
TEMA 11 
LA POBLACIÓN Y LA ECONOMÍA DE EUROPA Y ESPAÑA 

 
 
1. Características de la población europea. 
 
Europa es un continente muy poblado, con más de 700 millones de personas. 
 
La población europea sufre un envejecimiento progresivo, debido a: 

 Baja natalidad. Nacen pocos niños. 

 Aumento de la edad que puede vivir una persona. Las condiciones de vida en Europa 
favorece el que una persona pueda vivir mayor cantidad de años. 

 
Estas razones hacen que el crecimiento natural de la población sea lento, y en algunos casos 
negativo. 
 
 
2. La inmigración. 
 
Actualmente llegan a Europa inmigrantes de Asia, América del Sur y África. 
La llegada de inmigrantes está ayudando al crecimiento de la población europea. 
 
Efectos de la inmigración sobre la población: 

 Crecimiento de la población activa. Las personas que llegan están en edad de trabajar. 

 Crecimiento de la natalidad. Los jóvenes que llegan suelen tener hijos. 
 
 
3. La distribución de la población. 
 
La población europea es mayoritariamente urbana, el 70% de los europeos viven en ciudades. 
 
Hay zonas más pobladas y otras menos pobladas: 

 En el centro de Europa se encuentran los países más poblados. En la zona mediterránea 
encontramos países algo menos poblados. 

 Las zonas escasamente pobladas se encuentran en el norte de Europa, debido a las 
bajas temperaturas. 

 
 
4. El sector primario en Europa. 
 
Ocupa al 4% de la población activa. 
 
Las características de este sector son: 

 Agricultura: Utiliza muchas máquinas y técnicas de cultivo para mejorar la producción. 

 Ganadería: Se cría principalmente ganado ovino, bovino y porcino. 

 Pesca: Algunos países han desarrollado una moderna flota pesquera. 

 Explotación forestal: Se localiza principalmente en los países del norte. 



5. El sector secundario en Europa. 
 
Ocupa al 30% de la población activa. 
 
Las principales industrias son: 

 Industrias de base: Se fabrican productos metalúrgicos y químicos. 

 Industrias de bienes de equipo: Se fabrican máquinas, automóviles y material eléctrico. 

 Industrias de bienes de consumo: Se reparten por toda Europa. 
 
 
6. El sector terciario en Europa. 
 
Ocupa al 66% de la población activa. 
 
Las actividades más destacadas son: 

 Comercio: Exporta productos metalúrgicos, químicos y materiales de transporte y 
tecnológicos. Importa petróleo y materias primas. 

 Transporte: Posee la red de transporte por carretera y ferrocarril más densa del mundo.  
Tiene puertos con muchísimo tráfico de mercancías. Y posee una red aérea muy moderna. 

 Turismo: Europa es el principal destino turístico del mundo. 
 
 
7. La población de España. 
 
España es el séptimo país más poblado de Europa, con más de 46 millones de personas. 
 
La población española sufre un envejecimiento, debido a: 

 Baja natalidad. Desde los años 80 nacen pocos niños. 

 Aumento de la edad que puede vivir una persona. En España tenemos la esperanza de 
vida más alta de todo el continente. 

 
España está recibiendo el mayor número de inmigrantes dentro del continente, lo que está 
ayudando al crecimiento de la población. 
 
Las zonas más pobladas de España están en las costas y en la provincia de Madrid. 
 
La población española vive mayoritariamente en ciudades. 
 
 
8. Las actividades económicas de España. 
 
La población española presenta una distribución en los sectores económicos similar al resto de 
Europa. 

 Sector primario. Los cultivos más extendidos son la vid, el olivo y los cereales. La 
ganadería predominante es la bovina. 

 Sector secundario. Las industrias que ocupa a más personas son la metalúrgica, la 
química, la del automóvil y la de bienes de consumo. 

 Sector terciario. El comercio, el transporte y el turismo ocupa a la mayor parte de la 
población activa. 


