LA POBLACIÓN

LA POBLACIÓN
CAMBIA

La población de un lugar
cambia
constantemente
debido a los nacimientos,
muertes, personas que se
marchan y personas que
llegan a dicho lugar.

NATALIDAD, MORTALIDAD
Y CRECIMIENTO NATURAL

• La natalidad es el número
de personas que nacen cada
año en un lugar.
• La mortalidad es el número
de personas que mueren
cada año en ese mismo
lugar.
• El Crecimiento natural es la
diferencia entre natalidad y
mortalidad. Si la natalidad
es superior a la mortalidad,
el crecimiento real es
positivo, s i es al revés, el
crecimiento
real
es
negativo.

EMIGRACIÓN, INMIGRACIÓN
Y CRECIMIENTO REAL

La población de un lugar
puede variar porque
algunas
personas
se
marchen, o porque otras
lleguen. A los que se
marchan se les denomina
emigrantes, a los que
llegan inmigrantes.
Si al crecimiento natural
se le resta el número de
emigrantes y se le suma el
de inmigrantes se obtiene
el crecimiento real.

POBLACIÓN RURAL Y
POBLACIÓN URBANA

Dependiendo del tamaño de
las localidades, la población
puede ser:
• Población rural es la que
tiene menos de 10.000
habitantes.
• Población
urbana
es
aquella que tiene más de
10.000 habitantes.

LA POBLACIÓN DE ESPAÑA
LA EVOLUCIÓN DE LA
POBLACIÓN EN ESPAÑA

En el último siglo, la
población española no ha
dejado de aumentar. Desde
los
18.000.000
de
habitantes de 1.900 hasta
los 47.000.000 actuales.
Esto ha sido debido al
descenso de la mortalidad
y la llegada de inmigrantes.

LA DENSIDAD DE
POBLACIÓN EN ESPAÑA

LA DISTRIBUCIÓN DE LA
POBLACIÓN EN ESPAÑA

La densidad de población
se calcula dividiendo el
número de habitantes de
un territorio por su
superficie y nos permite
saber si un territorio está
muy poblado o no.
España tiene actualmente
una densidad de población
de 90 habitantes por km2.

La población española está
desigualmente distribuida.
Las zonas costeras están más
pobladas, gracias al clima suave,
las comunicaciones marítimas y a
ofrecer más posibilidades de
trabajo.
En el interior sólo la Comunidad
de Madrid presenta una alta
densidad de población por ser la
capital de España.

LA DIVERSIDAD DE ESPAÑA
DDIVERSIDAD
CULTURAL

DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA

La España actual es el resultado de una
diversidad cultural, producida por la
llegada de muchos pueblos diferentes a lo
largo de la historia que nos han dejado
sus costumbres, sus creencias y su lengua.

La legua oficial de España es el español o
castellano.
Pero
en
algunas
comunidades autónomas hay además
otras lenguas que también son oficiales
en esos territorios.

Todo ello da lugar a que tengamos:

• El catalán, que se habla en Cataluña y
Baleares.
• El valenciano, que se habla en la
Comunidad Valenciana.
• El euskera, que se habla en el País
Vasco y en algunas zonas de Navarra.
• El gallego, que se habla en Galicia.

Diferentes lenguas o dialectos.
• Fiestas y tradiciones.
• Viviendas y tipos de arquitectura
diferentes.
• Trajes tradicionales distintos.
• Deportes populares propios.
• Gastronomías regionales diferentes.
• Costumbres regionales o, incluso
locales.

LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD
CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LA POBLACIÓN

LA DENSIDAD DE
POBLACIÓN EN ANDALUCÍA

CRECIMIENTO
NATURAL Y REAL

Andalucía es la comunidad más
poblada
de
España
con
alrededor de 9.000.000 de
habitantes.
Desde hace muchos años la
población andaluza no ha
dejado de crecer debido a varias
causas:
• El regreso de emigrantes a su
tierra natal.
• La llegada de inmigrantes de
otros países.
• El aumento de la natalidad.
• El descenso de la mortalidad.

Andalucía
tiene
una
densidad de población de
unos 95 habitantes por
kilómetros cuadrado.
Es baja con respecto a otras
zonas de España, debido
principalmente a que los
andaluces ocupamos un
extenso territorio.

El crecimiento natural de
Andalucía es positivo,
debido a que la natalidad
es más alta que la
mortalidad.
El crecimiento real también
es positivo, ya que el
número de inmigrantes es
mayor
que
el
de
emigrantes.

LA DISTRIBUCIÓN DE
LA POBLACIÓN

Las zonas más pobladas son
las costas, el valle del
Guadalquivir y las capitales
de provincia. Málaga es la
provincia más poblada de la
comunidad.
Las zonas más despobladas
son las áreas montañosas
de Sierra Morena y del
Sistema Bético. Huelva es la
provincia menos poblada de
la comunidad.
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