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DESARROLLO DEL TEMA
1. INTRODUCCIÓN
La Geografía de la Población se dedica al estudio de la población en sus
aspectos demográficos y sociales, utilizando fuentes como los censos estatales,
los padrones municipales y los datos del registro civil. En este tema vamos a
estudiar la evolución de la población española y su distribución espacial. En
cuanto a la primera, la vamos a relacionar con la teoría de la Transición
Demográfica, que explica la evolución del crecimiento real de la población,
dependiente del crecimiento natural o vegetativo, resultado de la diferencia entre
nacimientos y defunciones, y del saldo migratorio, dependiente de la diferencia
entre inmigrantes y emigrantes. En cuanto a la distribución espacial, se analizan
sus factores condicionantes y sus características, estas últimas a través del
concepto de densidad de población (h/km2).
2. LOS EFECTIVOS DEMOGRÁFICOS Y SU EVOLUCIÓN
2.1.La evolución de la población española
La población española, tras permanecer prácticamente estancada hasta
entonces, empieza a registrar un destacado crecimiento en el siglo XVIII, en
el cual pasa de 7’5 a 9’4 millones de habitantes. A lo largo del siglo XIX el
crecimiento se acelera, pasando a finales de dicha centuria a 18’6 millones
de habitantes. En cualquier caso, el crecimiento registrado es inferior al de
los países industrializados de Europa Occidental. A lo largo del siglo XX
podemos distinguir dos grandes etapas: hasta 1960 se registra un fuerte
crecimiento, llegando a los 30 millones de habitantes, y hasta el año 2000 el
crecimiento se frena, llegando ese último año a los 41 millones de
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habitantes. En el siglo XXI el crecimiento se vuelve a acelerar hasta 2008,
llegando a los 46’1 millones. A partir de ese año de nuevo de frena: en 2018
la población era de 46’7 millones.
Esta evolución está condicionada por la evolución sociodemográfica, que ha
determinado la transición demográfica española.
2.2.La Transición Demográfica en España
La Transición Demográfica consiste en el paso de un modelo demográfico
de corte antiguo (caracterizado por unas altas tasas de natalidad y mortalidad
y un crecimiento vegetativo bajo, que además era neutralizado
periódicamente por crisis de sobremortalidad debidas a malas cosechas,
guerras y epidemias) a un modelo demográfico de corte moderno
(caracterizado por unas tasas de natalidad y mortalidad bajas, con un
crecimiento vegetativo bajo y tendente a convertirse en negativo por el
progresivo envejecimiento de la población), situándose entre ambos modelos
una fase de transición. El cambio de un modelo a otro se inició con el
proceso de industrialización, iniciado en Gran Bretaña en el siglo XVIII.
En España, el fracaso del proceso de industrialización hizo que el proceso
fuera más tardío que en los países desarrollados de Europa Occidental. Así,
la transición entre un modelo y otro no se inicia en España hasta mediados
del siglo XIX, cuando se inicia el descenso de las tasas de mortalidad,
gracias al desarrollo de los transportes y de las medidas higiénico-sanitarias.
Como consecuencia de ello, el crecimiento vegetativo aumenta
considerablemente. Desde principios del siglo XX se inicia un progresivo
descenso de la natalidad, pero de manera muy progresiva, por lo que se
mantienen altas tasas de crecimiento vegetativo hasta que ya en la década de
1970 podemos decir que España entra definitivamente en el modelo
demográfico moderno. En cualquier caso, la inmigración desde 1996 supuso
un cierto rejuvenecimiento de la población, aumentando la natalidad,
proceso que ha sido cortado por la crisis iniciada en 2008, que ha supuesto
que en la actualidad España se encuentre en tasas de crecimiento vegetativo
negativas.
3. CARACTERÍSTICAS Y FACTORES DE LA DENSIDAD Y LA
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
3.1.Orígenes y factores de la actual distribución de la población española
Hasta el siglo XVII las zonas más pobladas de España habían sido el
Norte y Levante, coincidiendo con las zonas que fueron recuperadas
en los primeros procesos de Reconquista.
Sin embargo, a partir del siglo XVIII la población española sufre un
proceso de “centrifugación”, asentándose en las zonas costeras,
favorecidas por climas adecuados para la agricultura (baja amplitud
térmica, temperaturas suaves) y por una situación costera que
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favorecía las comunicaciones y, con ello, el desarrollo de las
actividades secundarias y terciarias.
Estas condiciones son las que favorecen que, a lo largo de los siglos
XIX y XX, sean las regiones costeras las que registren un proceso de
industrialización (caso de Cataluña, Asturias y País Vasco),
acentuándose el proceso de vaciamiento del interior, sobre todo con
el éxodo rural masivo de los años del “Desarrollismo” franquista. A
este éxodo rural masivo contribuyó también el desarrollo del turismo,
que se concentró en el litoral mediterráneo y los archipiélagos balear
y canario.
A partir de los años 1970, la costa noroeste entra en una crisis de
reconversión, concentrándose el desarrollo económico en el litoral
mediterráneo y el Eje del Ebro, concentrándose allí la mayor parte de
la población.
Madrid ha constituido la principal excepción del vaciamiento del
interior peninsular, favorecida por su capitalidad y por constituir el
centro de la red radial de transportes.
3.2.La actual distribución de la población española
La distribución de la población española está marcada por la
desigualdad. La densidad media es de 91 h/km2, oscilando los valores
provinciales entre los cerca de 800 de Madrid y los 10 de Soria. A
nivel general, las regiones metropolitanas superan los 500 h/km2, las
zonas costeras superan los 100 y en las provincias interiores están por
debajo de 20.
Estas fuertes desigualdades provocan problemas de masificación en
las zonas más pobladas y de despoblación en el interior.
4. CONCLUSIONES
La evolución de la población española ha estado muy condicionada,
como no podía ser de otra manera, por las variantes condiciones
socioeconómicas que ha sufrido nuestro país: fracaso del proceso de
industrialización y subdesarrollo, desarrollismo franquista y
consolidación del desarrollo en la época democrática. En cualquier caso,
estas condiciones socioeconómicas han presentado fuertes contrastes
regionales, lo que explica las diferencias de densidad de población entre
las distintas regiones españolas.
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