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El territorio de Europa

Situación geográfica

- Se sitúa en el hemisferio norte, formando parte de Eurasia

- Separado de Asia por

- La cordillera del Cáucaso y por los Montes Urales

- El río Ural

- El mar Caspio

- Países

- Es un continente pequeño: Tienen una superficie de 10,5 millones de Km2

- Fecha de Creación
- Antiguos: Francia

- Modernos: Eslovaquia

- Extensión
- Muy extensos: Rusia, Ucrania o Francia

- Poco extensos: Vaticano, Mónaco, San Marino, etc.

- Organización: Generalmente los países europeos se dividen en regiones

- Existen 49 Estados reconocidos

Países del continente europeo
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La dinámica natural de la población europea (I)

- Tasa de natalidad

- Es baja desde hace décadas

La natalidad y la fecundidad

- Diferencias
- Menor: En países meridionales (sur de Europa)

- Mayor: Países nórdicos y orientales

- Causas

- Situación de la mujer: Incorporación al mercado laboral

- Medidas políticas: Métodos anticonceptivos y legalización del aborto

- Envejecimiento de la población

- Media 

de 

natalidad

- Las mujeres europeas tienen una media de 1,55 hijos

- Inferior a la tasa de reposición (2,1 hijos) > Estancamiento de la población

- Diferencias
- Tasa más baja: En países meridionales (sur)

- Tasa más alta: Países nórdicos
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La dinámica natural de la población europea (II)

La mortalidad y la esperanza de vida

- Causas
- Corrientes emigratorias: Desde los países del este

- Una esperanza de vida menor en los países orientales

- Diferencias
- Países nórdicos y occidentales: Bajo y en descenso, pero siempre positivo

- Países orientales y meridionales: Ha descendido hasta cifras negativas

- Tasa de 

mortalidad

- Es baja, aunque ha aumentado, debido al envejecimiento de la población

- Diferencias
- Mayor: En países orientales

- Menor: Resto de Europa

Crecimiento vegetativo

- Evolución

- Hasta 1914: Era alto > Alta tasa de natalidad y mortalidad no muy elevada

- Hasta 1955: Hay oscilaciones, debido a las dos guerras mundiales

- Desde 1955: Hay un descenso, debido a la disminución de la tasa de natalidad
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Los movimientos migratorios de Europa

Las migraciones exteriores en Europa

- Etapa 

emisora 

(hasta 

1950)

- El descenso de la mortalidad y la alta natalidad > Gran crecimiento demográfico

- Causas: Falta de trabajo (aumento de población) y los regímenes autoritarios

- Destinos: EEUU (mayor emigración), Latinoamérica (españoles), etc.

- Diferencias
- Existen grandes diferencias entre los distintos países de la Unión Europea

- Algunos países receptores han aplicado políticas migratorias restrictivas

- Tipos de 

migraciones

- Debido a las diferencias de desarrollo y a las oportunidades de empleo

- Migraciones, principalmente de jubilados, buscando un mejor clima

- Etapa 

receptora 

(desde 1950)

- Debido a la fuerte caída de la natalidad > Crecimiento vegetativo negativo

- Oscilación > Dependiendo del crecimiento o de las crisis económicas

- Saldo migratorio negativo: Alcanzado en la última crisis en España, Grecia…

Las migraciones intraeuropeas



La evolución de la población europea y el crecimiento real (I)

La evolución de la población

Fases
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- Rasgos
- Desde 1800, la población europea se ha multiplicado por 4 hasta los 700 millones

- Sin embargo, su crecimiento ha sido menor que el de la población mundial

- 1800-1918
- Mejoras en la agricultura e innovaciones industriales > Más recursos

- Esto supuso un importante y prolongado crecimiento de la población

- 1918-1945
- Gripe española y guerras mundiales > Importante descenso demográfico

- Aumento de la mortalidad, bajada de la natalidad y emigración a otros continentes

- 1945-1990
- Posteriormente, la población se recuperó

- Sin embargo, el crecimiento fue más lento debido a la reducción de la natalidad

- Desde los 90
- Estancamiento de la población

- Causas: Envejecimiento de la población y descenso de la natalidad
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Un crecimiento desigual

- Europa septentrional 

y occidental

- Evolución similar (Crecimiento de la población) hasta los 80

- Desde los 80: Más crecimiento en el norte que en occidente

La evolución de la población europea y el crecimiento real (II)

- Europa oriental

- Crecimiento alto hasta la década de los 50

- Desde los 50 – Hasta los 80: Crecimiento estable

- Desde los 90: Pierde población

- Europa meridional

- Aumento su población hasta los años 80

- Desde los 80 hasta el 95: Su cifras fueron decrecientes

- Desde finales del S.XX hasta el 2007 (crisis): Aumento de la población

- Desde 2010: Crecimiento demográfico negativo en algunos países
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El reparto de la población europea

La distribución  de la población europea

- Existen grandes diferencias entre los distintos países de la Unión Europea

- Hay países con gran población (Alemania), pero la mayoría tiene menos de 10 millones

- Menor densidad: En el este y norte europeo (Islandia es el país con menor densidad)

- Naturales
- Menos población: En los sistemas montañosos y en las zonas frías del norte

- Mayor población: En los valles fluviales y en los litorales

- Mayor 

densidad

- Zona más desarrollada económicamente: Reino Unido, Francia, Países Bajos…

- También en el litoral mediterráneo y en las grandes ciudades europeas

Causas de la distribución  de la población

- Socioeconómicas
- La población se concentra, sobre todo, en las áreas urbanas

- Mayor población: Donde hay empleo, mejor salario, calidad de vida…
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La estructura demográfica de Europa (I)

La estructura de la población europea (I)

- Rasgos
- La población europea está envejecida, ya que el 17,6% tiene más de 65 años

- Sin embargo, no todos los países se encuentran en la misma situación

a) Países con una población muy envejecida (Más del 20% con más de 65 años)

- Tienen tasas brutas de natalidad y mortalidad bajas o muy bajas

- Países desarrollados, con gran esperanzada de vida y con saldos migratorios positivos. Ej. Italia

b) Países con una población envejecida

- Tienen tasas de natalidad y mortalidad bajas y saldo migratorio negativos. Ej. Bulgaria

c) Países con una población poco envejecida (Menos del 15% con más de 65 años)

- Tasas de natalidad relativamente alta (superior a la media) y de mortalidad baja o muy baja

- Son países desarrollados, con saldos migratorios positivos. Ej. Irlanda
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La estructura demográfica en Europa (II)

La estructura de la población europea (II)

Los problemas de una Europa envejecida

- Europa es el continente más envejecido del mundo

- Problemas

- Disminución de la tasa de natalidad

- Aumento del gasto sanitario, de las pensiones, de la ayuda a la dependencia

d) Países con una población muy poco envejecida

- Hasta hace poco, tenían una tasa de natalidad muy altas y de mortalidad baja

- Tienen saldos migratorios positivos, compensados por la alta natalidad. Ej. Albania

- Se reduce la población activa > Problemas para obtener ingresos
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La estructura demográfica en Europa (III)

Las políticas demográficas actuales

- Para solucionar los problemas del envejecimiento > Se llevan a cabo tres medidas:

- Políticas de fomento 

de la natalidad

- Reducción de impuestos a las familias con hijos

- Ofrecer un sistema educativo gratuito de calidad

- Medidas para facilitar la conciliación del trabajo

- Creación de guarderías e instalación en los centros laborales, etc.

- Ajustes en los 

sistemas de pensiones 

de jubilación (medidas)

- Retrasar la edad de jubilación o reducir la cantidad que se paga

- Financiar las pensiones mediante impuestos… entre otras

- Políticas de atracción 

controlada de 

población inmigrante

- Se intenta atraer a población joven, en edad de trabajar

- Beneficios > Pago de impuestos y pensiones / Aumento natalidad
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La población urbana europea

Europa, una población urbana

- La población europea es, principalmente, urbana (80%), aunque el territorio es, ante todo, rural

- Regiones
- Europa meridional y oriental: Menos porcentaje urbano

- Europa septentrional y occidental: Más urbanas (cerca del 80%)

- Causas de 

las diferencias

- Concepto de ciudad: Varía desde los 200 hasta los 20.000 habitantes

- Desarrollo económico: Los países más desarrollados están más urbanizados

El espacio urbano europeo

- Grandes

áreas urbanas

- Ciudad o ciudades (+ de 300.000 hab.), donde vive + del 35% de la población

- Son el resultado de un modelo que tendía a concentrar la actividades

- Desde finales

de los 70

- Cambió este modelo por los problemas ocasionados (contaminación, atascos...)

- Resultado: Salida de población y de actividades hacia ciudades cercanas
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Las ciudades europeas

La evaluación de las ciudades europeas

La estructura de las ciudades

- Las ciudades europeas suelen tener la siguiente estructura:

a) Casco histórico: Son el origen de la ciudad y tienen edificios antiguos, trazados irregulares…

b) Ensanches: Se mantiene el nivel adquisitivo medio o alto y el uso residencial

- Rasgos

- Origen: La mayoría se remontan a época romana o medieval

- Crecimiento: La mayor parte del espacio que ocupan es post-industrial

- Desde finales del S.XX: El crecimiento urbano es difuso > Áreas metropolitanas

c) Barrios tradicionales: En las afueras de la ciudad (chabolas) > Suelen haberse reformado

d) Barrios de negocios: Se han construido en zonas próximas al centro en las ciudades grandes

e) Zonas urbanas de crecimiento difuso: Algunas de ellas son urbanizaciones de gran tamaño y

otras veces, son “ciudades satélites”, dependientes de la ciudad principal, en lo que antes eran

espacios rurales


