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Barcelona
(1)

Cataluña
 (2)

España
(3)

(1)/(2) 
(%)

(1)/(3) 
(%)

Población 5.309.404 7.134.697 44.708.964 74,42 11,88
Tasa de crecimiento 
anual acumulativa (%)

1900-2006 1,55 1,23 0,83 126,62 187,78
1900-2001 1,52 1,16 0,77 130,87 196,79
2001-2006 2,02 2,32 1,69 86,95 119,47

Superficie (km2) 7.728 32.114 505.987 24,06 1,53
Densidad de población 
(habitantes/km2) 687,03 222,17 88,36 309,24 777,54

Número de municipios 311 946 8.110 32,88 3,83
Tamaño municipal 
medio 17.072 7.542 5.513 226,36 309,68

Municipios de más de 
50.000 habitantes 19 23 135 82,61 14,07

Porcentaje de población 
en municipios de más 
de 50.000 habitantes

66,09 55,47 51,94 119,15 127,24

Municipios de menos de 
1.000 habitantes 97 496 4.893 19,56 1,98

Porcentaje de población 
en municipios de menos 
de 1.000 habitantes

0,69 2,77 3,41 24,94 20,32
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Cuadernos Fundación BBVA, serie Población, del proyecto
La localización de la población española sobre el territorio

La localización de la población es-
pañola sobre el territorio: un siglo 
de cambios. Un estudio basado en 
series homogéneas (1900-2001), 
publicado en 2006 por la Fun-
dación BBVA, revisa la evolución 
de la población en los municipios 
españoles a lo largo del período 
1900-2001. Las numerosas altera-
ciones sufridas a lo largo del siglo, 
en forma de agregaciones, fusio-

nes y segregaciones, recomendaron homogeneizar las series 
originales contenidas en los once censos de población que 
cubren el siglo. En la elaboración de las series homogéneas 
se tomó como referencia la población municipal de derecho, 
siendo los lindes territoriales los vigentes en el último censo: 
el del año 2001. Por tanto, se reconstruyeron hacia atrás los 
datos de población correspondientes a los 8.108 municipios 
existentes en esa fecha. La homogeneización de las series 
es necesaria para el seguimiento de la dinámica geográfica, 

permitiendo el análisis detallado 
del cambio en las pautas de locali-
zación de la población que aborda 
este volumen.

La aportación más relevante del 
libro Actividad y territorio es la ex-
tensión de los datos que ofrecía el 
trabajo anterior sobre algunas de 
las características definitorias de 
la población. Estas características 
son agrupadas en cuatro aparta-

dos: demográficas (edad y género); niveles de cualificación; 
movilidad geográfica; y relación con la actividad económica. 
En segundo lugar, haciendo uso de los datos del padrón se 
han extendido las informaciones al año 2005, permitiendo 
valorar de esta forma el impacto de los fuertes movimientos 
migratorios en nuestra historia más reciente.

En estos cuadernos la información ha sido de nuevo ac-
tualizada, para incluir los datos ya disponibles correspon-
dientes a 2006.

Los estudios territoriales han pasado a ocupar un lugar muy destacado en el análisis socioeconómico de las sociedades 
avanzadas. En España también se observa un creciente interés por los aspectos territoriales del desarrollo en los últimos años. 
A responder al mismo han contribuido la Fundación BBVA y el Ivie con la elaboración de las series de inversión y stock de 
capital para las regiones y provincias españolas, destinando al análisis de sus principales resultados los cuadernos de la serie 
Capital y Crecimiento (serie completa disponible en www.fbbva.es). Este programa de investigación sobre aspectos territoria-
les del desarrollo se ha ocupado también de la localización de la población a nivel municipal, lo que permite acometer con 
mayor precisión tanto estudios demográficos como análisis ligados a la localización de la actividad económica. 

La serie Población, correspondiente a este proyecto, es una colección de documentos de divulgación en los que se presen-
ta una panorámica de las características y evolución de la población en las provincias españolas desde una perspectiva de 
largo plazo. Sus fuentes de información son los once censos de población del siglo xx y los datos del padrón y de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) más recientes. Cada cuaderno de la serie se dedica al análisis de la población de una provincia, 
tanto la autóctona como la inmigrante.

La localización de la población española sobre el territorio
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estadística básica. La toponimia utilizada es la del censo de 2001.
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La población de Barcelona en el contexto de Cataluña y España

Cuadro 1. Rasgos demográficos básicos de Barcelona, Cataluña y España. Censos homogéneos 1900-2001 y padrón 2006

Fuente: INE (censos, padrón 2006) y Fundación BBVA-Ivie.

En 2006, en la provincia de Barcelona residían 
5.309.404 habitantes, según el padrón de pobla-
ción, cinco veces la registrada en 1900, 1.052.977 
(cuadro 1). La posición de la provincia ya era desta-
cada a principios del siglo xx, con un 5,6% del total 
de población de España (gráfico 1) y el 53% de Ca-
taluña en 1900. Barcelona ha mostrado una mayor 
capacidad de crecimiento que España y el resto de 
provincias catalanas, consiguiendo más que duplicar 
su peso relativo en el primer caso (11,9%), e incre-
mentarlo sustancialmente en el segundo, (74,4%) 
en 2006. Sin embargo, el peso relativo máximo lo 
alcanza en 1981, fecha a partir de la cual se apre-
cia un descenso continuado, especialmente respecto 
a Cataluña, y que en el caso del agregado nacional 
parece haberse estabilizado en los últimos años. En 
efecto, esta ralentización en el crecimiento de Bar-
celona lo muestra la menor tasa de crecimiento del 
período 2001-2006 de Barcelona (2,02%) respecto 
a su Comunidad Autónoma (2,32%). 

La densidad de población de Barcelona era de 
136,3 hab/km2 en 1900, muy superior a la media de 
Cataluña en ese año (61,8 hab/km2), y cerca de cua-
tro veces la de España (gráfico 2). Las diferencias se 
han acrecentado considerablemente, especialmente 
entre el censo de 1950 y 1981. En efecto, en 2006 
el número de habitantes por km2 era de 687 en Bar-
celona, cifra que triplica la media de la región, 222, 
y es cerca de ocho veces la media nacional. Por otro 
lado, el fuerte descenso en el número de munici-
pios observado en otras provincias españolas no se 
ha producido en Barcelona, que cuenta en 2006 con 
sólo siete municipios menos que en 1900.

Gráfico 2. Densidad de población de Barcelona, Cataluña
 y España. 1900-2006. Hab./km2

Gráfico 1. Población de Barcelona respecto a España
 y Cataluña. 1900-2006. Porcentaje

Fuente (Gráficos 1 y 2): INE (censos, padrón 2006) y Fundación BBVA-Ivie.

Censos Padrón

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2006

Población de derecho 

Barcelona 1.052.977 1.136.068 1.340.906 1.728.683 1.935.707 2.215.901 2.838.801 3.915.010 4.623.204 4.654.407 4.805.927 5.309.404

Cataluña 1.984.115 2.099.218 2.355.908 2.731.627 2.915.757 3.218.596 3.888.485 5.107.606 5.956.414 6.059.494 6.343.110 7.134.697

España 18.830.649 20.360.306 22.012.664 24.026.571 26.386.854 28.172.268 30.776.935 34.041.482 37.682.355 38.872.268 40.847.371 44.708.964

Densidad de población (hab./km2)

Barcelona 136,3 147,0 173,5 223,7 250,5 286,7 367,3 506,6 598,2 602,3 621,9 687,0

Cataluña 61,8 65,4 73,4 85,1 90,8 100,2 121,1 159,0 185,5 188,7 197,5 222,2

España 37,2 40,2 43,5 47,5 52,1 55,7 60,8 67,3 74,5 76,8 80,7 88,4

Nº de municipios

Barcelona 318 316 314 308 311 309 309 308 307 308 311 311

Cataluña 1.075 1.073 1.070 1.062 1.064 1.059 1.059 976 935 942 946 946

España 9.267 9.262 9.255 9.262 9.257 9.214 9.202 8.658 8.022 8.077 8.108 8.110



4

La distribución municipal de la población 

La distribución de municipios en el territorio de Bar-
celona difiere, en parte, de la observada en Cataluña 
y en España. Los municipios más pequeños en Bar-
celona representan, en 2006, algo más del 30% del 
total, peso relativamente reducido considerando que, 
para el conjunto del país, estos municipios suponen el 
60% y en Cataluña el 50% (gráfico 3). Por el contrario, 
el peso del resto de tramos de municipios en Barce-
lona supera, en todos los casos, al de Cataluña y al 
de España. En el período de referencia, el incremento 
ha sido especialmente intenso en el número de muni-
cipios de 5.000 hasta 50.000 habitantes (gráfico 4). 
Los tramos superiores, que engloban a municipios de 
más de 50.000 habitantes, también han seguido una 
tendencia creciente, más intensa que la del resto de 
provincias catalanas y de España.

Esta fuerte concentración en los municipios de ma-
yor tamaño también se pone de manifiesto al observar 
los habitantes que residen en cada tramo de municipios 
(gráficos 5 y 6). El tamaño municipal medio de Barcelo-
na no era muy diferente al de España en 1900, si bien, 
en 2006, el número medio de habitantes por municipio 
es de 17.042 en la provincia frente a los 5.513 de me-
dia en España. La población de los municipios de más de 
100.000 habitantes representa más del 50% del total 
en Barcelona, porcentaje que no ha variado apenas des-
de principios del siglo xx. Considerando los dos tramos 
anteriores comprobamos que, en 2006, el 90% de la 
población de Barcelona habita en municipios de más de 
10.000 habitantes, mientras que en Cataluña lo hace 
el 80% y algo menos en España (gráfico 5). Claramente 
Barcelona es una provincia de grandes urbes.

Gráfico 5. Habitantes por tamaño municipal. Barcelona,
 Cataluña y España. 2006. Porcentaje

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 3. Municipios por tramos de población.
 Barcelona, Cataluña y España. 2006. Porcentaje

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 6. Habitantes por tamaño municipal. Barcelona.
 1900, 2001 y 2006. Porcentaje

Fuente: INE (censo, padrón 2006) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 4. Municipios por tramos de población. 
 Barcelona. 1900, 2001 y 2006. Porcentaje

Fuente: INE (censo, padrón 2006) y Fundación BBVA-Ivie.
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La distribución municipal de la población (cont.)

Cuadro 2. Municipios de mayor tamaño en términos 
 de población. 1900 y 2006 

Tramos de población
Hasta 1.000
]1.000 -5.000]
]5.000-10.000]
]10.000-50.000]
]50.000-100.000]
Más de 100.0000
Territorios singulares

Barcelona

Mapa 1. Los municipios según el número
 de habitantes. Barcelona. 1900

Fuente: INE (censos). Fuente: INE (censos, padrón 2006) y Fundación BBVA-Ivie.

La comparación de los mapas 1 y 2 ofrece eviden-
cias del incremento de población de Barcelona y 
del proceso de concentración de la misma en las 
grandes ciudades. La urbanización del territorio y 
el incremento de las grandes ciudades se han pro-
ducido, principalmente, en la costa y muy espe-
cialmente en el entorno de la capital. Ésta ya con-
taba con más de 100.000 habitantes en 1900, en 
concreto 539.103, mientras que en 2006 son sie-
te los municipios barceloneses que superan este 
umbral. La capital cuenta con un millón seiscien-
tas mil personas y representa el 30,2% de la pro-
vincia (cuadro 2) en ese mismo año. No obstante, 
desde el censo de 1981, la capital ha perdido un 
importante número de efectivos, en concreto, más 
de 250.000 habitantes hasta el censo de 2001. 

En los primeros años del siglo xxi se aprecia una cierta recupera-
ción del volumen de población si bien su peso en la provincia ha 
seguido descendiendo.

Por otro lado, los 10 municipios más poblados en 2006 supo-
nen un menor porcentaje de la población total que en 1900, a 
diferencia de lo observado en otras provincias. Esto se debe a la 
proliferación de ciudades de tamaño intermedio.

En 2006, el municipio más pequeño de Barcelona era Sant Jaume 
de Frontanyà, con 32 habitantes. Este municipio perdió población 
a lo largo del siglo xx y ya engrosaba la lista de los 10 municipios 
menos poblados en 1900 (cuadro 3). Le siguen Gisclareny y Fígols, 
que también pierden población en el período de referencia. El des-
censo en la población que habita en los pueblos de menor tamaño 
se pone de manifiesto con la reducción a casi una quinceava parte 
del peso relativo de los diez municipios menos poblados de Barcelo-
na entre 1900 y 2006, de 0,19% a 0,013% respectivamente.

Tramos de población
Hasta 1.000
]1.000 - 5.000]
]5.000 - 10.000]
]10.000 - 50.000]
]50.000 - 100.000]
Más de 100.000
Territorios singulares

Barcelona

Terrassa
Sabadell

Mataró

Badalona

Hospitalet de Llobregat (L')

Santa Coloma de Gramenet

Mapa 2. Los municipios según el número
 de habitantes. Barcelona. 2006

Fuente: INE (padrón).

Cuadro 3. Municipios de menor tamaño en términos
 de población. 1900 y 2006

Fuente: INE (censos, padrón 2006) y Fundación BBVA-Ivie.

1900 2006

Nº Municipio Nº 
habs.

% total
Barcelona Nº Municipio Nº

habs.
% total 

Barcelona
1 Barcelona 539.103 51,2 1 Barcelona 1.605.602 30,2

2 Manresa 23.416 2,2 2 Hospitalet
de Llobregat (L’) 248.150 4,7

3 Sabadell 23.375 2,2 3 Badalona 221.520 4,2
4 Terrassa 20.195 1,9 4 Sabadell 200.545 3,8
5 Badalona 19.254 1,8 5 Terrassa 199.817 3,8

6 Mataró 18.765 1,8 6 Santa Coloma
de Gramenet 119.056 2,2

7 Vilanova
i la Geltrú 11.903 1,1 7 Mataró 118.748 2,2

8 Vic 11.635 1,1 8 Cornellà
de Llobregat 84.289 1,6

9 Igualada 10.476 1,0 9 Sant Boi
de Llobregat 81.368 1,5

10 Vilafranca
del Penedès 7.585 0,7 10 Sant Cugat

del Vallès 73.774 1,4

Total más poblados 685.707 65,1 Total más poblados 2.952.869 55,6

1900 2006

Nº Municipio Nº
habs.

% total
Barcelona Nº Municipio Nº

habs.
% total

Barcelona

1 Vallromanes 133 0,013 1 Sant Jaume
de Frontanyà 32 0,001

2 Sobremunt 178 0,017 2 Gisclareny 33 0,001
3 Vilalba Sasserra 181 0,017 3 Fígols 42 0,001

4 Santa Cecília
de Voltregà 191 0,018 4 Quar (La) 61 0,001

5 Sant Martí 
d’Albars 210 0,020 5 Castell de l’Areny 68 0,001

6 Sant Jaume
de Frontanyà 215 0,020 6 Capolat 72 0,001

7 Fígols 219 0,021 7 Granera 75 0,001

8 Gisclareny 224 0,021 8 Sant Sadurní 
d’Osormort 89 0,002

9 Gallifa 225 0,021 9 Bellprat 99 0,002

10 Sant Agustí
de Lluçanès 227 0,022 10 Sobremunt 102 0,002

Total menos poblados 2.003 0,190 Total menos poblados 673 0,013
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La elevada densidad de Barcelona (687 hab/km2) es una 
nota distintiva de esta provincia, especialmente en un país 
como España de reducida densidad de población. Además, 
es la única de las cuatro provincias catalanas que supera la 
media de la Comunidad. En 1900, la capital de Barcelona 
ocupaba el primer puesto de la provincia en densidad de 
población, con cerca de 5.500 hab/km2 (cuadro 4). El cre-
cimiento ha sido muy notable hasta alcanzar los 16.348 
hab/km2 en 2006, si bien ha dejado de ser la primera de la 
provincia, siendo superada por dos municipios de su área 
metropolitana, L´Hospitalet de Llobregat con 18.219 hab/
km2 y Santa Coloma de Gramenet, con 16.792 hab/km2. 
Por otro lado, entre los municipios de menor densidad en 
2006, ninguno supera los 4 hab/km2 (cuadro 5). 

La concentración de la población en el territorio resulta 
incluso más evidente al analizar la información de los grá-

La densidad de población 

Fuente: INE (censos, padrón 2006) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuadro 5. Municipios con menor densidad de población. 
 1900 y 2006. Hab./km2

ficos 7 y 8. El primero compara la población acumulada 
por tramos de superficie de Barcelona, Cataluña y España 
en 2006. Siguiendo una ordenación de los municipios de 
menor a mayor densidad de población, se observa que el 
21,7% de la población de Barcelona vivía en el 90% de la 
superficie menos densificada. Luego, en el 10% restante 
vivía el 78,3% de la población. Este último porcentaje es 
seis puntos inferior a la media de Cataluña, y ligeramente 
superior a la de España. La concentración ya era elevada 
en 1900, porque el 90% del territorio estaba ocupado 
en ese año por el 23,5% de la población. El gráfico 8 
muestra, sin embargo, que la saturación de las ciudades 
más grandes ha llevado a una cierta desconcentración, 
porque el peso de la población que residía en el 10% del 
territorio más densificado era ligeramente mayor en 2001 
(80,1%) que en 2006 (78,3%).

Cuadro 4. Municipios con mayor densidad de población.
 1900 y 2006. Hab./km2

Fuente: INE (censos, padrón 2006) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 8. Población acumulada por tramos de superficie.
 Barcelona. 1900, 2001 y 2006. Porcentaje
 ordenado de menor a mayor en términos de hab./km2

Gráfico 7. Población acumulada por tramos de superficie.
 Barcelona, Cataluña y España. 2006. Porcentaje 
 ordenado de menor a mayor en términos de hab./km2

Fuente: INE (padrón).

1900 2006
Nº Municipio Densidad Nº Municipio Densidad

1 Barcelona 5.489,3 1 Hospitalet
de Llobregat (L’) 18.219,5

2 Sant Hipòlit
de Voltregà 1.810,0 2 Santa Coloma

de Gramenet 16.792,1

3 Igualada 1.282,3 3 Barcelona 16.348,7
4 Premià de Mar 1.162,8 4 Badia del Vallès 15.186,0
5 Masnou (El) 1.092,5 5 Premià de Mar 14.214,3
6 Puigdàlber 1.078,0 6 Cornellà de Llobregat 12.359,1
7 Roda de Ter 1.015,6 7 Badalona 10.573,7

8 Caldes d’Estrac 933,8 8 Esplugues
de Llobregat 10.287,5

9 Badalona 919,0 9 Sant Adrià de Besòs 8.620,4

10 Capellades 914,6 10 Ripollet 8.051,6

Barcelona 136,3 Barcelona 687,0

Fuente: INE (censos, padrón 2006) y Fundación BBVA-Ivie.

1900 2006
Nº Municipio Densidad Nº Municipio Densidad
1 Sant Mateu de Bages 4,8 1 Gisclareny 0,9

2 Guardiola
de Berguedà 4,9 2 Fígols 1,4

3 Saldes 5,5 3 Sant Jaume
de Frontanyà 1,5

4 Gisclareny 6,1 4 Quar (La) 1,6
5 Tagamanent 6,3 5 Capolat 2,1
6 Capolat 6,8 6 Castell de l’Areny 2,7
7 Viver i Serrateix 7,2 7 Sant Sadurní d’Osormort 2,9
8 Veciana 7,3 8 Viver i Serrateix 2,9
9 Fígols 7,4 9 Santa Maria de Merlès 2,9

10 Quar (La) 7,4 10 Granera 3,1

Barcelona 136,3 Barcelona 687,0
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Estructura de la población por sexo y edad

Cuadro 6. Juventud de la población en Barcelona,
 Cataluña y España. 1900-2006. 
 Porcentaje de población menor de 15 años

Cuadro 7. Envejecimiento de la población
 en Barcelona, Cataluña y España.
 1900-2006 Porcentaje de población
 de 65 años y más

Fuente: INE (censos, padrón 2006) y Fundación BBVA-Ivie.

Adentrándonos en las características concretas 
de la población, uno de los cambios más nota-
bles que ha caracterizado a España durante el 
siglo xx, y también a las provincias catalanas, 
es el fuerte proceso de envejecimiento de la po-
blación. La pirámide de población de Barcelona 
ha abandonado su forma inicial (base ancha y 
vértice estrecho), ofreciendo una imagen de so-
ciedad madura en 2006, con un estrechamiento 
de la base y aumento de la parte superior, como 
consecuencia del incremento en la esperanza de 
vida y el descenso de la mortalidad y la natali-
dad (gráfico 9). Los cuadros 6 y 7 constatan este 
hecho. El porcentaje de población menor de 15 
años ha caído a la mitad entre 1900 y 2006, 
pasando de 28,9% a 14,2%. Esta tendencia 
descendente ha sido similar a la de Cataluña y 
España. Asimismo, la población de mayor edad 
ha pasado de representar un 5,2% en 1900 a 
un 16,4% en 2006. Debido a la mayor longe-
vidad de las mujeres, el porcentaje de mayores 
de 65 es superior para la población femenina 
(19,0%) que para la masculina (13,7%). Esta 
misma discrepancia se advierte en la región y en 

el conjunto del país, con porcentajes muy similares en ambos 
casos.

Considerando el detalle municipal que ofrece el gráfico 10, el 
municipio relativamente más envejecido de Barcelona es Fígols, 
donde los mayores de 65 años representan más del 40% de la 
población total. En los diez municipios más envejecidos, la po-
blación de mayor edad supone más de una cuarta parte del total 
de habitantes. Por otro lado, los municipios relativamente más 
jóvenes están encabezados por Polinyà (7,3%) seguido de Olivella 
(8,3%) y Sant Quirze del Vallès (8,7%).

Gráfico 9. Pirámide de la población de Barcelona.
 1900-2006

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 10. Envejecimiento de la población municipal. 2006.
 Porcentaje de población de 65 años y más

Fuente: INE (censos, padrón 2006).

Fuente: INE (censos, padrón 2006) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios con menor porcentaje

Barcelona Cataluña España

1900 2006 1900 2006 1900 2006

Total 28,9 14,2 30,1 14,3 33,5 14,2

Hombres 29,7 14,9 30,8 14,8 34,6 14,8

Mujeres 28,1 13,6 29,5 13,8 32,5 13,7

Barcelona Cataluña España

1900 2006 1900 2006 1900 2006

Total 5,2 16,4 5,4 16,5 5,2 16,8

Hombres 5,3 13,7 5,7 13,9 5,1 14,3

Mujeres 5,0 19,0 5,2 19,0 5,3 19,1
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El nivel educativo de la población

El segundo cambio más llamativo que se ha producido a 
lo largo del siglo xx es la notable mejora del nivel de cua-
lificación de la población española. Cataluña, y también 
Barcelona no escapan a este proceso. España ha pasado 
de ser una sociedad atrasada en 1900 a una sociedad 
moderna, con unos índices de analfabetismo muy bajos 
y una población, en general, con un nivel educativo alto, 
especialmente en el de estudios superiores.

El gráfico 11 muestra el elevado porcentaje de pobla-
ción analfabeta y sin estudios que existía en 1900, si 
bien este porcentaje era once puntos más reducido en la 
provincia (55,5%) que en el conjunto del país (66,4%), y 
4,5 menos que la región (60%). Al igual que para la media 
nacional, el analfabetismo era mucho más acusado entre 
la población femenina de Barcelona que entre la mas-
culina. A principios del siglo xxi, las diferencias seguían 
existiendo pero se habían reducido de forma significativa. 
También había caído el nivel medio de población analfa-
beta y sin estudios. En 2001, el porcentaje de población 
con los niveles más bajos de cualificación era de 14,2%, 
todavía por debajo del nivel medio de España (15,3%), 
pero por encima de la media de la Comunidad, 13,7%.

Los municipios con menor nivel de cualificación se 
encuentran principalmente en el interior de la provincia 
(mapa 3). Son varios los municipios con índices de anal-
fabetismo/sin estudios por encima del 20% (gráfico 12). 
Encabeza la lista Copons, donde más del 41% de sus 

habitantes son analfabetos o no tienen estudios. Castell-
follit de Riubregós destaca como municipio con menor 
porcentaje de población en este segmento con tan sólo un 
1,4% del total.

Gráfico 11. Población analfabeta y sin estudios.
 1900-2001. Porcentaje sobre la población
 de 10 y más años

Gráfico 12. Población analfabeta y sin estudios
 por municipios. 2001. Porcentaje sobre
 la población de 10 y más años

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.
1 A partir de los municipios de más de 100 habitantes.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Mapa 3. Población analfabeta y sin estudios 
 por municipios. 2001. Porcentaje

Porcentaje
Hasta 5
]5 - 10]
]10 - 15]
]15 - 20]
Más de 20
Territorios singulares

Navàs

Saldes

Lluçà

Barcelona

Cercs
Sora

Bellprat

Copons

Muntanyola

Espunyola (L')
Manlleu

Guardiola de
Berguedà

Calonge de Segarra
Calaf

Castellví de la Marca

Sobremunt

Pineda de Mar
Canovelles

Vilanova del Camí

Santa Coloma de Gramenet
Sant Pere de Riudebitlles Sant Adrià de Besòs

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios1 con menor porcentaje
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El nivel educativo de la población (cont.)

El cambio en el nivel de cualificación de la población de Bar-
celona, y de la española en general, es incluso más rotundo 
al analizar las cifras de población con estudios superiores. 
Mientras en 1960, tan sólo un 0,96% de la población de 
Barcelona tenía estudios universitarios, aunque ligeramente 
por encima de la media nacional (0,88%), cuarenta años 
más tarde el 13,52% tenía formación universitaria. También 
en 2001, Barcelona mostraba un nivel de universitarios por 
encima del conjunto de provincias catalanas y de España. 

La transformación de la sociedad se hace más llamativa 
si consideramos la situación de la mujer a mediados del 
siglo xx y en la actualidad. La participación de las muje-
res en las instituciones era prácticamente nula hasta bien 
entrado el siglo pasado, incluyendo con ello su presen-
cia en la Universidad. En 1960, tan sólo un 0,20% de 
la población femenina de Barcelona contaba con estudios 
superiores, nueve veces menos que los hombres (1,82%). 
El cambio ha sido tal, que en 2001 el porcentaje de mu-
jeres universitarias en Barcelona (13,62%) es ligeramente 
superior al de hombres (13,42%), diferencia observada 
también en su entorno más próximo.

Al descender al detalle municipal se percibe más diver-
sidad. El mapa 4 refleja que son pocos los municipios de 
Barcelona con un porcentaje de universitarios inferior al 
5%. El grupo más extenso es el de municipios con forma-
ción universitaria de entre 5% y 10%. La capital supera 
el 20%, aunque se queda fuera de los 10 municipios con 

mayor nivel de estudios superiores. El primer puesto es 
para Sant Jaume de Frontanyà, si bien destaca Sant Cugat 
del Vallès con un 33,6% por ser un municipio, además, de 
gran tamaño (gráfico 14).

Gráfico 13. Población con estudios superiores.
 1960-2001. Porcentaje sobre
 la población de 10 y más años

Gráfico 14. Población con estudios superiores
 por municipios. 2001. Porcentaje sobre
 la población de 10 y más años

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Mapa 4. Población con estudios superiores
 por municipios. 2001. Porcentaje

Porcentaje
Hasta 5
]5 - 10]
]10 - 15]
]15 - 20]
Más de 20
Territorios singulares

Barcelona

Sagàs

Sitges

Brull (El)

Granera

Sant Cugat del Vallès

Matadepera

Alella
TeiàTiana

Sant Quirze Safaja

Cabrils
Vallromanes

Sant Jaume de
Frontanyà

Sant Quirze del Vallès

Ametlla del Vallès (L')

Cabrera
de Mar

Sant Pol de Mar

Sant Andreu de Llavaneres

Sant Just Desvern

Sant Vicenç de Montalt

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios con menor porcentaje
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Actividad y ocupación

Mapa 5. Tasa de actividad por municipios. Barcelona. 2001

Tasa de actividad
Hasta 40%
]40% - 45%]
]45% - 50%]
]50 - 55%]
Más de 55%
Territorios singulares

Barcelona

Dosrius

Gisclareny

GualbaGranera

Abrera

Talamanca

Muntanyola

Castellbisbal

Fogars de Montclús

Tavèrnoles

Castellnou de Bages

Castell de
l'Areny

Sant Quirze Safaja

Collsuspina

Sant Sadurní d'Osormort

Ullastrell
Sant Quirze del VallèsVilanova del Camí

Vilalba Sasserra

Santa Coloma de Cervelló

Sant Andreu de la Barca

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 15. Tasa de actividad por municipios. 2001

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

El cuadro 8 muestra cuál era la situación a principios 
del siglo xx y la actual respecto a la población activa. 
La primera idea relevante es que la tasa de activi-
dad media de Barcelona se ha incrementado en ocho 
punto porcentuales, desde el 42,2% en 1900 hasta 
el 50,2% en 2001, crecimiento similar al observado 
en Cataluña pero claramente superior al del conjunto 
de España, de tal forma que Barcelona cuenta con 
una tasa de actividad 3,3 puntos superior a la me-
dia nacional. Un segundo aspecto a destacar es el 
cambio tan sustantivo en la participación de la mujer 
en el mercado de trabajo. Mientras en 1900, la tasa 
de actividad femenina en Barcelona era sólo de un 
19,1%, por encima de la media de la región (13,5%) 
y de España (14,2%), en 2001 se había multiplicado 
por 2,2 hasta el 42,2%, manteniendo la diferencia 
de cinco puntos porcentuales respecto a España. 
Asimismo, mientras en 1900 menos de una cuarta 
parte de la población activa eran mujeres, a princi-
pios del siglo xxi este porcentaje era del 43,1%.

El mapa 5 y el gráfico 15 reflejan el detalle muni-
cipal. Llama la atención que en este caso no son los 
municipios que conforman el área metropolitana de 
Barcelona los que presentan las tasas de actividad 
más elevadas. Entre los municipios de mayor acti-
vidad destaca Gisclareny y Vilalba Sasserra con un 
porcentaje superior al 60%. 

El gráfico 16 pone de manifiesto que a mediados 
del siglo xx, Barcelona ya tenía un perfil relativamen-
te moderno, mostrando un índice de asalarización 
muy similar al de hoy en día, a diferencia de lo ob-
servado en el conjunto de España.

A) Municipios con mayor tasa B) Municipios con menor tasa

Gráfico 16. Asalariados sobre población 
 ocupada. 19601-2001. Porcentaje

1 En 1960 no se distingue entre población activa y ocupada, y sólo se ofrece 
información sobre la primera, que es la utilizada como denominador en este 
caso.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuadro 8. Características de la población activa. 1900-2001

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Barcelona Cataluña España

1900 2001 1900 2001 1900 2001

Tasa de actividad

Total 42,2 50,2 41,3 49,7 40,0 46,9

Hombres 66,7 58,5 69,8 58,3 66,9 57,0

Mujeres 19,1 42,2 13,5 41,5 14,2 37,2

Población activa por sexo

Hombres 76,7 56,9 83,4 57,5 80,9 59,6

Mujeres 23,3 43,1 16,6 42,5 19,1 40,4
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Actividad y ocupación (cont.)

Hasta el censo de 1970 no es posible distinguir 
población activa de población ocupada en las esta-
dísticas oficiales. De hecho, la encuesta de pobla-
ción activa (EPA) aparece en 1964. Con esta cau-
tela es posible analizar la información del cuadro 
9 sobre población ocupada por sectores en 1900 
y 2001. Barcelona es una región avanzada para su 
época y entorno, puesto que ya en 1900 la indus-
tria representaba más de una tercera parte de la 
actividad de la provincia, cuando este porcentaje 
para el conjunto de España era del 13,5%. Mien-
tras el país era eminentemente agrícola a princi-
pios del siglo, con un 71,4% de población ocupa-
da en este sector, en Barcelona sólo el 38,7% se 
empleaba en la agricultura. Asimismo, el peso de 
los servicios en Barcelona en 1900 era muy supe-
rior al de su ámbito de referencia.

Mientras Barcelona no contaba, prácticamen-
te, con gente ocupada en la agricultura en 2001 
(sólo un 1%), el 63% de la población estaba en los 
servicios, porcentaje muy similar al de España. El 
peso de la industria sumado al de la construcción 
se ha mantenido constante, en valores similares 
a los de Cataluña, pero por encima de la media 
nacional. La presencia de la mujer en este sector 
también es muy sobresaliente en relación a la me-
dia nacional, 20,0% y 12,8% respectivamente. 

El municipio barcelonés con mayor peso del sector servicios 
es Sant Jaume de Frontanyà, 83,3% (100% en mujeres); y el 
que cuenta con un mayor porcentaje de población ocupada en la 
industria es Sant Bartomeu del Grau, 58,4% (gráfico 17).

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

C) Municipios con mayor porcentaje
 en construcción

D) Municipios con mayor porcentaje
 en servicios

Gráfico 17. Sectores de actividad más relevantes. 2001. Porcentaje población ocupada sobre el total

A) Municipios con mayor porcentaje
 en agricultura

B) Municipios con mayor porcentaje
 en industria

Cuadro 9. Población ocupada por ramas de actividad
 económica. 1900-2001

1 En 1900, el sector de la construcción está incluido en el de la industria.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Barcelona Cataluña España
1900 2001 1900 2001 1900 2001

1. Agricultura

Total 38,7 1,0 52,6 2,5 71,4 6,4

Hombres 44,6 1,4 58,9 3,4 72,1 7,5

Mujeres 18,9 0,5 20,7 1,2 60,7 4,4

2. Industria

Total 35,4 26,6 27,6 25,2 13,5 18,4

Hombres 31,8 31,4 24,5 29,4 14,6 21,9

Mujeres 47,3 20,0 43,2 19,1 12,6 12,8

3. Construcción1

Total - 9,3 - 10,4 - 11,7

Hombres - 14,3 - 16,0 - 17,6

Mujeres - 2,2 - 2,3 - 2,2

4. Servicios

Total 25,9 63,1 19,8 62,0 15,1 63,5

Hombres 23,5 53,0 16,6 51,2 13,3 52,9

Mujeres 33,8 77,3 36,1 77,4 26,7 80,6
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Los municipios que han ganado y perdido más población

La provincia de Barcelona ha visto multiplicar por casi cin-
co su población entre 1900 y 2001, uno de los crecimien-
tos más sobresalientes de toda España, teniendo en cuenta 
que la tasa anual de crecimiento fue 1,52, el doble de la 
media nacional. No obstante, desde 1981 ha perdido peso 
relativo en relación con el conjunto de España y todavía 
más dentro de la Comunidad, aunque parece estabilizarse 
según la información del padrón de 2006. El municipio 
que más ha crecido en este período ha sido la capital con 
un incremento cercano al millón de habitantes, seguido por 
L´Hospitalet de Llobregat que ha sumado a los poco más de 
14.000 habitantes de 1900, otros 234.128 (cuadro 10). 
Los municipios de mayor crecimiento se sitúan en el área 
metropolitana de Barcelona. No obstante, durante este pe-

ríodo hay municipios que pierden población como se apre-
cia en el mapa 6 (color rojizo) y el cuadro 11, aunque las 
pérdidas son muy reducidas en comparación con las ganan-
cias. El municipio que más población pierde es Subirats, 
663 habitantes.

La variación de la población en los primeros años del 
siglo xxi, ha estado marcada principalmente por los movi-
mientos migratorios externos. Barcelona capital vuelve a ser 
el municipio que más población ha acumulado en este pe-
ríodo, con 101.718 habitantes más en 2006 que en 2001, 
lo que representa el 20% del incremento de la población 
provincial. Esto ha permitido compensar sólo parcialmente 
la pérdida de habitantes experimentada desde 1981. Otros 
municipios destacados son Terrasa, Sabadell y Badalona.

Cuadro 10. Municipios que han ganado más población.
 1900-2001 y 2001-2006 

Barcelona

Rubí

Terrassa
Sabadell

Mataró

Sant Cugat del Vallès
Badalona

Viladecans
Prat de Llobregat (El)

Cerdanyola
del Vallès

Sant Boi de Llobregat
Hospitalet de Llobregat (L')

Santa Coloma de Gramenet

Variación absoluta
de población

Negativa
]0 - 1.000]
]1.000 - 5.000]
]5.000 - 50.000]
Más de 50.000
Territorios singulares

Mapa 6. Variación en la población municipal. 
 1900-2001

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuadro 11. Municipios que han perdido más población. 
 1900-2001 y 2001-2006 

Variación absoluta
de población

Negativa
]0 - 1.000]
]1.000 - 5.000]
]5.000 - 50.000]
Más de 50.000
Territorios singulares

Vic

Barcelona

Rubí

Manresa

Terrassa

Sitges

Sabadell Mataró

Sant Cugat del Vallès Badalona

Vilanova i
la Geltrú

Granollers

Castelldefels
Vilafranca del Penedès

Ripollet

Hospitalet de Llobregat (L')

Santa Coloma
de Gramenet

Mapa 7. Variación en la población municipal.
 2001-2006

Fuente: INE (censos, padrón 2006) y Fundación BBVA-Ivie.

1 Variación calculada respecto al censo de 2001.
2 Ordenación de municipios según mayor incremento de población en términos absolutos.
Fuente: INE (censos, padrón 2006) y Fundación BBVA-Ivie.

1 Variación calculada respecto al censo de 2001.
2 Ordenación de municipios según mayor pérdida de población en términos absolutos.
Fuente: INE (censos, padrón 2006) y Fundación BBVA-Ivie.

1900-2001 20011-2006

Nº Municipio2
Variación 

Nº
habitantes

Total
Barcelona

= 100
Nº Municipio2

Variación 
Nº

habitantes

Total
Barcelona

= 100
1 Barcelona 964.781 25,7 1 Barcelona 101.718 20,2

2 Hospitalet
de Llobregat (L’) 234.128 6,2 2 Terrassa 26.042 5,2

3 Badalona 186.582 5,0 3 Sabadell 16.757 3,3
4 Sabadell 160.413 4,3 4 Badalona 15.684 3,1

5 Terrassa 153.580 4,1 5 Sant Cugat
del Vallès 13.509 2,7

6 Santa Coloma
de Gramenet 111.484 3,0 6 Mataró 12.390 2,5

7 Mataró 87.593 2,3 7 Castelldefels 12.235 2,4

8 Cornellà
de Llobregat 77.814 2,1 8 Hospitalet

de Llobregat (L’) 9.131 1,8

9 Sant Boi
de Llobregat 73.427 2,0 9 Rubí 8.847 1,8

10 Prat de
Llobregat (El) 59.032 1,6 10 Vilanova

i la Geltrú 8.596 1,7

Barcelona 3.752.950 100,0 Barcelona 503.477 100,0

1900-2001 20011-2006

Nº Municipio2
Variación 

Nº
habitantes

Total
Barcelona

= 100
Nº Municipio2

Variación 
Nº

habitantes

Total
Barcelona

= 100
1 Subirats -663 -0,02 1 Badia del Vallès -591 -0,12
2 Orís -610 -0,02 2 Cardona -175 -0,04
3 Llacuna (La) -585 -0,02 3 Òrrius -168 -0,03

4 Rupit i Pruit -518 -0,01 4 Sant Bartomeu
del Grau -105 -0,02

5 Copons -499 -0,01 5 Gironella -72 -0,01

6 Fogars
de Montclús -486 -0,01 6 Pobla

de Lillet (La) -61 -0,01

7 Vilanova de Sau -452 -0,01 7 Oristà -40 -0,01
8 Castellar de n’Hug -447 -0,01 8 Cercs -38 -0,01

9 Castellfollit
del Boix -443 -0,01 9 Sant Feliu 

Sasserra -32 -0,01

10 Font-rubí -440 -0,01 10 Sant Mateu
de Bages -29 -0,01

Barcelona 3.752.950 100,00 Barcelona 503.477 100,00
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La movilidad de la población por municipios

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 18. Movilidad de la población. 2006.
 Porcentaje de población nacida en el mismo
 municipio de residencia

1 A partir de los municipios de más de 250 habitantes.
Fuente: INE (padrón).

Gráfico 19. Movilidad de la población. 2006.
 Porcentaje de población nacida
 en el extranjero

La movilidad de la población sobre el territorio era 
reducida a principios de siglo. En general la pobla-
ción residía en el municipio de nacimiento, o a lo 
sumo en un municipio de la misma provincia. 

En 1900, cerca del 77% de la población resi-
dente en Barcelona había nacido en esta provin-
cia. Si bien el porcentaje era elevado, el grado de 
movilidad era relativamente mayor al observado en 
Cataluña y España, dónde los porcentajes ascen-
dían a 85% y 91%, respectivamente.

Los primeros movimientos migratorios internos 
estuvieron motivados por el éxodo del campo y la 
búsqueda de oportunidades en las ciudades. La 
entrada de extranjeros en el país era relativamen-
te reducida hasta finales del siglo xx, y motivada 
fundamentalmente por motivos residenciales. En 
efecto en 1900, sólo el 0,8% de la población re-
sidente en Barcelona había nacido en otro país. 
Sin embargo, la información padronal de los años 
más recientes revela un cambio de tendencia con-
siderable: el importante incremento de la pobla-
ción extranjera, en general, en el territorio espa-
ñol. En 2006, la población extranjera suponía el 
13,6% de los residentes en Barcelona, porcentaje 
muy similar al de Cataluña (14,0%) y claramente 
superior a la media de España (10,8%). Catalu-
ña, y también Barcelona revelan, por lo tanto, una 

importante capacidad para atraer población inmigrante, que en 
estos años se mueve principalmente por motivos económicos y no 
tanto residenciales. La mayor actividad observada en esta región, 
y el mayor peso de la industria constituye un importante factor de 
atracción.

A nivel municipal el gráfico 18 refleja los municipios con mayor 
(menor) porcentaje de población residente en el mismo munici-
pio de nacimiento. Cardona, es el municipio de más baja movili-
dad, con un 63%. En el lado opuesto destaca Cabrera d’Igualada, 
con sólo un 3,9% de habitantes nacidos en ese municipio. Por el 
contrario, el gráfico 19 muestra los municipios de Barcelona con 
mayor y menor presencia de población extranjera. Encabezan la 
lista, Sitges, Castelldefels, Calella y Vic, todos ellos con porcenta-
jes superiores al 20%.

Cuadro 12. Movilidad de la población. 1900-2006

1 En 1900 engloba también la categoría “mismo municipio de la misma provincia”. No es posible
separar ambas categorías con la información censal de 1900.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios1 con menor porcentajeA) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios con menor porcentaje

Barcelona Cataluña España

Población nacida en (%) 1900 2006 1900 2006 1900 2006

Mismo municipio de residencia 
según padrón o censo - 33,6 - 34,1 - 45,3

Otro municipio de la misma 
provincia1 76,8 26,4 84,8 24,9 91,1 24,1

Otra provincia 22,3 26,4 14,6 27,1 8,6 19,8

El extranjero 0,8 13,6 0,7 14,0 0,3 10,8
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Porcentaje
Hasta 1,0
]1,0 -2,5]
]2,5 - 5,0]
]5,0 - 10,0]
Más de 10
Territorios singulares

Vic

Barcelona

Sitges

Olivella

Manlleu

Calaf

Martorell

Granollers
Calella

Castelldefels

Vilafranca del Penedès

Pineda de Mar
Sant Feliu de Codines

Canovelles

Santa Margarida
i els Monjos

Hospitalet de Llobregat (L')

Santa Coloma de Gramenet

Caldes d'Estrac

La población inmigrante en detalle

La presencia de población extranjera 

Gráfico 21. Población extranjera de Barcelona, Cataluña y España según principal país de origen. 2006. 
 Porcentaje sobre la población extranjera total

Mapa 8. Población extranjera por municipios. 2006.
 Porcentaje1 sobre la población total

1 Se muestran los nombres de los municipios con un porcentaje superior al 15%.
Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Zona/País de orígen
Sin población extranjera
Europa
EU15
Europa del Este
Norte de África
Colombia
Ecuador
Resto Sudamérica
Territorios singulares

Mapa 9. Principal zona de origen o nacionalidad 
 entre la población extranjera. 2006

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 20. Población extranjera sobre el total. 
 Barcelona, Cataluña y España. 1998-2006.
 Porcentaje

Fuente: INE (padrón).

La presencia de población extranjera en Barcelona siguió una 
pauta similar a la de España hasta 2001. El gráfico 20 ilus-
tra el despegue de la población inmigrante desde finales de 
los 90, con una tendencia de crecimiento más acusada en el 
caso de Barcelona y de Cataluña que para el total nacional. 
La provincia y la Comunidad se sitúan en el entorno del 14% 
de población extranjera en 2006. En el primer año mostra-
do, 1998, las tres áreas estaban en el entorno del 3%.

La población extranjera está presente en gran parte de los 
311 municipios de Barcelona, y con especial intensidad en 
los municipios costeros y del área metropolitana de la capital 
(mapas 8 y 9). Los países de origen son muy diversos y no 
siguen una pauta definida, si bien Marruecos es el principal 
país de origen con un 16,3% del total de extranjeros, seguido 

B) CataluñaA) Barcelona C) España
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por Ecuador. Estos dos primeros puestos coinciden con los 
observados en la región y en España (gráfico 21). Destaca 
el hecho que de los países de la UE15 tan sólo encontramos 
uno, Francia, en octavo lugar, por detrás de nacionalidades 
como China o Perú, que no aparecen entre las principales 
nacionalidades destacadas en España. 

En relación a las características más básicas cabe señalar 
que, en 2006, la edad media de la población extranjera era 
relativamente joven y concentrada principalmente en los tra-
mos de la población en edad de trabajar, fundamentalmente 
entre 25 y 35 años, como pone de manifiesto el gráfico 22. 
En estos tramos el peso de los hombres es mayor que el de 
las mujeres. La población inmigrante residente en Barcelona 
se ocupa principalmente en el sector de la construcción y en 
el sector servicios (diferentes de hostelería y servicio domés-
tico), con mayor intensidad en el de otros servicios, en com-
paración con Cataluña y España. El peso de los extranjeros en 
la industria en la región catalana en su conjunto es significati-
vamente superior a la media nacional, 17,4% frente a 11,6%. 
Por el contrario, la participación en la agricultura, al igual que 
ocurre para el conjunto de residentes, es muy reducida.

La tasa de actividad de la población extranjera está, por 
término medio, muy por encima de la observada para la 
población autóctona. Así según revela la encuesta de pobla-
ción activa en 2006, la tasa de actividad de los extranjeros 
en Barcelona se sitúa en el 80%. Las diferencias respecto 
a España las encontramos en una mayor tasa de actividad 
en el tramo de edad de 25 a 39 y en el de los mayores 
de 54, y una menor tasa de los extranjeros entre 16 y 24 
(gráfico 24).

El nivel de cualificación de la población procedente de 
otros países se muestra en el gráfico 25. La presencia de 
extranjeros analfabetos y sin estudios en Barcelona es simi-
lar a la de España pero inferior a la media de la región. Por 
otro lado, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias 
del territorio nacional, la población extranjera con estudios 
superiores de ciclo largo es más significativa en Barcelona 
que en España y en Cataluña, mientras en los estudios se-
cundarios es más reducida.

Gráfico 24. Tasa de actividad de la población extranjera.
 Barcelona, Cataluña y España. 2006

Fuente: INE (EPA).

Gráfico 22. Pirámide de la población extranjera 
 de Barcelona. 2006

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 25. Población ocupada extranjera por nivel
 de estudios. Barcelona, Cataluña y España.
 2006. Porcentaje

Fuente: INE (EPA).

Gráfico 23. Población ocupada extranjera por sectores
 de actividad. Barcelona, Cataluña y España.
 2006. Porcentaje

Fuente: INE (EPA).



En resumen

A lo largo del siglo xx se han producido cambios demográficos de singular intensidad que han tenido conse-
cuencias sobre: 1. la localización de la población que ha tendido a concentrarse territorialmente; 2. la dimensión 
de los municipios, con el aumento en el número de los municipios más pequeños; 3. el progresivo envejecimiento 
de la población; 4. la mejora en los niveles de cualificación de la población; 5. el desplazamiento de las acti-
vidades agrarias por las actividades terciarias. Sin embargo, desde nuestro punto de vista los dos cambios más 
trascendentales han sido, en primer lugar, la normalización de la situación de la mujer en la vida en sociedad y, 
por otra parte, la intensidad del proceso inmigratorio. Los rasgos anteriores han sido compartidos por todas las 
provincias españolas sin excepción, pero su intensidad ha sido muy dispar entre provincias. En Barcelona los 
rasgos distintivos son los siguientes: 

n Barcelona es la segunda provincia de España en términos de población con peso relativo cercano al 12%. 
Cerca de las tres cuartas partes de la población de Cataluña residen en Barcelona. La densidad media de 
Barcelona era más de siete veces la media de España y tres la de la Comunidad en 2006.

n La provincia de Barcelona ha crecido a tasas muy superiores a las del conjunto de España, lo que le ha 
permitido ganar peso relativo en el total nacional. En concreto, la tasa de crecimiento anual acumulativa del 
período 1900-2006 se sitúa en 1,55% en la provincia frente el 0,83% para el país.

n Los municipios más pequeños (menos de 1.000 habitantes) tienen un peso relativamente reducido (30%), 
según la pauta observada para España (60%). Por el contrario, los municipios de tamaño intermedio (entre 
5.000 y 50.000) son los que más han crecido en el período considerado.

n El tamaño medio municipal de Barcelona es de 17.042 habitantes, más de tres veces la media de España, 
5.513, en 2006.

n La saturación de las ciudades más densamente pobladas ha llevado a una cierta pérdida de habitantes a fa-
vor de áreas menos congestionadas. Así, el porcentaje de población residente en las zonas de más densidad 
es menor en 2006 que en 2001. 

n La capital de la provincia superaba el millón seiscientas mil personas en 2006, si bien, dado el incremento 
de las ciudades grandes e intermedias, su participación en el total es menor a la de principios del siglo xx.

n El proceso de envejecimiento de la población de Barcelona es notable y similar al de la región y el conjunto de 
España. La población de más de 65 años representaba un 16,4% del total de Barcelona en 2006. La mayor 
longevidad de la población femenina hace que este porcentaje se eleve hasta el 19% entre las mujeres.

n El nivel de cualificación de la población de Barcelona ha mejorado notablemente, y se sitúa por encima del 
nivel medio de España. Los universitarios en 2001 ascienden a 13,52%.

n Barcelona ha disfrutado de una tasa de actividad media superior a la de España y ha crecido a un ritmo más 
acentuado. Así, la tasa de actividad de Barcelona se situaba en 50,2% y la de España en 46,9% en 2001. 
La participación de la mujer en el mercado de trabajo de Barcelona se ha duplicado desde mediados del 
siglo xx hasta situarse en un 43,1% del total.

n Barcelona ha mantenido tradicionalmente una ventaja comparativa en el sector industrial. En 2001, la po-
blación ocupada en la industria representa un 26,6% del total, más de ocho puntos porcentuales por encima 
de la media nacional.

n La provincia de Barcelona ha multiplicado por cinco su población entre 1900 y 2001. El municipio que ha 
registrado un mayor crecimiento después de la capital ha sido ĹHospitalet de Llobregat, que ha pasado de 
14.000 habitantes en 1900 a 248.000 en 2001. 

n El crecimiento de la población entre 2001 y 2006 ha estado marcado fundamentalmente por la entrada 
de población extranjera. En 2006, la población residente nacida en otro país representa en Barcelona el 
13,6%, claramente por encima de la media de España (10,8%).

n Los extranjeros en Barcelona proceden, como en España, principalmente de Marruecos y Ecuador. Se con-
centran, especialmente, en el tramo de edad de 25 a 35 y se emplean en la construcción y en otros servicios 
(diferentes de hostelería y servicio doméstico).

n La tasa de actividad de la población extranjera es muy elevada y alcanza el 80% en el caso de Barcelona. La 
población extranjera con estudios superiores tiene un peso relativo mayor que en España y en Cataluña. 


