
TEMA 8. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA EN EL SIGLO XX. 

Esquema:   

  1. Introducción. 

  2. Las fuentes para el estudio de la población. 

  3. El crecimiento de la población española durante el siglo XX. 

   Una transición demográfica tardía. 

4. Evolución de la distribución de la población. 

 Concentración en las costas y en las ciudades. 

  5. Cambios en la estructura de la población española. 

   El envejecimiento de la población. 

   La terciarización de la población. 

  6. Conclusión. 

1. Introducción. 

El siglo XX supone para la historia de la población española un período de cambios 
muy importantes,  que pueden resumirse como el paso de una sociedad agraria a 
una sociedad de servicios, con los cambios demográficos que ello conlleva. La 
evolución que experimenta la población española en el siglo XX es bastante 
semejante a la que han seguido todos los países que hoy consideramos 
desarrollados, aunque hay que señalar que en el caso de España esta evolución se 
ha producido más tarde que en los países más avanzados económicamente, y con 
algunas anomalías relacionadas con el régimen político franquista que dirigió el 
país durante casi la mitad de este siglo.  

2. Las fuentes para el estudio de la población. 

Afortunadamente, disponemos de fuentes de información bastante precisas para 
estudiar  la evolución de la población española en el siglo XX. Entre las más 
importantes podemos considerar: 

 El censo de población. 

El censo de población es un recuento de los habitantes de un territorio en un año 
concreto, realizado mediante entrevistas y formularios que recopilan muchos 
datos sobre cada persona y permiten conocer información diversa sobre la 
población de un país. Supone un trabajo inmenso  y se realiza cada diez años por 



parte del Estado. Actualmente, todos los estados de la UE lo efectúan a la par los 
años acabados en 1, lo que permite disponer al mismo tiempo de una 
información detallada del estado de casi toda la población europea. 

Para el siglo XX disponemos de los datos de los  diez censos de población 
española realizados en ese siglo, que nos permiten conocer con bastante detalle 
la evolución de muchos aspectos de la población española. 

 El Padrón municipal. 

El padrón municipal es un registro de los vecinos de cada término municipal de 
España, recopilando algunos datos sobre ellos. Como se actualiza a diario y está 
coordinado por  el Instituto Nacional de Estadística (INE), la centralización de 
todos los padrones municipales permite conocer el estado de la población en 
cualquier momento concreto. El 1 de enero de cada año el INE publica los datos 
generales de la población española según el estado de los padrones municipales, 
por lo que podemos conocer la evolución de algunos aspectos de la población 
año a año.  

 El Registro Civil. 

El registro civil anota los nacimientos, matrimonios y defunciones en el 
momento que se van produciendo. Sus datos pasan al INE, que elabora con 
ellos los libros de movimiento natural de la población, que permiten conocer la 
evolución anual de las tasas de mortalidad, de natalidad y de otros indicadores 
demográficos más precisos, como el Índice Sintético de Fecundidad (número 
de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida) o la tasa de mortalidad 
infantil (número de bebés menores de 1 año que fallecen por cada mil 
nacimientos producidos) 

 El Instituto Nacional de Estadística. 

Actualmente es la fuente de información más importante sobre la población 
española, ya que este organismo estatal coordina y centraliza datos de todas las 
demás fuentes para ofrecerlos al conocimiento público. EL INE fue creado en 
1945, y desde esa fecha contamos con sus publicaciones de datos sobre la 
población española que nos permiten conocer la evolución anual de algunos 
aspectos. 

3. Evolución del crecimiento de la población durante el siglo XX. 

Si consideramos el volumen de la población de España a comienzos y a finales 
del siglo XX, podemos decir que este siglo ha sido una etapa de crecimiento 
importante para la población española, que ha pasado de 18 millones a 40 
millones. 

Sin embargo, este crecimiento no ha tenido un ritmo regular y constante, sino 
que ha pasado por diferentes fases: 



 De 1900 a 1950, el crecimiento de la población española comenzó a 
incrementarse respecto al siglo anterior a  un ritmo alto, superior al de 
otros países europeos en esas fechas.  Aunque la tasa de natalidad iba 
bajando poco a poco, la caída brusca de la mortalidad, debido a las mejoras 
médicas, higiénicas y alimenticias, que llegaron más tarde que en otros 
países europeos, permitieron que se mantuviera un ritmo importante de 
crecimiento demográfico. Este ritmo sólo se vio ligeramente frenado por el 
descenso de los nacimientos durante los años de la Guerra Civil española. 
 

 De 1950 a 1980, el crecimiento de la población española mantuvo el ritmo 
interanual más elevado de su historia. Esto se debió a que la modernización 
definitiva de la economía española en los años 60 hizo descender las tasas 
de mortalidad al nivel de los países más avanzados, mientras que la 
natalidad experimentó un incremento debido a la bonanza económica y a 
una política de incentivos a la natalidad por parte de la dictadura 
franquista.  Este período se conoce como el “baby boom”, y se produjo en 
España en la década de los 60, diez años más tarde que en los países más 
desarrollados de nuestro entorno. Sin embargo, el crecimiento real de la 
población española se vio reducido porque muchas personas tuvieron que 
emigrar fuera de España ante la imposibilidad de nuestra economía de 
generar empleo para una población creciente. 

 
 De 1980 a 1999 el crecimiento natural de la población española se vio 

frenado de un modo drástico, y al acabar el siglo XX era prácticamente nulo, 
ya que la tasa de natalidad descendió de forma brusca en los últimos 20 
años del siglo, y casi se  igualó a la de mortalidad. Este descenso está 
relacionado con el fuerte impacto en nuestro país de la crisis económica 
internacional que se inició en 1974, debido al crecimiento brusco de los 
precios del petróleo.  También se relaciona la caída de la natalidad con la 
definitiva incorporación de la mujer al mercado laboral y con el cambio de 
mentalidad de la sociedad española, que cada vez valora más el bienestar 
individual. De hecho, el crecimiento real de la población española a partir de 
1990 se debe fundamentalmente a la llegada de población inmigrante a 
nuestro país, y a los nacimientos que aporta este colectivo. 

 
 

3.1. Una transición demográfica tardía. 

En general, podemos considerar que la evolución que vive la población 
española en el siglo XX sigue el modelo de la  “transición demográfica”  que 
experimentaron las sociedades que  culminaron más rápido el proceso de la 
Revolución Industrial, y  que se encuentran hoy a la cabeza de la economía 
mundial.  A grandes rasgos, este modelo nos dice que la modernización 
económica provoca primero una caída continua de las tasas de mortalidad, 
mientras que la natalidad también desciende, aunque de una manera más lenta. 
Por lo tanto,  durante las primeras fases de la transición demográfica el 
crecimiento de la población es muy importante. En la fase final, que en España 
concluye avanzado el siglo XX, el crecimiento de la población vuelve a situarse, 



como antiguamente, en tasas muy bajas o incluso negativas, debido al nivel tan 
bajo de las tasas de natalidad. 

La gran diferencia entre nuestro caso y el de los países más avanzados es que 
éstos culminaron el proceso de transición demográfica con bastante antelación 
a nosotros. 

4. Evolución de la distribución de la población. 

Durante el siglo XX se mantuvo en España una tendencia que se había iniciado 
en los siglos anteriores, consistente en la concentración de la población en las 
zonas costeras y periféricas, mientras que el interior peninsular ha ido 
perdiendo población y en la actualidad está muy poco poblado, si exceptuamos 
el caso de Madrid, que acumula mucha población gracias al dinamismo que 
genera el ser la capital del Estado. 

En líneas generales, el proceso de acumulación de la población en las zonas 
costeras se relacionó con su mayor dinamismo económico, que les ha otorgado 
más capacidad de generar empleo y, por tanto, de atraer y mantener mayores 
efectivos de población. 

Otro cambio importante relacionado con la distribución de la población 
española que se vivió en el siglo XX fue el paso de una población 
mayoritariamente rural a una población que se concentra en los espacios 
urbanos.  Una vez más, este cambio se relacionó con la modernización 
económica el país, que hizo perder peso a las actividades agrarias y disminuir su 
necesidad de mano de obra por la mecanización.  Por ello, la industrialización 
tardía de España, sobre todo en la década de los años 60,  provocó un “éxodo 
rural”, una emigración importante desde los pueblos y zonas rurales a las 
ciudades donde se concentraban las nuevas oportunidades laborales que 
ofrecían primero la industria y después los servicios. 

 

5. Cambios en la estructura de la población española. 

En cuanto a la estructura de la población española, la evolución experimentada 
en el siglo XX es también muy llamativa. 

Si nos fijamos en la estructura por edades, podemos considerar que a comienzos 
del siglo XX la pirámide de población española era la típica de un país “joven”,  
siendo mayoritarios los sectores de población de menos edad. Debido al 
descenso de la mortalidad y al aumento de la esperanza de vida en nuestro país, 
a fines del siglo XX  el porcentaje de población mayor de 65 años ha aumentado 
espectacularmente. Al mismo tiempo, el descenso del número de nacimientos en 
las últimas décadas ha provocado un descenso notable de los efectivos jóvenes 
de nuestra población, lo que pondría en  peligro la disponibilidad de mano de 
obra en un futuro cercano, a no ser por la llegada de población inmigrante. 



Otro gran cambio experimentado en la estructura de la población española a lo 
largo del siglo XX se relaciona con los sectores económicos de ocupación. Si a 
principios del siglo XX España era aún un país de base agraria, en el que el 
sector primario ocupaba a una gran parte de la población activa, al final del siglo 
la población activa española se ocupa mayoritariamente en el sector terciario, 
como en cualquier país avanzado económicamente. Este cambio, al tiempo que 
económico, se puede relacionar con un importante cambio en la mentalidad de 
la población, que actualmente es muy distinta a la que imperaba a comienzos del 
siglo XX. 

 

6. Conclusión. 

ESTO LO DEJO PARA QUE CADA CUAL REDACTE SU PROPIA CONCLUSIÓN EN 
TORNO A UNAS 10 LÍNEAS. 

Algunos gráficos para la reflexión 
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Gráfico 1. Evolución de los nacidos en España 
1970-1998.

Fuente: Movimiento Natural de la Población. INE.
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Gráfico 4. Número medio de hijos por nivel de 
estudios de la madre.
Fuente: Encuesta de Fecundidad 1999. INE.


