
Pasado, presente
y futuro de las tendencias
demográficas en España

Capítulo 6

Anne Goujon

Samir K. C.

1. INTRODUCCIÓN
2. TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

2.1. Estructura por edad
2.2. Distribución de la población y migración interior

3. FERTILIDAD Y NUPCIALIDAD
4. MORTALIDAD

4.1. Cambios en la esperanza de vida
5. MIGRACIÓN INTERNACIONAL
6. CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA

09_Cap 06.indd   75 27/2/09   12:06:59



Economía Española76

2.  TAMAÑO Y CRECIMIENTO 
DE LA POBLACIÓN

En comparación con el resto de Europa, España está experi-
mentando una tasa de crecimiento de la población bastante 
alta, con unas tasas de crecimiento anuales que se encuentran 
entre el 1,6 y el 1,8% en el periodo 2002-2008 (Eurostat, 
2008), mientras que el grupo de los 27 ha experimentado 
en este periodo menos de un 0,5% de crecimiento anual. Se 
estima que la población ha aumentado en 4,4 millones de 
personas desde el censo de 2001 donde se contabilizaron 
40.847.371 de habitantes. La mayoría de las Comunidades 
Autónomas más grandes en cuanto a población, tales como 
Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, y la Comunidad 
Valenciana; han incrementado sustancialmente su población, 
especialmente desde el comienzo del siglo xxi (véase el Grá-
fico 1) pero también otras pequeñas Comunidades Autóno-
mas están creciendo muy deprisa, por ejemplo, La Rioja, Islas 
Baleares, Murcia y Canarias. El peso de estas regiones dentro 
de la población total del país ha ido en aumento durante el 
siglo xx. Para otras, en el mismo periodo el crecimiento ha 
sido escaso y nos referimos en este caso a Extremadura, Astu-
rias, País Vasco, Castilla y León y Galicia; donde la población 
experimentó tasas negativas entre 1981 y 2001. 

1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo nos presenta una visión general de las ten-
dencias demográficas en la España contemporánea. Incluye 
secciones sobre tendencias pasadas, características de la po-
blación, migración y crecimiento de la población. Se trata 
la cuestión de las diferencias regionales en los indicadores 
demográficos de España1, así como el lugar que ocupa Es-
paña dentro de la Unión Europea. 

El 1 de Enero de 2008, España era el quinto país más 
poblado de la Unión Europea (UE-27) con 45.283.2592 
habitantes y contaba con el 9% de la población total de la 
UE-27 (Eurostat3). La población española se dobló duran-
te el siglo xx, pero el patrón de crecimiento resultó ser ex-
tremadamente desigual debido a las migraciones internas a 
gran escala producidas desde el mundo rural a las ciudades 
industriales. Al menos 11 de las 50 provincias españolas su-
frieron un descenso en su población durante el siglo pasado. 
El último cuarto del siglo pasado mostró una caída dramáti-
ca de las tasas de natalidad. La tasa total de fertilidad del país 
cayó hasta convertirse en una de las más bajas del mundo: 
1,16 niños en 1998. Sin embargo, España está experimen-
tando hoy día un crecimiento de la población bastante alto, 
debido principalmente a los flujos de población extranjera 
crecientes que España está acogiendo, acentuado aún más 
si cabe por la regularización de inmigrantes ilegales que ya 
se encontraban en el país. Los inmigrantes están también 
contribuyendo al incremento de la fertilidad de la población 
española. Paradójicamente y al mismo nivel, España cuenta 
con una de las poblaciones que envejece a mayor velocidad 
de Europa y tendrá la tasa de población anciana más alta de 
Europa antes del año 2050 (Naciones Unidas, 2007).

El capítulo está organizado conforme a las cuatro prin-
cipales fuerzas demográficas. Comienza presentando las 
principales tendencias en términos de tamaño y crecimien-
to de la población, centrándose en los dos principales ras-
gos que están cambiando la estructura y la movilidad de la 
población en el interior del país. La tercera sección describe 
la evolución de los patrones de fertilidad, enlazándolos con 
los patrones de nupcialidad. Los cambios en términos de 
mortalidad y esperanza de vida se detallan en la sección 
cuarta mientras que la sección quinta se centra en la mi-
gración internacional. La sección de conclusiones pretende 
ofrecer un esbozo de lo que será la población española has-
ta mitad del siglo xxi.

1 A menos que se mencione lo contrario específicamente, todos los datos presentados en este capítulo fueron extraídos del INE (Instituto Nacional de Estadís-
tica), INEbase apartado sobre Demografía y Población, disponible en: http://www.ine.es/en/inebmenu/indice_en.htm [consultado en Noviembre de 2008].
2 Población estimada para el 1 de Enero de 2008.
3 Las estadísticas sobre la Unión Europea presentadas en este capítulo se han descargado de la página web de Eurostat bajo el título Population and Social Sta-
tistics en la sección de datos en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136184,0_45572595&_dad=portal&_schema=PORTAL [consultado 
en Noviembre de 2008].
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Fuente: INEbase (Instituto Nacional de Estadística, INE).

Gráfico 1. Población total (eje izquierda) y población de las 
principales Comunidades Autónomas (eje derecha), 1950-2008.
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4 La tasa de crecimiento natural es la tasa bruta de natalidad (TBN) menos la tasa bruta de mortalidad (TBM) de una población (excluyendo la inmigración).
5 Una pirámide de población muestra la distribución de varios grupos de edad en una población. Consiste típicamente en diagramas de barras, con la población 
volcada sobre el eje de las X y la edad (normalmente en grupos de 1 o 5 años de edad) en el eje de las Y. Un gráfico muestra el número de varones (conven-
cionalmente en la izquierda) y el otro muestra el número de mujeres (en la derecha), bien medidos por números brutos o por porcentajes de la población total.

La evolución de la tasa de crecimiento natural4 presenta 
otro aspecto de la demografía española donde la contribu-
ción de eventos vitales para el aumento de la población ha 
estado mostrando una tendencia a la baja hacia el final del 
siglo xx y esto a niveles nacionales y de Comunidades Au-
tónomas (véase el Gráfico 2). Este descenso será analizado 
con más detalle en la sección tercera.

2.1. Estructura por edad

La estructura por edad de una población afecta a elemen-
tos socioeconómicos clave de una nación. Los países con 
poblaciones jóvenes (alto porcentaje por debajo de los 15 

años) necesitan invertir más en escuelas, mientras que las 
que cuentan con poblaciones más ancianas (un alto por-
centaje situado por encima de los 65) necesitan invertir más 
en el sector de sanidad. La mayor parte de las tendencias 
demográficas pueden verse mejor en la pirámide de pobla-
ción5 española, con varias características comunes a muchos 
países europeos (véase el Gráfico 3). En 2008, España tiene 
como característica las bajas tasas de natalidad (parte estre-
cha de la pirámide), una gran población en edad de trabajar 
(20-60) y una población anciana creciente, especialmente 
en el sector femenino. 

La proporción de jóvenes dependientes ha caído desde 
el 36% en 1971 hasta el 20% en 2008. Las regiones más 
jóvenes son las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 
(27%), Murcia (23%) y Andalucía (22%). En Galicia y As-
turias, la proporción es cercana al 15%. La población en 
edad de trabajar se ha mostrado bastante estable en el pe-
riodo de estudio, con un incremento que va desde el 55% 
al 64% desde 1971 al 2008. También las diferencias son 
mucho más estrechas en este nivel entre las regiones. La 
proporción de personas con más de 65 años ha aumentado 
desde el 10 al 17% de la población y la velocidad de enve-
jecimiento parece variar bastante según Comunidades Au-
tónomas. En Galicia, Castilla y León, Aragón y Asturias; 
la tasa está ya por encima del 20% mientras que se sitúa 
por debajo del 15% en Andalucía, Baleares, Canarias, Co-
munidad de Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla. En Castilla 
y León el 7% de la población está ya por encima de los 80 
años. La proporción de población española con más de 80 
años se ha incrementado desde un 1,5 a un 4,8% en 2008. 
España sigue muy de cerca el patrón de envejecimiento de 
los países de la UE-27 en el pasado año: en ellos la pro-

Fuente: Elaboración propia a partir de la TBN y la TBM de INEbase (INE).

Gráfico 2. Tasa de crecimiento natural, España y principales 
Comunidades Autónomas, 1975-2005.
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Gráfico 3. Pirámides de población de España, 1971, 1990 y 2008.
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6 La tasa de dependencia es la tasa del segmento de los dependientes económicamente dentro de los segmentos productivos (aquí la población con edades com-
prendidas entre los 20 y los 64 años). Los económicamente dependientes son individuos que son, o bien demasiado jóvenes para trabajar (aquí por debajo de los 
20 años) o demasiado viejos (sobre la edad de 65 años).

porción de personas con más de 65 años ha aumentado del 
14,9 al 16,9% entre 1996 y 2007 (comparado con el 15,5 al 
16,7% para España).

La combinación de un rápido aumento en la población 
activa, debido principalmente a la llegada al mercado la-
boral de la generación el baby-boom, junto con el enveje-
cimiento relativamente lento y el descenso de los jóvenes; 
crea una situación en la que la tasa de dependencia6 ha ex-
perimentado un descenso continuo desde el 83% en 1971 
al 57% en 2008 (véase el Gráfico 4).

2.2.  Distribución de la población 
y migración interior

Como se ha mencionado en la introducción, se produjo una 
profunda re-espaciación del país durante los últimos cin-
cuenta años. Actualmente puede decirse que los flujos de 
migración interior han sido mucho más importantes para 
España que los flujos de inmigración en las últimas décadas. 
El país puede dividirse entre regiones centrales y periféri-
cas, donde casi todas las provincias centrales (a excepción 
de la capital) ofrecen una densidad de población por debajo 
de la media. Por otro lado, en las provincias más costeras la 
densidad de población es muy alta (véase el Gráfico 5).

La distribución de la población dentro del país entre 
los primeros años setenta y la mitad de los noventa estuvo 
muy afectada por la gran cantidad de españoles que se mu-
daron de una provincia a otra. La proporción de población 
que vive en los municipios de 10.000 habitantes o menos 
cayó del 57% en los años sesenta al 24% en 2001 según el 
censo correspondiente a ese mismo año. El proceso de ur-
banización fue debido al alejamiento de la economía de su 
carácter esencialmente agrícola, incluso en las zonas rurales 
donde las actividades se han diversificado, por ejemplo, ha-
cia el turismo rural y la industria agroalimentaria (Gómez 
García y Rico González, 2004). 

La migración interna ocurrió en 3 fases diferencia-
das: hasta mitad de los años setenta aproximadamente, 
los migrantes dejaron las zonas rurales buscando trabajo 
en ciudades más grandes (especialmente Madrid y Bar-
celona) y también en Valencia y País Vasco. Durante los 
ochenta el descenso de las industrias tradicionales es-
pañolas provocó una migración de retorno a provincias 
menos industrializadas. En los noventa, los puntos más 
importantes para la migración fueron las ciudades de ta-
maño medio (con una población que va desde los 10.000 
a los 50.000 habitantes), las regiones con fuertes secto-
res de servicios y las periferias de las ciudades grandes y 
medianas. 

Fuente: INEbase (INE).

Gráfico 4. Tasa de dependencia, algunas Comunidades Autó-nomas, 1971-2008.
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Sobre todo, el crecimiento más intenso tuvo lugar en 
un grupo de ciudades principales: Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, y Murcia. A pesar 
del proceso de urbanización, el peso de cada Comuni-
dad Autónoma en la población total de España no se vio 
afectado dramáticamente. Sin embargo, los habitantes 
de España parecen estar cada vez más concentrados en 
cuatro Comunidades Autónomas que son la Comunidad 
Valenciana (11% del total de la población española), Co-
munidad de Madrid (14%), Cataluña (16%) y Andalucía 
(18%). Estas comunidades cubrían el 47% de la pobla-
ción total en 1950 y el 58% en 2008. Andalucía, aunque 
aún sigue siendo la Comunidad con mayor población, ha 
perdido población total en los últimos años. Otras co-
munidades que han perdido población son: Extremadu-
ra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Galicia. Los 
recientes flujos de migración neta en España muestran 
que actualmente la Comunidad Valenciana, Castilla-La 
Mancha, y las Islas Baleares han resultado ser los mayores 
beneficiarios de la migración interna desde 1999 mientras 
que las Comunidades Autónomas del País Vasco, Castilla 
y León, y Comunidad de Madrid estaban experimentan-
do migración negativa en el periodo 1999-2007 (véase la 
Tabla 1). 

Com. Autónoma 1999 2001 2003 2005 2007

Andalucía –7.995 –1.932 10.670 12.175 1.621

Aragón –633 –4 –597 239 511

Asturias (Princip. de) –2.094 –2.127 –839 –696 857

Balears (Illes) 10.931 8.376 –978 1.360 4.333

Canarias (Islas) 8.271 3.952 1.501 –127 –2.182

Cantabria 1.626 1.566 2.379 1.164 1.944

Castilla y León –5.808 –6.635 –5.017 –4.155 –4.771

Castilla – La Mancha 3.054 3.420 12.410 14.618 14.242

Cataluña –1.737 1.458 1.017 –9.776 –10.641

Comunidad Valenciana 10.489 13.434 15.502 15.362 14.523

Extremadura –2.242 –3.375 –1.285 –1.368 –1.256

Galicia –5.138 –4.229 –3.627 93 –1.336

Madrid (Comunidad de) –8.420 –9.748 –27.856 –29.994 –16.538

Murcia (Región de) 1.865 –620 191 5.395 –574

Navarra (Com. Foral de) 1.391 458 –15 323 2.094

País Vasco –5.139 –3.866 –2.922 –3.707 –3.809

Rioja (La) 1.058 814 977 42 1.146

Ceuta 337 –319 –796 –577 –379

Melilla 184 –623 –715 –371 215

Total 0 0 0 0 0

Tabla 1. Migración neta absoluta por Comunidades Autónomas.

Fuente: INEbase (INE).

Fuente: INEbase (INE) a través de Wikipedia.

Gráfico 5. Distribución de la población española en 2007 por provincias.
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3. FERTILIDAD Y NUPCIALIDAD

La fertilidad en España ha evolucionado radicalmente en 
los últimos treinta años y esta tendencia ha estado afec-
tando sobremanera a la estructura de la población españo-
la. El Gráfico 6 muestra que España experimentó un gran 
auge de los nacimientos hasta 1975 con un baby-boom que 
se dio entre 1957 y 1967. Después de 1975, el número de 
nacimientos descendió rápidamente y llegó a su nivel más 
bajo en 1996, resultando en un 46% menos de nacimientos 
durante este periodo. Este descenso fue más rápido entre 
1980 y 1984 cuando el número de nacimientos cayó un 
17%. Las Comunidades Autónomas que se vieron más 
afectadas por este rápido descenso fueron el Principado 
de Asturias (–64% en el periodo 1976-1998), País Vasco 
(–62,9% para 1976-1994), Cantabria (–58,8% para 1976-
1995), Galicia (–58,7% para 1976-1996), Castilla y León 
(–54,7% en 1976-1998), La Rioja (–51,7% en 1976-1995) 
y Cataluña (–50,9% en 1975-1995) (Arroyo Pérez, 2003).

Desde 1996, el número de nacimientos se ha recupe-
rado rápidamente (véase la Tabla 3, que se tratará en pro-
fundidad más abajo) en algunas Comunidades Autónomas 
como las Islas Baleares, Madrid o Navarra. En otras, la re-
cuperación ha sido moderada y/o se ha retrasado hasta el 
comienzo del siglo xxi. En 2007, sólo nacieron 482.957 
bebés en el país, resultando en una tasa bruta de natalidad 
de 11 por cada 1.000 habitantes.

Las tendencias de fertilidad estuvieron acompañadas 
por el rápido aumento de la proporción de niños nacidos 
fuera del matrimonio. Mientras en 1975, sólo el 2% de los 
niños nacieron de mujeres solteras, esta ratio se incrementó 
al 18% en el año 2000. Esto marchó en paralelo con el nú-
mero de parejas que vivían juntas y también con una ines-
tabilidad cada vez mayor de las parejas casadas o que vivían 
juntas, donde el número de divorcios/separaciones está 
aumentando considerablemente. El descenso de los naci-
mientos fue, en su mayor parte, debido a la desaparición de 

los terceros y cuartos nacimientos y a la rarefacción del se-
gundo (Fernández Cordón, 2000). En 2001, el 90% de los 
niños nacidos fueron los primeros o los segundos para una 
pareja. Por tanto, el tamaño de las familias también cayó 
durante este periodo de cambio y el número de españoles 
que vivían en hogares tradicionales, compuesto por parejas 
casadas y sus hijos, descendió notablemente. 

Sin embargo, el rasgo más importante de la fertilidad 
de hoy en día es el importante aumento de la proporción 
de nacimientos que proceden de extranjeros. La proporción 
de niños nacidos de padres de origen extranjero se ha mul-
tiplicado por 5 entre 1996 y 2007 y representó el 22% de 
todos los nacimientos en 2007 (véase la Tabla 2).

Las tasas de fertilidad por edad, que muestran el número 
de nacimientos teniendo en cuenta la edad exacta de la madre 
en el momento del nacimiento, son importantes indicado-
res de los cambios en la intensidad y en el momento en que 
se producen los nacimientos. El Gráfico 7 muestra las dos 
principales tendencias con respecto al cambio de la fertilidad 
en los últimos treinta años. Concretamente, puede hablarse 
una reducción del total de las tasas de fertilidad en relación a 
todas las edades. El descenso fue particularmente importan-
te entre 1975 y 1985. El descenso se ralentizó entre 1985 y 
1995 pero fue acompañado de un cambio en la curva hacia la 
derecha, originado de un aumento en la edad de la materni-
dad, donde el punto más alto se dio en el grupo de edad de 
entre los 30 y los 34 años en 1985 comparado con el de 25-29 
de 1975. Esto es especialmente visible cuando se compara la 
edad del primer nacimiento que aumentó de 25,2 en 1975 a 
29,3 en 2005. Durante este mismo periodo, la edad media de 
la maternidad (para todos los nacimientos) aumentó de 28,8 
a 30,9 años. Un patrón muy similar puede observarse cuando 
se presta atención a las tasas de nupcialidad por edades es-
pecíficas, que bajaron drásticamente y sufrieron un cambio 
hacia edades más avanzadas. La edad del primer matrimonio 
creció desde los 27 años para los hombres y 24 años para 
las mujeres en 1975, a 32 y 30 respectivamente en 2006. El 
patrón general observado en el periodo 1975-2005 no varía 
mucho por Comunidades Autónomas aunque la intensidad 

Fuente: INE a través de Human Mortality Database.

Gráfico 6. Nacimientos vivos anuales, España, 1950-2006.
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Tabla 2. Porcentaje de nacimientos por origen de los padres.

Fuente: INEbase (INE) para 2007 y Arroyo Pérez (2003) basado en INE para 
1996 y 2000.
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varía de algún modo como veremos cuando estudiemos el 
siguiente indicador: la tasa total de fertilidad (TTF). 

La TTF es un indicador sintético calculado sumando las 
tasas de fertilidad para edades específicas en un momento 
dado y se interpreta como el número medio de niños que 
nacerían de una mujer durante su vida si ella experimentara 
las tasas de fertilidad para edades específicas de hoy en día 
durante toda su vida, y si ella sobreviviera desde el nacimiento 
hasta el fin de su vida reproductiva. La Tabla 3 y el Gráfico 8 
muestran que, en 1975, España contaba con un TTF de 2,8 
niños, una de las más altas de Europa, la segunda detrás de 
Irlanda (Grant et al., 2004). Sin embargo las tasas de na-
talidad descendieron marcadamente después de 1975 y en 
1981 la fertilidad cayó por debajo del nivel de la sustitución 
(2,1 niños en los países desarrollados), y bajó bastante más 
hasta llegar a su nivel mínimo en 1998 con 1,16 niños por 
mujer. La caída de la fertilidad fue particularmente aguda en 
las ocho Comunidades Autónomas donde la diferencia de 
fertilidad entre 1975 y 1995 fue mayor que la diferencia ob-
servada a nivel nacional (–1,62 niños) por ejemplo, Canarias 
(–1,95), País Vasco (–1,86), Murcia (–1,80), Comunidad de 
Madrid (–1,79), Cantabria (–1,75), Andalucía (–1,74), Ca-
taluña (–1,72), y la Comunidad Valenciana (–1,71). Algunas 
Comunidades Autónomas tuvieron una baja TTF en 1995, 
un niño por mujer, por ejemplo, Cantabria, Canarias, País 
Vasco, Castilla y León, Galicia y el Principado de Asturias. 

Desde mediados de los noventa, la TTF se ha ido recu-
perando parcialmente. En 2006, la fertilidad de las mujeres 
españolas fue de 1,39 niños. Esta recuperación de las tasas 
de fertilidad puede explicarse por dos factores:

1.  El retraso de la fertilidad a edades posteriores por en-
cima de los treinta años, en correlación con las bajas 
tasas de fertilidad que prevalecían a finales de los no-
venta. Esto corresponde a un proceso de catching up;

2. La contribución de los inmigrantes a la fertilidad.

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1975
1985
1995
2005

Edad

N
ac

im
ie

n
to

s 
p

o
r 

ca
d

a 
1.

00
0 

m

Fuente: INEbase (INE).

Gráfico 7. Tasas de fertilidad por edades específicas, 1975, 1985, 
1995 y 2005. España.
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nota:  La línea roja se corresponde con el nivel de fertilidad de reemplazo 
de 2,1 niños.
Fuente: INEbase (INE).

Gráfico 8. Tasa de fertilidad total (en niños), 1950-2006.

Tabla 3. TTF, España y Comunidades Autónomas, 1975, 1985, 
1995 y 2005.

Fuente: INEbase (INE).

1975 1985 1995 2005

Nacional 2,80 1,64 1,18 1,35

Andalucía 3,12 2,02 1,38 1,47

Aragón 2,41 1,44 1,07 1,27

Asturias (Principado de) 2,37 1,31 0,83 0,96

Balears (Illes) 2,84 1,90 1,30 1,35

Canarias 3,19 1,80 1,24 1,21

Cantabria 2,68 1,46 0,92 1,22

Castilla y León 2,30 1,50 0,98 1,10

Castilla - La Mancha 2,60 1,84 1,37 1,35

Cataluña 2,87 1,49 1,15 1,47

Comunidad Valenciana 2,91 1,63 1,20 1,37

Extremadura 2,50 1,93 1,36 1,28

Galicia 2,38 1,48 0,95 1,02

Madrid (Comunidad de) 2,92 1,54 1,13 1,38

Murcia (Región de) 3,21 2,03 1,42 1,60

Navarra (Comunidad Foral de) 2,66 1,42 1,12 1,35

País Vasco 2,77 1,29 0,92 1,20

Rioja (La) 2,44 1,49 1,05 1,35

Ceuta 3,07 2,18 1,82 1,93

Melilla 1,95 2,22 2,08 1,95

09_Cap 06.indd   81 27/2/09   12:07:04



Economía Española82

7 La esperanza de vida al nacer es una medida acumulativa de experiencias de mortalidad para todas las edades y es por tanto un indicador sintético. Si se to-
man las experiencias de mortalidad para todas las edades para el mismo periodo, entonces recibe el nombre de esperanza de vida del periodo. La esperanza de 
vida de una cohorte mide la experiencia de la mortalidad de un grupo de personas nacidas en el mismo periodo de tiempo. De este modo, no es posible calcular 
la esperanza de vida de una cohorte hasta que todo el mundo muera. La esperanza de vida se calcula mediante una tabla de vida basada en varios componentes 
relacionados con la supervivencia y la mortalidad. Generalmente, comienza con una población de 100.000 con edad cero. Esta población de inicio experimenta 
a través del tiempo las tasas de mortalidad específicas para la edad a menos que todos mueran. Por lo tanto, todos los componentes de la tabla de vida tendrán 
valores de edades específicas. Usaremos la esperanza de vida en diferentes edades para comprobar los cambios en la experiencia de mortalidad de los españoles 
a lo largo del tiempo y de la edad.

Muchas Comunidades Autónomas parecen conver-
ger ahora hacia el nivel nacional de fertilidad, como por 
ejemplo, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, 
Comunidad Foral de Navarra, Islas Baleares, La Rioja, 
Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón.

En 2006, España se encontraba en el puesto trece en 
cuanto a tasas de fertilidad entre los países de la UE-27. 
Vale la pena recordar que en 1995, España contaba con 
la fertilidad más baja de todo el grupo de los 27. España 
cuenta con patrones de fertilidad similares a los de otros 
países mediterráneos como Grecia (1,39 niños en 2006), 
Italia (1,32 niños en 2005), y Portugal (1,35 en 2006). Al-
gunos países de la UE tienen una TTF aún más baja, por 
ejemplo Eslovaquia y Polonia (respectivamente 1,24 y 1,27 
en 2006) (Eurostat). La baja tasa de fertilidad española po-
dría vincularse con la falta de una política familiar real, es-
pecialmente en lo que se refiere a los beneficios financieros 
ofrecidos a las familias y a licencias parentales, aunque tan-
to las tasas de fertilidad como la participación en el empleo 
de las mujeres son muy bajas comparadas con otros países 
pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) (Thévenon, 2008).

4. MORTALIDAD

En 2007 alrededor de 371.353 personas murieron en Espa-
ña, lo que se traduce en una tasa mortalidad bruta del 8,42 
por cada mil habitantes (véase el Gráfico 9). Las mujeres 
francesas y españolas comparten la más alta esperanza de 
vida al nacer con 84,4 años. Los hombres, están en segundo 
lugar después de los chipriotas, con una esperanza de vida 
de 78 años. La diferencia en la esperanza de vida visible, en 
el Gráfico 10, explica por qué hay alrededor de 103 mujeres 
por cada 100 hombres en España.

4.1. Cambios en la esperanza de vida7

En el periodo 1950-1955, la esperanza de vida al nacer 
masculina en España era de 61,6 años, siendo ya más baja 
que la femenina, de 66,3 años. En 2008, la esperanza de 
vida para los hombres se incrementó en 16,1 años hasta 
los 77,7 años, mientras que para las mujeres se incrementó 
hasta los 84,2 años. El incremento en la esperanza de vida 
se debió básicamente al proceso de desarrollo y, en espe-

Fuente: INE a través de Human Mortality Database disponible en http://www.mortality.org/ (consultada a 10/11/2008).

Gráfico 9. Muertes anuales, España, 1950-2006.
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cial, al notable progreso en la sanidad y las innovaciones 
médicas.

4.1.1. Periodo 1950-1975

Durante el periodo 1950-1975, el incremento total de la 
esperanza de vida en el nacimiento fue de 8,6 años para los 
hombres y de 9,4 para las mujeres. Tomando estos incre-
mentos como un todo, el 31% (2,7 años) del incremento 
total de los hombres y el 26% (2,5 años) para las mujeres se 
debió a las mejoras en las tasas de mortalidad infantil. El 
periodo mostró incrementos más reducidos de la esperanza 
de vida con respecto a las edades de 65+ en las mujeres, con 
un 12% (1,3 años), en comparación con los hombres, con el 
23% (2,7 años). Esto podría deberse al efecto de la mejora 
en los servicios sanitarios para los ancianos enfermos, en la 
mayor parte en lo que se refiere a las dolencias cardiovas-
culares. Un incremento importante en la esperanza de vida 
para las mujeres se dio en el lapso que va desde los 1 a los 15 
años de edad con el 31% (2,9 años), y un incremento más 
modesto se dio en los grupos de edad de 15 a 44 años (17%) 

y de 45-64 años (13%). Para los hombres, el incremento 
en el grupo de 1-14 años fue sólo del 6%, un incremento 
mayor se dio en el grupo de 15-44 años (23%). En el grupo 
45-64 años, se dio un incremento del 18%. En resumen, 
este periodo estuvo marcado por las considerables mejoras 
en la disminución de la mortalidad infantil, de las mujeres 
jóvenes y de los hombres adultos. 

4.1.2. Periodo 1975-2008

Durante este periodo, el incremento total de la esperanza de 
vida fue de 7,5 años para los hombres y de 8,5 años para las 
mujeres. Las mejoras en la salud reproductiva y en la obste-
tricia resultaron en un decrecimiento en la mortalidad de los 
hombres (–18%) y de las niñas (–14%). Las mujeres ancianas 
experimentaron un boom en su esperanza de vida después 
de los 65 (59%) y específicamente después de los 80. El 39% 
del incremento total en la esperanza de vida de las mujeres 
en el nacimiento se debe a la mortalidad más baja existente 
entre las mujeres de 80+ años. Los hombres también se be-
neficiaron de las mejoras pero la intensidad fue menor, con 
un 41%. El incremento en la supervivencia explica en parte 
el incremento en la proporción de ancianos en España. 

El cambio general en la esperanza de vida puede en-
tenderse mejor si miramos cómo los cambios han ido pro-
duciéndose en varias edades (véase la Tabla 4) a través de 
las tasas de mortalidad infantil (TMI), tasas de mortali-
dad procedentes de niños de menos de 5 años, las tasas de 
mortalidad materna (TMM) y las tasas de mortalidad de 
la tercera edad. La tasa de mortalidad infantil (muertes in-
fantiles por cada 1.000 nacimientos con vida) fue del 20,78 
(1970) y se redujo al 3,78‰ en 2005. La probabilidad de 
morir antes de los 5 años por cada 1.000 nacimientos con 
vida cayó desde el 24,45 en 1970 al 4,65‰ en 2005. La 
muerte materna por cada 100.000 nacimientos con vida 
cayó desde el 33,07 en 1970 hasta el 3,86 en 2005. 

Fuente: Human Mortality Database.

Gráfico 10. Esperanza de vida al nacer para hombres y mujeres, 
España, 1950-2005.

19
50

19
54

19
58

19
62

19
66

19
70

19
74

19
78

19
82

19
86

19
90

19
94

19
98

20
02

20
06

90

85

80

75

70

65

60

55

Años

Es
p

er
an

za
 d

e 
vi

d
a 

(e
n

 a
ñ

o
s)

Mujeres
Hombres

Tabla 4. Descomposición de la ganancia total en esperanza de vida al nacer en diferentes grupos de edad.

Fuente: United Nations (2007) y Eurostat.

<1 1-14 15-44 45-64 65-79 80+ Total

Hombres

1950-2005 4,0 (27%) 0,8 (5%) 3 (20%) 2,9 (19%) 2,4 (16%) 2 (13%) 15,0 (100%)

1950-1975 2,7 (31%) 0,5 (6%) 1,9 (22%) 1,5 (17%) 1,1 (13%) 0,8 (9%) 8,6 (100%)

1975-2008 1,3 (17%) 0,2 (3%) 1,2 (16%) 1,6 (21%) 1,6 (21%) 1,5 (20%) 7,5 (100%)

Mujeres

1950-2005 3,66 (20%) 3,79 (21%) 2,08 (12%) 2,12 (12%) 2,78 (16%) 3,48 (19%) 17,91 (100%)

1950-1975 2,48 (26%) 2,94 (31%) 1,58 (17%) 1,19 (13%) 1,07 (11%) 0,14 (1%) 9,4 (100%)

1975-2008 1,17 (14%) 0,86 (10%) 0,5 (6%) 0,92 (11%) 1,71 (20%) 3,34 (39%) 8,51 (100%)
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Las diferencias regionales en la esperanza de vida al na-
cer para la población total no son muy grandes (véase la 
Tabla 5): 2,89 años para ambos sexos con diferencias más 
grandes para las mujeres, de 3,03 años comparadas con los 
2,86 años para los hombres. Navarra y Cantabria tuvieron 
en 2005 la esperanza de vida más alta al nacer para los va-
rones y mujeres, respectivamente. 

5. MIGRACIÓN INTERNACIONAL

España es ahora uno de los destinos preferidos de Europa por 
los inmigrantes de todo el mundo, en especial para los nor-
teafricanos y sudamericanos y, recientemente, para el resto 
de África, Asia y Europa. Sin embargo, debe recordarse que 
España fue durante un tiempo un país de emigración, pri-
mero a Latinoamérica hasta los años treinta del siglo pasado 
—3,5 millones de españoles se fueron a Argentina, Uruguay, 
Brasil y Cuba; entre los años 1850 y 1950—, pero también 
al norte de África (principalmente a Argelia y Marruecos) y 
a partir de los años cincuenta y hasta mitad de la década de 
los setenta hacia el norte de Europa. A través del Programa de 
Trabajadores Invitados, 100.000 españoles fueron a trabajar a 
varios países del norte de Europa. Sin embargo, en el último 
tercio del siglo xx, desde 1976, España revirtió su rol y se 

convirtió en un país receptor, primero como país de tránsito 
para migrantes que se dirigían al norte de Europa (especial-
mente a Francia y Alemania) a finales de los años ochenta. 
Las crisis del petróleo en la década de los setenta resultaron 
en la finalización del Programa de Trabajadores Invitados. La 
muerte de Franco en 1975 y la crisis industrial —que siguió 
a las crisis del petróleo— entre 1975 y 1985 forzó a España 
a modernizar su economía. En 1985, España se adhirió a la 
Comunidad Europea lo que sostuvo el crecimiento económi-
co, causando el descenso de los flujos migratorios de españo-
les al norte de Europa. 

En los noventa, España se convirtió en foco de atracción 
para los ciudadanos de otros países de la UE, principal-
mente jubilados que buscaban mejores condiciones climá-
ticas y un coste de la vida más bajo, y, cada vez más, para 
inmigrantes de los países en vías de desarrollo, por ejemplo 
los ciudadanos norteafricanos y sudamericanos que busca-
ban mejores condiciones económicas.

En 1985, en el momento en que España se unió a la 
Comunidad Europea, el asunto de la migración internacio-
nal entró en la agenda nacional. En ese momento, cuando 
pocos inmigrantes del norte de África y Sudamérica entra-
ban en el país, se dictó una ley que convertía a muchos de 
ellos en ilegales. Sin embargo, la demanda de mano de obra 
barata, en el momento en el que la economía experimenta-
ba su boom después de entrar en la Comunidad Europea, 
hizo que muchos inmigrantes se quedaran en España como 
ilegales. Muchas leyes de inmigración se dictaron, bien para 
regularizar a los ilegales como en 1985, 1991, 1996, 2000, 
y 2001; o para introducir cupos de inmigración como en 
1993-1995; 1997-1999; y 2002.

En 2004, el gobierno socialista puso en funcionamien-
to un gran programa de regularización en el que 640.000 
inmigrantes ilegales de un total de 800.000 consiguieron 
regularizar su situación. Esto explica la mayor parte del au-
mento en las tasas netas de migración (diferencia entre las 
tasas de inmigración y las de emigración como porcentaje 
total de la población) mostradas en el Gráfico 11 para 2004 
y 2005. España aún es el destino favorito para muchos as-
pirantes a migrantes según muestran datos recientes. Du-
rante este tiempo, la migración aumentó tremendamente, 
traduciéndose en unas cifras que doblaban la cifra de no-
ciudadanos entre los años 1990 y 2005. La migración ha 
realizado importantes contribuciones al crecimiento de la 
población en España ya que ha triplicado la tasa de creci-
miento de la población natural. 

España cuenta con uno de los porcentajes más altos 
de población extranjera comparado con otros países de la 
Unión Europea y ocupa la sexta plaza en 2007 con un 9,1% 
de la población de origen no español. La inmigración tam-
bién es muy fuerte en comparación con otros países euro-
peos. El flujo de migración neta fue 611.345 personas en 

Fuente: INEbase (INE).

Tabla 5. Esperanza de vida en 2005.

Comunidad Total Mujeres Hombres

Navarra (Comunidad Foral de) 81,51 84,55 78,46

Madrid (Comunidad de) 81,39 84,37 78,12

Castilla y León 81,28 84,58 78,08

Rioja (La) 81,18 84,45 78,02

Cantabria 80,85 84,64 77,10

Castilla-La Mancha 80,78 83,67 77,99

País Vasco 80,75 84,26 77,20

Aragón 80,50 83,74 77,36

Cataluña 80,50 83,76 77,21

Balears (Illes) 80,44 83,53 77,39

Galicia 80,44 84,00 76,83

Total Nacional 80,23 83,48 76,96

Asturias (Principado de) 79,76 83,39 76,10

Extremadura 79,68 83,18 76,34

Murcia (Región de) 79,60 82,75 76,50

Comunidad Valenciana 79,57 82,70 76,46

Melilla 79,32 81,88 76,65

Canarias 79,16 82,31 76,09

Andalucía 78,83 82,11 75,60

Ceuta 78,62 81,61 75,66
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Fuente: INEbase (INE).

Gráfico 12. Continente de origen de los inmigrantes en España, 
1998-2007.

2007, haciendo a España el tercer país de la UE-27 con 
casi un 14% de tasa de migración neta. Sólo Luxemburgo 
e Irlanda tuvieron tasas de migración neta más altas. En 
2007, el flujo de inmigración llegó a las 802.971 personas. 
Los europeos representan el 39% de la población de origen 
extranjero (véase el Gráfico 12), la mayor parte de Rumanía 
(47%), Bulgaria (7%) y Portugal, pero también de Alema-
nia (véase el Gráfico 13.a). Los inmigrantes procedentes de 
América representaron el 35% en 2007 y son originarios de 
varios países como Bolivia (16%), Brasil (11%) y Colombia 
(13%) (véase el Gráfico 13.b) Otros inmigrantes procedían 
del norte de África y el África subsahariana (14%) de los 
cuales el 65% proceden de Marruecos y el 7% de Senegal 
(véase el Gráfico 13.c). 

Los destinos preferidos por los inmigrantes (véase el 
Gráfico 14) son las zonas mas pobladas y las comunidades 
más urbanas de España como la Comunidad Valenciana, 
Madrid, Cataluña, y Andalucía; aunque los datos de mi-
gración interna neta parecen sugerir que los migrantes no 
permanecen necesariamente en las comunidades de Cata-
luña y Madrid, sino que se mueven a otras comunidades 

como las Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad 
Valenciana y Navarra (especialmente en 2007). (Véase la 
Tabla 1 en la sección 2.2).

6. CONCLUSIONES

La división de la población de las Naciones Unidas pre-
dijo en 2007 (Naciones Unidas, 2007) que la población espa-
ñola disminuiría en 9,4 millones para el 2050 representando 
un 24% de pérdida neta sobre la población actual. Como 
hemos mostrado en este capítulo, la razón es la baja tasa de 
fertilidad de las mujeres en el país que, en este momento, 
con 1,4 niños por mujer es una de las más bajas del mundo. 
En el año 2050, España será el cuarto país con el mayor por-
centaje de ancianos del mundo, después de Japón, República 
de Corea y Macao. En 2008, el grupo de ciudadanos que se 
encuentra por encima de los 65 años supone el 17% de la po-
blación española y podría ascender hasta el 37% en 2050 si 
continúa la tendencia actual. Según parece, la proporción de 
personas de 80+ años aumentaría del 5% de 2008 al 12% en 

Fuente: INEbase (INE).

Gráfico 13. País de origen de los emigrantes en España de origen europeo (13.a), africano (13.b) y latinoamericano (13.c), 2007.

a b c

Fuente: INEbase (INE).

Gráfico 11. Número de migrantes netos y número total de 
inmigrantes y emigrantes, España, 1965-2005.
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el 2050. Naciones Unidas ha estimado que, para mantener 
un número constante de población activa (15-64 años) y la 
tasa actual de apoyo potencial actual (número de personas en 
edad activa por cada persona anciana), España debería acep-
tar una media anual de 1,58 millones de inmigrantes hasta 
2050: una cifra bastante difícil de alcanzar. La otra solución 
sería incrementar el límite superior de la población activa 
hasta casi los 75 años de edad (Naciones Unidas, 2001). 
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