
Datos demográficos 

Población absoluta 

Densidad de población: habs./km2 

 

Natalidad: Tbn 
(nacimientos/habitantes x 1.000) 

  

Fecundidad: Tf 
(nacimientos/mujeres entre 15 y 59 

años x 1.000)  

 

Mortalidad: Tbm 
(fallecimientos/habitantes x 1.000) 

Mortalidad infantil: Tmi 
(fallecimientos de menores de un 
año/nacimientos ese año x 1.000) 

Esperanza de vida: media de años 
que puede vivir una persona 

Crecimiento natural o vegetativo: 
Tcv (nacimientos – 

fallecimientos/habitantes x 100) 

Crecimiento real: crecimiento 
vegetativo ± migraciones 

Estructura de la población por 
edad y sexo: pirámides de 

población    

DATOS 

Evolución histórica 

Hasta el siglo XIX: 
crecimiento lento            
hasta 800 millones    
(muchos nacimientos             
y muchos fallecimientos). 

En el siglo XIX: explosión 
demográfica en los países 
desarrollados hasta 1.700 
millones (mejoras agrícolas, 
avances médicos, higiene). 

En el siglo XX: explosión 
demográfica en los países 
subdesarrollados hasta los 
7.000 millones actuales, 
control de natalidad en los 
países desarrollados.  

EVOLUCIÓN 

Situación actual: 

a) Países subdesarrollados: 
elevada natalidad (hijos como 
mano de obra, peso de la 
religión, menor difusión de 
anticonceptivos), baja 
esperanza de vida, población 
muy joven (presión sobre los 
recursos naturales y los 
servicios, falta de puestos   
de trabajo y emigración).  

b) Países desarrollados: 
natalidad muy baja (hijos 
caros, incorporación de la 
mujer al mercado laboral, 
difusión de anticonceptivos), 
alta esperanza de vida, 
envejecimiento de la 
población (gasto en sanidad  
y pensiones).  

Movimientos migratorios 

► Emigración/inmigración. 

► Migraciones forzadas/voluntarias. 

► Migraciones interiores/externas. 

Causas: búsqueda de trabajo, mejora del nivel de vida, 
conflictos políticos, catástrofes. 

Consecuencias:  

► En países de salida: remesas de dinero, ruptura   
de familias, freno al desarrollo interno. 

► En países de llegada: crecimiento económico, 
enriquecimiento cultural, saturación de servicios, 
segregación y racismo. 

Migraciones actuales:  

► Equilibro entre sexos. 

► Emigrantes cualificados y no cualificados. 

► Predominio de migraciones interiores: éxodo rural, 
entre ciudades, jubilados. 

► Migraciones externas: hacia países desarrollados 
(37%, parte de ellos ilegales), entre países en 
desarrollo o desarrollados.    

MIGRACIONES EXTERNAS 

Migraciones en España:  

► Éxodo rural: desde finales del siglo XIX,                   
y en especial entre 1960 y 1975. 

► Desplazamientos pendulares: ciudades y suburbios.  

► Migraciones exteriores: desde finales del XIX           
a Hispanoamérica, refugiados de la Guerra Civil,    
entre 1950 y 1975 a la Europa desarrollada. 

► Inmigración no cualificada a partir de los años 90: 
hispanoamericanos, marroquíes, rumanos.   

                     INMIGRACIÓN EN ESPAÑA 



El proceso de 
urbanización 

Países 
desarrollados:  

► Éxodo rural    
desde la Revolución 
Industrial (siglo XIX    
y primera mitad       
del XX). 

► 75% población   
(79 % en España)      
y tendencia                 
a la estabilización.  

Países 
subdesarrollados:  

► Éxodo rural            
en la segunda mitad 
del siglo XX.  

► 44% de la población 
y rápido crecimiento.  

 

POBLACIÓN URBANA 

Aglomeraciones 
urbanas 

Grandes metrópolis 
o megaciudades de 
más de 10 millones de 
habitantes:  

1. Tokio (34) 

2. Guangzhou (24,2)  

3. Seúl (24,2) 

4. México DF (23,4) 

5. Delhi (23,2) 

6. Bombay (22,8) 

7. Nueva York (22,2) 

8. Sâo Paulo (20,9) 

9. Manila (19,6) 

10. Shanghai (18,4) 

………………………  

17. Moscú (13,6) 

24. Londres (12) 

26. París (10,5) 

……………………… 

49. Madrid (6,2) 

94. Barcelona (4,2) 

Ampliación de las áreas metropolitanas: 
suburbanización y rururbanización. 

Conurbaciones y megalópolis: BosWash,         
Chicago-Pittsburg, Tokaido, Gran Londres, Rin-Ruhr. 

MEGALÓPOLIS ESTADOUNIDENSES 

La red urbana 
mundial 

Ciudades 
organizadas 
jerárquicamente:  

a) Metrópolis 
mundiales: Nueva 
York, Londres, 
Hong-Kong, París, 
Singapur, Tokio, 
Beijing, Shanghai. 

b) Metrópolis 
nacionales. 

c) Ciudades 
regionales y 
subregionales. 

d) Ciudades 
comarcales. 

 

RED URBANA 
ESPAÑOLA 

 

Problemas 
urbanos 

Problemas 
medioambientales: 
contaminación atmosférica   
y acústica, aguas residuales, 
RSU. 

Problemas de vivienda: 
especulación, chabolismo.  

Problemas de 
abastecimiento y 
equipamiento: agua, 
energía, servicios. 

Problemas de tráfico: 
atascos, aparcamiento. 

Problemas de segregación 
y marginalidad: 
delincuencia, tribus urbanas, 
drogas, paro. 







Pirámide población joven (pagoda) Pirámide población adulta (campana) 

Pirámide población envejecida (tonel) Pirámide población con desequilibrio por sexos 



Evolución 

histórica           

de la población 

mundial              

y perspectivas 



Saldo migratorio mundial (2006) 



Migraciones externas hacia países desarrollados 










