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Evolución demográfica en el último siglo
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1. La transición demográfica en España
Llamamos transición demográfica al paso deJulio
un régimen
demográfico preindustrial, presidido por altas
de 2016
tasas de mortalidad y natalidad, a otro industrial, con un fuerte incremento de la población y,
posteriormente, postindustrial, con tasas muy bajas de mortalidad y natalidad. España ha tenido una
transición demográfica, en comparación con otros países desarrollados, de manera tardía y por ello
seguirá las pautas de dichos países pero con retraso.

Ponencia impartida por Antonio Lucas Marín en el Foro de Debate “Claves para una política demográfica española: una
apuesta por la familia”, en su participación en la Mesa: “¿Hacia dónde va la evolución demográfica en España?”. Antonio
Lucas Marín es Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

2. Evolución de la población española en los últimos años
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El crecimiento de la población española ha sido constante en su conjunto, con excepción de un periodo
entre 2010 y 2015 en el que descendió, probablemente debido a la fuerte crisis económica, con un
impacto en los números poblacionales, al haber menos nacimientos y el regreso de muchos inmigrantes
a sus respectivos países. España ha pasado de tener una densidad de población de 9 en 1530 menos
población que la actual Comunidad de Madrid a una densidad de 92 en 2015, como se observa a
continuación.

Más allá de los números absolutos, este cambio poblacional también tiene consecuencias en la
estructura de la población: España ha pasado de tener 7,5 millones de niños y 2 millones de personas de
más de 65 años en 1950, a 6,5 millones de niños y 8,5 millones de mayores de 65 años en 2014.

Actualmente, casi la mitad del total de la población de España se concentra en cuatro Comunidades
Autónomas, por ese orden: Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, como se observa a
continuación.
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3. Inversión de la pirámide poblacional
La tasa de fecundidad que permite la reposición o reemplazo generacional es decir, que exista, al
menos, el mismo número de habitantes que el actual con el paso de una generación es de 2,1 hijos por
mujer y la de España está muy por debajo. La importancia de fomentar la natalidad equivale a la
importancia de garantizar el reemplazo generacional, considerando a la natalidad como el principal
factor que incide en el saneamiento demográfico de una población determinada.
Se habla de la apertura migratoria como una medida transitoria para incrementar la población y
garantizar el reemplazo generacional. Transitoria ya que, al cabo de los años, dejará de considerarse
inmigración para computar como población nacional. En el caso español, existe presión migratoria desde
África y desde Iberoamérica. Otro factor a considerar en la alteración demográfica, es el envejecimiento
de la población debido al aumento constante de la esperanza de vida, de 35 años en 1900, a 83 años en
la actualidad, como se advierte en la gráfica 4.2.
Los últimos datos publicados por el INE, muestran España va hacia una pirámide de población invertida.
En la última gráfica de la siguiente imagen se observa en azul la situación y en amarillo hacia dónde se
dirige. La posible mejora es mínima pero se debe alcanzar.
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4. Otros indicadores que inciden en la demografía
4.1 Baja mortalidad infantil
La mortalidad infantil en España se sitúa en 2,82 niños por cada 1.000 nacimientos, es una de las tasas
más bajas del mundo.

4.2 Elevada esperanza de vida al nacer
La esperanza de vida al nacer ha pasado de 34 años en varones y 36 en mujeres, a 80 años en varones y
85,5 en mujeres.
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4.3 Evolución del número de inmigrantes
Por último, el cuadro mostrado a continuación señala la evolución del número de inmigrantes en España
en los últimos años. En 1989 había un total de 398.147 inmigrantes y en 2015 alcanzó la cifra de
4.426.811.
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