasteiz el 50,71%, Pamplona el 51,94%,
Sabadell el 52,84%, Donostia-San Sebastián el
59,32%).

En cambio, la mayoría de las ciudades gran-
des de las otras comunidades dan valores del
orden de diez puntos menos (Madrid el 41,1%,
Zaragoza el 42,3%, Salamanca el 40,1%) y son
especialmente bajas en Cantabria (Santander
el 34,36%) y en Asturias (Gijón el 33,7% y
Oviedo el 32,8%).
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ESTUDIOS POST-TT OBLIGATORIOS

Es el porcentaje de personas de 16 a 25
años que en 2001 estaba cursando estudios de
bachillerato, COU, escuela oficial de idiomas,
enseñanzas artísticas, formación profesional,
diplomatura, licenciatura, arquitectura, ingenie-
ría, doctorado, postgrado o equivalentes, res-
pecto a la población de ese grupo de edad re-
sidente en el territorio. Si ninguno de los
miembros del hogar pertenece a este grupo de
edad, se clasifica en la categoría de no aplica-
ble (no hay dato). La media nacional está en
40,06.

En 277 municipios españoles el valor del ín-
dice de estudios post-obligatorios es cero, es
decir, que ningún joven de 16 a 25 años está
cursando este tipo de estudios. En algo más de
una centena no es aplicable al no haber jóve-
nes en este grupo de edades. En otra centena,
su valor es cien como consecuencia de que to-
dos sus jóvenes están realizando este tipo de
estudios. En todos los casos son municipios de
muy escasa población.

Se aprecian diferencias entre los pueblos y
las ciudades en la medida que la escala de es-
tas últimas permite mejor la implantación de es-
te tipo de estudios y hay una mayor proximidad
de los jóvenes potenciales usuarios que, así, no
se ven obligados a abandonar el domicilio fami-
liar. 

El estudio territorial de la población vincula-
da por motivos de estudio complementa bas-
tante bien este análisis en cuencas de vida que
superan de hecho las delimitaciones municipa-
les en las que se fundamenta este mapa y po-
nen de relieve la importancia de la proximidad
y de una buena accesibilidad gracias a infraes-

tructuras y sistemas de transporte adecuados,
seguros y con tarifas reducidas.

Las ciudades centrales de las aglomeracio-
nes metropolitanas, todas ellas con una o va-
rias universidades, dan casi siempre valores
cercanos al 50 % (Barcelona un 48,84 %,
Madrid un 49,36 % y Zaragoza un 48,65 %)
aunque algunas lo superan ampliamente
(Bilbao un 52,29 %, Donostia-San Sebastián un
57,52 %, Pamplona un 51,39 %, A Coruña un
55,59 %) demostrando la existencia de políticas
específicas para la promoción de la educación o
bien el peso de sus respectivas universidades
en la vida de la ciudad, como en Salamanca
(57,7 %), Oviedo (56,7 %) o Santiago de
Compostela (54,7 %).

Los espacios metropolitanos en los que ra-
ramente se encuentran implantados estudios
universitarios dan valores bastante más bajos.
En ello puede influir también el predominio lo-
cal de extracciones sociales menos preocupa-
das por la formación o el esfuerzo que suponen

los desplazamientos, aunque éste frena de for-
ma desigual a los habitantes de una u otra ciu-
dad. No obstante, algunos de los municipios re-
sidenciales de los cinturones metropolitanos de
Madrid, Barcelona, Bilbao o Pamplona presen-
tan un porcentaje de jóvenes con formación
media-alta muy superior a la media española,
como es el caso en Madrid de Pozuelo de
Alarcón (65,8%), Las Rozas de Madrid (68,2%)
o Majadahonda (66,4%) y en Barcelona el de
Sant Cugat del Vallès (59,8%).

Cuenta, además, la mayor tradición educati-
va de la mitad septentrional española y, espe-
cialmente, del País Vasco, Asturias, Castilla y
León o Aragón, que han centrado siempre sus
esfuerzos en la promoción personal como re-
curso. En otras, sin embargo, las grandes ma-
sas de población que les han llegado conser-
van en buena medida los hábitos de las
regiones de procedencia y muestran una me-
nor preocupación por la educación que va más
allá de los estudios obligatorios, como parece
constatarse en el cinturón industrial de
Barcelona, que tiene mayor incidencia de una
inmigración que no ha podido o sabido elevar a
sus jóvenes hacia un nivel educativo más alto.
En la misma situación se encuentra la zona es-
te y sur del área metropolitana de Madrid, que
concentra el mayor número de trabajadores de
formación media y baja. 

Sin embargo, en algunas zonas meridiona-
les se constatan valores muy elevados gracias
a algunas universidades que vienen a cambiar
la tónica regional dominante y así Granada da
un 55,8% y Cádiz un 51,1%, contrastando so-
bremanera con las pequeñas ciudades del
Guadalquivir que se sitúan muy alejadas de
estos porcentajes.
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Nivel medio de estudios en el grupo de 30 a 39 años

Título completo:
Nivel medio de estudios en el grupo 30-39 años por municipios

Período:
2001

Descripción de las variables reales:
Población de 30 a 39 años: la población de 30 a 39 años residente en un muni-
cipio en una fecha concreta.

Nivel medio de estu-
dios: la suma de mar-
cas de clase del nivel
de estudios de las
personas de 30 a 39
años dividido entre el
total de personas de
esas edades residen-
tes en el territorio. La
marca de clase es la
semisuma de los ex-
tremos del intervalo y
representa un valor
central del mismo. Se
considera que una
persona ha alcanzado
un determinado nivel

de instrucción cuando ha terminado y aprobado todos los cursos de ese nivel y
está en condiciones, por tanto, de obtener el título o diploma correspondiente.
La correspondencia entre códigos y niveles de estudios es la siguiente:

Escala de trabajo:
Por municipios: 1:3.000.00

Nivel de estudios Código

Analfabetos (no sabe leer o escribir en ningún idioma) 1

Sin estudios (sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la
escuela) 2
Primer grado (fue a la escuela 5 años o más pero sin completar
EGB, ESO o bachillerato elemental) 3

ESO, EGB, bachillerato elemental 4

Bachiller superior, BUP, bachillerato LOGSE, COU, PREU 5

FP grado medio, FPI, oficialía industrial o equivalente 6

FP grado superior, FPII, maestría industrial o equivalente 7

Diplomatura, arquitectura técnica o ingeniería técnica; tres
cursos aprobados de licenciatura, ingeniería o arquitectura 8

Licenciatura, ingeniería, licenciatura o equivalente 9

Doctorado 10

Nivel medio de estudios en el grupo 30-39 años

Intervalos<2,3 2,3-2,4 2,4-2,5 2,5-2,6 2,6-2,7 2.7-2,8 2,8-2,9 2,9-3,1 3,1-3,3 >3,3
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Variable real Población de 30 a 39 años Nivel medio de estudios en el grupo de 30 a 39 años

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera
es proporcional al total de población entre 30 y 39 años de
cada municipio.

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corres-
ponde al mayor valor de la variable real en el año conside-
rado.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la
cabecera municipal.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más
cálidos (amarillo-rojizos) se asocian a un nivel medio de estudios
alcanzado por el grupo de edad de 30 a 39 años por encima o sólo
ligeramente por debajo de la media nacional, mientras que los tonos
más fríos (verde-azulados) se relacionan con un nivel medio de estu-
dios de ese grupo de edad por debajo de esa media.

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a un nivel medio de
estudios más alejado de la media nacional y los más luminosos a un
nivel medio de estudios más próximo a esa media.

Implantación Puntual Puntual
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Estudios pre-obligatorios 

Título completo: 
Estudios pre-obligatorios por municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fe
cha concreta. 

Personas de O a 3 años que están escolarizadas (en %) 

""' 
'"" 
•OOO 

Estudios pre-obliga
torios: el porcentaje 
de niños de O a 3 
años que están es
colarizados (reciben 
algún tipo de ense
ñanza en guarderías 
o escuelas) respecto 
al total de niños de O 
a 3 años del territo
rio. 

Esca las de trabajo: 
Por municipios 1 :3.000.000 

Población total 

Tamaño 

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera 
es proporcional al total de personas que residen en cada 
municipio. 

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corres
ponde al mayor valor de la variable real en el año consi
derado. 

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la 
cabecera municipal. 

Puntual 

Personas de O a 3 años que están escolarizadas (en %) 

Tono y valor 

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos cálidos 
(rojizos) se asocian a porcentaje de niños de O a 3 años escolariza
dos por encima de la media nacional, mientras que los tonos fríos 
(verde-azulados) se relacionan con porcentajes de niños de O a 3 
años escolarizados por debajo o sólo ligeramente por encima esa 
media. 

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a un porcentaje de 
esos niños escolarizados más alejados de la media nacional y los 
más luminosos a porcentajes más próximos a esa media. 

Puntua l 

Estudios post-obligatorios 

Título completo: 
Estudios post-obligatorios por municipios 

Período: 
2001 

=~ .... 
• • 

Descripción de las variables rea les: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fecha 
concreta. • ¡ · 

Personas de 16 a 25 años que cursan estudios post-obligatorios (en %) • 
N•flllrieipios 

Estudios post-obligato
rios: el porcentaje de 
personas de 16 a 25 
años que está cursan
do estudios de bachi
llerato, COU, escuela 
oficial de idiomas, en
señanzas artísticas, 
FP, diplomatura, licen
ciatura, arquitectura, in
geniería , doctorado, 
postgrado o equivalen
tes, respecto a la po
blación de ese grupo 
de edad residente en 
el territorio. 
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Escala de trabajo: 
Por municipios: 1 :3.000.000 

Población total 

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es 
proporcional al total de personas que residen en cada munici
pio . 

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde 
al mayor valor de la variable real en el año considerado. 

Personas de 16 a 25 años que cursan estudios 
post-obligatorios (en %) 

Tono y valor 

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos 
más cálidos (amarillo-rojizos) se asocian a un porcentaje de 
personas de 16 a 25 años que cursan estudios post-obligatorios 
por encima de la media nacional, mientras que los tonos más 
fríos (verde-azulados) se relacionan con porcentajes por deba
jo de esa media. 

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabe- Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a porcentajes 
cera municipal. más alejados de la media nacional y los más luminosos a por

centajes más próximos a esa media. 
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CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

La década comprendida entre 1991 y 2001
es uno de los períodos de la historia demográfi-
ca española reciente en el que se registran me-
nores crecimientos reales. Hablar de incremen-
tos anuales acumulativos del orden del 0,46%
es tanto como hablar de estabilidad y envejeci-
miento progresivo de la población. Sin embar-
go, al observar estos valores por términos muni-
cipales se aprecian comportamientos
particulares que implican, a diferencia de lo que
sucedía en períodos de menor movimiento de

población, la falta de estabilidad territorial de la
población y sus distribuciones.

De los 8.108 municipios españoles que había
en 2001, 5.213 perdieron población en el dece-
nio intercensal; unas pocas decenas mantuvieron
sus cifras anteriores (48 municipios) y el resto ga-
nó población en mayor o menor proporción.
Teniendo en cuenta que España en su conjunto
aumentó del orden de un 0,46% anual acumulati-
vo, solamente pueden considerarse municipios
dinámicos aquellos que crecieron en una propor-
ción igual o mayor que el valor medio español, lo
que, descontando los 302 que en el mapa se car-

tografían con valores comprendidos entre 0,3% y
0,5%, deja reducida la cifra de municipios que en-
tran en este grupo a 2.067, como se recoge en el
histograma de frecuencias de la ficha adjunta.

Para reflejar adecuadamente estos interva-
los en el mapa figuran en tonos cálidos (amari-
llo-rojizos) aquellos municipios con porcentajes
de crecimiento por encima de la media nacio-
nal, y se reservan los tonos fríos (verde-azula-
dos) para los que tienen porcentajes de creci-
miento por debajo o sólo ligeramente por
encima de la media nacional. Dentro de cada
tono, los más oscuros se asocian a porcentajes
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Las variaciones de población
como variable explicada

L
a población es el agente causal de todos los cambios,
pero también depende en sus distribuciones territoriales
de otra serie de variables, de las cuales unas son

intrínsecas a su propia estructura, como el envejecimiento, el
índice de juventud o la tasa de feminidad, y otras tienen una
componente hasta cierto punto exógena, como las correlaciones
entre renta y variaciones de población.
En términos generales se asume que los flujos migratorios
tienden a encaminarse hacia los destinos con mayores niveles de

renta, con mayor calidad de vida o con mayores oportunidades
de empleo, entre otros parámetros posibles, pero muchas veces
los elementos decisivos guardan entre sí relaciones difícilmente
explicables pues tienen que ver con parámetros tales como la
información disponible o la valoración del entorno. La cartografía
ayuda en ocasiones a encontrar la respuesta y así se explica que
municipios con un escaso sector terciario tengan un fuerte
aumento demográfico porque el comercio y los equipamientos
pueden encontrarse en el municipio vecino.
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más alejados de la media nacional. En los to
nos verde-azulados sólo los dos más luminosos 
se asocian a variaciones positivas (aumentos) 
pues los restantes se asocian a variaciones ne
gativas (pérdidas). En todos los casos se repre
sentan los tamaños de población de los muni
cipios junto con los tonos mencionados con la 
finalidad de asociar el crecimiento de cada mu
nicipio con su importancia demográfica real. 
Esta clase de cartografía permite reconocer uni
dades funcionales (principalmente espacios 
metropolitanos ) donde comportamientos en 
cierta forma contrapuestos (ciudad central y co
ronas metropolitanas) responden a una lógica 
común. 

Los municipios españoles que pierden 
población en cifras absolutas son casi siempre 
muy pequeños y quedan alej ados de los 
grandes espacios urbanos, por lo que no se 
benefician del proceso expansivo de estos últi
mos para aumentar su población residente. 
Corresponden en parte a lo que se ha denomi
nado «la España irredenta». 

Hay también municipios de tamaños redu
cidos que ganan su población en proporción 
superior a la media nacional pese a estar ais
lados de las grandes ciudades. Generalmente 
coinciden con espacios de nieve, especial
mente en el Pirineo, o en conjuntos de espe
cial importancia turística como sucede en llles 
Balears, Canarias y la costa mediterránea, 
donde prácticamente hay una línea continua 

de valores positivos que tan solo deja algún 
resqu icio en las proximidades del delta del 
Ebro, en las ciudades que, como Valencia o 
Barcelona, han desarrollado espacios metro
politanos que en conjunto ganan población, y 
excepcionalmente en algunos otros munici
pios. Las costas gallegas, especialmente A 
Coruña y Lugo, no consiguen transmitir a su 
evolución demográfica la influencia del turis
mo, como tampoco sucede en Asturias y parte 
de Cantabria, aunque tienen ciertas caracte
rísticas de metropolización que permiten lec
turas diferentes. 

Ser un municipio de tamaño medio o gran
de tampoco es sinónimo de evolución positiva. 
Muchas de las grandes ciudades han perdido 
población entre los censos de 1991 y 2001 . 
Atendiendo a las variaciones anuales están los 
casos de Cádiz (-1 ,45%),León (-0,95%), 
Barcelona (-0,88%), Bilbao (-0,55%), Valladolid 
(-0,44%), Salamanca (-0,41%), Madrid (-0,24%) 
o Valencia (-0,19%), que disminuyen en cifras 
absolutas de población, o los de Sevi lla, 
Burgos, Donostia-San Sebastián o Zaragoza 
que, aunque aumentan, lo hacen en menor pro
porción que la media nacional. En cierta medi
da, al tratarse de ciudades con una especializa
ción funcional, están acusando los procesos de 
desurbanización y contraurbanización que se 
dieron en las ciudades europeas y norteameri
canas a finales de los ochenta e inicios de los 
noventa del siglo pasado. 

Crecimiento demográfico 

Título completo: 
Crecimiento demográfico por municipios 

Período: 
1991-2001 

Descripción de las variables reales: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una 
fecha concreta. 

Crecimiento demográfico: se ha calculado la variación anual acumulativa por
centual a partir de la siguiente fórmula: 

VAAP=( ~-1)'100 
Crecimiento demográfico 

• 

Sin embargo, estos procesos no pueden ais
larse del contexto territorial en el que se en
cuentran estas ciudades ya que todas están cir
cundadas por municipios con crecimientos 
superiores a la media nacional. La mayoría de 
las veces han superado el 3% anual, aunque 
en las más desarro lladas, como Madrid, 
Barcelona o la propia Valencia, haya coronas 
próximas de crecimientos demográficos más 
moderados, puesto que la urbanización del es
pacio metropolitano está desbordándose hacia 
el exterior una vez agotadas las posibilidades 
residenciales del suelo de la ciudad central y 
posteriormente de los municipios más inmedia
tos. El caso de Barcelona, con un municipio 
central de escasa superficie y otros vecinos 
igualmente pequeños, es paradigmático. 
En cambio, en otras ciudades como Zaragoza, 
con más de 1.000 km2 de término municipal, 
los efectos del crecimiento metropol itano 
han tardado en manifestarse aunque el proce
so en sí presente las mismas características 
territoriales. 

Las ciudades medias, en general, han ga
nado población, pero este crecimiento hay 
que analizarlo de forma diferente según se 
trate de crecimientos positivos en entornos 
que también lo han hecho (Vigo-Pontevedra, 
Ciudad Real, Toledo) o si son el resultado de 
la absorción de los aumentos de la periferia 
en beneficio propio (Lugo, Teruel, Ponferrada 
o Calatayud entre otras). 

P'' =Población en el año inicial t 1 del período 

P'2 = Población en el año finalt2 del período 

n = Número total de años del período 
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Población total 

Tamaño 

Puntual 

Escala de trabajo: 
Por municipios: 1:3.000.000 

Crecimiento demográfico (en%) 

Tono y valor 

Puntual 
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RELACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO 

DEMOGRÁFICO Y EL ÍNDICE DE FEMINIDAD 

Las mujeres representan algo más de la mi
tad de la población española (51 ,01 %). En casi 
todos los países este dato es similar por la ma
yor esperanza de vida de las mujeres, lo que ha
ce que sus porcentajes sean muy superiores a 
la población de varones en edades por encima 
de los sesenta años. 

También hay una mayor presencia femeni
na en las ciudades. El medio rural, por el aban
dono de sus mujeres más jóvenes desde los ini
cios del siglo XX, pero especialmente en los 
años de la posguerra y los inmediatamente pos
teriores, se ha masculinizado en proporciones 
que a veces alcanzan más de cuatro hombres 
por mujer, aunque estos sean casos excepcio
nales y ligados a tamaños de población suma
mente reducidos. De hecho, en el censo de 
2001, 6.762 municipios tenían valores de femi
nidad inferiores a la media española (aparecen 
cartografiados en tonos verdes). 

Pero además de las diferencias apuntadas 
entre el ámbito rural (con mayor presencia mas
culina) y el urbano (con mayor presencia feme
nina) regionalmente también se encuentran di
ferencias en el peso de los dos sexos. 

Según el censo de 2001 , tan solo en diez 
provincias (Ávila, Almería, Burgos, Guadalajara, 
Huesca, Las Palmas, Segovia, Soria, Teruel y 
Toledo) y en las dos ciudades autónomas Ceuta 
y Melilla predomina el sexo masculino. 

En Ávila, Guadalajara, Huesca, Soria, 
Burgos o Teruel se puede explicar el mayor nú
mero de hombres por ser zonas de montaña, 
rurales y agrarias, pero esto no puede generali
zarse porque en Ourense o Lugo, provincias 
montañosas, rurales y agrarias, predomina el 
sexo femenino y lo mismo sucede en el resto 
de Castilla, aunque se deja sentir el peso de 
sus ciudades para configurar esta mayor femini
dad. Ceuta y Melilla posiblemente traslucen el 
peso de sus guarniciones militares y llama la 
atención que las mayores tasas de natalidad 
coincidan con provincias como Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas y Almería donde hay un 
porcentaje de varones por encima de la media 
nacional. 

Asociando por municipios el crecimiento de
mográfico (entre 1991 y 2001) con el predomi
nio o no de las mujeres se han establecido los 
seis grupos que figuran en la leyenda del mapa: 

1) Pérdida de población e índice de femini
dad por debajo de la media nacional. 

2) Aumento de población e índice de femini
dad por debajo de sus respectivas me
dias nacionales. 

3) Aumento de población por encima de la 
media nacional e índice de feminidad por 
debajo de la media nacional. 

4) Pérdida de población e índice de femini
dad por encima de la media nacional. 

5) Aumento de población por debajo de la 
media nacional e índice de feminidad por 
encima de la media nacional. 

6) Aumento de población e índice de femini
dad por encima de sus respectivas me
dias nacionales. 

En el primer grupo está más de la mitad de 
los municipios españoles, con índices de femini
dad inferiores a la media y disminución de la po
blación (4.252 municipios). Son muchos más que 
los correspondientes al grupo 4 (963 municipios) 
definido también por su pérdida de población pe
ro con un mayor número de mujeres. En conjun
to son 5.215 los municipios que, con indepen
dencia de su distribución por sexos, han perdido 
población (64,3% de los municipios españoles). 
En el mapa, los tonos más luminosos, tanto en 
tonos verdes (predominio masculino) como en 
tonos rosados (predominio femenino), correspon-

Relación crecimiento demográfico e índice de feminidad 

Título completo: 
Relación entre el crecimiento demográfico y el índice de feminidad por municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una 
fecha concreta. 

Crecimiento demográfico: se ha calculado la variación anual acumulativa 
porcentual a partir de la siguiente fórmula: 

VAAP=( ~;: -1)'100 

P
1
' =Población en el año inicial t 1 del período 

P12 
= Población en el año final t2 del período 

n = Número total de años del período 

indice de feminidad: la relación entre el número de mujeres censadas en un 
municipio y la población total censada en dicho municipio en la misma fecha. 

Ambas variables se interrelacionan en un cuadro de doble entrada en el que 
los valores se distribuyen en alguna de estas seis categorías: 

-Categoría "1": pérdida de población e índice de feminidad por debajo de la 
media nacional. 

- Categoría "2": aumento de población e índice de feminidad por debajo de sus 
respectivas medias nacionales. 

-Categoría "3": aumento de población por encima de la media nacional e ín
dice de feminidad por debajo de la media nacional. 

- Categoría "4": pérdida de población e índice de feminidad por encima de la 
media nacional. 

-Categoría "5": aumento de población por debajo de la media nacional e índi
ce de feminidad por encima de la media nacional. 

- Categoría "6": aumento de población e índice de feminidad por encima de 
sus respectivas medias nacionales. 

Escala 
de trabajo: 
Por municipios: 
1 :3.000.000 
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Representación volumétrica. El Se utiliza una leyenda de doble entrada en la que en el eje de ordenadas se representa el ere
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den casi siempre a poblaciones muy pequeñas
con las excepciones de ciudades tradicionalmen-
te muy exigentes en mano de obra masculina co-
mo Badalona, Santa Coloma de Gramenet,
Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat,
Basauri, Miranda de Ebro, Eibar o Mondragón,
que aparecen en el grupo 1. En el grupo 4 apa-
recen las grandes ciudades españolas con sus
característicos altos índices de feminidad y pér-
didas de población a favor de sus entornos res-
pectivos (a Madrid, Barcelona y Valencia se unen
Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran
Canaria, Bilbao, Valladolid, Granada, l'Hospitalet
de Llobregat o A Coruña entre las de más de
200.000 habitantes).

Los grupos 2 y 5 tienen en común un aumen-
to demográfico menor que la media nacional (en
total casi 680 municipios de tamaño pequeño o
medio). En el grupo 2 figuran municipios ubica-
dos en tierras de emigración y por ello con me-
nor proporción de mujeres (San Fernando,
Utrera, Écija) junto con otros espacios de inmi-
gración caracterizados por una mayor demanda
de mano de obra masculina como Móstoles,
Leganés o Mataró.

Finalmente los grupos 3 y 6, aquellos que
aumentan su población más que la media es-
pañola, son también muy dispares. Los del gru-
po 3, con un índice de feminidad inferior a la
media, son 1.959 municipios, mientras que los
que tienen un índice elevado de feminidad y
son municipios claramente progresivos son so-
lamente 256. En el grupo 3 aparecen munici-
pios caracterizados por una gran cantidad de
mano de obra, lo cual siempre desnivela la ba-
lanza hacia los hombres; Vitoria-Gasteiz,
Cartagena, Fuenlabrada, Alcalá de Henares,
Alcorcón o Getafe figuran entre los más impor-
tantes por su número de habitantes y, junto a
ellos, una elevada proporción de municipios de

las orlas metropolitanas que están experimen-
tando mayores crecimientos industriales.

En cambio, en el grupo 6, el predominio fe-
menino está relacionado con zonas con un im-
portante sector primario o turístico, como suce-
de en Alicante, Murcia, Palma de Mallorca o
Almería.

RELACIÓN ENTRE

EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

Y EL ÍNDICE DE JUVENTUD

En el censo de 2001 los menores de 15
años representaban menos del 15% de la po-
blación española, cifra ridícula en comparación
con lo que significaban los niños a comienzos
del siglo XX, y en muchos municipios (concre-
tamente 246) no hay entre toda su población
ni siquiera una sola persona menor de 15
años. El valor cero es, por lo tanto, uno de los
límites de la variable índice juventud, que al-
canza su valor máximo con el 26,44% de ni-
ños de Arcas del Villar (Cuenca), municipio de
menos de mil habitantes pero que ha duplica-
do su población en el período 1991-2001.

Atendiendo al índice de juventud respecto al
valor medio español del 14,52% y al crecimien-
to de población en el período 1991-2001, se
han elaborado seis grupos para su cartografía:

1) Pérdida de población e índice de juventud
por debajo de la media nacional.

2) Aumento de población e índice de juven-
tud por debajo de sus respectivas medias
nacionales.

3) Aumento de población por encima de la
media nacional e índice de juventud por de-
bajo de la media nacional.

4) Pérdida de población e índice de
juventud por encima de la media
nacional.

5) Aumento de población por debajo de la
media nacional e índice de juventud por
encima de la media nacional.

6) Aumento de población e índice de ju-
ventud por encima de sus respectivas
medias nacionales.

En el grupo 1, con pérdidas de población
e índices de juventud por debajo de la media
nacional, figuran más de la mitad de los mu-
nicipios españoles (4.673). En su mayoría
son núcleos rurales muy pequeños, pero
también figuran ocho de más de 200.000 ha-
bitantes (entre ellos los tres municipios más
importantes de España): Madrid, Barcelona,
Valencia, Bilbao, Valladolid, l´Hospitalet de
Llobregat, A Coruña y Badalona. Figuran
también algunas capitales de provincia como
Segovia, León, Santa Cruz de Tenerife,
Salamanca, Santander o Cádiz. Todas ellas
tienen el denominador común de estar gene-
rando en sus inmediaciones otros núcleos en
los que se está concentrando tanto el creci-
miento reciente como la juventud, aceleran-
do los procesos de abandono y envejeci-
miento de estas urbes centrales.

En el grupo 2 figuran 416 municipios e
igualmente aparecen algunos de más de
200.000 habitantes como Zaragoza, Vigo,
Gijón y Oviedo. Al igual que los del grupo 1
acusan el abandono de la ciudad central en
favor de los municipios de su entorno, pero
todavía han conservado un cierto crecimien-
to aunque no haya bastado para alcanzar la
media nacional. A ellos hay que sumar una
serie de capitales medias como Pamplona,
Burgos, Tarragona o Lleida.

VARIACIONES DE POBLACIÓNVV
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El grupo 3, con 1.055 municipios, acoge capi
tales con mayor vitalidad demográfica como 
Logroño o Vitoria-Gasteiz, pero también munici
pios de los primeros cinturones metropolitanos co
mo Getafe, Alcorcón, Vilanova i la Geltrú o Sant 
Feliú de Llobregat, que aunque han sufrido la fu
ga de su población joven hacia otros municipios 
del entorno -y por ello no alcanzan valores ele
vados de niños-, sin embargo siguen mantenien
do un buen ritmo de aumento de población, mu
chas veces debido a la llegada de extranjeros que 
se asientan en los barrios que acogieron las ole
adas de emigración española provenientes del 
medio rural en las décadas de los sesenta y se
tenta del siglo pasado. 

El grupo 4 tiene algo más de quinientos muni
cipios, entre los cuales figuran Las Palmas de 
Gran Canaria o Granada, todos ellos en el grupo 
de las natalidades más elevadas, al igual que su
cede con muchos del grupo 5, con capitales de la 
mitad meridional tan significativas como Sevilla, 
Málaga o Córdoba, pero también Jerez de la 
Frontera o Algeciras. Junto a ellas aparecen ya 
muchos municipios de los espacios metropolita
nos madrileño y barcelonés, si bien el grueso de 
estos entornos metropolitanos, especialmente los 
de mayor crecimiento reciente, pertenece al gru
po 6 (más de 1.100 municipios), ubicados casi to-

dos en las segundas y terceras coronas metropo
litanas o en las zonas de gran demanda turística, 
generalmente junto al Mediterráneo. 

RELACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO 

DEMOGRÁFICO Y EL INDICADOR DE 

DEPENDENCIA JUVENIL 

En la sociedad actual, la incorporación de los 
jóvenes al trabajo se ha retrasado. Algunos au
tores, especialmente en épocas pasadas, han 
visto en este retraso un lastre para la economía 
en tanto que la labor de formación se mantenía 
durante más tiempo sin obtener a cambio bene
ficios inmediatos vinculados a los rendimientos 
del trabajo. Actualmente se considera que los jó
venes bien formados son una opción para el fu
turo que da sentido al quehacer de las genera
ciones en edad de trabajar y una variable más 
que avala la calidad de vida de las sociedades 
maduras occidentales. En cualquier caso, el in
dicador de dependencia juvenil mide la propor
ción de menores de veinte años que debe sopor
tar cada persona en edad laboral (se considera 
la población de 20 a 59 años). En 2001, con el 
envejecimiento que había experimentado la so-

ciedad española en las dos décadas anteriores 
y su baja natalidad, el grupo de 0-19 años lo 
constituían 8,39 millones de personas mientras 
que el de 20-59 lo formaban 23,64 millones, lo 
que llevaba el índice de dependencia juvenil a 
0 ,35 de media en el conjunto español, lo que 
equivale, aproximadamente, a que cada niño o 
adolescente es mantenido por tres adultos. 

La leyenda del mapa que presenta la rela
ción entre crecimiento demográfico e indicador 
de dependencia juvenil se ha estructurado en 
seis grupos: 

1) Pérdida de población e indicador de de
pendencia juvenil por debajo de la media 
nacional. 

2) Aumento de población e indicador de de
pendencia juvenil por debajo de sus res
pectivas medias nacionales. 

3) Aumento de población por encima de la 
media nacional e indicador de dependen
cia juvenil por debajo de la media nacional. 

4) Pérdida de población e indicador de de
pendencia juvenil por encima de la media 
nacional. 

5) Aumento de población por debajo de la 
media nacional e indicador de dependen
cia juvenil por encima de la media nacional. 

Relación crecimiento demográfico e índice de juventud 

Título completo: 
Relación entre el crecimiento demográfico y el índice de juventud por municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fe
cha concreta. 

Crecimiento demográfico: se ha calculado la variación anual acumulativa por
centual a partir de la siguiente fórmula: 

VAAP=(4;: -1)'100 

P
1
' =Población en el año inicial t 1 del período 

P'~ = Población en el año final t2 del período 

n = Número total de años del período 

lndice de juventud: la relación entre la población menor de quince años cen
sada en un municipio y la población total censada en un municipio en la mis
ma fecha. 

Ambas variables se interrelacionan en un cuadro de doble entrada en el que 
los valores se distribuyen en alguna de estas seis categorías: 

- Categoría "1": pérdida de población e índice de juventud por debajo de la me
dia nacional. 

-Categoría "2": aumento de población e índice de juventud por debajo de sus 
respectivas medias nacionales. 

- Categoría "3": aumento de población por encima de la media nacional e ín
dice de juventud por debajo de la media nacional. 

-Categoría "4": pérdida de población e índice de juventud por encima de la 
media nacional. 

- Categoría "5": aumento de población por debajo de la media nacional e índi
ce de juventud por encima de la media nacional. 

- Categoría "6": au
mento de población 
e índice de juventud 
por encima de sus 
respectivas medias 
nacionales. 
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Representación volumétrica. El Se utiliza una leyenda de doble entrada en la que en el eje de ordenadas se representa el ere
volumen de la esfera es propor- cimiento demográfico y en el eje de abcisas el índice de juventud. 
cional al total de personas que 
residen en cada municipio. A lo largo del eje de abcisas se modifica la variable visual tono según los valores estén por 
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El centro de la esfera se localiza 
sobre la ubicación de la cabecera A lo largo del eje de ordenadas se gradúa secuencialmente, dentro de cada tono, la variable 
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6) Aumento de población e indicador de de
pendencia juvenil por encima de sus res
pectivas medias nacionales. 

Los datos de cada grupo pueden verse en 
el histograma de frecuencias de la ficha adjunta. 

Los grupos 1 y 4, representados con los to
nos verdes y rojos más luminosos (dependen
cia juvenil inferior o superior a la media espa
ñola respectivamente) acogen en conjunto más 
de 5.200 municipios que, entre 1991 y 2001, 
perdieron población; pero el grueso, con 4.054 
municipios, se lo lleva el grupo 1 que hace 
coincidir una menor presencia de jóvenes con 
disminución de la población. En general, se tra
ta de municipios muy pequeños, y los que dan 
valores de dependencia juvenil inferiores a la 
media se localizan sobre todo en la mitad sep
tentrional española, afectando a todas las pro
vincias especialmente a las interiores o a las 
zonas de montaña de las provincias costeras 
como sucede, por ejemplo, en Girona, 
Barcelona, Tarragona o en Pontevedra, donde 
es notoria la escasez de jóvenes. Hay que des
tacar que en el grupo 1 figuran municipios tan 
significativos como Madrid, Barcelona, Valencia 
o Bilbao como resultado del traslado de sus jó
venes a la periferia metropolitana donde se ha 

creado una parte sustancial de los nuevos em
pleos, lo que ha servido para atraer la gran ma
sa de población activa de 20 a 59 años que lle
gó en las décadas de los sesenta y setenta. 

El grupo 4 (con pérdidas de población pero 
índice de dependencia j uveni l superior a la 
media española) se ve con mayor nitidez 
en Castilla-La Mancha, Extremadura y en la 
parte interior de Andalucía, donde también se 
incluyen municipios que cuentan con unos 
miles de habitantes y unas tasas de natalidad 
más elevadas. Las Palmas de Gran Canaria 
y Granada figuran entre las ciudades más 
significativas. 

Los grupos 2 y 5 coinciden en haber tenido 
aumentos moderados de población entre 1991 
y 2001 , aunque sus valores no hayan alcanza
do la media nacional del período. Se diferencian 
porque el grupo 2 tiene un indicador de depen
dencia juvenil inferior a la media, mientras que 
el 5 lo supera; entre los dos suman 677 munici
pios. Al igual que con los municipios que perdie
ron población en cifras absolutas, la mitad sep
tentrional española es la que acoge casi todas 
las localidades clasificadas en el grupo 2, salvo 
algunas excepciones en Cataluña, las Rías 
Baixas y el valle del Ebro que corresponden a 
municipios de tamaño algo más elevado de lo 

normal en estos espacios. En la mitad meridio
nal, como consecuencia de sus mayores natali
dades y de la sangría producida por la emigra
ción de población en edad laboral, los 
indicadores de dependencia juvenil son supe
riores a la media española y de ahí que en ella 
tengan neto predominio los grupos 4, 5 y 6. 

Los grupos 3 y 6 son los verdaderamente di
námicos ya que son los únicos que ganan po
blación por encima de la media nacional entre 
1991 y 2001. En cada grupo hay algo más de 
mil municipios. Tanto en el grupo 3 (indicador 
de dependencia juvenil inferior a la media na
cional), como en el 6 (superior a aquella), se re
gistran muchos municipios con crecimientos 
vinculados al desarrollo turístico de la costa, pe
ro la diferencia está en la mayor presencia de 
niños en la mitad meridional y en las provincias 
insu lares, mientras que en el norte, y de 
Alicante a Girona, los tonos verdes con el que 
se refleja la carencia de niños sustituye a las 
gamas cálidas extremeñas, castellano-manche
gas, murcianas y andaluzas. El espacio metro
politano de Madrid y las segundas y sucesivas 
orlas de la aglomeración de Barcelona consti
tuyen, junto con las Rías Baixas y algunos des
arrollos metropolitanos menores del valle del 
Ebro, otros espacios de referencia del grupo 6. 

Relación crecimiento demográfico e indicador dependencia juvenil 
' 

Título completo: 
Relación entre el crecimiento demográfico y el indicador de dependencia juve
nil por municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fe
cha concreta. 

Crecimiento demográfico: se ha calculado la variación anual acumulativa por
centual a partir de la siguiente fórmula: 

VAAP=( ~;: -1)*100 

P '' =Población en el año inicial t 1 del período 

P'2 = Población en el año final 12 del período 

n = Número total de años del período 

Indicador de dependencia juvenil: la relación entre población menor de 20 años 
censada en un municipio respecto a la población de 20 a 59 años censada en 
en dicho municipio en la misma fecha. 

Ambas variables se interrelacionan en un cuadro de doble entrada en el que 
los valores se distribuyen en alguna de estas seis categorías: 

- Categoría "1": pérdida de población e indicador de dependencia juvenil por 
debajo de la media nacional. 

- Categoría "2": aumento de población e indicador de dependencia juvenil por 
debajo de sus respectivas medias nacionales. 

- Categoría "3": aumento de población por encima de la media nacional e in
dicador de dependencia juvenil por debajo de la media nacional. 

- Categoría "4": pérdida de población e indicador de dependencia juvenil por 
encima de la media nacional. 

- Categoría "5": aumento de población por debajo de la media nacional e indi
cador de dependencia juvenil por encima de la media nacional. 

~ ~~ 
[¡~:p ----

- Categoría "6": 
aumento de po
blación e indica
dor de depen
dencia juveni l 
por encima de 
sus respectivas 
medias nacio
nales. 

Escala de tra
bajo: 
Por municipios: 
1:3.000.000 

Relación entre crecimiento demogralioo 
e indicador de dependencia juvenil (2001 ) 

S~r-------------------------~ 

Población total Relación entre crecimiento demográfico e indicador de dependencia juvenil 
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Representación volumétrica. Se utiliza una leyenda de doble entrada en la que en el eje de ordenadas se representa el ere
El volumen de la esfera es pro- cimiento demográfico y en el eje de abcisas el indicador de dependencia juvenil. 

a. .. 
! 
·= Gl , 
Cll 

~ u 

porcional al total de personas 
que residen en cada municipio. A lo largo del eje de abcisas se modifica la variable visual tono según los valores estén por debajo (ver-

des) o por encima (amarilo-roj izos) del valor medio nacional del indicador de dependencia juvenil. 
El centro de la esfera se locali-
za sobre la ubicación de la A lo largo del eje de ordenadas se gradúa secuencialmente, dentro de cada tono, la variable 
cabecera municipal. visual valor en tres intervalos, atendiendo al valor de crecimiento nulo y al de crecimiento medio 

nacional. Los más oscuros se asocian a valores por encima de la media nacional y los más lumi
nosos a pérdidas de población. 

313 



RELACIÓN ENTRE

EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

Y EL ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO

El envejecimiento de la población española,
expresado en el porcentaje de personas mayo-
res de 65 años sobre la población total, era de
un 17,04% en  2001. Distribuido por municipios,
el recorrido de la variable va desde municipios
como Cidamón en la provincia de La Rioja, don-
de no había ningún vecino mayor de 65 años,
hasta Tordelrábano, en Guadalajara, donde ha-
bía nueve ancianos por cada persona de menor
edad. En este amplio recorrido, tan solo 1.259
municipios tienen porcentajes de ancianos infe-
riores a la media española y los casi 7.000 res-
tantes están comparativamente envejecidos.
Puesto que se han reservado los tonos cálidos
para representar los valores por encima de la
media nacional, en el mapa predominan estas
tonalidades pues son más del 84% de los muni-
cipios que están comparativamente envejecidos.

Para la representación conjunta de los
valores de crecimiento demográfico entre
1991 y 2001 y el índice de envejecimiento en
2001, se han elaborado los seis grupos
siguientes:

1) Pérdida de población e índice de enveje-
cimiento por debajo de la media nacional.

2) Aumento de población e índice de enve-
jecimiento por debajo de sus respectivas
medias nacionales.

3) Aumento de población por encima de la
media nacional e índice de envejecimien-
to por debajo de la media nacional.

4) Pérdida de población e índice de enveje-
cimiento por encima de la media nacional.

5) Aumento de población pero por debajo de
la media nacional e índice de envejeci-
miento por encima de la media nacional.

6) Aumento de población e índice de enve-
jecimiento por encima de sus respectivas
medias nacionales.

En los grupos 1 y 4 aparecen los municipios
que han perdido población en la década 1991-
2001, con independencia de que tengan índi-
ces de envejecimiento inferiores a la media es-
pañola (los 129 municipios del grupo 1) o
superiores (los 5.086 municipios del grupo 4).
La gran cantidad de municipios que pertenecen
al grupo 4 y la escasez del 1 es la consecuen-
cia lógica de la pérdida de población de la ma-
yor parte del mundo rural español así como de
su envejecimiento.

El grupo 4 se ha representado en tonos ama-
rillentos y tapiza todo el territorio español con pe-
queños puntos que corresponden a municipios
con escasa población. También incluye los de
más población como Madrid, Barcelona, Valencia
o Bilbao —en los que la competencia de una acti-
vidad de servicios de gama media-alta ha empu-
jado a la población joven hacia las coronas me-
tropolitanas externas— y algunos de tipo
intermedio situados en el País Vasco, en Galicia,
en las cuencas mineras y espacios en proceso
de reconversión industrial donde se ha dejado
sentir la emigración de los más jóvenes, quedan-
do una parte de la gente mayor que fue prejubi-
lada tras los ajustes de plantilla y cuyas rentas
son muy superiores a las expectativas que tiene
la población más joven.

Los grupos 2 y 5 —aumento en cifras absolu-
tas, pero inferior a la media nacional— no son ex-
cesivamente numerosos, si bien en el grupo 2
aparecen una serie de ciudades importantes, en-
tre ellas varias del sur como Sevilla, Málaga,
Córdoba o Jerez de la Frontera, que reflejan en
su menor porcentaje de personas mayores la ma-
yor natalidad que ha caracterizado siempre la mi-
tad meridional peninsular. Otras como Vigo,

Tarragona, Móstoles o Leganés, dejan entrever
la importancia de su población activa joven. 

Los más de 500 municipios englobados en el
grupo 5 presentan aumentos medios de pobla-
ción, como corresponde al traslado de parte de su
población a sus entornos metropolitanos
(Pamplona, Zaragoza). También se incluyen ciu-
dades de tipo medio en las que ni la natalidad ni
la afluencia de inmigración han producido más
crecimiento, lo cual, por otra parte, es causa de su
mayor envejecimiento; entre ellas figuran Zamora,
Palencia, Oviedo o Gijón. Todas ellas se localizan
en territorios de renta media, ligados a actividades
tradicionales aunque rentables hasta hace poco,
donde la población de edad media ha permaneci-
do pero los jóvenes han emigrado, como en las
zonas de reconversión. Varios municipios de ta-
maño medio del valle del Ebro y de Castilla-La
Mancha figuran igualmente en este grupo.

Los grupos 3 y 6, en teoría los más progresi-
vos, vuelven a localizarse junto al Mediterráneo,
la costa atlántica occidental o las coronas más in-
mediatas de las grandes ciudades. La mayoría
de estos municipios tiene el índice de envejeci-
miento por debajo de la media española. Junto a
ellos, en este mismo grupo 3 aunque con menor
presencia de ancianos y un mayor dinamismo, se
encuentran algunas ciudades interiores como
Badajoz, Cáceres, Jaén, Ciudad Real, Toledo o
Albacete en la mitad meridional, y Logroño  o
Vitoria-Gasteiz en la mitad septentrional.

RELACIÓN ENTRE

EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

Y EL TAMAÑO DE LOS HOGARES

El tamaño medio del hogar español es de
2,88 personas. Por municipios, el recorrido de
la variable se mueve entre uno (que obviamen-
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te es el tamaño mínimo posible) y 4,6, que tam
poco es un valor muy elevado. Algo más de las 
tres cuartas partes de los municipios españoles 
quedan por debajo del tamaño medio. 

En el grupo 1, con pérdida de población y ta
maño medio del hogar por debajo de la media, 
aparecen 4.393 municipios, más de la mitad, lo 
cual es lógico puesto que una disminución de 
la población no propicia tamaños excesivamen
te grandes de los hogares. En este grupo están 
incluidas algunas de las grandes capitales es
pañolas como Madrid , Barcelona , Valencia, 
Bilbao y Valladolid, todas ellas en la mitad sep
tentrional, donde la menor natalidad y unas con
diciones socioeconómicas más evolucionadas 
se traducen en composiciones menos elevadas 
de los hogares; normalmente se trata de fami
lias maduras con hijos independizados, ancia
nos que viven solos o jóvenes profesionales 
que todavía no han formado una familia y para 
los que la gran metrópoli constituye un modo 
de vida atractivo y dinámico. También aparecen 
otros 30 municipios de más de 20.000 habitan
tes, algunos tan significativos como !'Hospitalet 
de Llobregat, A Coruña, Badalona, Sabadell, 
Santander, Salamanca, León o Santa Coloma 
de Gramenet, por citar exclusivamente los que 

superaban los 100.000 habitantes en 2001; 
en todos ellos se trata de poblaciones enveje
cidas y en donde las fami lias jóvenes se 
han trasladado a las orlas metropolitanas más 
exteriores. 

En el grupo 4, también con disminución de 
la población pero con tamaño medio de los ho
gares superior a la media, aparecen algo más 
de 800 municipios. La mayor parte de los inclui
dos en este grupo tienen muy poca población, 
aunque hay cinco municipios que superan los 
100.000 habitantes: Cádiz, Huelva, Granada, 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria, todos ellos en provincias meridionales 
o insulares caracterizadas por su elevada nata
lidad, pero cuyo crecimiento se está dando en 
las coronas de los municipios exteriores de es
tas ciudades. En total, entre los grupos 1 y 4, se 
encuentran casi dos terceras partes de los mu
nicipios españoles, que son los que perdieron 
población en cifras absolutas entre 1991 y 
2001. 

Los grupos 2 y 5 son los de los municipios 
que aunque han aumentado su población en 
cifras absolutas, lo han hecho por debajo de la 
media española del período. Los del grupo 2, 
además, tienen un tamaño del hogar inferior a 

la media; en él figuran algo más de 400 munici
pios cuya distribución afecta a la práctica tota
lidad del territorio español y aunque hay predo
minio de los tamaños pequeño y mediano , 
también figuran una decena de municipios de 
más de 100.000 habitantes, todos ellos en la 
mitad septentrional: Mataró, Burgos, Lleida, 
Tarragona, Pamplona, Oviedo, Gijón y 
Zaragoza. A pesar de su discreto aumento de 
población, la fragmentación de los hogares y la 
composición de núcleos familiares pequeños y 
monoparentales, han doblado la superficie ur
banizada y el número de alojamientos que exis
tía en los inicios de la década de los ochenta. 

El grupo 5 es algo más reducido (264 muni
cipios) pero a diferencia del anterior predomina 
mucho más en la mitad meridional peninsular. 

Se incluyen en él nueve municipios mayo
res de 100.000 habitantes (Sevilla, Málaga, 
Córdoba, Vigo, Móstoles, Elche, Jerez de la 
Frontera, Leganés y Algeciras) que casi en su 
práctica totalidad se localizan en espacios ca
racterizados por su gran natalidad - lo que in
fluye en tamaños más grandes del hogar- y 
con un crecimiento condicionado por el trasla
do de población joven hacia sus contornos más 
próximos. 

Relación crecimiento demográfico e índice de envejecimiento 

Título completo: 
Relación entre el crecimiento demográfico y el índice de envejecimiento por 
municipios 

Periodo: 
2001 

Descripción de las variables reales: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fe
cha concreta. 

Crecimiento demográfico: se ha calculado la variación anual acumulativa por
centual a partir de la siguiente fórmula: 

P '' =Población en el año inicial t 1 del período 

P'2 = Población en el año final t2 del período 

n = Número total de años del período 

Índice de envejecimiento: la relación entre la población de 65 años y más censada en 
un municipio y la población total censada en dicho municipio en la misma fecha. 

Ambas variables se interrelacionan en un cuadro de doble entrada en el que 
los valores se distribuyen en alguna de estas seis categorías: 

- Categoría "1": pérdida de población e índice de envejecimiento por debajo 
de la media nacional. 

- Categoría "2": aumento de población e índice de envejecimiento por debajo 
de sus respectivas medias nacionales. 

- Categoría "3": aumento de población por encima de la media nacional e ín
dice de envejecimiento por debajo de la media nacional. 

- Categoría "4": pérdida de población e índice de envejecimiento por encima 
de la media nacional. 

- Categoría "5": aumento de población por debajo de la media nacional e índi
ce de envejecimiento por encima de la media nacional. 

- Categoría "6": aumento de población e índice de envejecimiento por encima 
de sus respectivas medias nacionales. 

Escalas 
de trabajo: 
Por municipios: 
1 :3.000.000 
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Representación volumétrica . El Se utiliza una leyenda de doble entrada en la que en el eje de ordenadas se representa el ere
volumen de la esfera es propor- cimiento demográfico y en el eje de abcisas el índice de envejecimiento. 
cional al total de personas que 
residen en cada municipio. A lo largo del eje de abcisas se modifica la variable visual tono según los valores estén por deba-

jo (verdes) o por encima (amarillo-rojizos) del valor medio nacional del índice de envejecimiento . 
El centro de la esfera se localiza 
sobre la ubicación de la cabecera A lo largo del eje de ordenadas se gradúa secuencialmente, dentro de cada tono, la variable 
municipal. visual valor en tres intervalos, atendiendo al valor de crecimiento nulo y al de crecimiento 

medio nacional. Los más oscuros se asocian a valores por encima de la media nacional y los 
más luminosos a pérdidas de población. 
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Finalmente, los grupos 3 y 6 acogen 2.216 
municipios cuyo crecimiento entre 1991 y 2001 
ha superado la media española. Ambos grupos, 
cartografiados con los tonos morados y rojos, 
configuran el bloque más dinámico del conjunto 
español en cuanto a su comportamiento demo
gráfico reciente. 

Los municipios de mayor entidad del grupo 3 
son de tamaño medio en cuanto a su población 
y suelen estar asociados al turismo de sol y pla
ya, como Benidorm, Mijas, Torrevieja, Gandía, 
Marbella o Torremolinos, pero también hay otros 
que han tenido desarrollos metropolitanos como 
Castelldefels o Vilanova i la Geltrú junto con ca
pitales de provincia tan señaladas como Palma 
de Mallorca, Alicante, Vitoria-Gasteiz, Castellón 
de la Plana o Logroño. 

El grupo 6 prima en la mitad meridional espa
ñola, sobre todo en las más de cincuenta ciuda
des de más de 50.000 habitantes que en ella se 
encuentran (induidas las de la aglomeración ma
drileña); abundan especialmente las ciudades 
murcianas, las de la Costa del Sol, las manche
gas y las extremeñas. También los municipios en 
el entorno de Huelva, Sevilla, Cádiz, Granada y 
Valencia. Conviene señalar que en este caso los 
municipios de llles Baleares, con un turismo más 
desarrollado por llevar más tiempo implantado en 

la zona, no se alinean con el comportamiento de 
los municipios canarios. En la mitad septentrional 
destacan bastantes municipios del entorno de 
Barcelona, Pamplona, Santander, A Coruña, las 
Rías bajas, Valladolid y Salamanca. 

RELACIÓN ENTRE 

EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

Y LA POBLACIÓN VINCULADA 

El mapa trata de reflejar las posibles relacio
nes entre el crecimiento municipal en el período 
1991-2001 y la tasa de vinculación obtenida pa
ra esta última fecha por eiiNE; esta se obtiene 
sumando la población que reside en un munici
pio determinado y la que trabaja, estudia o tiene 
una segunda residencia en dicho municipio, divi
diendo la suma entre la primera de ellas (pobla
ción efectivamente residente) y multiplicando por 
cien. El valor 100 será, por lo tanto, el mínimo de 
los posibles cuando no haya personas que, sin 
residir en el municipio, vayan a trabajar, estudiar o 
tengan en él una segunda residencia. La media 
nacional está en el128,45% de vinculación. 

Para cartografiar conjuntamente el índice de 
vinculación de 2001 y el crecimiento demográfi-

co durante el período 1991-2001, se han estable
cido los siguientes seis grupos: 

1) Pérdida de población y tasa de vinculación 
por debajo de la media nacional. 

2) Aumento de población y tasa de vinculación 
por debajo de sus respectivas medias na
cionales. 

3) Aumento de población por encima de la me
dia nacional y tasa de vinculación por deba
jo de la media nacional. 

4) Pérdida de población y tasa de vinculación 
por encima de la media nacional. 

5) Aumento de población por debajo de la me
dia nacional y tasa de vinculación por enci
ma de la media nacional. 

6) Aumento de población y tasa de vinculación 
por encima de sus respectivas medias na
cionales. 

En teoría se admite que las tasas de vinculación 
más elevadas suponen un mayor grado de interpe
netración económica puesto de relieve en la oferta de 
empleo, estudio o turismo en proporciones elevadas, 
lo que constituye una manifestación de su dinamis
mo y un factor de crecimiento demográfico y econó
mico que, aunque no corresponda directamente a la 
zona de residencia, sí se da en el entorno próximo. 

Relación crecimiento demográfico y tamaño de los hogares 

Título completo: 
Reladál en1re el crecimiento c:lerrlcgáfro y el tamaib medo de bs hogares por rnridpbs 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fe
cha concreta. 

Crecimiento demográfico: se ha calculado la variación anual acumulativa por
centual a partir de la siguiente fórmula: 

VAA P= ( ~;: -1)' 100 

P
1
' =Población en el año inicial t 1 del período 

P12 
= Población en el año final t2 del período 

n = Número total de años del período 

Tamaño medio del hogar: el número de personas que componen los hogares 
dividido entre el número de hogares. 

Ambas variables se interrelacionan en un cuadro de doble entrada en el que 
los valores se distribuyen en alguna de estas seis categorías: 

- Categoría "1 ": pérdida de población y tamaño medio del hogar por debajo de 
la media nacional. 

- Categoría "2": aumento de población y tamaño medio del hogar por debajo 
de sus respectivas medias nacionales. 

-Categoría "3": aumento de población por encima de la media nacional y ta
maño medio del hogar por debajo de la media nacional. 

- Categoría "4": pérdida de población y tamaño medio del hogar por encima de 
la media nacional. 

-Categoría "5": aumento de población por debajo de la media nacional y ta
maño medio del hogar por encima de la media nacional. 

- Categoría "6": aumento de población y tamaño medio del hogar por encima 
de sus respectivas medias nacionales. 

Escala 
de trabajo: 
Por municipios: 
1 :3.000.000 

N'" municipios 

Relación entre crecimiento demográfico 
y tamaño de los hogares (2001) 

Población total Relación entre crecimiento demográfico y tamaño de los hogares 
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Tamaño Tono y valor 

Representación volumétrica. El Se utiliza una leyenda de doble entrada en la que en el eje de ordenadas se representa el ere
volumen de la esfera es propor- cimiento demográfico y en el eje de abcisas el tamaño de los hogares. 
cional al total de personas que 
residen en cada municipio. A lo largo del eje de abcisas se modifica la variable visual tono según los valores estén por deba-

( azules) o por encima (amarillo-rojizos) del valor medio nacional del tamaño de los hogares . 
El centro de la esfera se localiza 
sobre la ubicación de la cabecera A lo largo del eje de ordenadas se gradúa secuencialmente, dentro de cada tono, la variable 
municipal. visual valor en tres intervalos, atendiendo al valor de crecimiento nulo y al de crecimiento 

medio nacional. Los más oscuros se asocian a valores por encima de la media nacional y los 
más luminosos a pérdidas de población. 

Puntual Puntual 
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Relación crecimiento demográfico y tasa de vinculación 

Título completo: 
Relación entre el crecimiento demográfico y la tasa de vinculación por munici
pios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 
Población total: el número de habitantes residentes en una provincia en una 
fecha concreta. 

Crecimiento demográfico: se ha calculado la variación anual acumulativa por
centual a partir de la siguiente fórmula: 

VAAP=( 6-1)'100 
P'' =Población en el año inicial t 1 del período 

P'2 = Población en el año final t2 del período 

n = Número total de años del período 

Tasa de vinculación: el porcentaje de la población vinculada respecto a la población 
residente en cada municipio. La población vinculada es el conjunto de personas censa
bies (es decir, con residencia en España) que tienen algún tipo de relación habitual con 
el área estudiada, ya sea porque residen, trabajan o estudian en ella, o porque sue
len pasar en ella ciertos períodos de tiempo (veraneos, puentes, fines de semana ... ) 

Ambas variables se interrelacionan en un cuadro de doble entrada en el que los va
lores se distribuyen en alguna de estas seis categorías: 

- Categoría "1 ": pérdida de población y tasa de vinculación por debajo de la media 
nacional. 

- Categoría "2": aumento de población y tasa de vinculación por debajo de sus res
pectivas medias nacionales. 

- Categoría "3": aumento de población por encima de la media nacional y tasa de 
vinculación por debajo de la media nacional. 

- Categoría "4": pérdida de población y tasa de vinculación por encima de la media 
nacional. 

¡:¡:~ 
-.::."::;""' 

- Categoría "5" : au
mento de población 
por debajo de la me
dia nacional y tasa 
de vinculación por 
encima de la media 
nacional. 

- Categoría "6": au
mento de población 
y tasa de vinculación 
por encima de sus 
respectivas medias 
nacionales. 

Escala de trabajo: 
Por municipios: 
1 :3.000.000 

Relación entre crecimiento demográfico 
y tasa de vinculación (2001) 
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Cuando se observa la distribución de la pobla
ción vinculada por municipios -de diferentes ta
maños en población y superficie, bien o mal comu
nicados, lejanos o próximos a las grandes 
ciudades- las cuencas de vida en las que se des
envuelve la población tienen significados y ampli
tudes diferentes. Los municipios maduros de cierto 
tamaño, es decir los que están bastante equilibra
dos en términos de empleo y equipamientos y con 
escasa capacidad de crecimiento, tienden a pre
sentar tasas de vinculación menores, mientras que 
los de su entorno metropolitano -en los que se 
van creando nuevos polígonos industriales o nue
vos espacios residenciales por la carencia de es
pacio en los municipios centrales- son los que 
acaban teniendo tasas de vinculación más eleva
das al recibir más población trabajadora, aunque 
haya otros factores explicativos. 

Lo cierto es que en el grupo 1 , con tasas de vin
culación menores que la media nacional, e igual
mente con crecimientos demográficos inferiores a 
la media, aparecen más de 1.500 municipios con 
un buen grupo de ciudades importantes, entre ellas 
Madrid, Barcelona, Valencia, Las Palmas de Gran 
Canaria, Bilbao, Valladolid , !'Hospitalet de 
Llobregat, A Coruña y Badalona, todas ellas con 
más de 200.000 habitantes. También hay una am
plia representación de ciudades de más de 

cional. Los más oscuros se asocian a valores por encima de la media nacional y los más luminosos 
a pérdidas de población. 

Puntual 

100.000 como Santa Cruz de Tenerife, Sabadell, 
Santander, Huelva, Cádiz o Santa Coloma de 
Gramenet y varias más que superan los 50.000 co
mo Barakaldo, Avilés, Camella de Llobregat, Ferro!, 
Manresa, Alcoy, Linares, Torrelavega, Elda o 
Portugalete. 

Todas tienen en común algunos factores expli
cativos. Algunas son ciudades centrales de aglo
meración que han expulsado la población de las 
metrópolis y que actúan como faros de las coronas 
metropolitanas. Es en las grandes capitales don
de se concentran los servicios y actividades profe
sionales más avanzados y, a pesar de la generali
zación de las áreas de ocio y comercio en los 
municipios de los alrededores, mantienen los equi
pamientos de ocio y cultura de mayor nivel. Otras 
de estas ciudades están induidas en espacios me
tropolitanos ya equilibrados, rodeadas de otras me
nores en las que hay un fuerte crecimiento y una 
tasa de vinculación elevada, lo que denota unos 
fuertes intercambios con el resto. Finalmente es
tán aquellos municipios centrales de comarcas 
donde hay procesos de reestructuración industrial 
que explican su relativa atonía demográfica. 

El grupo 4 es más numeroso que el 1. Son cer
ca de 3.700 municipios entre los que no aparecen 
ciudades tan significativas como en el grupo 1 ; tan 
solo hay cinco ciudades de más de 50.000 habi-

tantes: Granada, Salamanca, León, El Prat de 
Llobregat y Segovia. Se trata de ciudades medias 
que están desarrollando sus propias cuencas de 
vida metropolitanas, como es el caso de Granada, 
Salamanca o León - que aparecen en el mapa 
rodeadas de municipios con tasas de vinculación 
muy superiores a la media e índices moderados 
de aumento de población- o de ciudades como 
Segovia y el Prat de Llobregat que pertenecen a 
orlas externas de otras aglomeraciones en proceso 
de reequilibrio entre trabajo y residencia en las que 
todavía priman más los nuevos empleos. 

Los grupos 2 y 5, ambos con aumento de po
blación aunque inferior a la media nacional, englo
ban, cada uno de ellos, algo más de 300 munici
pios, algunos de gran significado en el conjunto 
nacional. 

En el grupo 2 hay una amplia nómina de ciuda
des centrales de nuevos espacios metropolitanos, 
no tanto porque el proceso haya comenzado re
cientemente sino porque es cuando se empieza a 
poner de rel ieve. Es el caso de Sevilla, Zaragoza, 
Málaga o Córdoba, todas ellas con más de 
300.000 habitantes y algunas con términos 
municipales muy amplios que, en general , se 
desbordan (excepto Córdoba) a municipios 
vecinos. Estas ciudades se empiezan a confi
gurar según el modelo de especialización fun-
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cional de actividades centrales en detrimento de 
sus coronas metropolitanas. En algunos casos 
el propio tamaño del municipio enmascara im
portantes movimientos internos de la población. 

En el grupo 5, con más de 100.000 habitantes, 
aparecen Pamplona, Tarragona y Oviedo, que 
aunque crecen más que la media nacional y pre
sentan tasas de vinculación igualmente superiores 
a la media española, están relativamente cercanas 
a los valores centrales. Junto a ellas, con menor 
población, hay un grupo de ciudades pequeñas o 
medianas con comportamientos moderadamente 
progresivos, unas en entornos metropolitanos 
(Granollers, Igualada) y otras que son capitales de 
comunidad autónoma, como Santiago de 
Compostela, o ciudades menores con influencias 
turísticas. En algunos casos la existencia de ciuda
des de peso en su entorno (A Coruña y Vigo para 
Santiago de Compostela y Pontevedra) explica 
parte de su elevada tasa de vinculación. 

Los grupos 3 y 6 son los que crecen más que 
la media nacional entre 1991 y 2001 . En total son 
464 municipios en el grupo 3 y 1.753 en el6. En 
el grupo 3 hay una abundante nómina de munici
pios de más de 100.000 habitantes como Murcia, 
Palma de Mallorca, Alicante , Vitoria-Gasteiz, 
Cartagena, Fuenlabrada, Alcalá de Henares, 
Terrassa, Almería, Alcorcón, Getafe, Albacete, 
Castellón de la Plana, Badajoz, Logroño, Jaén y 

Dos Hermanas, todas con una tasa de vincula
ción inferior a la media nacional, lo que indica 
que han alcanzado, probablemente por su tama
ño, un grado de equilibrio entre empleo y resi
dencia mayor que otros municipios de los espa
cios metropolitanos o que ciudades muy 
pequeñas, necesitadas de mayores intercambios 
para configurar un espacio equilibrado en térmi
nos de empleo y residencia. En el caso de los 
espacios insulares, además, la menor vincula
ción se debe al propio aislamiento. 

Finalmente, en el grupo 6 aparecen munici
pios de fuerte crecimiento demográfico con vin
culaciones muy elevadas. Muchos de ellos son 
de áreas metropolitanas, generalmente en orlas 
exteriores recientes y por lo tanto más desequi
libradas, o están vinculados a crecimientos turís
ticos muy activos por lo que su localización a lo 
largo del Mediterráneo es la que más destaca. 

RELACIÓN ENTRE 

EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

Y LA TASA DE OCUPACIÓN 

El crecimiento demográfico se explica habi
tualmente como variable dependiente del creci
miento económico, pues se presupone que la 

población busca los territorios donde mejores op
ciones económicas pueda encontrar, en especial 
un puesto de trabajo. El crecimiento de la pobla
ción extranjera en el primer quinquenio del siglo 
XXI confirma lo anterior, por cuanto las principa
les zonas de recepción de inmigrantes tienen ta
sas de ocupación muy elevadas o tasas de pa
ro cercanas al denominado paro técnico. 

La tasa de ocupación , entendida como el 
porcentaje de población activa que está ocupa
da, se encontraba en 2001 aproximadamente 
en el 85%. Los municipios que tenían valores 
superiores a la media se han representado en 
tonos cálidos (rosados) mientras que los que 
quedaban por debajo se han cartografiado en 
tonos fríos (azules). 

La primera impresión que ofrece este mapa 
es que las tasas de ocupación de la mitad sep
tentrional española, incluida Castilla-La Mancha, 
son más elevadas que en la mitad meridional, 
aunque debería excluirse de ésta casi toda la 
costa mediterránea vinculada al turismo y a la 
agricultura de primicias e invernaderos que re
quiere gran cantidad de mano de obra, lo que la 
ha convertido en una zona de fuerte acogida de 
inmigración. El núcleo duro de las tasas eleva
das de desempleo se centra más bien en la 
Andalucía del Guadalquivir y en las dehesas 
charra y extremeña, vinculadas al olivo, la gana-

Relación crecimiento demográfico y tasa de ocupación 

Título completo: 
Relación entre el crecimiento demográfico y la tasa de ocupación por municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 
Población total:el número de habitantes residentes en un municipio en una 
fecha concreta. 

Crecimiento demográfico: se ha calculado la variación anual acumulativa 
porcentual a partir de la siguiente fórmula : 

VAAP=( ~-1)'100 
P'• =Población en el año inicial t1 del período 

P'~ = Población en el año final t2 del período 

n = Número total de años del período 

Tasa de ocupación: el porcentaje de ocupados respecto al total de pobla
ción activa de 20 a 59 años de cada municipio. Se entiende por ocupados 
todas aquellas personas de 16 o más años que tienen un trabajo por cuen
ta ajena o que ejercen una actividad por cuenta propia. 

Ambas variables se interrelacionan en un cuadro de doble entrada en el que 
los valores se distribuyen en alguna de estas seis categorías: 

- Categoría "1 ": pérdida de población y tasa de ocupación por debajo de la me
dia nacional. 

- Categoría "2": aumento de población y tasa de ocupación por debajo de sus 
respectivas medias nacionales. 

- Categoría "3": aumento de población por encima de la media nacional y ta
sa de ocupación por debajo de la media nacional. 

-Categoría "4": pérdida de población y tasa de ocupación por encima de la 
media nacional. 

- Categoría "5": aumento de población por debajo de la media nacional y tasa 

~:~ 
-:m-

de ocupación por en
cima de la media na
cional. 

-Categoría "6": au
mento de población y 
tasa de ocupación 
por encima de sus 
respectivas medias 
nacionales. 

Escala de trabajo: 
Por municipios: 
1 :3.000.000 
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Relación entre crecimiento demográfico 
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Tono y valor 

Representación volumétrica. El Se utiliza una leyenda de doble entrada en la que en el eje de ordenadas se representa el ere
volumen de la esfera es propor- cimiento demográfico y en el eje de abcisas la tasa de ocupación. 
cional al total de personas que 
residen en cada municipio. A lo largo del eje de abcisas se modifica la variable visual tono según los valores estén por deba-

jo (azules) o por encima (rosas) del valor medio nacional de la tasa de ocupación . 
El centro de la esfera se localiza 
sobre la ubicación de la cabecera A lo largo del eje de ordenadas se gradúa secuencialmente, dentro de cada tono, la variable 
municipal. visual valor en tres intervalos, atendiendo al valor de crecimiento nulo y al de crecimiento 

medio nacional. Los más oscuros se asocian a valores por encima de la media nacional y los 
más luminosos a pérdidas de población. 
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Relación crecimiento demográfico y peso del sector terciario 

Título completo: 
Relación entre el crecimiento demográfico y el peso del sector terciario por 
municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables re a les: 
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una 
fecha concreta. 

Crecimiento demográfico: se ha calculado la variación anual acumulativa 
porcentual a partir de la siguiente fórmula: 

P'' =Población en el año inicial t 1 del período 

p z = Población en el año final t2 del período 

n = Número total de años del período 

Peso del sector terciario: el porcentaje de ocupados en el sector de servi
cios respecto al total de ocupados del municipio. 

Ambas variables se interrelacionan en un cuadro de doble entrada en el que 
los valores se distribuyen en alguna de estas seis categorías: 

- Categoría "1 ": pérdida de población y peso del sector terciario por debajo de 
la media nacional. 

- Categoría "2": aumento de población y peso del sector terciario por debajo 
de sus respectivas medias nacionales. 

- Categoría "3": aumento de población por encima de la media nacional y peso 
del sector terciario por debajo de la media nacional. 

- Categoría "4": pérdida de población y peso del sector terciario por encima de 
la media nacional. 

- Categoría "5": aumento de población por debajo de la media nacional y pe
so del sector terciario por encima de la media nacional. 

- Categoría "6": aumento de población y peso del sector terciario por encima 
de sus respectivas medias nacionales. 

Escala 
de trabajo: 
Por municipios: 
1 :3.000.000 
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dería extensiva, la gran propiedad y los subsidios 
de desempleo. 

También pueden citarse zonas con proble
mas vinculados a la crisis de la minería o la in
dustria (Asturias, Cantabria, País Vasco, León) 
o las actividades pesqueras (Galicia), además 
de los espacios insulares vinculados al turis
mo estacional. 

Atendiendo al crecimiento demográf ico 
entre 1991 y 2001 y a la tasa de ocupación 
en 2001 se han configurado los siguientes 
grupos: 

1) Pérdida de población y tasa de ocupa
ción por debajo de la media nacional. 

2) Aumento de población y tasa de ocu
pación por debajo de sus respectivas 
medias nacionales. 

3) Aumento de población por encima de 
la media nacional y tasa de ocupación 
por debajo de la media nacional. 

4) Pérdida de población y tasa de ocu
pación por enc ima de la media na
cional. 

5) Aumento de población pero por debajo de 
la media nacional y tasa de ocupación por 
encima de la media nacional. 

6) Aumento de población por encima de la 
media nacional y tasa de ocupación por 
encima de la media nacional. 

De estos seis grupos, los tres con tasas 
de ocupación inferiores a la media española, 
representados en tonos azu les, agrupan un 
total de 2.205 municipios (poco más de una 
cuarta parte de los españoles) y predominan, 
como ya se ha mencionado, en la mitad me
ridional española, con algunos añadidos insu
lares, astur ianos, ga llegos, cántabros 
o vascos. 

En los grupos 1 y 4 - los dos grupos que 
experimentan pérdidas de población en el pe
ríodo- está la gran mayor ía de los munici
pios españoles (más de 5.200) pero el grupo 
4, con tasa de ocupación superior a la media, 
dobla en número al 1, donde están los muni
cipios con tasas de ocupación inferiores a la 
media. 

El grupo 1 recoge diez ciudades de más de 
100.000 habitantes: Valencia , Las Palmas de 
Gran Canaria, Bilbao, Valladol id, Granada, 
Santa Cruz de Tenerife, Santander, Salamanca, 
Huelva y Cádiz, debido a sus procesos de en
vejecimiento. A ellas se añaden otros 50 munici-

píos de más de 10.000 habitantes, lo que per
mite plantear la hipótesis de una cierta asocia
ción entre tamaños urbanos y menores tasas 
de ocupación; sin embargo, lo que más resalta 
en el mapa es el contraste entre la mitad sep
tentrional española y la meridional, con las ma
tizaciones indicadas al inicio. 

En el grupo 4, con tasas de ocupación su
periores a la media española y pérdidas de po
blación durante el decenio 1991-2001 , también 
figuran ocho municipios de más de 100.000 ha
bitantes: Madrid, Barcelona, !'Hospitalet de 
Llobregat, A Coruña, Badalona, Sabadell, León 
y Santa Coloma de Gramenet, aunque al igual 
que en el caso anterior podrían unirse otros 55 
municipios considerados urbanos. En este ca
so su localización coincide casi en su totalidad 
con la mitad septentrional española. 

Los grupos 2 y 5 son los menos numerosos: 
en total poco más de 800 municipios, pero con 
predominio de los que tienen más elevados las ta
sas de ocupación. En el grupo 2 figuran varios de 
más de 100.000 habitantes: Sevilla, Málaga, 
Córdoba, Vigo, Gijón, Móstoles, Elche, Jerez de 
la Frontera y Algeciras. Como puede verse predo
minan las ciudades andaluzas donde la tasa de 
ocupación siempre ha sido tradicionalmente baja. 
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En el grupo 5, por el contrario, las ciudades 
de más de 1 00.000 habitantes que aun crecien
do lo han hecho en menor proporción que la 
media nacional y además tienen unas tasas de 
ocupación superiores a la media, son todas 
ellas de la mitad septentrional: Zaragoza, 
Pamplona, Donostia-San Sebastián, Leganés, 
Burgos, Tarragona, Lleida, Ourense y Mataró. 

Finalmente, los grupos 3 y 6, que incluyen 
los municipios que realmente crecen en mayor 
proporción que la media nacional en el período 
1991-2001 , acogen unos 2.000 municipios en 
total. De nuevo vuelve a reproducirse una dico
tomía entre el grupo 3, mayoritariamente meri
dional y el 6, que se circunscribe principalmen
te al cuadrante nororiental español (y a la 
periferia madrileña). Así, las seis ciudades de 
más de 100.000 habitantes del grupo 3 están al 
sur de Madrid o en Canarias -Aimería, 
Albacete, Badajoz, San Cristóbal de la Laguna, 
Jaén y Dos Hermanas- mientras que las del 
grupo 6 tienen localizaciones más norteñas: 
Vitoria-Gasteiz, Fuenlabrada, Alcalá de 
Henares, Terrassa, Alcorcón, Getafe, Castellón 
de la Plana o Logroño, aunque también aparez-

can Murcia, Alicante, Cartagena o Marbella. Por 
lo demás, los municipios del grupo 6 suelen es
tar localizados en entornos metropolitanos ca
racterizados por fuertes crecimientos de pobla
ción, al igual que sucede en la Costa del Sol o 
en los litorales valenciano o murciano donde 
hay toda una explosión turística que demanda 
empleo o una especialización en actividades 
agropecuarias de alto rendimiento. 

RELACIÓN ENTRE 

EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

Y EL PESO DEL SECTOR TERCIARIO 

El sector terciario es el que más incremento 
ha experimentado en las últimas décadas en 
España: su porcentaje en 2001 era del 63,1 %. 
Una vez superadas las sucesivas revoluciones 
industriales, el sector de los servicios ha creci
do hasta el punto de que el grado de madurez 
de una economía se mide por la calidad de es
tos; de ahí que la población haya buscado los 
espacios dotados de los mejores servicios por-

que ello significa mejor calidad de vida y más 
oportunidades para encontrar empleo. 

El resultado final es que una cartografía en 
la que se asocien visualmente el desarrollo del 
sector terciario y los incrementos de población 
pone de relieve los puntos en los que esta 
asociación funciona y deja traslucir otros siste
mas territoriales más complejos; dicha asocia
ción puede producirse en espacios más am
plios que no requieren la coincidencia física 
en el mismo municipio de aumentos de pobla
ción y buenos desarrollos de las actividades 
terciarias. 

La cartografía con desagregación municipal 
permite observar estas correlaciones expresa
das en los siguientes grupos: 

1) Pérdida de población y peso del sector 
terciario por debajo de la media nacional. 

2) Aumento de población y peso del sector 
terciario por debajo de sus respectivas 
medias nacionales. 

3) Aumento de población por encima de la 
media nacional y peso del sector tercia
rio por debajo de la media nacional. 

Relación crecimiento demográfico y condición socioeconómica 

Título completo: 
Relación entre el crecimiento demográfico y la condición socioeconómica 
media por municipios 

Período: 
2001 

Descripción de las variables reales: 
Población total: el número de habitantes residentes en unmunicipio en una fe
cha concreta. 

Crecimiento demográfico: se ha calculado la variación anual acumulativa 
porcentual a partir de la siguiente fórmula: 

VAAP=( ~~: -1)'100 

P
1
' =Población en el año inicialt1 del período 

P1
' = Población en el año final t2 del período 

n = Número total de años del período 

Condición socioeconómica media: se obtiene combinando la información de 
las variables de ocupación, actividad y situación profesional conforme a como 
se viene haciendo en la Encuesta de Población Activa desde el año 1994. La 
condición socioeconómica media se calcula sumando los valores de las con
diciones socioeconómicas de todos los residentes en el municipio y dividién
dola entre el número total de residentes. 

Ambas variables se interrelacionan en un cuadro de doble entrada en el que 
los valores se distribuyen en alguna de estas seis categorías: 

-Categoría "1": pérdida de población y condición socioeconómica media por 
debajo de la media nacional. 

- Categoría "2": aumento de población y condición socioeconómica media por 
debajo de sus respectivas medias nacionales. 

-Categoría "3": aumento de población por encima de la media nacional y con
dición socioeconómica media por debajo de la media nacional. 

- Categoría "4": pérdida de población y condición socioeconómica media por 
encima de la media nacional. 

-Categoría "5": aumento de población por debajo de la media nacional y con-

e 
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dición socioeconómi
ca media por encima 
de la media nacio
nal. 

- Categoría "6" : au
mento de población 
y condición socioe
conómica media por 
encima de sus res
pectivas medias na
cionales. 

Escala 
de trabajo: 
Por municipios: 
1 :3.000.000 

N" municipios 

Relación entre crecimiento demográfico 
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4) Pérdida de población y peso del sector
terciario por encima de la media nacional.

5) Aumento de población por debajo de la
media nacional y peso del sector terciario
por encima de la media nacional.

6) Aumento de población y peso del sector
terciario por encima de sus respectivas
medias nacionales.

En el grupo 1, con pérdidas de población
y un peso del sector terciario inferior a la me-
dia nacional, hay casi 5.000 municipios. De
ellos, casi 4.900 tienen menos de 10.000 ha-
bitantes, lo que ya muestra la correlación en-
tre tamaño urbano y desarrollo del sector ter-
ciario. Cuando aparece algún municipio de
tamaño grande o medio con bajo desarrollo
terciario, normalmente suele coincidir con la
proximidad de alguna ciudad central de un
área metropolitana del que reciben los servi-
cios; prueba de ello es que los cinco munici-
pios de mayor tamaño englobados en este
grupo son todos ellos próximos y algunos
contiguos a Barcelona: Badalona, Sabadell,
Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de
Llobregat y Manresa.

En el grupo 2 se incluyen algo más de 600
municipios. Tiene una cierta componente ur-
bana, y 35 de ellos sobrepasan los 20.000
habitantes y dos, Elche y Mataró, los
100.000. Junto a ellos, con más de 50.000,
se encuentran Sant Boi de Llobregat,
Granollers y Sagunto. Probablemente, la me-
nor importancia del sector terciario se debe a
su mayor desarrollo industrial o del sector pri-
mario, como parece confirmarlo la tipología
del resto del grupo: Arcos de la Frontera,
Manises, Burriana, Valls o Vilagarcía de
Arousa entre otros.

El grupo 3 acoge 1.645 municipios. Entre
ellos figuran, con más de 100.000 habitantes,
Vitoria-Gasteiz, Terrassa, Castellón de la
Plana y Logroño; por encima de 50.000 habi-
tantes se encuentran poblaciones con un pe-
so importante del sector agrario, aunque no
exclusivamente: Motril, Orihuela, Roquetas
de Mar, Viladecans, Alcalá de Guadaira,
El Ejido, Sanlúcar de Barrameda, Chiclana
de la Frontera, Rubí, Torrent, Talavera de la
Reina, Lorca y Parla.

Los grupos 4, 5 y 6 tienen en común
su mayor peso del sector terciario respecto
a su población. No es extraña su mayor
caracterización urbana; de hecho, el grupo 4
acoge la mayor proporción de muni-
cipios de más de 100.000 habitantes, empe-
zando por Madrid, Barcelona y Valencia, cuyo
denominador común es la importancia del
espacio metropolitano que las rodea, lo que
explica sus pérdidas de población recientes
en beneficio de sus periferias, pero mante-
niendo en ellas la mayor parte del comercio
y los equipamientos. Las Palmas de Gran
Canaria, Bilbao, Valladolid, Granada,
l´Hospitalet de Llobregat, A Coruña, Santa
Cruz de Tenerife, Santander, Salamanca,
Huelva, Cádiz o León son ejemplos de este
mayor porcentaje del sector terciario que,
considerado municipio a municipio, parece
que no se traduce en crecimiento de pobla-
ción y que sin embargo queda confirmado
cuando, en el mapa, se ve que todos ellos
están rodeados de otros municipios con com-
portamientos de la población absolutamente
dinámicos.

En los grupos 5 y 6 se aúnan los creci-
mientos de población y los pesos del sector
terciario superiores a la media nacional. El

grupo 5 cuenta con 71 municipios, a la cabe-
za de los cuales, con más de medio millón de
habitantes cada uno de ellos, aparecen
Sevilla, Zaragoza y Málaga, seguidos por
Córdoba, Vigo, Gijón, Oviedo, Móstoles,
Pamplona, Jerez de la Frontera, Leganés,
Burgos, Tarragona, Lleida y Algeciras. Como
se observa en el mapa, se distribuyen por to-
do el territorio nacional y lideran sus espacios
de referencia; algunos se caracterizan por un
cierto incremento del turismo y moderados
desarrollos de metropolización que de alguna
forma han impedido incrementar su población
en proporción superior a la media nacional.

El grupo 6 acoge cerca de 500 municipios,
en su mayoría urbanos, y entre ellos, con
más de 100.000 habitantes figuran Murcia,
Palma de Mallorca, Alicante, Cartagena,
Fuenlabrada, Alcalá de Henares, Almería,
Alcorcón, Getafe, Albacete, Badajoz, San
Cristóbal de La Laguna, Jaén, Dos Hermanas
y Marbella. En muchos de ellos el enorme
desarrollo del sector de los servicios guarda
relación con la función turística que desem-
peñan y constituye también la explicación de
su elevado crecimiento de población. En
otros, su posición en un espacio metropolita-
no explica ambos parámetros, aunque algu-
nas capitales de provincia se incluyen en él
por su propia dinámica pero también porque
todavía no se han acabado de desarrollar
otros núcleos próximos que acojan su propio
crecimiento.

RELACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO

DEMOGRÁFICO Y LA CONDICIÓN

SOCIOECONÓMICA MEDIA

En general se admite que la población tien-
de a desplazarse desde los municipios en los
que existen niveles menores de renta hacia
aquellos otros municipios o zonas donde la con-
dición socioeconómica (que no es solo el nivel
de renta per cápita) es más favorable. El pro-
blema es decidir qué se entiende por condición
socioeconómica media y cómo medirla.

El INE (Instituto Nacional de Estadística),
mediante un algoritmo que se cree adaptado
a la sociedad de 2001, ha tratado de reflejar
cuantitativamente estas diferencias de condi-
ción socioeconómica estableciendo para el
conjunto español un valor de 0,981 que, distri-
buido por provincias, se mueve entre el valor
más bajo correspondiente a la provincia de
Cádiz con 0,754 y el más elevado que corres-
ponde a Girona con 1,120. 

Por municipios, el recorrido de la variable
es algo más amplio, ya que se mueve entre
0,31 y 1,86, y también más incierto, pues las
cuencas de vida de las personas desbordan
ampliamente los límites municipales. Los
servicios prestados o recibidos en otros muni-
cipios o la localización de los puestos reales
de trabajo tienen más probabilidad de no
coincidir con sus cuencas de vida y no entrar
en la contabilidad, aunque incidan directamen-
te en la posición social y económica de las
personas.

Atendiendo a la distribución de la condi-
ción socioeconómica (por encima o por deba-
jo de la media española) y a sus relaciones
con los crecimientos demográficos producidos
en los municipios españoles en el período
1991-2001, se han elaborado estos seis
grupos para la realización de la leyenda
cartográfica:

1) Pérdida de población y condición socioeco-
nómica por debajo de la media nacional.

2) Aumento de población y condición so-
cioeconómica por debajo de sus respec-
tivas medias nacionales.

3) Aumento de población por encima de la
media nacional y condición socioeconó-
mica por debajo de la media nacional.

4) Pérdida de población y condición socioeco-
nómica por encima de la media nacional.

5) Aumento de población por debajo de la
media nacional y condición socioeconó-
mica por encima de la media nacional.

6) Aumento de población y condición so-
cioeconómica por encima de sus respec-
tivas medias nacionales.

Una primera lectura del mapa permite re-
conocer una diagonal que cruza la Península
de noroeste a sudeste y que acoge en la mi-
tad más septentrional los municipios de con-
dición socioeconómica más elevada. De es-
ta condición participan también casi todos los
municipios baleáricos. Canarias presenta
menores índices de condición socioeconómi-
ca con las excepciones de Fuerteventura y
Lanzarote. Para ser más precisos, de la mi-
tad septentrional, con valores socioeconómi-
cos más elevados, habría que descartar mu-
chos de los miles de pequeños municipios
castellanos, leoneses o aragoneses; la gene-
ralización tampoco vale para los pequeños
municipios de montaña, pues mientras que
en el Sistema Ibérico, el Sistema Central y la
Cordillera Cantábrica la montaña tiende a
configurar una condición socioeconómica
menor, en el Pirineo, especialmente en el al-
to Pirineo, desde Navarra hasta Girona, la
casi totalidad de sus municipios arrojan valo-
res por encima de la media española, lo cual
se explica por haberse convertido en locali-
dades turísticas y de servicios para las
grandes áreas metropolitanas del cuadrante
nororiental.

Todo ello lleva al final a un interesante re-
sultado puesto que los grandes espacios me-
tropolitanos, donde es notorio que sus ritmos
de crecimiento municipal figuran entre los
más elevados del país, coinciden, en esta mi-
tad septentrional, con condiciones socioeco-
nómicas elevadas, o por lo menos, por enci-
ma de la media española. Cabe señalar
también que todas las ciudades de esta mi-
tad septentrional, con alguna excepción co-
mo Zamora, Ponferrada, Barakaldo, Avilés,
Torrelavega o Ferrol, se encuentran en los
grupos 4, 5 ó 6, que son los grupos que tie-
nen una condición socioeconómica por enci-
ma de la media nacional.

Por debajo de la media se encuentran la
práctica totalidad de Castilla-La Mancha (con
la excepción de algunas de sus ciudades y
en especial de las más cercanas a Madrid),
toda Extremadura y, con leves excepciones,
Andalucía y Murcia. Sin embargo, aun con
una condición socioeconómica general infe-
rior a la media española —que también se
manifiesta en otros mapas como los de per-
sonal asalariado o tasa de actividad—, las
ciudades meridionales tienen crecimientos
demográficos reales superiores al español
debido sin duda a la menor importancia de
los movimientos migratorios, más atenuados
durante los años noventa, y a la tradicional
mayor natalidad murciana, andaluza, extre-
meña y canaria que les proporciona un ma-
yor incremento de población que en la mitad
septentrional española.
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UTILIZACIÓN DE LOS MODELOS
GRAVITATORIOS EN ESTUDIOS
DE LA POBLACIÓN

Una de las tendencias científicas que más
se ha desarrollado en las últimas décadas ha
sido la transposición de formulaciones de unas
ramas del saber a otras, fundamentalmente en
la elaboración de modelos, donde se mantienen
los esquemas de razonamiento básicos susti-
tuyendo las variables. Este el caso de los estu-
dios gravitacionales o gravitatorios, que parten
de la tesis newtoniana de la atracción universal
de los cuerpos. Su sencillez y rigor predictivo
ha hecho que se extrapolase su aplicación al
campo del análisis territorial y, desde hace más
de dos décadas, al estudio de la población co-
mo factor decisivo para la localización de los
equipamientos.

En estos modelos el sistema territorial se
considera como un todo. Las relaciones interre-
gionales e intrarregionales se conciben como
interacciones entre masas. Por otra parte, los
principios generales del propio modelo gravita-
torio gobiernan la frecuencia e intensidad de ta-
les interacciones y, por ello, modulan el compor-
tamiento de las unidades de masa, que en el
modelo aparecen como poblaciones de cada
municipio.

La aplicación de las teorías gravitacionales
está orientada al análisis de la población y sus
repercusiones territoriales. La influencia ejerci-
da por una localidad sobre cualquier otra situada
en el territorio circundante puede en cierta for-
ma considerarse directamente proporcional a su
población (masa) e inversamente proporcional
a la distancia que las separa, con lo que los po-
tenciales de población se ligan directamente al
espacio; de esta forma la cartografía pasa de
una distribución puntual y discontinua a otra con-
tinua que ayuda a clarificar las repercusiones de
la población y el poblamiento sobre el territorio.

Si la población desempeña un papel de pri-
mer orden en la ordenación del territorio, la dis-
tancia es la otra variable esencial de este mo-
delo y se concibe como un obstáculo para los
desplazamientos que afecta tanto a los factores
productivos como a la población. Estos proble-
mas no tienen una plasmación homogénea si-
no que obedecen a toda una serie de variables
externas a la propia concepción de la distancia,
lo que limita los niveles de atracción de la po-
blación en el espacio o sistema considerado.
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La población en el territorio:
potenciales de población

U n territorio cualquiera soporta, en primer lugar, la
presión de la propia población que lo habita.
Que la presión sea mayor o menor depende de las

densidades de población, que muestran la relación de
habitantes por kilómetro cuadrado. Pero además de esta
relación directa con sus habitantes, un territorio soporta una
mayor presión cuando está cercano a grandes concentraciones
de población que cuando se encuentra alejado de ellas y con
medios de transporte deficientes; tendrá, por lo tanto, mayor
potencial cuanto mayor sea su propia población y mayor su
cercanía a las grandes concentraciones de población.
Este es el fundamento de los modelos gravitatorias

apoyados en celdas (o células) ráster de 5 km de lado cuya
cartografía ilustra varios momentos censales. La comparación
entre ellos permite establecer una cartografía de variaciones
ponderadas de población (se cartografía el peso que cada
ciudad tenía en el conjunto nacional en cada momento) para
diferenciar comportamientos por encima o por debajo de la
media nacional. En los mapas de dinámica demográfica, al
diferenciar los cambios de población propios y los cambios
sobrevenidos por su posición en el sistema, se muestra una
clasificación de los municipios de acuerdo con estos parámetros
y permite reconocer al mismo tiempo las variaciones debidas a
su propia vitalidad o a la del contorno en el que se circunscribe.

Coslada-San Fernando (Madrid). Ortofoto de 2006

Coslada-San Fernando (Madrid). Ortofoto de 1974
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El modelo de potenciales por células conta-
bles aplica el planteamiento gravitacional mencio-
nado pero introduce la información en una matriz
de células contables de 5 km de lado que se su-
perpone sobre el mapa de España. En cada una
de ellas se hace referencia a los valores de po-
blación correspondientes a las unidades adminis-
trativas, de tal manera que sean la suma de los
valores de población de los municipios que tienen
en ella su núcleo principal. Puede darse el caso
de que coincidan varios núcleos principales de
municipio en la misma célula, de que solo haya
uno o ninguno.

El sistema es bastante lógico por cuanto la
presión sobre el territorio la realiza en primer lu-
gar la propia población residente, pero también
depende de las posibilidades de acceso que el
resto de los ciudadanos tenga a ella, lo cual es
consecuencia de la mayor o menor distancia a la
que se encuentre respecto de los núcleos de po-
blación, aunque el sentido de proximidad o leja-
nía ha variado según la época y justifica el em-
pleo de correctores específicos de ajuste. La
fórmula, por lo tanto, es susceptible de múltiples
modificaciones, dependiendo de las variables
analizadas; pero lo que es obvio es que una uni-
dad de bosque, con una determinada capacidad
de acogida, aunque no resida población en ella,
se verá mucho más frecuentada si se encuentra
a las puertas de una gran ciudad que en el cen-
tro de un espacio vacío de población.

En los mapas de potenciales por células con-
tables aparecen mejor reflejados los ejes de po-
blación, frente a la homogeneización del mapa de
densidades. De hecho, estos presentan dificulta-
des para la comparación de entidades de pobla-
ción diferentes, mientras que en aquéllos, al tra-
tarse de células contables homogéneas sobre las
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Potenciales de población

Título completo:
Potenciales de población por células raster de 5 km de lado

Período:
1970, 1981, 1991, 2001 y 2005

Descripción de las variables reales:
Potencial de población: se calcula según la siguiente fórmula:

POTiTT = Potencial poblacional acumulado en la célula i

Pi = Población censada en la célula i

Pj P = Población censada en cada una de las restantes células contables
del sistema

dijd = Distancia (en km) entre cada par de células i y j

El potencial inferido, que corresponde al sumatorio de la fórmula, analiza la in-
fluencia ejercida por un asentamiento sobre cualquier otro situado en el terri-
torio circundante de manera directamente proporcional a su población e inver-
samente proporcional a la distancia que los separa.

Escala de trabajo:
Representación por células ráster de 5 km de lado: 1:6.500.000
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Variable real Potencial de población

Variable visual Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, asociándose los tonos más oscuros a potenciales mayores y los más lumi-
nosos a potenciales menores.

Para incrementar el rango de la variable real que pueda representar se combinan el tono y el valor.

La leyenda se mantiene en todos los mapas de la serie, con el fin de facilitar el análisis.

Implantación Superficial por células ráster
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que se proyecta el potencial inferido por el núcleo,
el área de influencia dibujada demuestra visual-
mente su importancia para la ordenación del te-
rritorio, que podrá ser reforzada y caracterizada
por los valores correspondientes a los núcleos pe-
riféricos para dibujar los ejes de expansión urba-
na. (El potencial inferido es un valor teórico pro-
ducido por la posición del municipio dentro del
sistema de población. Es mayor cuanto más cer-
cano está a las grandes ciudades y disminuye
con el alejamiento de los grandes núcleos demo-
gráficos).

Con ello se logra establecer una caracteriza-
ción de trascendental importancia puesto que en
el mapa tradicional de densidades solamente
aparece la población residente mientras que en
el de potenciales queda constancia de aquellas
áreas que, por su situación respecto al conjunto,
tienen unas «potencialidades» de las que las más
alejadas carecen.

Así, en aquellas comarcas donde los valores
de la densidad y el potencial de población sean
muy bajos, o se realizan planificaciones absoluta-
mente voluntarias, o no cabe esperar que, aban-
donadas a sus propias fuerzas, vayan a revitali-
zarse espontáneamente, aunque tampoco estas
áreas vacías de población y alejadas de los focos
emisores de potencial carezcan de interés para la
planificación territorial, puesto que guardan posi-
bilidades para otro tipo de usos que pueden resul-
tar peligrosos en zonas densamente pobladas.

Los mapas tradicionales de densidades y los
de potenciales por células contables se comple-
mentan también porque en las zonas de baja
densidad se puede comprobar si el potencial car-
tografiado corresponde a un núcleo de cierta en-
tidad, con un término administrativo amplio, o sim-
plemente experimenta la inferencia de un
municipio importante.

APLICACIÓN DEL MODELO

DE POTENCIALES REALES EN EL ÁMBITO

NACIONAL

Analizando los resultados cartográficos de los
potenciales de población del período 1970-
2005 se observa una progresiva concentración
de la población en los núcleos urbanos, y se
pueden distinguir cuatro ámbitos:

• Regiones funcionales urbanas y áreas metro-
politanas concentradoras de población y ac-
tividad en las que las ventajas comparativas
logradas por las economías de aglomeración
y urbanización coexisten con crecientes pro-
blemas de congestión, marginalidad e inco-
municación social. La retroalimentación de las
dinámicas demográficas y el desarrollo de las
redes de comunicación han favorecido el al-
to crecimiento económico y de población.

• Ciudades intermedias, con unos buenos
niveles de población y de urbanización,
que han posibilitado el desarrollo de acti-
vidades productivas y se han abierto a
sus entornos metropolitanos más próxi-
mos.

• Áreas rurales de los corredores funciona-
les o con fuertes potencialidades turísti-
cas, localizadas en las redes de alta capa-
cidad entre las ciudades intermedias o en
zonas con importantes recursos turísticos,
muy dinámicas, centradas en el sector de
los servicios, con un potencial crecimien-
to por sus rentas de situación y muy de-
pendientes de las fuerzas exteriores.

• Áreas rurales aisladas y con escasos re-
cursos medioambientales o turísticos, con
un peso importante del sector primario, un
fuerte nivel de envejecimiento y unas dota-
ciones reducidas.

El primer tipo de ámbito se percibe
claramente en las aglomeraciones metro-
politanas de Madrid, Barcelona, Valencia
y Bilbao, que se pueden considerar auténticas
regiones urbanas; o en Sevilla, Zaragoza,
Málaga y Alicante, con áreas metropolitanas de
rango nacional, que completan la lista de gran-
des conjuntos urbanos españoles.

Dentro de las ciudades intermedias hay que
distinguir entre las que ya se encuentran per-
fectamente consolidadas como áreas metropo-
litanas de carácter regional (A Coruña- Ferrol,
Pontevedra, Gijón, Murcia, Palma de Mallorca,
Las Palmas de Gran Canaria y Valladolid), y
las que por su proximidad a las regiones urba-
nas con problemas de congestión se están
desarrollando con fuerza (Santander, Donostia-
San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Pamplona,
Santa Cruz de Tenerife, Granada, Cádiz y
Córdoba).

Al analizar el mapa hay que tener en cuenta
que el modelo considera, además del peso de-
mográfico de cada una de las cabeceras mu-
nicipales, el sistema de comunicaciones; a par-
tir de ello se pueden observar:

• Importantes concentraciones en las
grandes áreas urbanas (los entornos
metropolitanos de Madrid, Barcelona
o Valencia), producto de los niveles
de congestión y aumento de los costes de
la vivienda en las ciudades centrales, lo
que empuja a la población y a ciertos
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servicios hacia la periferia; es el caso de
ciudades como Alcalá de Henares, Getafe,
Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada, Pozuelo,
Las Rozas de Madrid, Majadahonda, etc.
en torno a la ciudad de Madrid y que, en
los últimos años, se ha extendido hacia
Pinto, Valdemoro, Seseña e, incluso, es
posible que se extienda a Toledo,
Guadalajara, Segovia o Valladolid con las
redes ferroviarias de alta velocidad en el
caso madrileño, y a Girona, Lleida,
Tarragona o Figueres en el barcelonés.

• El fuerte crecimiento de las ciudades
intermedias y de su entorno, como es el
caso de Zaragoza, Sevilla, Valladolid,
Málaga, Murcia, Santander, Vitoria-
Gasteiz, Pamplona, etc., que se han con-
vertido en centros de servicios, equipa-
mientos y trabajo de sus áreas de
influencia, actuando como focos de atrac-
ción de la población más joven de las zo-
nas rurales.

• Un refuerzo de las relaciones entre
núcleos, merced a la mejora de las
infraestructuras viarias ya existentes,
que se apoyaban en redes urbanas
funcionalmente importantes; es el caso del
eje del Ebro, la costa mediterránea, los
ejes Sevilla-Huelva o Sevilla-Cádiz, etc.,
en donde se han potenciado esos espa-
cios frente a otras zonas rurales desco-
nectadas de las autovías y autopistas
creadas en la última década. Se han refor-
zado visualmente las ligazones entre las
grandes ciudades conectadas por redes
de alta capacidad, como las autovías de
Aragón, Andalucía, Madrid-Burgos,
Alicante-Elche-Murcia, etc., y las ya
preexistentes que se apoyaban en corre-
dores con una red urbana destacable (eje
del Ebro, autopista del Mediterráneo, etc.).

Estos espacios presentan unas gran-
des posibilidades para la localización
de equipamientos y servicios porque conju-
gan unas buenas accesibilidades con unos
elevados umbrales de población potencial.

CARTOGRAFÍA DINÁMICA:
VARIACIONES PONDERADAS

DE POTENCIALES DE POBLACIÓN

Si el modelo se analiza a lo largo del tiempo
(entre 1970 y 2005) se pueden considerar las
variaciones de población por células contables
homogéneas. Con ello desaparece la desigual-
dad visual ligada a la diferente extensión de los
términos municipales, que induce a fuertes erro-
res de percepción en la importancia de las va-
riaciones reales del municipio porque el sistema
tradicional de densidades está más cerca de
una distribución puntual de la información que
de una territorialización del mismo, a menos que
se conectara, a la vez, el factor demográfico de
cada entidad de población con la influencia es-
pacial sobre el contorno inmediato.

Si además se analizan las variaciones pon-
deradas de cada célula en el período conside-
rado en relación con la población total se eviden-
cian visualmente las zonas que han crecido más
o menos que la media nacional. Es por lo tanto
un estudio algo más próximo al comportamiento
del crecimiento dentro de un espacio socioeco-
nómico cambiante, y habida cuenta de que la
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población peninsular española ha crecido en el
período 1970-2005 en torno al 30% (que es una
cantidad importante), el realizar una cartografía
con el sistema citado hubiera hecho aparecer
como localidades dinámicas, municipios que en
realidad están estancados o en regresión pro-
porcional, por lo que se ha decidido utilizar el
análisis shift/share. Con ello, los municipios que
hayan crecido menos del 30% citado, habrán
perdido importancia (o peso) en el conjunto del
sistema. 

Si el análisis se hubiera realizado por térmi-
nos municipales, el mapa habría indicado en
qué municipio se habría producido un aumento
o una disminución de su peso respecto al con-
junto peninsular español, pero en este caso ha
parecido más conveniente trabajar con poten-
ciales de población por células contables, ya
que en ellos una de las componentes principa-
les es la proximidad o lejanía de los grandes
núcleos urbanos.

En la medida en que el resultado de cada
célula es la suma de dos componentes (la po-
blación efectiva y el potencial inferido), las va-
riaciones en uno de ellos pueden ser compen-
sadas por variaciones de diferente signo en el
otro. No es este mapa, por lo tanto, un mapa
de variaciones de población con análisis
shift/share en sentido estricto, sino de variacio-
nes de potenciales de población, que es pare-
cido pero no idéntico. Por ello, su interpretación
debe realizarse en el contexto de los potencia-
les de población, ya que con su utilización lo
que se pretende es añadir al valor absoluto de
la variable (en este caso la población pondera-
da), el valor correspondiente a su posición den-
tro del sistema, que es un concepto mucho
más útil para la ordenación territorial y que

viene dado por la utilización de los potenciales
inferidos.

Conviene advertir, no obstante, que una re-
ducción de la población no necesariamente va
ligada a la falta de funcionalidad. Hay células
contables, como las correspondientes a Madrid
y Barcelona —y más recientemente a una bue-
na parte de las grandes capitales españolas—
que disminuyen su población por la competen-
cia de otros usos del suelo o por las propias
deseconomías externas de la aglomeración,
como la congestión urbana y de transportes,
contaminación, precios elevados de viviendas,
oficinas, etc., lo que acaba empujando a la po-
blación a los municipios vecinos bien comuni-
cados o con unos costes inferiores (de la vi-
vienda, del suelo industrial, exenciones
fiscales, etc.) a los de la metrópoli central; sin
embargo, de ahí no puede deducirse localmen-
te una pérdida de dinamismo, aun cuando re-
gionalmente hay una fuerte correlación entre la
evolución de la población y la economía, pues-
to que las regiones más ricas son las más den-
sas y las que experimentan mayores incremen-
tos y viceversa.

Un primer estudio de los espacios en los
que se registran los mayores cambios positivos
en el período 1970-2005 arroja tres hechos
destacables:

• La consolidación del eje mediterráneo y su
continuación por la costa atlántica en toda
la Andalucía occidental, roto tan sólo en
aquellos puntos en los que el relieve y la
ausencia de núcleos urbanos importantes
imponen sus limitaciones, como en la
Costa Brava, la desembocadura del Ebro
y el Maestrazgo castellonense, o los pun-

tos en los que el Sistema Penibético se
asoma a la misma línea de costa.

• El gran peso específico que Madrid sigue
teniendo en la dinámica de población de
la España interior. 

• La existencia de pequeños centros diná-
micos dispersos por todo el territorio espa-
ñol, correspondientes casi siempre a capi-
tales de provincia o núcleos urbanos de
importancia que tienden a configurar ejes
que coinciden con la red básica de comu-
nicaciones.

Estos tres hechos muestran que en toda
España ha continuado la tendencia a la concen-
tración urbana, puesto que tanto Madrid como la
costa mediterránea ya presentaban fuertes con-
centraciones de población en 1970. La mayoría
de las capitales provinciales y algunos otros nú-
cleos urbanos dispersos también lo reflejaban a
principios de los años setenta, aunque cayeron
en la atonía durante el período 1981-2001.

En el lado negativo llama la atención, además
de los ya conocidos vacíos demográficos de am-
bas Castillas, Extremadura y Aragón, los corres-
pondientes a las zonas interiores de Galicia y
Andalucía, en las que continúa el lento goteo de
la emigración desde un medio rural difícil y sin
aliciente para los más jóvenes, y el fuerte des-
censo de las provincias norteñas, en concreto
Guipúzcoa y Vizcaya, a las que se añade la ma-
yor parte de Asturias, con unos sectores indus-
triales y mineros de incierto futuro; y, por último,
las islas de turismo menos masivo de Canarias,
que no han podido competir con los gigantescos
núcleos turísticos costeros.

ATLASAA NACIONAL DE ESPAÑA

346

Variaciones ponderadas de potenciales de población

Título completo:
Variaciones ponderadas de potenciales de población por células raster de
5 km de lado

Períodos:
1970-2005, 1970-1981, 1970-1991, 1970-2001, 1981-1991, 1991-2001,
1991-2005, 2001-2005

Descripción de las variables reales:
Variaciones ponderadas de potenciales de población: se calculan según la si-
guiente fórmula

= Variación ponderada de potencial de población (en partes por
millón) en la célula i para un período  comprendido entre T1 y T2

= Potencial de la célula i en el periodo T

= Potencial total de España en el periodo T

El resultado evidencia visualmente las zonas que han crecido más o menos
que la media nacional en una dinámica que tiene en cuenta, a la vez, la influen-
cia de los municipios cercanos y la trayectoria de cada núcleo.

Escala de trabajo:
Representación por células ráster de 5 km de lado: 1:6.500.000
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n Variable real Variaciones ponderadas de potencial de población (en partes por millón)

Variable visual Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más cálidos (amarillo-rojizos) se asocian a varia-
ciones positivas (aumento), mientras que los tonos más fríos (verde-azulados) se relacionan con variaciones
negativas (disminución).

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a variaciones mayores y los más luminosos a variaciones
menores.

Implantación Superficial por células ráster
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Con un carácter más aislado, puesto que
se apoyan en los espacios urbanos y tampo-
co tienen la continuidad del eje mediterráneo,
aparecen una serie de ejes interiores entre los
que parece oportuno destacar por sus cifras
de población los del Ebro y el Guadalquivir; el
que engarza Francia con Portugal por Vitoria-
Gasteiz, Burgos, Valladolid y Salamanca; el
que perpendicular a éste lleva desde Asturias
y Galicia a Madrid por León y Valladolid; o el
que sigue la autopista desde A Coruña a Vigo.
Hay otros ejes menores como la Vía de la
Plata, el Atlántico u otros de menor entidad;
estos ejes tienen un comportamiento desigual
en cuanto a valores de crecimiento, pero cons-
tituyen la base para articular el territorio evitan-
do la dicotomía entre la capital madrileña y el
eje mediterráneo.

De todas formas es esencial subrayar que
algunas regiones con un fuerte potencial de
población en 1970 (la Galicia interior, la
Andalucía del alto Guadalquivir, las zonas ru-
rales de ambas Castillas y Extremadura) se
presentan claramente regresivas a partir de
esa fecha, lo que evidencia un problema de
pérdida de vitalidad demográfica y funcional,
a pesar del fuerte dinamismo inmigratorio que
ha tenido el conjunto nacional en el período
2001-2005.

Por otro lado, las regiones que habían per-
dido una parte importante de sus habitantes
tenían ya escaso potencial de población y en
el período 1970-1991 se revelan como clara-
mente regresivas, como sucede en Aragón, y
continúan siéndolo, salvo excepciones, en el
período 2001-2005. Este problema es el de un
mundo rural en el que probablemente la pro-
pia inercia biológica ligada al fuerte envejeci-
miento dicta su propia evolución, a pesar del
repunte de los últimos años y la especializa-
ción funcional hacia sectores de servicios o es-
pacios de segunda residencia.

Igualmente se observa que en el período
1970-1991 tan solo las capitales de las gran-
des áreas metropolitanas de Madrid y
Barcelona, más el caso excepcional de Bilbao
o Gijón atenazadas por la crisis económica,
pierden peso a favor de sus entornos metro-
politanos, mientras que las capitales de pro-
vincia son el referente dinámico en el resto del
país; sin embargo, a partir de las década de
los noventa y, sobre todo, de 2005, se asiste
a la pérdida de peso de algunas de estas ca-
pitales de provincia por el mayor dinamismo
de sus espacios metropolitanos. El análisis de
los diferentes mapas explica los movimientos
del campo a la ciudad con fuerte urbanización
de las ciudades medias, y una desurbaniza-
ción y contraurbanización en las décadas su-
cesivas hasta llegar al momento presente.

En general puede afirmarse que los núcle-
os urbanos presentan ritmos positivos en es-
pacios que, en conjunto, son igualmente posi-
tivos, aunque también hay que tener en cuenta
toda una serie de variantes, tal y como se de-
duce de los mapas de análisis multivariable de
variaciones de población, potencial inferido y
tamaño de los municipios que aparecen en el
epígrafe de dinámica demográfica.

DINÁMICA DEMOGRÁFICA

A través del análisis shift/share y multivariable
se pueden obtener importantes resultados sobre
los espacios y núcleos dinámicos y regresivos en
el área estudiada, lo cual permite analizar:

• Los valores de centralidad con subcentrali-
dades si las hubiera.

• Las tendencias de crecimiento si se
realizan estudios en períodos sucesivos.
De ahí derivan consecuencias que no
se obtienen de la cartografía puntual
tradicional.

• El grado de correlación entre valores del
suelo y potenciales de población.

• Análisis de las diferentes fases de urbani-
zación y sus repercusiones en el contorno. 

Así pues, se ha realizado una cartografía que
permite deslindar, y al mismo tiempo integrar, lo que
es evolución urbana y lo que es una componente
regional; es la cartografía del análisis multivariable
de células contables relacionadas con las variacio-
nes de potencial inferido y la población de hecho en
los períodos considerados. Si solamente se hubie-
ran estudiado las variaciones de población, los re-
sultados, aunque válidos formalmente, carecerían
de las interrelaciones espaciales que proporciona
el análisis multivariable que permite diagnosticar y
plantear problemas de índole territorial puesto que
se recoge la evolución de la población de cada mu-
nicipio en el contexto de su comarca.

Con respecto a la variación demográfica en
cada período se han distinguido tres grupos de
municipios:

1) Municipios que en el período consi-
derado han perdido población en cifras
absolutas.

2) Municipios que en el período consi-
derado han ganado población en cifras
absolutas pero por debajo de la media
nacional, lo que en un análisis shift/share
significa que han perdido peso.

3) Municipios que en el período considera-
do han ganado población en cifras abso-
lutas por encima de la media nacional, lo
que en un análisis shift/share significa que
han ganado peso.

Al igual que hemos comparado la evolución
de la población con la del conjunto nacional del
período en un análisis shift/share, hay que rea-
lizar la misma operación para el potencial inferi-
do. De esta forma, la evolución de los potencia-
les inferidos a cada célula por el resto del
sistema indicará cuál ha sido el comportamien-
to demográfico de la comarca o región en la
que se asienta cada uno de estos núcleos
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urbanos. Con ello se puede establecer una 
triple clasificación: 

A) Municipios que en el período considera
do han perdido población inferida en 
cifras absolutas. 

B) Municipios que en el período considera
do han ganado población inferida en ci
fras absolutas pero por debajo de la me
dia nacional , lo que en un análisis 
shiftlshare significa que han perdido 
peso por su posición. 

C) Municipios que en el período considera
do han ganado población inferida en ci
fras absolutas por encima de la media 
nacional, lo que en un análisis shiftlshare 
significa que han ganado peso por su 
posición. 

La combinación en un análisis de doble en
trada de los grupos 1, 2, 3, A, B y C da lugar a 
una clasificación en nueve grupos: 

EL GRUPO 1A 

Los municipios comprendidos en este grupo 
han perdido población en cifras absolutas en el 
período considerado y además han experimen
tado un retroceso en su potencial de población. 
En consecuencia, se trata de núcleos situados en 
comarcas de baja densidad de población, con un 
carácter marcadamente regresivo (de ahí la pérdi
da de potencial inferido); los municipios, en sí mis
mos, también son regresivos. 

Se trata, por lo tanto, de comarcas que tienen 
graves problemas y que han perdido la esperanza 
en el futuro, puesto que ni siquiera bastan las emi
graciones pendulares a los centros urbanos ya que 
todas ellas se encuentran a demasiada distancia. 

ELGRUP02A 

Corresponde a municipios que han experi
mentado algún crecimiento de población en el 
período considerado, pero éste ha sido inferior 

Dinámica demográfica 

Título completo: 
Dinámica demográfica municipal. Representación de las variaciones de pobla
ción y de potencial inferido. 

Períodos: 
1970-2005, 1970-1981 , 1970-1991 , 1970-2001,1981-1991 , 1991-2001, 
1991-2005, 2001-2005 

Descripción de las variables reales: 
La dinámica demográfica analiza la evolución de la población de cada munici
pio (variaciones de población) en el contexto más inmediato (variaciones de 
potencial inferido). 
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a la media nacional del período. Son células 
contables que se sitúan en comarcas regresi
vas, puesto que su potencial inferido es menor 
al que obtuvieron en el inicio del período. 

Casi siempre se trata de municipios de ta
maño relativamente superior a los del grupo 1 A 
y en ellos se ha refugiado la propia población 
de la comarca en la que se encuentran. 
Arrastran una vida lánguida, con una población 
envejecida y unas funciones más ancladas en 
el pasado que en el presente. 

EL GRUPO lA 

El crecimiento de población experimentado 
en el período es claramente superior al 
del conjunto peninsular, pero sus valores de 
potencial inferido son menores a los que obtu
vieron al inicio del período, lo cual indica el ca
rácter regresivo de las comarcas en las que se 
integran. 

Se trata generalmente de ciudades de ta
maño superior a las del grupo 2A. Ninguna de 
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Xo: Variación de población nula 
X 1: Variación de población media nacional 
Yo: Variación de potencial inferido nulo 
Y 1: Variación de potencial inferido media nacional 

Escala de trabajo: 
Por municipios: 1 :3.000.000. 
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Población total 

Tamaño 

Relación entre variación de población y variación de potencial 
inferido (dinámica demográfica) 

Tono, valor y saturación 

Representación volumétrica. El volumen de la Se utiliza una leyenda de doble entrada en la que en el eje de ordenadas se 
esfera es proporcional al total de personas que representa la variación de potencial inferido y en el eje de abcisas la variación de 
residen en cada municipio. población. Tanto el eje de abcisas como el de ordenadas se dividen en tres inter-

valos atendiendo al valor de variación nulo y al de variación media nacional. Las 
El centro de la esfera se localiza sobre la ubica- nueve categorías resultantes se representan mediante tonos morados (en la dia
ción de la cabecera municipal. gonal), azules (por encima de la diagonal) y magenta (por debajo de la diagonal). 

La leyenda se refiere al último año del período Dentro de cada tono se gradúan las variables visuales valor y saturación, de 
considerado. manera que los tonos más oscuros e intensos se asocian a variaciones mayores 

y los luminosos y menos intensos a variaciones menores. 

Puntual Puntual 



ellas se inscribe en comarcas de elevada den-
sidad o gran dinamismo funcional.

Son municipios que han perdido población
pero que, a diferencia de los del grupo 1A, han
experimentado algún tipo de incremento en
sus potenciales inferidos respecto al año ini-
cial, aunque estos sean siempre inferiores a la
media nacional del período considerado.

En su mayoría son núcleos pequeños, con
una fuerte componente rural, o industrial tradi-
cional en crisis, que no han desarrollado nue-
vas funciones y permanecen anclados en el
pasado, sin adaptarse a las nuevas exigen-
cias. Su denominador común es la proximidad
a zonas de una dinámica que progresa mode-
radamente. Cuentan además con mayores
densidades de población en sus inmediacio-
nes.

Son municipios de comarcas agrícolas re-
lativamente prósperas o con una crisis indus-
trial larvada y se localizan en áreas de densi-
dades medias que no han acabado de
desarrollar nuevas funcionalidades y por ello
han sufrido una disminución de la población
(emigración de jóvenes pero no de familias)
paralela a un cierto envejecimiento.

En general se trata de núcleos que tanto
por sus efectivos de población como por los
potenciales que les son inferidos, presentan
un comportamiento positivo aunque inferior al
experimentado como media del país.

En muchos casos son núcleos que fueron
receptores de inmigrantes de su contorno
inmediato en la primera etapa de los años
sesenta y han permanecido estancados en
una agricultura próspera pero no han desarro-
llado suficientemente una integración con la
ganadería, con la comercialización de sus
productos o con una industrialización de tipo
endógeno.

Son espacios susceptibles de recibir nue-
vas inversiones porque hay un potencial de
población en el que todavía se encuentra
mano de obra joven y unos equipamientos
suficientes para nuevos proyectos. Si éstos
no se desarrollan en un plazo de tiempo relati-
vamente breve entrarán en un proceso de
envejecimiento que agudizará los caracteres
regresivos.

Son células con una trayectoria demográ-
fica superior a la media nacional pero al situar-
se en áreas de escasa vitalidad de población
(no necesariamente deben ser recesivas) han
recibido potenciales inferidos por debajo de la
media nacional.

Suelen ser municipios importantes por
su población, lo que evidencia la correla-
ción positiva de tamaño y crecimiento demo-
gráfico, al igual que se comentaba para el
grupo 3A.

Entre estos municipios se encuentran
buena parte de las capitales de provincia
de la España interior, con las excepciones
de Madrid y Barcelona, de las incluidas en el
grupo 3A, o de aquellas otras que tienen una
dinámica de población muy fuerte unida a

la proximidad de núcleos urbanos que tam-
bién están experimentando un fuerte creci-
miento y que han quedado englobadas en el
grupo 3C. 

Corresponde a municipios que han perdi-
do población en cifras absolutas pese a en-
contrarse en áreas que han recibido potencia-
les inferidos de población superiores a la
media española.

Los más relevantes de este grupo son pre-
cisamente Madrid y Barcelona, pero también
aparecen otra serie de municipios de las áreas
metropolitanas más dinámicas, aunque aleja-
dos del centro. Las células de este grupo no di-
fieren demasiado de las del grupo 2C, y su
evolución depende de la dinámica de la ciudad
central de su área.

Los casos de Madrid y Barcelona son
el ejemplo español del conocido fenómeno
de vacío sufrido por las grandes metrópolis
europeas diez o quince años antes. Es la
consecuencia del encarecimiento del precio del
suelo por la fuerte presión de usos alternativos
al residencial, lo que a su vez lleva a la gene-
ración de deseconomías externas que refuer-
zan las tendencias de difusión de la población

en un intento de conseguir una mejor calidad
de vida.

En el análisis de estas tendencias desurba-
nizadoras conviene apuntar, no obstante, que
el hecho de que no se recojan disminuciones
de población en el municipio guarda también
relación con su propio tamaño superficial,
puesto que en algunos casos, aun habiéndose
producido un vacío del centro, las nuevas resi-
dencias se han localizado en la periferia pero
dentro del propio término municipal, como por
ejemplo ocurre en Zaragoza, mientras que en
otros casos, y en especial en términos munici-
pales reducidos, el crecimiento se ha censado
en los adyacentes. Por esta razón el mismo
proceso en unos casos queda recogido en la
cartografía y en otros no.

Los municipios incluidos en este grupo pre-
sentan crecimiento de población aunque por
debajo de la media nacional del período. Sus
potenciales inferidos, sin embargo, superan la
media, lo que indica que se encuentran en zo-
nas de gran densidad de población, en las pro-
ximidades de núcleos de rápido crecimiento
que han sido capaces de transmitirles este ele-
vado valor de potencial inferido.
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Al igual que los municipios del grupo 1C,
se localizan junto a los grandes centros urba-
nos dinámicos, pero en este caso su posición
suele ser más central que el de aquéllos.
Desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga,
Sevilla, Santander y Vigo, tomados como cen-
tros, pueden seguirse bastante bien hacia el
exterior estas secuencias, cuya interpretación
no permite, a partir de los datos aquí aporta-
dos, evidenciar si se trata de desarrollos liga-
dos a la industria, al turismo o a la simple pro-
liferación residencial en forma de ciudad
dormitorio.

En cualquier caso, el esquema del proce-
so de urbanización, en su fase de desurbani-
zación, se cumple perfectamente en Madrid
y Barcelona, que pierden población en bene-
ficio de sus áreas metropolitanas. Las fases de
suburbanización –en el sentido anglosajón
de suburbio como espacio residencial- enca-
jarían mejor en áreas metropolitanas de
menor importancia demográfica, y todo ello uti-
lizando los términos con una cierta ligereza,
puesto que para llegar a resultados más con-
cluyentes deberían realizarse otro tipo de exá-
menes más detallados.

Es el extremo opuesto del grupo 1A. Se
trata de municipios de una gran vitalidad de-
mográfica a la que se une su posición en una
zona rodeada así mismo de una gran fuerza
de crecimiento. Su distribución se correspon-
de con los territorios más dinámicos de la
España peninsular.

Fuera de las áreas metropolitanas ya co-
nocidas en 1970, y muy en especial la madri-
leña y barcelonesa, no puede hablarse de
contraurbanización. Al contrario, se observa
que cuanto mayor es el tamaño de la pobla-
ción también ha sido mayor su crecimiento en
cifras absolutas. En la medida en que Madrid
y Barcelona se encuentran en retroceso, es
posible que España se encuentre acumulan-
do su crecimiento en ciudades de tipo medio,
con un cierto desfase respecto de lo ocurrido
en Europa occidental.

MAPA DE DINÁMICA DEMOGRÁFICA

MUNICIPAL 1970-2005

El mapa de España de variaciones de po-
blación y potencial inferido por municipios co-
rrespondiente al período 1970-2005 permite el
siguiente análisis:

En el grupo 1A figuran más de 1.000 mu-
nicipios. Prácticamente todos son de pequeño
tamaño y únicamente ocho de ellos superan
los 15.000 habitantes. Son municipios que
pierden población y que están situados en re-
giones y comarcas que también la pierden.
Como ejemplos más significativos figuran
Puertollano, Langreo, Mieres, San Martín del
Rey Aurelio, Monforte de Lemos, Cangas de
Narcea o Béjar. Son municipios ligados a re-
conversiones industriales de antiguas fábricas,
zonas mineras o textiles desaparecidas. En
cualquier caso, aunque este ha sido su com-
portamiento en la totalidad del período consi-
derado, los valores más recientes registran
mejoras de tendencia y el número total de mu-
nicipios englobados en este grupo ha disminui-
do mucho respecto del que se registraba en
los años setenta, cuando se acababa de
producir la gran migración del campo a la
ciudad y la mayoría de los pequeños munici-
pios habían perdido vitalidad, antes de que
retornos posteriores y procesos de contraurba-
nización empezaran a devolverles parte de su
antigua importancia.

El grupo 2A corresponde a municipios
que han crecido pero en menor proporción que
la media nacional y además, por encontrarse
en zonas en recesión demográfica durante el
período, tampoco han recibido potenciales in-
feridos positivos. Es junto con el grupo 3A el
menos numeroso y afecta a unos 40 munici-
pios de tamaños pequeños o medios. Los más
significativos son Baza, Lalín, Zafra, Viveiro,
Noia, Ciudad Rodrigo, Carballino, Sarria, Coria
o La Bañeza. La mayor parte de ellos están en
Extremadura, la antigua región de León o
Galicia y en buena medida responden al aban-
dono de sus comarcas en beneficio propio. 

El grupo 3A solamente recoge 15 muni-
cipios con el denominador común de haber

crecido más que la media nacional del perío-
do; son por lo tanto municipios progresivos pe-
ro que no han recibido potenciales inferidos de
unas zonas que han ido a menos. Al igual que
los del grupo 2A han succionado población de
sus comarcas en beneficio propio. Ourense,
Lugo, Ponferrada, Plasencia, Benavente,
Verín, O Barco de Valdeorras y As Pontes de
García Rodríguez, todos ellos relativamente
cercanos y con problemas territoriales muy si-
milares, son ejemplos de los municipios de
más de 10.000 habitantes incluidos en este
grupo.

El grupo 1B engloba los municipios que
han perdido población y sin embargo han re-
cibido algún tipo de potenciales inferidos aun-
que siempre por debajo de la media españo-
la, lo que indica que estas zonas o comarcas
en las que se hallan tampoco han tenido un
comportamiento demográfico excesivamente
floreciente. Es el grupo más numeroso (más
de la mitad de los municipios españoles) y en
su mayor parte está formado, aunque no ex-
clusivamente, por municipios o ciudades pe-
queñas de ámbitos rurales que no se han re-
cuperado de la emigración a las ciudades en
los años sesenta y setenta. Como municipios
más significativos, entre los claramente urba-
nos, figuran los de Bilbao (en una comarca so-
metida a una fuerte reconversión, con aban-
dono parcial de la metrópoli en beneficio de un
contorno con mayores atractivos paisajísticos)
o Ferrol, sometido igualmente a reconversio-
nes de la construcción naval y sin el atractivo
turístico de A Coruña, que se concreta en el
espacio metropolitano más cercano de esta úl-
tima ciudad. Esta tipología es la predominan-
te en Castilla y León, Galicia, especialmente
en la zona interior de las provincias costeras,
Asturias y núcleos rurales de Cantabria y el
País Vasco, donde las pequeñas ciudades de
base industrial (Errenteria, Zarautz) aparecen
incluso más afectadas que los espacios plena-
mente rurales. También aparece en los peque-
ños pueblos aragoneses y los equivalentes en
funciones, aunque de mayor tamaño, de la
Andalucía interior.

El grupo 2B agrupa a casi 500 municipios
que crecen tanto en población como en poten-
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ciales inferidos pero por debajo de la media
nacional, lo que lleva a que no se encuentren
ni entre las comarcas más dinámicas de
España ni entre las más retrasadas. Hay mu-
chos municipios de tamaños medios y algunos
grandes como Donostia-San Sebastián (en fa-
se de desarrollar su propio espacio metropoli-
tano pero sin que éste acabe de tomar un rit-
mo definitivo de crecimiento por la crisis de los
años ochenta y noventa). Algunos son munici-
pios de espacios metropolitanos, generalmen-
te en las primeras orlas de crecimiento, que
van dejando traslucir en sus evoluciones un
cierto envejecimiento de la población y una
cierta obsolescencia en sus infraestructuras y
equipamientos (l´Hospitalet de Llobregat,
Santa Coloma de Gramenet, Badalona,
Cornellà de Llobregat y el Prat de Llobregat en
torno a Barcelona o Barakaldo, Sestao,
Portugalete y Santurtzi en torno a Bilbao).
También aparecen otras cabeceras de comar-
ca encabezando el crecimiento de unas zonas
no demasiado dinámicas pero necesitadas de
mano de obra y con capacidad para atraerla
del extranjero como Calatayud, Guadix o
Xàtiva, o simplemente apegadas a desarrollos
mortecinos de alguna actividad que todavía
permite un cierto crecimiento aunque éste se
haga en términos moderados e inferiores a la
media nacional (Jaén, Eibar, Medina del
Campo, Valdepeñas, Miranda de Ebro).

El grupo 3B engloba algo menos de 300
municipios pero, a diferencia de otros grupos,
en él hay muchas ciudades. En concreto hasta
ocho de más de 100.000 habitantes (Córdoba,
Vigo, Gijón, Vitoria-Gasteiz, Oviedo, Albacete,
Badajoz y Algeciras) y varias decenas de mu-
nicipios de más de 20.000. Su denominador
común es el crecimiento por encima de la me-
dia nacional y también su pertenencia a zonas
no excesivamente dinámicas pues en tal caso
aparecerían recogidas en el grupo 3C. Figuran
así en este grupo, además de las ya citadas,
varias capitales de provincia como Cáceres,
Palencia, Pontevedra, Ávila, Zamora, Cuenca,
Huesca, Soria o Teruel a las que hay que unir
otras que sin ser capitales, como Vigo o
Santiago, tienen características de capitalidad.
Todas ellas se sitúan en el centro o los bordes

de espacios con algún problema estructural
(como Vitoria-Gasteiz con la proximidad de las
provincias de Guipúzcoa o Vizcaya). Teruel,
Soria, Huesca, Zamora y algunas otras se lo-
calizan en zonas que no acaban de desarro-
llarse. La población ha buscado acomodo en
su capital respectiva aunque finalmente ésta
haya volcado sus efectos en municipios cerca-
nos que son los que han recogido los creci-
mientos más recientes para transmitirle unos
potenciales inferidos que no son excesivos.
Otros, englobados en aglomeraciones metro-
politanas, como Viladecans, Cerdanyola del
Vallès o Sant Boi de Llobregat en Barcelona,
pero también Torrelavega, Algorta o Coslada
en otras, se agrupan en segundas orlas, con
mayor crecimiento pero progresivo abandono
en favor de las más exteriores y un cierto en-
vejecimiento estructural.

El grupo 1C tiene en común con el 2C y
el 3C su pertenencia a espacios que crecen
más que la media nacional y en consecuencia
irradian potenciales inferidos superiores a la
media. Las diferencias vienen dadas por el
comportamiento demográfico propio. En prin-
cipio el grupo 1C agrupa un número relativa-
mente reducido de municipios (poco más de
600) y no predominan en él las grandes locali-
dades. Sin embargo una de ellas, Barcelona,
constituye en sí misma un ejemplo extraordi-
nario de hasta qué punto el crecimiento de su
área metropolitana acompañado del abando-
no de la ciudad por la competencia con los
usos terciarios o el traslado de los jóvenes ha-
cia espacios exteriores de suelo más asequi-
ble, ha propiciado su propia pérdida de pobla-
ción en un territorio que es de los más
progresivos de España en todos los órdenes.
Cádiz, San Roque, Alcoy o Tortosa (desarrollo
de Deltebre) se inscriben igualmente en espa-
cios de crecimiento de población por razones
diversas, aunque tengan sus propios proble-
mas que explican pérdidas de población.

El grupo 2C engloba municipios de creci-
miento no muy fuerte, pero en espacios que sí
lo tienen, lo que se traduce en potenciales in-
feridos por encima de la media nacional. Entre
los municipios más significativos están Madrid,
Valencia, Sevilla, A Coruña y Granada. Todos

ellos tienen el denominador común del creci-
miento de sus espacios metropolitanos y el in-
conveniente del envejecimiento de sus propios
núcleos centrales que les está dando ese cre-
cimiento mortecino que no llega a alcanzar si-
quiera la media nacional. Pero en estos casos,
como en el de Barcelona, el crecimiento de ca-
da municipio hay que analizarlo siempre den-
tro de su propia cuenca de vida, como expli-
can perfectamente los mapas de población
vinculada y tiempo medio empleado en des-
plazamientos. Otros municipios de este grupo
son capitales de provincia (Santander,
Salamanca, León, con desarrollos externos en
otros municipios que están acogiendo los cre-
cimientos que no caben en ellas) y algunas
ciudades medias. 

Finalmente el grupo 3C engloba 70 ciu-
dades que superan los 50.000 habitantes y
que crecen más que la media nacional en es-
pacios que también crecen más que la media
nacional. Entre ellas aparecen algunas asocia-
das a actividades periclitadas pero que han
experimentado recientemente cambios profun-
dos por el turismo, nuevas actividades, etc., lo
que ha desembocado en fuertes crecimientos
residenciales. A éstas se unen otras donde se
van concentrando los mayores incrementos de
suelo residencial de las últimas décadas por
su proximidad o integración en nuevas exten-
siones metropolitanas. Su distribución en el
mapa es lo suficientemente explícita; sin em-
bargo, debe señalarse que el ritmo más ace-
lerado del crecimiento de Madrid va engloban-
do en este grupo más municipios de sus
alrededores que los que rodean Barcelona;
además, la casi totalidad del litoral mediterrá-
neo y todas las islas figuran a la cabeza en
ciudades englobadas dentro de este grupo.
También aparecen algunas ciudades interio-
res como Zaragoza, Logroño, Pamplona o
Valladolid, todas con unos rápidos procesos
de metropolización.

Los mapas de períodos más reducidos
ayudan a entender este desarrollo general
aunque tienen mejor aplicación en el estudio
pormenorizado regional y provincial que en el
del conjunto español, aunque sea éste el que
propicia los cambios.
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... 

Población menor de 15 años 
(en %) 

• 28 

24 

20 

16 

12 

.,.. Medio nocional 

ESCALA 1 :3.000.000 

L_ __ o_1--~--, ---s-o _______ 1 _o•o:::~~~~1-50 _______ 2_0_0 _ k_m _____________________________ ~ 

. ·" ~· . ·. ,~. . . . _. . .... . ,- . .. .... ..... . 
• 

• • 

• • • 

• •• • ~ • 

POBLACIÓN ~ENOR ~~ 
ANO 200 , 

Población total 

o 1 2 5 10 25 50 100 250 500 1.000 2.000 3.200 
Miles de habitantes 

Fuente de información: IGN - INE 



ESCALA 1 :3.000.000 

o 50 

Población de 65 años y más 
(en %) 

• 34 

30 

26 

22 

18 

-- 14 

12 

~ Media nacional 

1 o
11
o ____ 150 

200 

• 
• 
• 

km 

• 

• 
• 
• 

~ 

• • 

• 

•• • 

• •• • • ~ • • 
• • 

• • • • .. . •. .. 
• • ... • 1 .. ., ..... • 

-·~ .._~~ . z;. • ~ • 

• f·~ • • 
~fl • • • 

•• . ~ 
~· .. • • 

• • • • •• • • • • •. • 
-·~ • • • • • •• • •• •• • • • • • •• 

" • t • 
• • • • 

• 

• 

... 
. ··• 

• o •• . .. . .. . . . .. . . . . . . . 
:. :· .. . . . . . . .. . ~ . 

•• 
• . . . . ' ,.. . .. .. . .. ... ~· . . • . . 

•• . . . . . . . . . . .. . .. : .. : ·, . •·. . . . . . : . . ... • . .... •: 
• 

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • 
~ 

. l 
. .. · ~ 

•• ~ 

• • 
~ . 

... .. · ... . . . ·• · .... , . 
·j • . . . . 

• 
. 
• 

. . 
. .. 

• 
: .. ....... : .·.•· . . . ' . 

• . .·i .. :' •. ~ . . . .. . . . · ....... ·.·· . 
• • •• • • .. 

. .. . .. : . : .. : 
• 

o 

POBLACIÓN DE 65 AÑ9S~ 
AÑo 2oor 

1 2 5 10 25 50 100 250 500 

"QLU~· ¿:~. ~~:ti 
V • 

Población total 

1.000 2 .000 3.200 
Miles de habitantes 

Fuente de información: IGN - INE 
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Índice de envejecimiento 

4,0 

3,0 

2,0 

1,5 

1,0 

-- 0,75 

0,5 

.,. Media nacional 

ESCALA 1 :3.000.000 

o 50 
1 0; 0 ____ 150 200 km 

•• . ' •• • • ••• • • • • • •• • • • • •• • • • • ••• ••• • • • • 

• • •• 
• • 

• •• • 

.. 
• 

• • • • 
• • 

,., ••• 
• -;~ • • 

• 

•• 
*' • 
• • • 

\ 

• 
• 
• 

'S 

• • 

.. 
• 
• 

• 

• 
• .. 

• • • • • • 

• 

•• 
••• 

.. 

• • 
• • • 

. . . .. .. .. . 
• 

• 

• .. 
• • 

. : 
•• 
• 

. . ~ ... . :, ... 
• 

: 

o 1 2 5 10 25 50 100 

ÍNDICE DE ~NVEJE9~~ 
ANO 2 O?( 

Población total 

250 500 1.000 2 .000 3.200 
Miles de habitantes 

Fuente de información: IGN - INE 
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ESCALA 1 :3.000.000 

o 50 

.... 

Índ ice de feminidad 
(en %) 

• 52 

51 

50,5 

50 

49,5 

-- 47 

.... Media nacional 

10_0 ____ 150 

• 

• 

200 km f ; 
L__ ______ cJ 

~ "--~ -\¡ 
r-e-..., 
0 

\ 
r 

C::J 

• 

• • .. .. 
• 

• • 
• 

A O • 

• 

• •• • • 

• 

• 

• .. . 
• . 

•• .. . • el •• 

.. 
~ • 

~ . ... 
• ·. ~ 

.. . 
• .. . . ; 

'• .· .. • 

.. 
. 

• • o 

. ( . .. . r 
~ 

• 

!..._ ' 
¡ 

.r 
• 

• • 

.. . . 
.· .. 
. . • . . 

. . ;¡··¡;·· . 
M • :···· 

• 
• 

• 
. . . • 

.. • • 

. . { .. : ~ 
··~ ~ • • . ... 

. ../ ~ 
7 

·. 

'?. 

) ~ 
• • • 

. . . .... ; .. 

t< ~ ··: ·· f . 
J . . 2.~ 

• • • 

. .~/· 

.. ~~ ·~ ' 

. . 

• 

' • 

•• 

o 1 2 5 10 25 50 100 

ÍNDICE DE FE 

Población total 

250 500 1.000 2 .000 3.200 
Miles de habitantes 

Fuente de información: IGN - INE 



.. 
Medio na cional 

ÍNDICE DE FEMINIDAD 

~ 

o 50 10· 0----150 200 km 

ESCALA 1 :3.000.000 

f ; 
e__ ______ r;J 

... • 
•• • •• .. .... ··~. o •• 

• ••• ' • 

• 
• 
• 

• • 
• • • 

.. . 

• 
• 
• 

. . 
•• ., 

•• 
• . . 

• • .. . • . • • ·: 

• 
• • 
•• • • •• • • • • • 

IÓN ÍNDICE DE FEMINIDAD POBLACIÓN DE 65 AÑ 

. . . ~ ·. ·:·.,.. . 
•• . •• 
• 
• .. : . . . .. . ... 

' •• . 
• •• • 

• • 
. ... .... : .·.•· . . . ' . . . , .. , ..•. .. . .. . . ·. . . · .. ~ · .. ·.·· . : . .. . .:.• •••• 

o 

AÑO 2006 

Población total 

1 2 5 10 25 50 100 250 500 1.000 2.000 3.200 
Miles de habitantes 

Fuente de información: IGN - INE 
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ESCALA 1 :3.000.000 

o 50 

.... 

Tasa de autoctonía 
(en%) 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

.,.. Media nacional 

100 150 200 km 
...._ __ 

•• 

• 

f ; 
e__ ______ ¡;¡7 

V 

• 
• • .. .. • 

•• 

• 

.... . ~ • 
• . !. . • . 

• • 
• • 

• • • 
• • • 

• 

.. ... :· .. . 
• 

• • . 

.. 
~ • ... 

• • • . . . . 
• 

J 

• o • • . . • • • ~ • 
• • • • ~ 

Población total 

o 1 2 5 10 25 50 100 250 500 1.000 2.000 3.200 
Miles de habitantes 

Fuente de información: IGN - INE 



ESCALA 1 :3.000.000 

o 50 

x 
Índice de feminidad 

(año 2006) 

X: Media nacional 

Y0: Variación de población nula 

Y 1: Variación de población media nacional 

10· 0----150 200 km 

•• 
•• • 

f ; 
e__ ____ r;iJ 

• • •• •• . 
• • • 

• 

,., ~ 
• . .. . ._. .. .. . ,.. ...... . 

• dt • . olllif • 
• ... . . • t 

• • • 

• 

• 

' 

• 
• • • 

• • 
:1 
.. 

. ... 
• • • 

• 
• 

•• • 

• • 
• 

• .. . 
• • 

• • 

. . . . .. . . 
•• . •• • •: 

• • ... · . • . •• t . • . • 

• 

. . 
•• .. 
• . • 
• • 

ELACIÓN CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

AÑO 2006 

.. 
J • • • 

.. : . . . · 
~ · .... , . . . . .. . 
•• . . . 

• : . . . . . • 

•• . . 
•• 

o 

. .. 
• ' • • 
• e _. t 

• 
• 

1 2 5 10 25 50 100 250 

ÍNDICE DE F 

Población total 

500 1.000 2 .000 3.200 
Miles de habitantes 

Fuente de información: IGN - INE 



x 
Índice de juventud 

(oño 2006) 

X: Medio nocional 

Y 0 : Vorioción de población nulo 

Y1: Vorioción de población medio nocional 

• 

• • • 

... . :• .... -~· .. ..... : .. · .. 
·~ . . . :. 
.: . . 

• • .. 
• .a •• 

• • 

.· 

• ~·· 
.a 

•• •• 
• • • 

• • • • ' • ..... .. • • • • 

ESCALA 1 :3.000.000 

o 50 10· 0----150 200 km f ; 
c__ ____ r;l 

• 

.. 

•• • 

• 
• . 
• 

• .. 

• 

• • • • ~ 
~· • • 

•• ... 
• 

• • 

: .. .. . 

. .. . . : . . .. ·. 

.. .. 
• 

. . 
•• . .. 

• 
•• • 

• • .. ~ . • • : . • • . . .. . 
f . • • .. .. • 

• • .. ... 
• • • • • • • • 

. . 
• . 

• 

• 
• 
~ 

ELACIÓN CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 
AÑO 2006 

• • ! .. · 
·.s •• 
• 
• . . : .. . 

• 

•• 
• • 

. 
• ., 

o 

¡} 
. . 
~ 

1 2 5 10 25 50 100 250 

ÍNDICE DE J 

J 

Población total 

500 1.000 2.000 3.200 
Miles de habitantes 

Fuente de información: IGN - INE 



ESCALA 1 :3.000.000 

o 50 

x 
Índice de dependencia juvenil 

(año 2006) 

X: Medio nocional 

Y0: Variación de población nulo 

Y 1: Variación de población media nacional 

10· 0----150 200 km 

•• • 

f ; 
c__ ____ r;l 

• • •• • •• 
• • • • • • • ~... . • • • • ' • .•. .. • • •• • 1 . •.} ..... • .. \ . 

• 

... • •• ... . ...... ··*' . • 
·~ .. • 

• • 'S • •• • •• 

• • • • • • • .. • • • • • • • •• •• • • 

RELACIÓN CRE 

. . . . . .. . .. 
•• .• . ··• . . ~ 

·• • • a • • '\ . . .. . . .. 
• • • .• .•• i . • · . . . . ·.• . . . . .. . . . . . . •. . .. 

• • t . • . 
ji • • • • • • • • .... · ·: ... •• • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

lENTO DEMOGRÁFICO - INDICADOR DE DEPENDENCI 

•• . . 
•• . . 

AÑO 2006 

• 

. . ...... : .·.•· .. . . . " . . . 
• • . ·1 • .\, ··..:a. • .. . .. ·.·• .. .. 

• .. .. . .. ·.·· ir: . .. . .:.• . . . .. 

. . .. .. · .. :· ... . .. 
4 . •• • .. : 
• 

. . . . .. . .. . 

o 1 2 5 10 25 50 100 

Población total 

250 500 1.000 2.000 3.200 
Miles de habitantes 

Fuente de información: IGN - INE 



ESCALA 1 :3.000.000 

o 50 

x 
Índice de envejecimiento 

(oño 2006) 

X: Medio nocional 

Y0: Variación de población nula 

Y 1: Variación de población media nacional 

10· 0----150 200 km f ; 
c__ ____ r;J 

• • •• • .a •• 
• • • • •••• • • ~ .. 

• • :.·. •# . .., .. 
• 1t 

• . .. . ... .... . ...... ··"' . •• • • 'l. .. ....,. ., • ••• • •• 
• 
• 

... 
• .. 

• • • • • • 
• • .. 

• •• • 
• ....... .. • • • • • .... • • • • 
• •• ... • •• • . .. 

• • 

• 

. . . .. .. . .. 
•• •e .•• • • • a ';.•: . . .. . . . .•·· 

. .. •·• .•• i. : . . . . :. . . . ·• . 
• ••••. t •. . • • • . . .. . . : . . . . . . . ... · ·: . 

• • • 
• • .. • • • • • • 

• • •• • • • • • • • • • 

ÓN CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 
AÑO 2006 

• . . . . ...•. .. . . : ~ ... ". •.· .. 
. . ~ . . ~··· ~ ... · .... ·. . . · ....... ·.·· . : . .. . ;.• . . .. 

ÍNDICE DE ENVEJE 

J 

¡} . . 
~ 

Población total 

o 1 2 5 10 25 50 100 250 500 1.000 2.000 3.200 
Miles de habitantes 

Fuente de información: IGN - INE 







X, X, 

VARIACIÓN DE POBLACIÓN 
(2004-2005) 

X o: Variación de población nulo 

Y, 

Y, 

X 1: Variación de población medio nocional 

Yo: Variación de potencial inferido nulo 

Y 1: Variación de potencial inferido medio nocional 

• 

•• 
•• • 

ESCALA 1 :3.000.000 

L_ ___ o _________ 5_0 _________ 1 _0•0::::::::~1 5_0 ________ 2_0_0 __ k_m ___________________________________ ~ ;; 
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