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Cuadernos

1900 2001 2009

Población 18.830.649 40.847.371 46.745.807
Tasa de crecimiento 
anual acumulativa (%)
1900-2001¹;1900-2009 - 0,77  0,85

2001²-2009 1,62

Superficie (km2) 505.987 505.987 505.987   
Densidad de población 
(habitantes/km2) 37,22 80,73 92,39    

Número de municipios 9.267 8.108 8.112   

Tamaño municipal medio 2.032 5.038 5.763   
Municipios de más
de 50.000 habitantes 18 119 145   

Porcentaje de población 
en municipios de más
de 50.000 habitantes

13,73 50,63 52,47   

Municipios de menos
de 1.000 habitantes 4.208 4.951 4.861   

Porcentaje de población 
en municipios de menos 
de 1.000 habitantes

12,11 3,84 3,22

Tasa de crecimiento anual acumulativa
por provincias. 1900-2009. Porcentaje.
España: 0,85%
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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 este número de cierre de la serie Población la in-
formación ha sido de nuevo actualizada, para incluir los 
últimos datos disponibles correspondientes a 2009.

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 territoriales 
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 presenta 
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 ha dedicado al análisis de la población de una provincia, 
tanto la autóctona como la inmigrante. En este último número se ha realizado una panorámica de la transformación demográ-
fica que ha sufrido España y sus provincias desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad.

La localización de la población española sobre el territorio

Monografías de referencia de este cuaderno

Edición en colaboración: Fundación BBVA e Ivie

Este cuaderno se basa en dos monografías: La localización de la población española sobre el territorio: un siglo de 
cambios (2006); y Actividad y territorio: un siglo de cambios (2007). Ambas incorporan sendos CD con la información 
estadística básica. La toponimia utilizada es la del censo de 2001.

Si está interesado en recibir cualquier número de esta 
publicación, puede solicitarlo a publicaciones@fbbva.es

Fundación BBVA
Paseo de Recoletos, 10
28001 Madrid

www.fbbva.es
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Depósito Legal: V-4609-2007
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La población de España y sus provincias desde comienzos del siglo XX

Gráfico 2. Tasa de crecimiento anual acumulativa por provincias. 
1900-2001 y 2001-2009. Porcentaje

Gráfico 1. Evolución de la población de España y tasas de 
crecimiento¹. 1900-2009 

Fuente: INE (censo 1900 y 2001, padrón 2001 y 2009) y elaboración propia.

A lo largo de los más de cien años transcurridos 
desde 1900 hasta la actualidad, la demografía 
de España se ha transformado profundamente. 
Durante ese período, España avanza y concluye 
un proceso de transición demográfica en el que 
se han visto afecta das las variables vitales bási-
cas (tasas de natalidad, mortalidad y esperanza de 
vida), y las pautas de movilidad y asentamiento de 
la población española.

La población de España se duplicó a lo largo 
del siglo XX, incrementando de 18.830.649 habi-
tantes a 40.847.371, cifra que en 2009 ascendía 
a 46.745.807. Mientras que durante el siglo XX 
predominó el crecimiento vegetativo, como con-
secuencia de la rápida caída de la mortalidad y 
la más lenta reducción de la natalidad, en el pri-
mer decenio del siglo XXI la mayor parte del cre-
cimiento demográfico se debió a la llegada de 
población extranjera.

Como puede observarse en el gráfico 1, dicho 
crecimiento ha transcurrido de forma ininterrum-
pida, pero no lineal. En la tendencia de crecimiento 
poblacional pueden diferenciarse, al menos, cua-
tro etapas: una primera etapa, en la que se regis-
tra un crecimiento lento pero sostenido, en torno 
al 0,85% anual, ralentizado a causa de la Gue-
rra Civil y la posguerra; una segunda fase, en la 
que el crecimiento se recupera e intensifica, espe-
cialmente en los sesenta y setenta; una tercera, 
a partir de los ochenta, cuando la baja natalidad 
explica el ritmo más lento de crecimiento; y una 
última etapa, en la que se registra el ritmo de cre-
cimiento más rápido del período (1,6% anual), 
causado por la inmigración.

El gráfico 2 muestra las notables disparida-
des existentes entre provincias, así como el cam-
bio de tendencia que se dibuja en el nuevo siglo. 
Entre 1900 y 2001, once provincias, en su mayoría 
colindantes con Madrid, presentaban tasas de cre-
cimiento anual negativas. Destacan Teruel y Soria, 
que durante el siglo XX perdieron un 0,5% y un 
0,6% de sus habitantes en promedio cada año, res-
pectivamente. Entre 2001 y 2009, no obstante, 
sus poblaciones crecieron de manera muy notable. 
Por su parte, las provincias que registran mayores 
tasas de crecimiento en el siglo XX se sitúan en la 
costa (especialmente la mediterránea) y en el Valle 
del Ebro. En el siglo pasado, Madrid, Las Palmas y 
Barcelona fueron las tres provincias de más rápida 
expansión, pero en la primera década del siglo XXI 
estas crecieron a un ritmo inferior al de numerosas 
provincias que tomaron el protagonismo.

¹ Tasa de crecimiento anual acumulativa
² Tasa de variación respecto al padrón de 2001
Fuente: INE (censos, padrón 2009) y Fundación BBVA-Ivie
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La distribución municipal de la población 

A lo largo del siglo XX, la modernización demográfica de 
España alteró la pauta de asentamiento de la población 
sobre el territorio en dos sentidos opuestos y complemen-
tarios: por un lado, debido a la caída de la natalidad y 
el éxodo rural, se advierte una drástica reducción en el 
tamaño de los municipios; por otro, el largo e intenso pro-
ceso de urbanización llevó al crecimiento de las ciudades 
intermedias y al auge de las ciudades más grandes.

El gráfico 3 refleja la primera de las dos direcciones del 
cambio: el despoblamiento de numerosos municipios, que 
a principios del siglo XX superaban el millar de habitan-
tes, lleva a que a inicios del siglo XXI no alcancen dicho 
volumen. En 1900, el 91,4% de los municipios españoles 
tenía una población inferior a 5.000 habitantes, y el 51,9% 
no superaba el millar. Cien años más tarde, el 85,7% de 
los municipios seguía sin superar los 5.000 habitantes, 
pero los municipios por debajo del millar habían crecido 
en diez puntos porcentuales, hasta el 61,0%.

Los datos representados en el gráfico 4 describen 
un profundo cambio en la pauta de asentamiento de la  

Gráfico 5. Municipios y habitantes por tramos
 de población. España. 2009. Porcentaje

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Gráfico 3. Municipios por tramos de población. 
 España. 1900, 2001 y 2009. Porcentaje

Fuente: INE (censos, padrón 2009) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 6. Evolución del tamaño medio municipal.
 1900-2009

Fuente: INE (censos, padrón 2009) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 4. Habitantes por tamaño municipal. España.
 1900, 2001 y 2009. Porcentaje

Fuente: INE (censos, padrón 2009) y Fundación BBVA-Ivie.

población española, mostrando el fuerte proceso de con-
centración en los municipios de gran tamaño. Mientras 
que en 1900 solo un tercio de la población (32,5%) 
residía en municipios mayores de 10.000 habitantes, 
en 2001 esta proporción era de tres cuartos (76,4%), y 
siguió creciendo hasta el 78,9% en 2009. El proceso de 
urbanización se advierte en los tres tipos de municipios 
de gran volumen aquí clasificados. Aquellos de tamaño 
intermedio, con poblaciones entre 10.001 y 100.000 
habitantes, pasan de contener el 22,2% de la población 
en 1900 al 38,9% en 2009. El crecimiento más des-
tacado se registra en los municipios de mayor tamaño, 
los de más de 100.000 habitantes: las grandes ciuda-
des españolas, en las que residía una décima parte de la 
población en 1900, albergaban en 2001 el 40,3% de los 
habitantes de España. En 2009, no obstante, este por-
centaje se había reducido ligeramente, hasta el 39,9%, 
como resultado de la relativa saturación de las grandes 
ciudades y el nuevo protagonismo adquirido por las ciu-
dades intermedias. 
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La distribución municipal de la población (cont.)

Cuadro 1. Municipios con mayor número de habitantes.  
1900 y 2009

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

Cuadro 2. Municipios de menor tamaño en términos
 de población. 1900 y 2009

¹ Selección de municipios según la población de derecho de la serie homogénea. Se han excluidos los 
municipios cuya población fue estimada para 1900 por falta de información. 
Fuente (cuadros 1 y 2): INE (censo 1900, padrón 2009) y Fundación BBVA-Ivie.

Mapa 2. Los municipios según el número
 de habitantes. 2009

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

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

El gráfico 5 resume la situación en 2009. Seis de 
cada diez municipios españoles tenían una población 
inferior al millar de habitantes, pero apenas tres de 
cada cien habitantes residían en este tipo de munici-
pios. En el otro extremo, menos de uno de cada cien 
municipios tenía una población superior a 100.000 
habitantes, pero cuatro de cada diez habitantes resi-
dían en estas ciudades.

Los mapas 1 y 2 muestran los efectos de estos 
procesos sobre la geografía de España. El aclara-
miento generalizado de las zonas del interior de la 
Península y el interior de las provincias costeras 
apunta a la reducción de la población de numerosos  

municipios rurales a lo largo del siglo XX. Como se ha anotado, al 
inicio del nuevo siglo la mayoría de los españoles residía en munici-
pios de más de 50.000 habitantes: capitales de provincia a lo ancho 
de todo el territorio, áreas metropolitanas como la de Madrid y su 
entorno, o ciudades medianas y grandes situadas en la periferia de 
la Península y las islas.

Los cuadros 1 y 2 muestran los municipios más y menos poblados 
en el período de referencia. Entre 1900 y 2009, los quince mayores 
municipios de España pasaron de representar el 12,9% de la pobla-
ción nacional al 23,0%, mientras la cifra de habitantes contenida se 
multiplicó por más de cuatro, hasta los 10,8 millones. Por su parte, 
los quince municipios de menor tamaño de 2009 eran diez veces 
más pequeños que sus homólogos de 1900.

Nº 
1900¹ 2009

Municipio Nº 
habs.

% total 
España Municipio Nº 

habs.
% total 
España

1 San Isidro (A)  39    0,00021  Illán de Vacas (TO) 5  0,00001  
2 Barañain (NA)  66    0,00035   Jaramillo Quemado (BU) 7  0,00001   
3 Villanueva de Argecilla (GU)  77    0,00041   Valdemadera (LO) 9  0,00002   
4 Iniéstola (GU)  79    0,00042   Tordelrábano (GU) 10  0,00002   
5 Berzosa del Lozoya (M)  91    0,00048   Villarroya (LO) 10  0,00002   
6 Villasdardo (SA)  98    0,00052   Estepa de San Juan (SO) 10  0,00002   
7 Almochuel (Z)  99    0,00053   Salcedillo (TE) 10  0,00002   
8 Torremontalbo (LO)  102    0,00054   Villanueva de Gormaz (SO) 11  0,00002   
9 Matillas (GU)  107    0,00057   Balconchán (Z) 11  0,00002   

10 Canales (AV)  109    0,00058   Torremochuela (GU) 12  0,00003   
11 Losilla, La (SO)  110    0,00058   Herrera de Soria (SO) 12  0,00003   
12 Illán de Vacas (TO)  110    0,00058   Losilla, La (LO) 12  0,00003   
13 Banastás (HU)  113    0,00060   Castilnuevo (GU) 13  0,00003   
14 Portillo de Soria (SO)  114    0,00061   Hornillos de Cameros (LO) 13  0,00003   
15 Tramaced (HU)  115    0,00061   Torre en Cameros (LO) 13  0,00003   

Total menos poblados 1.429 0,008 Total menos poblados 158 0,0003

Nº 
1900¹ 2009

Municipio Nº habs. % total 
España Municipio Nº habs. % total 

España
1 Madrid (M)  575.675    3,1   Madrid (M) 3.255.944  7,0     
2 Barcelona (B)  539.103    2,9   Barcelona (B) 1.621.537  3,5     
3 Valencia (V)  215.687    1,1   Valencia (V) 814.208  1,7     
4 Sevilla (SE)  147.271    0,8   Sevilla (SE) 703.206  1,5     
5 Málaga (MA)  134.849    0,7   Zaragoza (Z) 674.317  1,4     
6 Murcia (MU)  109.930    0,6   Málaga (MA) 568.305  1,2     
7 Cartagena (MU)  103.373    0,5   Murcia (MU) 436.870  0,9     
8 Zaragoza (Z)  100.291    0,5   Palma de Mallorca (IB) 401.270  0,9     

9 Bilbao (BI)  91.337    0,5   Palmas de Gran 
Canaria, Las (LP) 381.847  0,8     

10 Granada (GR)  75.570    0,4   Bilbao (BI) 354.860  0,8     
11 Valladolid (VA)  71.328    0,4   Alicante/Alacant (A) 334.757  0,7     
12 Cádiz (CA)  69.191    0,4   Córdoba (CO) 328.428  0,7     
13 Palma de Mallorca (IB)  65.382    0,3   Valladolid (VA) 317.864  0,7     
14 Lorca (MU)  62.691    0,3   Vigo (PO) 297.332  0,6     
15 Jerez de la Frontera (CA)  60.165    0,3   Gijón (AS) 277.554 0,6

Total más poblados 2.421.843 12,9 Total más poblados 10.768.299 23,0
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Los procesos de alejamiento hacia la periferia y de urbanización 
que se consolidan en la segunda mitad del siglo XX hunden sus 
raíces en el pasado, pero hasta las primeras décadas del siglo XX 
aún se mantenía cierta homogeneidad en la distribución espacial 
de la población. Sin embargo, la intensificación de esos proce-
sos y el estancamiento del crecimiento vegetativo han resultado 
en fuertes desequilibrios en la distribución de la población sobre 
el territorio.

Desde una perspectiva municipal, los contrastes más notables 
quedan recogidos en los cuadros 3 y 4. En 1900, trece de los 
quince municipios más densamente poblados se situaban en la 
mitad norte de la Península. Constan en el ranking cinco capita-
les de provincia (Cádiz, Barcelona, Bilbao, Valencia y Santander). 
El municipio de mayor densidad era el zaragozano Maleján, con 
6.688 hab./km², seguido por dos municipios valencianos.

La densidad de población

Fuente (cuadros 3 y 4): INE (censo 1900, padrón 2009) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuadro 4. Municipios con menor densidad de población.
 1900 y 2009. Hab./km²

Cuadro 3. Municipios con mayor densidad de población.
 1900 y 2009. Hab./km²

Gráfico 7. Densidad de población por provincias. 
1900 y 2009. Hab./km2

Fuente: INE (censo 1900, padrón 2009) y elaboración propia.

De los quince municipios con mayor densidad en 
1900, solo cuatro permanecían entre los más densos 
en 2009 (Emperador, Barcelona, Portugalete y Cá-
diz). En este último año, el municipio más densamen-
te poblado era Mislata, con 21.240,8 hab./km²,  
y junto a este figuraban otros cuatro términos valen-
cianos, todos ellos próximos a la capital. En Catalu-
ña, además de Barcelona, cuya densidad ascendía 
a 16.510,9 hab./km², aparecen otros seis munici-
pios de la región, costeros o pertenecientes al área 
metropolitana de la capital.

Entre los municipios con menor densidad de po-
blación había, ya en 1900, términos con menos de 
2 hab./km². En general se trata de pueblos ubicados 
en la mitad sur peninsular, con Toril (0,8 hab./km²), 

Nº 
1900 2009

Municipio Densidad Municipio Densidad
1 Maleján (Z) 6.687,5 Mislata (V) 21.240,8
2 Lugar Nuevo de la Corona (V) 6.250,0 Benetússer (V) 19.632,1
3 Emperador (V) 5.733,3 Emperador (V) 19.533,3
4 Cadiz (CA) 5.625,3 Hospitalet de Llobregat, L’ (B) 18.872,1
5 Barcelona (B) 5.489,3 Santa Coloma de Gramenet (B) 16.885,3
6 Sestao (BI) 2.891,0 Barcelona (B) 16.510,9
7 Leikeitio (BI) 2.215,3 Barañain (NA) 15.906,5
8 Bilbao (BI) 2.211,0 Portugalete (BI) 14.986,0
9 Sant Hipólit de Voltregá (B) 1.810,0 Badia del Vallès (B) 14.708,6
10 Puente de Arzobispo (TO) 1.785,7 Premià de Mar (B) 13.979,1
11 Valencia (V) 1.602,1 Cornellà de Llobregat (B) 12.686,1
12 Santander (S) 1.563,5 Tavernes Blanques (V) 12.636,5
13 Portugalete (BI) 1.503,4 Burjassot (V) 11.172,4
14 Castellfollit de la Roca (GI) 1.486,6 Badalona (B) 10.479,6
15 Benirredrá (V) 1.448,7 Cádiz (CA) 10.306,2

España 37,2 España 92,4

Nº 
1900 2009

Municipio Densidad Municipio Densidad
1 Toril (CC) 0,8 Quiñonería (SO) 0,4
2 Retuerta del Bullaque (CR) 1,0 Cardoso de la Sierra, El (GU) 0,4
3 Alcoba (CR) 1,6 Haza (BU) 0,4
4 Acedera (BA) 2,1 Jaramillo Quemado (BU) 0,4
5 Saceruela (CR) 2,1 Valdeprado (SO) 0,4
6 Escorca (IB) 2,1 Herrera de Soria (SO) 0,5
7 Puebla de Don Rodrigo (CR) 2,1 Viacamp y Litera (HU) 0,5
8 Garrovillas de Alconétar (CC) 2,2 Tortuero (GU) 0,5
9 Helechosa de los Montes (BA) 2,7 Pintanos, Los (Z) 0,5
10 Valdemanco de Esteras (CR) 3,0 Torrecuadrada de Molina (GU) 0,5
11 Pájara (GC) 3,0 Villanueva de Gormaz (SO) 0,5
12 San José del Valle (CA) 3,0 Illán de Vacas (TO) 0,5
13 Tabera de Abajo (SA) 3,1 Valtablado del Río (GU) 0,6
14 Almochuel (Z) 3,1 Arbeteta (GU) 0,6
15 Manzanares el Real (M) 3,1 Barcones (SO) 0,6

España 37,2 España 92,4
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La densidad de población (cont.)

Fuente: INE (censos, padrón 2009) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 8. Población acumulada por tramos de
 superficie. España. 1900, 2001 y 2009.
 Porcentaje ordenado de menor a mayor en
 términos de hab./km2

Mapa 3. Población que reside en el 10% del
 territorio más densamente poblado¹. 2009.
 Porcentaje. España: 77,1%

¹ Ordenación de municipios de menor a mayor densidad de población. 

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

en Cáceres, a la cabeza, seguido de Retuerta del Bullaque 
(1,0 hab./km²), en Ciudad Real. A esta última provincia 
también pertenecían otros cuatro de los quince munici-
pios menos densamente poblados. A lo largo del siglo XX 
y principios del XXI, no obstante, el despoblamiento afec-
tó más intensamente a los pueblos de Guadalajara, con 
cinco de sus municipios entre los quince menos densos, 
y de Soria, también con cinco de sus términos munici-
pales en el ranking. Además, las densidades de los mu-
nicipios de menor densidad en 2009 eran notablemente 
inferiores a las registradas en 1900, situándose por de-
bajo de 1 hab./km².

El gráfico 7 resume el notable incremento de los des-
equilibrios territoriales a lo largo del período analizado, 
atendiendo a la dispar evolución de las densidades de 
población provinciales. En 1900, la densidad más ele-
vada se presentaba en Vizcaya, con 138,7 hab./km²,  
y la menor correspondía a Cuenca, con 14,6 hab./km². 
En cambio, en 2009, Madrid era la provincia más den-
samente poblada, con 795,6 hab./km², y Soria la que 
menos, con 9,2 hab./km². Madrid era la cuarta provin-
cia más densa en 1900, con 96,3 hab./km², similar 
a la media del país en la actualidad (92,4 hab./km²). 
Soria, en cambio, contaba con 15 hab./km² en 1900, 
solo seis más que en 2009. Junto a ella, también redu-
cen su densidad Teruel, Cuenca, Huesca y Zamora 
como consecuencia del despoblamiento, mientras que 
se dispara en numerosas provincias, mayoritariamente 
costeras.

Otra manera de observar el proceso de concentración 
demográfica consiste en poner en relación el volumen  
de población con el espacio que ocupa. Así, se ob -
ser va que en 2009 el 77,0% de la población española  
se concentraba en el 10% del territorio más den samente 
poblado. Tal y como apuntan los datos previos referidos 
a las densidades municipales y provinciales, el grueso de 
esta población se asentaba, bien en municipios costeros, 
bien en el área metropolitana de Madrid.

El mapa 3 presenta el resultado de este ejercicio apli-
cado a nivel de provincias, mostrando el porcentaje de la 
población provincial que reside en la décima parte más den-
samente poblada del territorio. En cuatro provincias cerca 
del 81% de la población se concentraba en la décima parte 
más densa de la superficie provincial (Guadalajara, Valla-
dolid, Álava y Zaragoza). Burgos, Vizcaya y Barcelona, pese 
a no alcanzar el umbral del 80%, superaban el 77,1% de 
España. En el otro extremo, nueve provincias concentraban 
menos del 50% de la población en el 10% más densamente 
poblado de sus respectivos territorios, destacando, por sus 
bajos porcentajes, Cáceres (32,3%) y Jaén (39,9%).

Este mismo análisis se presenta a nivel nacional, para 
tres momentos del tiempo (gráfico 8). En 1900, la pobla-
ción no se distribuía homogéneamente a lo ancho del 
territorio, pero sí de forma notablemente más dispersa 
que en la actualidad. Al inicio del siglo XX, el 10% del 
territorio más densamente poblado contenía al 43,5% de 
la población, mientras que en 2009 estaba habitado por 
más de tres cuartos (77,1%).
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Localización de la población en el territorio

En lo que respecta a la forma de asentamiento, la transfor-
mación más distintiva del siglo XX es la urbanización del 
territorio. Si en 1900 el porcentaje de quienes vivían en 
ciudades mayores de 10.000 habitantes era del 32,4%, a 
finales del siglo ascendía al 76,3%. A lo largo del siglo XX, 
la población de España se incrementó en veintidós millo-
nes de habitantes, de los cuales dieciocho se han con-
centrado en ciudades mayores de 50.000 habitantes. Este 
proceso se apoyó sobre el sistema de ciudades ya conso-
lidado a mediados del siglo pasado, pero fue adquiriendo 
nuevos rasgos a medida que transcurrían sus últimas 
décadas. Cerrado el siglo XX y cumplida casi una década 
del XXI, es posible afirmar que se ha llegado a una fase 
madura en el proceso de urbanización, observándose des-
plazamientos desde los núcleos urbanos más densos hacia 
las periferias residenciales.

En sintonía con estos fenómenos, el concepto de “gran-
des áreas urbanas” aquí empleado, definido por el Ministe-
rio de Vivienda en 2006, incluye aquellas áreas formadas 
por un municipio de al menos 50.000 habitantes y los 
municipios de al menos 1.000 habitantes que son parte de 
cada sistema urbano. El gráfico 9 indica que, en 2009, un 
67,52% de la población española residía en grandes áreas 
urbanas. En 2001 había 27.437.260 residentes urbanos, 
y en 2009 la cifra se había incrementado en más de cua-
tro millones, registrando un crecimiento anual del 1,72%. 
En 2009, los porcentajes de urbanización más elevados 
se daban en Madrid (93,4%) y Barcelona (92,8%). Por 
su parte, las provincias con menor población urbana eran 
Huesca, Teruel, Cáceres y Cuenca, con proporciones entre 
un quinto y un cuarto de la población total. Las provincias 
catalanas de Lleida, Tarragona y Girona destacan por regis-
trar porcentajes de población urbana relativamente bajos, 
pero ritmos de crecimiento elevados entre 2001 y 2009, 
con tasas de crecimiento anual acumulativas del 3,7%, 
3,4% y 2,8%, respectivamente. Un caso paradigmático es 
el de Guadalajara, en cuya área urbana residía en 2009 
el 60,8% de la población provincial, tras haber incremen-
tado su población urbana en un 4,8% anual durante los 
ocho años posteriores a 2001.

El mapa 4 representa la densidad de población de los 
municipios urbanos en 2009. Se advierte la importancia 
de los núcleos urbanos de Madrid y Barcelona, y la desta-
cable red de ciudades que forman sus diferentes coronas. 
Es en estas áreas urbanas más maduras donde se dibu-
jan los nuevos rasgos del proceso de urbanización, con la 
moderación de las disparidades internas en la distribución 
de la población sobre el territorio a medida que las áreas 
urbanas se hacen más extensas. En el mapa destacan a su 
vez las capitales de provincia, los centros fabriles, comer-
ciales y de agricultura especializada y los núcleos turísti-
cos costeros.Fuente: INE (padrón), Ministerio de Vivienda y elaboración propia.

Mapa 4. Áreas metropolitanas y densidad de población 
de los municipios urbanos. 2009

¹ Engloba las grandes áreas urbanas según definición del Ministerio de la Vivienda 2006
Fuente: INE (padrón) Ministerio de Vivienda y elaboración propia.

Gráfico 9. Población residente en áreas urbanas¹. 2009.
 Porcentaje sobre la población total y tasa de variación 

anual acumulativa. 2001-2009
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Localización de la población en el territorio (cont.)

Durante el siglo XX, son tres, en definitiva, las tendencias 
que configuran la nueva pauta de asentamiento demográfica: 
el despoblamiento del interior, la canalización del crecimiento 
a través de las ciudades y la densificación del litoral. En los 
últimos años, no obstante, la despoblación de las provincias 
de interior se ha revertido parcialmente, y el crecimiento de las 
ciudades ha adoptado un carácter más difuso. Por su parte, la  
periferia litoral ha seguido incrementando su población 
a expensas in clu so del propio interior de las provincias 
costeras.

En España, durante los primeros años del siglo XXI, la 
población residente en municipios costeros se incrementó a 
un ritmo anual del 1,9% (gráfico 10), frente al 1,6% regis-
trado para la población total, ascendiendo en 2009 a más de 
quince millones de personas. Esta población representaba 
un tercio del volumen demográfico de España (32,7%), y se 
asentaba sobre una superficie equivalente a solo el 6,7% del 
territorio nacional. En 2009, los porcentajes más elevados 
de población residente en la costa se registraban en las tres 
provincias insulares, donde superaban el 80%, que además, 
desde 2001 registraron un crecimiento anual de la pobla-
ción costera superior al 2%. El menor porcentaje se regis-
traba en Granada (12,7%), si bien allí la población residente 
en este tipo de municipios creció un 2,9% anual entre 2001 
y 2009. En ese mismo período, los ritmos de crecimiento 
demográfico más elevados se dieron en los municipios de 
la fachada mediterránea. Aquellos situados en Tarragona y  

Fuente: INE (padrón 2001 y 2009) y elaboración propia.

Gráfico 10. Población residente en la costa. 2009.
 Porcentaje sobre la población total y tasa de variación 

anual acumulativa. 2001-2009

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Gráfico 11. Densidad de población de los municipios 
costeros por provincias. 2009.

 Hab./km²

Girona superaron el 4% anual, y en Alicante y Castellón 
ascendieron a más del 3%, tasa que también se alcanzó en 
numerosos municipios de Almería, Granada y Málaga.

La densidad de población de los municipios costeros 
era especialmente elevada en las provincias de Barcelona 
(5.369 hab./km²) y Valencia (1.682 hab./km²), debido a 
sus capitales, pero relativamente baja en Lugo (92 hab./
km²), Murcia (157 hab./km²) o Huelva (162 hab./km²).

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Mapa 5. Densidad de población de los municipios 
costeros. 2009
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Estructura de la población por sexo y edad

Gráfico 13. Pirámide de la población de España.
 1900-2009. Miles de personas

Fuente: INE (censo 1900, padrón 2009).

Fuente: INE (censo 1900, padrón 2009) y elaboración propia.

Gráfico 12. Juventud de la población. 1900-2009.
 Porcentaje de población menor de 15 años/

población total

¹ En 337 municipios españoles no se registraba población de menos de 15 años de edad en 2009.
Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Gráfico 14. Juventud de la población municipal. 2009.
 Porcentaje de población menor de 15 años
A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios con menor porcentaje¹

A lo largo del siglo XX, España desarrolla y completa la deno-
minada transición demográfica: iniciaba el siglo con altas 
tasas de natalidad y mortalidad, y lo finalizaba con niveles 
bajos en ambas variables. En un primer estadio, los avances 
científicos y el desarrollo económico posibilitaron una pro-
gresiva caída de la mortalidad y el alargamiento de la vida, 
procesos estos que se inician en el siglo XIX, pero que madu-
ran a lo largo del XX. La tasa de natalidad, por su parte, tras 
mantenerse en niveles altos durante un tiempo, comenzó su 
largo descenso espoleada por profundos cambios culturales, 
en especial, la emancipación de la mujer española.

Las consecuencias de la transición demográfica sobre la 
estructura de la población española se advierten con clari-
dad al comparar las pirámides de población de 1900 y 2009 
(gráfico 13). En España, en 1900, un tercio de la pobla-
ción (33,5%) tenía menos de 15 años, mientras que solo el 
5,2% superaba los 65 años (gráficos 12 y 16). Algo más de 
cien años después, los más jóvenes tan solo representaban 
el 14,4% de la población, y los más ancianos constituían el 
16,5%. Con todo, el grado de envejecimiento se redujo lige-
ramente durante la primera década del siglo XXI a causa de 
la inmigración procedente del exterior.

En general, a principios del siglo XX las estructuras de la 
población por edades de las diversas provincias presentaban 
diferencias leves. En 1900, Las Palmas y Santa Cruz de Tene-
rife eran las provincias con un mayor porcentaje de población 
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Estructura de la población por sexo y edad (cont.)

Mapa 6. Población mayor de 65 años/población
 menor de 15 años. 2009. España: 1,15

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Fuente: INE (censo 1900, padrón 2009) y elaboración propia.

Gráfico 16. Envejecimiento de la población. 
 1900-2009. Porcentaje de población mayor 

de 65 años/población total

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Gráfico 15. Envejecimiento de la población municipal. 2009.
 Porcentaje de población de 65 años y más
A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios con menor porcentaje

menor de 15 años (40,0%), resultante de elevadas tasas de 
natalidad y una inmigración creciente de población en edad 
de trabajar y procrear. La proporción de personas mayores de 
65 años no superaba el 7,5% en provincia alguna. En 2009, 
en cambio, las diferencias entre provincias y municipios en el 
grado de envejecimiento eran amplias (gráficos 14 y 15), y se 
asociaban al dispar nivel de desarrollo económico. Las provin-
cias de Lugo, Ourense, y Zamora registraban los menores por-
centajes de población joven, inferiores al 10%, así como las 
proporciones más elevadas de población de edad avanzada, 
en torno al 28%. El municipio más envejecido se localizaba 
en Cuenca (Olmeda de la Cuesta, con 81,3% de mayores de 
65 años). Estos datos se asocian a la regresión demográfica 
que padecen muchos de los municipios de dichas provincias, 
causada por la emigración de su población en edad de traba-
jar y procrear. Por su parte, las provincias con mayor porcen-
taje de población joven eran Murcia, Almería, Sevilla y Cádiz, 
donde se superaba el 16%.

El mapa 7 resume la información anterior en un único 
indicador, a través de la ratio de población mayor de 65 años 
sobre aquella menor de 15 años. En 2009 en España había, 
por cada menor de 15 años, 1,15 individuos mayores de 
65. En las provincias del noreste había más de dos personas 
de edad avanzada por cada joven, mientras que en Madrid, 
Valladolid y el sur de España había, al menos, un menor de 
15 años por cada mayor de 65.
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Los municipios que han ganado y perdido más población

Cuadro 6. Municipios que han perdido más población.
 1900-2001 y 2001-2009

Cuadro 5. Municipios que han ganado más población.
 1900-2001 y 2001-2009

1 Variación calculada respecto al censo de 2001. 2 Ordenación de municipios según mayor pérdida de población en términos absolutos.
Fuente (cuadros 5 y 6): INE (censos, padrón 2009) y Fundación BBVA-Ivie.

Nº 
1900-2001 20011-2009

Municipio2
Variación

Nº
habitantes

Total 
España
= 100

Municipio2
Variación

Nº
habitantes

Total 
España
= 100

1 Madrid (M)  2.363.048     10,7 Madrid (M)  317.221     5,4
2 Barcelona (B)  964.781     4,4 Barcelona (B)  117.653     2,0
3 Sevilla (SE)  537.362     2,4 Valencia (V)  75.767     1,3
4 Valencia (V)  522.754     2,4 P. de Mallorca (IB)  67.469     1,1
5 Zaragoza (Z)  514.614     2,3 Murcia (MU)  66.125     1,1
6 Málaga (MA)  389.565     1,8 Zaragoza (Z)  62.280     1,1

7 Las Palmas de G. 
Canarias (GC)  306.506     1,4 Torrevieja (A)  50.839     0,9

8 P. de Mallorca (IB)  268.419     1,2 Alicante/Alacant (A)  50.177     0,9
9 Murcia (MU)  260.815     1,2 Málaga (MA)  43.891     0,7
10 Bilbao (BI)  258.635     1,2 Arona (TF)  37.788     0,6
11 Córdoba (CO)  251.975     1,1 Terrassa (B)  37.166     0,6
12 Valladolid (VA)  245.252     1,1 Parla (M)  36.398     0,6
13 Alicante (A)  235.091     1,1 Elche/Elx (A)  35.345     0,6

14 Hospitalet de 
Llobregat, L’ (B)  234.128     1,1 Marbella (MA)  34.587     0,6

15 Vigo (PO)  233.613     1,1 Santa Cruz de 
Tenerife (TF)  33.940     0,6

Total municipios  7.586.558     34,5 Total municipios  1.066.646     18,1
España 22.016.722     100,0 España  5.898.436     100,0

Nº 
1900-2001 20011-2009

Municipio2
Variación

Nº
habitantes

Total 
España
= 100

Municipio2
Variación

Nº
habitantes

Total 
España
= 100

1 La Unión (MU) -13.938 -0,06 Cádiz (CA) -6.597 -0,11
2 Valdés (O) -11.896 -0,05 Granada (GR) -6.336 -0,11
3 Tineo (O) -10.756 -0,05 Ferrol (C) -3.677 -0,06
4 Fonsagrada (LU) -10.643 -0,05 Mieres (O) -3.649 -0,06
5 Salas (O) -10.591 -0,05 Portugalete (BI) -2.961 -0,05

6 Cuevas de Almazora 
(AL) -10.086 -0,05 Basauri (BI) -2.428 -0,04

7 Pantón (LU) -9.751 -0,04 Sestao (BI) -2.297 -0,04

8 Piloña (O) -9.651 -0,04 Cangas del 
Narcea (O) -1.922 -0,03

9 Cangas de Narcea (O) -7.521 -0,03 Aller (O) -1.873 -0,03
10 Carballedo (LU) -7.190 -0,03 Villablino (LE) -1.799 -0,03

11 Villaviciosa (O) -7.181 -0,03 San Martín del 
Rey Aurelio (O) -1.518 -0,03

12 Ortigueira (C) -7.052 -0,03 Getxo (BI) -1.515 -0,03
13 Allande (O) -6.776 -0,03 Tineo (O) -1.452 -0,02
14 Valderredible (S) -6.739 -0,03 Valdés (O) -1.260 -0,02
15 Silleda (PO) -6.410 -0,03 Rodeiro (PO) -1.086 -0,02

Total municipios -136.181 -0,62 Total municipios -40.370 -0,68
España 22.016.722     100,0 España 5.898.436     100,0

Mapa 7. Variación de la población municipal.  
1900-2001. Porcentaje

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

Mapa 8. Variación de la población municipal. 
 2001-2009. Porcentaje

Fuente: INE (censo 2001, padrón 2009) y Fundación BBVA-Ivie.

A causa del éxodo rural, entre 1900 y 2001, una vasta 
cantidad de municipios registraron pérdidas de habitantes 
(mapa 7). El éxodo rural contribuyó, también, a la caída de 
las tasas de natalidad de los pueblos, limitando el reempla-
zamiento generacional. Durante este período, siete de los 
quince municipios que registran mayores pérdidas de pobla-
ción fueron asturianos, y cinco gallegos (cuadro 6).

El mapa 8 muestra el cambio de tendencia que se con-
solida entre 2001 y 2009. Al oeste peninsular el despobla-
miento siguió siendo generalizado, pero en la mitad este 
crecieron una gran cantidad de municipios. Las ciudades de 
Madrid y Barcelona fueron los municipios que más crecieron  

en términos absolutos, junto a otras capitales de provincia 
como Valencia, Palma de Mallorca o Murcia (cuadro 5). Entre 
los municipios de mayor crecimiento destaca la presencia de  
aquellos que no son capitales de provincia, como los ali-
cantinos de Torrevieja y Elche. Mientras que en el período 
1900-2001 los quince municipios de mayor crecimiento con-
centraron el 34,5% del crecimiento demográfico de España,  
entre 2001 y 2009 solo absorbieron el 18,1%. Atendiendo a 
los municipios que se despueblan se advierte otro fenó meno 
novedoso: las capitales de Cádiz y Granada pierden más  
de 6.000 habitantes, y junto a ellas, también retroceden otros  
municipios de elevada densidad, como Portugalete y Sestao.
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Mapa 9. Población nacida en otra provincia distinta a la 
de residencia. 2009. Porcentaje. España: 18,9%

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

La movilidad de la población por municipios

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Gráfico 17. Movilidad de la población. 2009. Provincias con mayor porcentaje de población nacida en:

C) Otra provincia D) Extranjero

A lo largo del siglo XX, el cambio en la estructura productiva 
y la mejora del nivel de vida de la sociedad española impulsó 
la capacidad de sus habitantes para desplazarse y cambiar 
de residencia dentro del territorio estatal, y convirtió España 
en un atractivo destino para emigrantes proce dentes de otros  
países. Los signos y magnitud de las recientes variaciones de 
la población municipal recogidas en el mapa 8 se deben, no  
tanto a los saldos vegetativos, como a la balanza migratoria.

El mapa 9 representa, a nivel provincial, los porcentajes 
de población nacida en una provincia distinta a la de resi-
dencia en 2009. En el centro peninsular destacan, por su 
capacidad de atraer población nacida en otras provincias, 
Madrid y dos provincias de su área de influencia (Guada-
lajara y Toledo), con porcentajes del 26,8%, el 37,4%, y 
el 26,4%, respectivamente (gráfico 17, panel C). También 
muestran porcentajes elevados Álava (36,3%) y Tarragona 
(30,9%). En torno a un cuarto de la población de Girona, 
Vizcaya, Barcelona y Valladolid había nacido en otra provin-
cia. El dinamismo económico de estos territorios explica su 
fuerte poder de atracción de población.

Frecuentemente, el desplazamiento de la residencia se 
produjo hacia otros municipios ubicados en la misma pro-
vincia. Así, en provincias como Salamanca, Cantabria, León, 
Navarra y Vizcaya, aproximadamente un tercio de la pobla-
ción nacida en la provincia había cambiado de municipio 
de residencia (gráfico 17, panel B). Si bien en estos terri-
torios predominaron los desplazamientos hacia las capita-
les de provincia y ciudades de tamaño mediano, en España, 
en las últimas décadas, también ha sido frecuente el movi-
miento inverso: desde las grandes ciudades, que mostraban 
signos de saturación, hacia las zonas residenciales no muy 
alejadas de los centros de actividad.

Pese al notable incremento de la movilidad de los espa-
ñoles, en 2009, el 43,7% de la población del país residía en  

el mismo municipio en el que había nacido. Y en la mitad sur  
peninsular y Galicia, la movilidad fue notablemente me nor.  
En Córdoba y Jaén, el 69,0% y 68,3% de la pobla ción, res-
pectivamente, residía en el mismo municipio en el que ha-
bía nacido, y en Pontevedra y Lugo la proporción era supe rior 
al 62%. Este fenómeno es propio de sociedades agrícolas.

Desde el inicio del siglo XXI, el cambio más importante 
en términos de movilidad lo constituye la llegada de pobla-
ción extranjera, en busca de oportunidades de empleo y con 
perspectivas de asentamiento a largo plazo. En 2009, el 
porcentaje de población nacida en el extranjero residente en 
España ascendía al 13,8%. En las provincias de Alicante e 
Illes Balears, los nuevos flujos de inmigrantes se añadían a 
una presencia ya elevada de europeos retirados del mercado 
laboral, y en 2009, el 25,7% y el 23,8%, respectivamente, 
de sus poblaciones eran de origen extranjero.

A) Mismo municipio B) Otro municipio de la misma provincia
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La población inmigrante en detalle

La presencia de población extranjera 

Mapa 10. Población nacida en el extranjero. 2009. 
Porcentaje sobre la población total. España: 13,1%

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Gráfico 18. Evolución de la población extranjera en 
España. 1998-2009. Porcentaje

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 19. Población extranjera según principal país de 
origen. España. 2001 y 2009. Porcentaje sobre 
población extranjera total

Fuente:  INE (padrón).

A) 2001 B) 2009Mapa 11. Principal zona de origen o nacionalidad de la 
población extranjera. 2009. 

 Porcentaje.

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

La llegada de población extranjera a España es un fenó-
meno ya presente a finales del siglo XX, pero que adquiere 
una magnitud notable durante el primer decenio del nuevo 
siglo. En 1998, solo el 2,9% de la población residente en 
España era extranjera, porcentaje que, en 2009, ascendía 
al 13,8%.

A lo largo de los primeros años del siglo XXI, la composi-
ción de la población extranjera según el país de origen cam-
bió notablemente. En 2001, un 14,4% de los inmigrantes 
procedían de Marruecos, el país de origen más frecuente, 
seguido de Ecuador (10,1%). En 2009, en cambio, eran 
mayoritarios los procedentes de Rumanía (11,8%), segui-
dos de aquellos nacidos en Marruecos (11,1%) y Ecuador 
(7,4%). Entre los diez orígenes mayoritarios destacaban tres 
países europeos: Reino Unido, Alemania y Francia.

El mapa 10 muestra considerables diferencias en cuanto 
al peso que tenía la población inmigrante en cada provincia. 
En Madrid y su área de influencia, así como a lo largo de la 
fachada mediterránea y las islas, la presencia de inmigran-
tes en 2009 era muy elevada, llegando a superar el 20%. 
Las provincias del suroeste, en cambio, registraban en varios 
casos porcentajes inferiores al 5%.

La población extranjera de cada provincia difería, tam-
bién, por su lugar de origen predominante. En la mayoría de 
provincias, a lo ancho de toda la geografía española, predo-
minaban los extranjeros procedentes de países de Europa 
del Este. En determinadas provincias situadas al sur y al 
noro este, así como en las islas, eran más numerosos los ex -
tran jeros nacidos en la Europa de los 15. En Sevilla, Madrid,  
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Gráfico 22. Tasa de actividad de la población extranjera.
 España. 2001 y 2009. Porcentaje

Fuente: INE (EPA).

Gráfico 23. Población ocupada extranjera por nivel
 de estudios. España. 2001 y 2009. Porcentaje

Fuente: INE (EPA).

Gráfico 21. Población ocupada extranjera por sectores
 de actividad. España. 2001 y 2009. Porcentaje

Fuente: INE (EPA).

Gráfico 20. Pirámide de la población extranjera residente 
en España. 2009. Miles de personas

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Barcelona y la fachada cantábrica la mayoría de extranjeros 
procedía de Sudamérica, mientras que en Badajoz, Jaén, 
Murcia, Alicante, Tarragona y Girona predominaban los naci-
dos en el Norte de África.

A diferencia de los primeros extranjeros que se asentaron 
en las costas españolas, procedentes de países más avan-
zados y retirados del mercado de trabajo, hoy la mayoría de 
población extranjera proviene de países de renta inferior a 
España. Las razones económicas que motivan estos des-
plazamientos explican que el grueso de los inmigrantes se 
sitúe en las cohortes de edad centrales, entre los 25 y 40 
años (gráfico 20). En 2009 se registraban, además, eleva-
das tasas de actividad en esta población, superiores al 85% 
entre los extranjeros entre 25 y 54 años. De acuerdo con los 
datos de la Encuesta de Población Activa recogidos en el 
gráfico 22, en 2009 la tasa de actividad de los inmigrantes 
ascendía al 77,0%, seis puntos superior a la de 2001.

La población extranjera ocupada trabaja mayoritariamente 
en el sector de los servicios. En 2009 un 16,0% se dedicaba 
a la hostelería, un 15,9% a los servicios del hogar, y un 
36,2% a otros servicios. Como consecuencia de la crisis, el 
porcentaje de extranjeros que trabaja en la construcción ha 
descendido a los niveles de 2001, hasta el 15,1%.

En 2009, el 62,6% de los extranjeros ocupados en España 
poseía un nivel de estudios de secundaria, proporción doce 
puntos superior a la registrada en 2001. Si bien el porcen-
taje de analfabetos y sin estudios se redujo del 7,2% al 5,4% 
entre estos años, también descendió la proporción de extran-
jeros con estudios superiores, del 24,7% al 16,0%.



En resumen

Este cuaderno pone fin a la serie Población que desde enero de 2008 ha venido publicando la Fundación BBVA. 
Los 50 números que le preceden han revisado de forma sistemática la información proporcionada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) en los Censos y Padrones de población. La perspectiva ha sido municipal y el horizon-
te del largo plazo, cubriendo los once censos del siglo XX y los padrones más recientes. En enero de 2010 el INE 
ha hecho públicos los datos correspondientes al Padrón de 2009. Este hecho permite ofrecer una visión actualizada 
de los cambios experimentados por la población española en el período 1900-2009. También permite destacar los 
rasgos más relevantes del período más reciente. Los principales mensajes son los siguientes:

n En 1900, España tenía 18.830.649 habitantes. A lo largo del siglo XX, la población de España más que se 
duplicó, situándose en 2001 en 40.847.371. En 2009, había 46.745.807 habitantes.

n Entre 1900 y 2001 las provincias costeras y las del Valle del Ebro, además de Madrid, concentraron la mayor 
parte del crecimiento nacional. Las provincias del interior, colindantes con Madrid, llegaron a perder más de 
un quinto de su población.

n Durante la primera década del siglo XXI se advierten cambios en la pauta de crecimiento demográfico, con 
una relativa reversión de la tendencia al despoblamiento de las provincias del interior.

n En el pasado siglo, los cambios en la pauta de asentamiento llevaron a una drástica reducción del tamaño de 
los municipios españoles. En 1900, el 12,1% de la población residía en municipios de 1.000 habitantes, 
porcentaje que en 2001 se situaba en el 3,2%.

n Por su parte, el fuerte proceso de urbanización llevó al crecimiento de las ciudades intermedias y al auge de 
las ciudades de gran tamaño. En 1900, solo una décima parte de la población residía en municipios de más 
de 100.000 habitantes. En 2009, en cambio, el 40,3% de la población habitaba este tipo de ciudades.

n La concentración de la población sobre el territorio se intensificó de forma notable entre 1900 y 2009. Así, 
mientras que en 1900 la décima parte más densamente poblada del territorio estaba habitada por un 43,5% 
de la población, en 2009 esta misma fracción contenía el 77,0% de los habitantes.

n En 2009, en las provincias de Madrid y Barcelona más del 90% de la población residía en grandes áreas 
urbanas. Durante las últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI se dibujan, en estas áreas urbanas 
más maduras, procesos de desconcentración de la población.

n Durante los primeros años del siglo XXI, el desplazamiento de la población hacia la periferia peninsular siguió 
intensificándose. Mientras que la población española creció entre 2001 y 2009 un 1,6% anual, la población 
costera creció un 1,9% anual. En 2009, aproximadamente un tercio (32,7%) de la población habitaba en 
municipios costeros, que representaban solo un 6,7% de la superficie del país.

n La transición demográfica que impulsó el crecimiento de la población española llevó, a su vez, a un notable 
envejecimiento de la misma. En 1900, solo un 5,2% de la población superaba los 65 años. En 2009, en 
cambio, el 16,5% de los españoles superaba dicha edad.

n Entre 1900 y 2009, el desarrollo económico de España (desde una economía de base agraria a otra basada en 
la industria y sobre todo en el sector terciario) llevó a una creciente movilidad interprovincial. Provincias como 
Guadalajara, Álava o Tarragona contenían alrededor de un tercio de habitantes nacidos en otras provincias.

n Desde finales del siglo XX, la presencia de población extranjera residente en España se ha incrementado 
muy notablemente. Si en 1998 el 2,9% de la población de España era de origen extranjero, en 2009 este 
porcentaje ascendía al 13,8%.

n En 2009, el país de origen mayoritario era Rumanía, de donde procedía un 11,8% de los inmigrantes. Un 
11,1% procedía de Marruecos, y un 7,4% de Ecuador.

n En 2009, la distribución de la población extranjera difería entre unas provincias y otras. En Madrid y su área 
de influencia, así como a lo largo de la fachada mediterránea y las islas, los inmigrantes ascendían al 20% 
de la población. En otras provincias, situadas al suroeste, no alcanzaban el 5%.

n La población extranjera ocupada trabaja mayoritariamente en los servicios. En 2009 un 14,4% se dedi caba a 
la hostelería, un 14,1% a los servicios del hogar, y un 33,6% a otros servicios. Los extranjeros que han esco-
gido España como país de residencia en los últimos años poseen mayoritariamente estudios de secundaria.


