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La organización territorial de España

Entidades

- Municipios

- La entidad más pequeña de la administración > Hay más de 8100 municipios

- Compuestos por uno o varias poblaciones + territorio > Término municipal

- Ayuntamiento (Alcalde + concejales) > Gobierna y presta servicios básicos

- Provincia
- Diputación provincial (Presidente + diputados) > Gobernar las provincias

- Formada por la agrupación de los municipios > Hay 50 provincias

- Islas: Tienen su administración propia, equivalente a las provincias: Cabildos

Insulares (Canarias) y Consejos Insulares (Baleares)

- Comunidad 

Autónoma
- Funciones: Elabora las leyes y las aplica y tiene capacidad para administrarse

- Formada por una o varias provincias > Hay 17 y 2 ciudades autónomas

- Estatuto de Autonomía: Ley fundamental de las comunidades, en la que

aparecen las instituciones, las competencias, la lengua, la bandera, la capital…
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Dinámica natural de la población española (I)

- Incorporación de la mujer al mercado laboral

- Retraso de la edad de maternidad
- Descenso 

(desde los 70)

- A comienzos de 2015, España contaba con 47 millones de habitantes

- La tasa de natalidad es baja (9,1‰)

Natalidad y fecundidad

- Utilización de métodos anticonceptivos

- Aumento (inicios del S.XXI) > Debido, sobre todo, a la inmigración

- Descenso (desde 2007) > Debido al descenso de la inmigración y a la emigración de jóvenes

- Inicio tardío de la mujer en la natalidad (33 años)

- Número promedio (1,3) > No se garantiza el relevo generacional
- Natalidad 

(actualidad)

- El promedio adecuado sería 2,1 hijos para garantizar la sustitución
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Dinámica natural de la población española (II)

- Tasa de mortalidad > Baja (8,5‰) como en el resto de Europa

Mortalidad y esperanza de vida

- Incremento 

de la 

esperanza 

de vida

- Siglo XX: Ha aumentado desde los 35 años hasta los 83 años de la actualidad 

- Causas

- Mejoras de las condiciones de higiene

- Avances en la medicina 

- Mejor alimentación

- La esperanza de vida es mayor en las mujeres (85,7) que en los hombres (80,2)

- Causas de mortalidad: enfermedades corazón, cáncer, etc.

- Previsión de aumento: Debido al envejecimiento de la población

Crecimiento natural

- Muy bajo: Debido a las bajas tasas de mortalidad y de natalidad

- Existen grandes diferencias en las distintas partes de España > Crecimiento alto en zonas

como Madrid y bajo en zonas como Extremadura
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La estructura de la población española (I)

La población por sexo y grupos de edad

- Por sexos
- Hay una mayor proporción de mujeres (51%), aunque nacen más hombres

- Varios factores, pero, sobre todo, a una mortalidad masculina más elevada

- 3 grupos - Población adulta (15 – 64 años): 66,3 % de la población española

- Población joven (0 – 14 años): 15,2% de la población española

- Población mayor (Desde 64 años): 18,5 % de la población española

- Esta clasificación en grupos, permite observar el incremento de la población

mayor > Debido al descenso de la natalidad, la esperanza de vida y las migraciones

- Por edad

La población según la actividad económica

- Por actividad 

económica

- Activa: Se divide en empleados y desempleados (aumento por la crisis)

- Inactiva: Formada por jubilados, estudiantes, amas de casa, etc.
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La estructura de la población española (II)

La población por sectores de actividad

- España ha seguido una evolución similar a la del resto de países desarrollados

- Sector 

primario

- Ha descendido mucho desde inicios del siglo XX

- Actualmente, este sector solo ocupa el 4,3% de la población española

- Sector 

secundario

- Ha aumentado desde inicios del siglo XX

- Actualmente, este sector ocupa el 19,4% de la población española

- Sector 

terciario

- Es el sector que ocupa a la mayor parte de la población

- Actualmente, este sector ocupa el 76,3% de la población española
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Los movimientos migratorios en España (I)

- Las migraciones han variado a lo largo del tiempo

Pasado y presente de las migraciones

- Hasta los 70

- En España, predominó la emigración

- Finales 

del S.XX - Esto fue debido al desarrollo económico del país

- España se convirtió en un país receptor de inmigrantes

- Primera 

mitad del S.XX
- Destacando países como Argentina, Cuba, etc.

- La emigración fue, sobre todo, a América

- Años 

50 y 60
- Destacando países como Alemania, Francia, Suiza, etc.

- Emigración a países europeos

- Últimos 

años
- Muchos inmigrantes han retornado y muchos españoles han emigrado (crisis)

- La tendencia se ha frenado o incluso se ha invertido

- Se han alcanzado saldos migratorios negativos > Pérdida de población
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La movimientos migratorios en España (II)

- Actualmente, el 10% de la población que vive en España es extranjera

La distribución de la población extranjera

- Distribución

- Causas
- Recepción de emigrantes europeos con poder adquisitivo > Calidad de vida

- Más oportunidades de trabajo > Zonas costeras y con agricultura de regadío

- Menos población extranjera: Extremadura

- Más población extranjera: Islas Baleares, Murcia y Valencia



La distribución de la población española

Una distribución desigual

- Costa e 

interior - Ocurre lo contrario en el interior, con la excepción de Madrid

- La costa y las islas son las zonas con mayor densidad de población

- Zonas urbanas 

y rurales - La densidad de población en las zonas rurales es mucho menor

- La mayor parte de la población vive en zonas rurales (80%)

- Existen grandes contrastes en el reparto de la población española

Factores del desigual poblamiento

- Factores socioeconómicos > Las áreas más desarrolladas atraen a la población

- Sólo 4 CCAA (Valencia, Madrid, Andalucía y Cataluña) concentran el 60% de la población

- Factores demográficos > Canarias y la zona mediterránea > Más crecimiento natural y juventud

- Factores físicos > El clima suave y el terreno llano del litoral favorecen un mayor asentamiento 

de población
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Las ciudades españolas (I)

El proceso de urbanización

- 1ª mitad

S.XX - Grandes ciudades > Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Zaragoza

- La mayoría de la población vivía en núcleos de menos de 10.000 habitantes

- Desde 

1960

- Éxodo rural: Cerca de 1/3 de la población rural emigró a las ciudades (fábricas)

- El proceso de urbanización se aceleró gracias al desarrollo económico

- A las grandes ciudades anteriores, se añadieron Pamplona y Valladolid

- El éxodo supuso el abandono de núcleos rurales y el crecimiento urbano

- Actualidad

- Unas 3/4 partes de la población española es urbana

- Principales ciudades > Madrid (3 millones) y Barcelona (1.600.000)

- Excepto Madrid y Zaragoza, las grandes ciudades se localizan en la costa

- El proceso de urbanización ha sido paralelo a la industrialización del país

- Se emigra de las grandes ciudades > Ciudad difusa (dispersión poblacional)
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Las ciudades españolas (II)

La jerarquía de las ciudades españolas

- Metrópolis 

globales
- Amplia área metropolitana y una gran y variada influencia en todo el país

- Madrid y Barcelona > Ciudades con más funciones y más especializadas

- Ciudades 

nacionales
- Ciudades > Bilbao, Valencia, Sevilla, Zaragoza, etc.

- Ciudades que ejercen de centro administrativo, comercial… más allá de sus CCAA

- Están conectadas con otras ciudades y con los centros económicos del mundo

- Ciudades 

regionales
- Ciudades > Oviedo, Valladolid, Alicante, Murcia, etc.

- Ciudades que ejercen de centro administrativo, comercial… en sus CCAA

- Ciudades 

medianas
- Ciudades > Gijón, Granada, San Sebastián, etc.

- Ciudades que ejercen de centro administrativo, comercial… en su provincia

- Ciudades 

pequeñas
- Son ciudades de escasa extensión

- Ciudades que ejercen de centro administrativo, comercial… en su comarca
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