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EL ESPACIO 

HUMANO
POBLACIÓN Y SOCIEDAD



Población 



Las estadísticas demográficas: permiten conocer datos sobre la población (número de habitantes, nacimientos, defunciones, etc. )

Población: conjunto de personas que viven en un territorio

Distribución de la población por continentes:  Asia:61%  -  Africa:16%  -  América: 13%   -  Europa: 10%   -   Oceanía: 0,4%

La densidad de población: mide la relación entre el número de habitantes de un territorio y la superficie de dicho territorio

Las poblaciones se estructuran por edad: jóvenes (0-14 años), adultos (15-64 años) y ancianos (65 y más años).

Crecimiento de la población es la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. Si en un lugar mueren más personas que las que nacen, la población 
desciende

Fecundidad: número medio de hijos que puede tener una mujer.

Natalidad: número de nacimientos registrados en un lugar durante un período de tiempo determinado.

Esperanza de vida: promedio de años que se estima que puede vivir una persona

Mortalidad: número de defunciones que se producen en un lugar en un periodo determinado

Política natalista: medidas políticas para conseguir una mayor natalidad.

Estructura de la población o estructura demográfica de la población es la clasificación de la

población en grupos determinados y según ciertos criterios, que permiten procesar datos.

Para conocer la poblacion de un lugar se necesitan datos: sexo- edad 

La población cambia debido a los nacimientos, fallecimientos, emigraciones  y  por las inmigraciones



Según los indicadores demográficos:

La natalidad es cada vez más baja

La fecundidad se ha reducido, sobre todo en los países desarrollados 

La mortalidad ha descendido, aunque en los países más envejecidos crecerá ligeramente;

La esperanza de vida es mayor por los avances en medicina, nutrición e higiene, especialmente en los países desarrollados.

Factores que contribuyen a que la fecundidad se haya reducido:

Masiva incorporación de la mujer al mercado laboral

Difusión de métodos anticonceptivos

Retraso en la edad de formar una familia

Alto coste económico de mantener a los hijos

Cambio de los valores sociales



POBLACIÓN EN ESPAÑA

■ Tasa de natalidad muy baja.

■ Tasa de fecundidad muy baja.

■ Esperanza de vida alta, una de las más altas del mundo.

■ Los grupos de edad más numerosos corresponden a la población adulta y mayor.

■ Progresivo envejecimiento de la población a consecuencia del descenso de la natalidad y de la larga esperanza de vida.



UN MUNDO CADA VEZ MÁS ENVEJECIDO

En el año 2050 la población mayor de 60 años se duplicará y la de 80 años se cuadruplicará como consecuencia del descenso de la tasa de fecundidad y 
del aumento de la esperanza de vida

Consecuencias
Aumento de gastos estatales (sanidad, pensiones, crear centros sanitarios, etc. )

– Ralentización del crecimiento económico ( las personas mayores tiende a ser más ahorradoras, si el ahorro es excesivo, el consumo se 
reduce y se frena el crecimiento económico)

– Cambios en la demanda de bienes y servicios ( aumentan los servicios sanitarios, baja el ocio, etc. )

– Aumento de gastos estatales (atención sanitaria, centros sanitarios, pensiones, medicamentos, etc. )



LA 
POBLACIÓN 
EN EL 
MUNDO
■ Estructura de la población se conoce 

por edad y sexo de la población.

■ La densidad de población es la relación 

entre número de habitantes y la 

superficie de territorio en el que viven. 



COMPARACIÓN  DE POBLACIONES

Países desarrollados
• Baja mortalidad
• Rápido descenso de la natalidad 
• Incorporación de la mujer en el mercado laboral, difusión métodos 

anticonceptivos, retraso en la edad de tener el primer hijo, 
• Alto coste económico mantener hijos
• Cambio en los valores sociales
• Elevada esperanza de vida
• Población envejecida

Países menos desarrollados
• Descenso mortalidad debido a las mejoras sanitarias e higiénicas
• Elevada natalidad debida al trabajo de los hijos, la mayoría de la 

población vive de la agricultura
• Las mujeres tienen más hijos porque pocos sobreviven
• Falta de formación. el peso de las religiones que rechazan 

anticonceptivos
• Esperanza de vida baja
• Población predominantemente joven







LA POBLACIÓN EN ESPAÑA: 
1970-2020



LA POBLACIÓN EN ESPAÑA - 1970

La mortalidad es mayor que en 2022 
dado que menos gente llega a edades 
avanzadas.

La natalidad es mayor que en 2022 
dado que hay más nacimientos.

Deducimos que la fecundidad es 
mayor que en 2022 dado que hay más 
natalidad y por lo tanto cada mujer 
tiene de media más hijos.



LA POBLACIÓN EN ESPAÑA 2020

La mortalidad es menor en 2022 
dado que más gente llega a edades 
avanzadas.

La natalidad es menor en 2022 dado 
que hay menos nacimientos.

Deducimos que la fecundidad es 
menor  en 2022 dado que hay menos 
natalidad y por lo tanto cada mujer 
tiene de media menos hijos que en 
1970.



Movimientos 
migratorios



■ Movimientos migratorios: son los desplazamientos que la población realiza de un lugar de origen a otro de destino por motivos no de ocio y que 
suponen un cambio de residencia.

■ Emigrante: la persona que se marcha de su lugar de residencia

■ Inmigrante: la persona que llega de fuera a un lugar 

■ Las migraciones pueden ser de tres tipos:
– Temporales o definitivas

– Interiores o internacionales

– Voluntarias o forzadas

■ Las personas migran por diferente motivos/causas:

– Económicos (ej. Falta de empleo, sueldos precarios…)

– Sociales (ej. Buscar mejor sanidad, educación…)

– Políticos o religiosos (Ej. por Guerras, persecuciones ideológicas…)

– Catástrofes naturales ( Ej. por Inundaciones, terremotos)

■ Refugiado: persona que se ve obligada a dejar su país por guerras o persecuciones ideológicas, religiosas o étnicas. 

■ Crecimiento natural  o vegetativo: es la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. Si en un lugar mueren más personas de las que nacen, la 
población desciende, y viceversa

■ Crecimiento real: para conocerlo es necesario tener en cuenta el saldo migratorio

■ Saldo migratorio: es la diferencia entre el número de inmigrantes y el de emigrantes



ESPACIO 
URBANO



Espacio urbano:territorio de densidad superior a 150hab/km, predomina la alta  densidad de población, gran extensión , dotación de todo tipo de 
estructuras ( viviendas, fábricas, comercios, almacenes..)

Ciudad: localidad que se encuentra en el espacio urbano

La urbanización es el aumento de la población humana en las áreas urbanas.

Funciones de la ciudad

■ Función residencial
■ Función Industrial
■ Político-administrativa ( ayuntamientos, ministerios,,,
■ Cultural (universidades, museos, teatros..)
■ Turística (playas, atractivos naturales…)
■ Religiosa (Jerusalén)

Problemas urbanos

■ La contaminación atmosférica (calentamiento global, aumentos excesivos 
de temperatura)

■ Los problemas de tráfico (pérdida de tiempo, atascos, consumo energético, 
contaminación atmosférica)

■ La gestión de los residuos (vertederos ilegales)
■ Problemas de marginalidad (elevado índice de paro, fracaso escolar, 

drogas, delincuencia)
■  El abastecimiento ( grandes consumidoras de agua, energía, alimentos)
■ Costes elevados de infraestructuras
■ Especulación inmobiliaria  (sobrevaloración de precios)



ESPACIO 
RURAL



Espacio rural: espacios  con baja densidad de habitantes en pueblos y aldeas

Éxodo rural: es un movimiento de población del mundo rural a las zonas urbanas en busca de empleo remunerado fuera de la agricultura o por otras razones.

Ventajas de vivir en espacio rural: 

● Los precios de la vivienda son más económicos que en la ciudad
● Escasa contaminación 
● Ritmo de vida tranquilo
● Entorno natural
● Seguridad

Desventajas de vivir en espacio urbano: 

● No tener acceso a la sanidad( CAP, especialistas médicos…)
● No tener acceso a la  educación (colegios, universidades…)
● Escasas opciones de ocio
● Escasas oportunidades laborales. ..
● Problemas de conectividad
● Escasas ofertas inmobiliarias 
● Sin acceso a transporte (aeropuertos, metro…) 
●



PROCESO
 DE 

URBANIZACIÓN 



Urbanización: es el proceso por el que el espacio urbano gana habitantes en detrimento de la población rural

Proceso  de urbanización:  Es el crecimiento de la población en  los espacios urbanos
Las megaciudades: aglomeraciones urbanas con más de 10 millones de habitantes

PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES Y HUMANOS ASOCIADOS AL PROCESO DE URBANIZACIÓN:

■ La contaminación atmosférica (calentamiento global, aumentos excesivos de temperatura)

■ Los problemas de tráfico (pérdida de tiempo, atascos, consumo energético, contaminación atmosférica)

■ La gestión de los residuos (vertederos ilegales)

■ Problemas de marginalidad (elevado índice de paro, fracaso escolar, drogas, delincuencia)

■  El abastecimiento ( grandes consumidoras de agua, energía, alimentos)

■ Costes elevados de infraestructuras

■ Especulación inmobiliaria  (sobrevaloración de precios)


