TEMA 11 – LA POBLACIÓN Y EL TRABAJO EN ESPAÑA
1. LA POBLACIÓN DE ESPAÑA.
La población de un territorio es la cantidad de personas que viven en él.
1.1. En el último siglo en España la población ha aumentado debido a:
Crecimiento natural (diferencia entre la natalidad y la mortalidad).
Ha sido positivo gracias a los avances médicos y a la mejora de la
alimentación.
Crecimiento migratorio (diferencia entre la inmigración y la emigración).
Ha pasado por tres etapas:
1. Emigración al extranjero al inicio y a mediados del siglo XX.
2. Emigración interna a lugares más industrializados.
3. Inmigración internacional hacia España, para alejarse de guerras y de
la pobreza.
1.2. Distribución de la población española:
La densidad de población es el número de habitantes por kilómetro cuadrado
de territorio.
En Madrid, en las islas y en las zonas costeras hay mayor densidad de
población.
En las ciudades hay más densidad de población que en los pueblos.

2. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Población activa: Personas que están en edad y condición de trabajar. Los que
trabajan son la población ocupada y los que no lo hacen son los parados.
Población inactiva: Personas que no pueden trabajar o no cobran sueldo. Son los
jubilados, amas de casa, estudiantes, menores de 16 años y enfermos.
La población activa trabaja en tres sectores económicos:
2.1. Sector primario. Ocupa el 5% de la población española.
La agricultura: Los cultivos que más abundan son los de secano.
La ganadería: El ganado que más abunda es el porcino y el ovino.
La pesca: La mayor parte son barcos de bajura.
La minería: Siguen teniendo importancia las canteras.

2.2. Sector secundario. Ocupa al 30% de la población española.
Industrias de base. Destacan las metalúrgicas y químicas.
Industrias de bienes de equipo. Entre ellas las que fabrican máquinas,
automóviles, barcos y material eléctrico.
Industrias de bienes de consumo. Productos que consumimos
directamente. Destacan las de alimentación, textil, muebles y artes
gráficas.
La construcción. Consiste en la edificación de edificios, puentes,
carreteras y obras públicas.
2.3. Sector terciario o de servicios. Son las actividades que no obtienen
productos materiales, sino que prestan servicios. Ocupa al 65% de la
población española.
El comercio. Venta a los consumidores de productos elaborados a cambio
de dinero. Es de interior cuando se intercambian productos dentro de
un país. Es exterior si se intercambian productos con otros países. Lo
que vendemos a otros países se exporta y lo que compramos se
importa.
El transporte. Traslada productos al lugar donde se van a consumir. Se
puede hacer por tierra (terrestre), por mar (marítimo) y por aire
(aéreo).
El turismo. Desplazamiento de personas a diferentes lugares para
descanso o diversión. Destacan el turismo de sol y playa, el turismo
rural (a zonas de montañas y lugares con tradiciones destacadas) y el
turismo cultural (a ciudades con importante patrimonio cultural e
histórico).

