
 

 

 



 
 
Situación demográfica en Cataluña y España 
4 de marzo de 2012 
Jornadas para políticos 
Invitada en conferencia: Dra. Gonzalvo-Cirac (demógrafa) 
 
 
 
Agradezco la invitación a esta jornada sobre economía, sociedad y política.  
En concreto en el tema de situación demográfica en Cataluña y España. 
 
Mi intervención como demógrafa es presentar los datos e información que tenemos 
sobre el comportamiento demográfico actual.  
 
La ciencia demográfica es altamente estadística y descriptiva y sirve como 
herramienta para justificar y argumentar lo que sucede o queremos cambiar. 
 
En cuanto a la situación demográfica actual el recorrido que vamos a seguir es el ss: 
 
• 1. La población en Cataluña y en España en el siglo XX y primeros años del 
siglo XXI. 
• 2. Cambios en la dinámica demográfica (nacimientos, defunciones: y sus 
principales indicadores: fecundidad y la esperanza de vida al nacer) 
• 3. Cambios en la estructura de la población (estudio de las variables edad y 
sexo) 
• 4. Características fundamentales del comportamiento de la población en el 
siglo XXI (5 características) 
• 5. La pirámide de población (donde mejor se visualizan las características del 
comportamiento de la población) 
• 6. Causas del comportamiento demográfico actual (algunas causas relevantes) 
 
 
 
En cuanto a España y Catalunya, los datos se han recogido del Instituto Nacional de 
Estadística y del Institut d’Estadistica de Catalunya. Una descripción sencilla de las 
variables demográficas españolas muestran: 

1) El siglo XX presenta un aumento de la población. En la primera década del 
siglo XXI el crecimiento es mayor de 5 millones de habitantes, propiciado por la 
inmigración. 

 

 
 
 
 

ESPAÑA Población Período  Crecimiento 
1900 18.618.086        
1910 19.995.686        1901-1910 1.377.600     
1920 21.389.842        1911-1920 1.394.156     
1930 23.677.794        1921-1930 2.287.952     
1940 26.014.750        1931-1940 2.336.956     
1950 28.118.057        1941-1950 2.103.307     
1960 30.583.466        1951-1960 2.465.409     
1970 34.040.657        1961-1970 3.457.191     
1981 37.746.260        1971-1980 3.705.603     
1991 38.872.268        1981-1990 1.126.008     
2001 40.847.371        1991-2001 1.975.103     
2010 46.157.822        2001-2010 5.310.451     



 
2) Datos Catalunya. 

 
 

3) Fundamentalmente representativo del siglo XX es el aumento de la esperanza 
de vida al nacer: pasando de 34 años en 1900 a 81 años en 2010: cada vez más 
españoles/as han llegado a cumplir más años y en mejores condiciones de vida. Lo 
que conlleva cada vez más a un aumento de la población mayor de 65 años; un 
envejecimiento de la población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALUNYA Población Período Crecimiento 
1900 1.966.436   

1910 2.084.868   1901-1910 118.432   

1920 2.344.719   1911-1920 259.851   

1930 2.791.292   1921-1930 446.573   

1940 2.890.974   1931-1940 99.682   

1950 3.240.313   1941-1950 349.339   

1960 3.923.968   1951-1960 683.655   

1970 5.107.503   1961-1970 1.183.535   

1981 5.956.597   1971-1980 849.094   

1991 6.059.494   1981-1990 102.897   

2001 6.361.365   1991-2001 301.871   

2010 7.512.381   2001-2010 1.151.016   

ESPAÑA hombres (años) mujeres (años)
1900 33,75 35,11
1910 40,61 42,29
1920 39,39 42,12
1930 48,93 52,96
1940 45,81 53,66
1950 59,07 64,72
1960 66,78 71,81
1970 69,36 74,91
1980 72,39 78,52
1990 73,4 80,44
2000 75,89 82,74
2010 78,7 84,7



 
4) Datos Catalunya. 

CATALUNYA 
hombres 

(años) 
mujeres 
(años) 

1900 36,3 38 
1910 42,4 44,9 
1920 43,2 46,6 
1930 52 55,4 
1940 51,2 60,2 
1950 62 67 
1960 64,36 54,03 
1970 69,68 74,53 
1980 74,55 78,74 
1990 73,80 80,66 
2000 76,18 83,01 
2010 78,77 84,95 

 
5) Por otra parte, el índice sintético de fecundidad para España y Catalunya 
(ISF) que es mejor indicador que se calcula para  el estudio de la fecundidad 
(promedia el número de hijos por mujer) ha ido disminuyendo descaradamente. 

 

 
-Hasta 1975-1980 el ISF estaba por encima de 2,1 (necesario para el recambio 
generacional) a partir de entonces desciende. Entre 2005-2010 se observa una 
cierta recuperación del ISF, muy influida con la fuerte inmigración acaecía en 
los años justamente anteriores. 
 
 
 
 
 

ISF=índice sintético 
fecundidad ESPAÑA CATALUNYA

1900 4,71 3,5
1910 4,43 3,3
1920 4,14 2,7
1930 3,63 2,2
1940 2,97 1,8
1950 2,46 1,7
1960 2,81 2,2
1970 2,88 2,7
1980 2,22 1,9
1990 1,36 1,25
2000 1,23 1,27
2010 1,39 1,49

ISF= promedio de hijos por mujer en edad fertil.



6) El descenso de la fecundidad, el retraso en la edad de emancipación, el 
retardo en la edad del matrimonio y en la de tener el primer hijo son características 
fundamentales de la población a finales del siglo XX y principios del siglo XXI.  

 
a. Esto ha propiciado por una parte, una reducción en el tamaño de la 

familia con ligamen de sangre.  
b. Por otra, un aumento de familias de hasta 4 generaciones donde los 

niños y los jóvenes son entre 0-2 personas.  
 

7) La representación gráfica de la población es en la pirámide de edades. Donde 
mejor se observa la relación entre la estructura familiar (débil por la base aguantando y 
un peso mayor en la cúspide). Esta es donde mejor se observan también los cambios 
poblacionales.  

 
Los motivos de este descenso de natalidad, fecundidad y familiar los podemos 
encontrar en la falta de mejoras sobre la conciliación familia-trabajo; en la urgente 
propiciación política sobre las leyes anticonceptivas, la solución al aborto como forma 
de ganarse votos; la poca estabilidad profesional, la falta de políticas sobre la 
regulación de la inmigración, la secularización de la sociedad… Si bien la entrada de 
inmigrantes en la primera década del siglo XXI es uno de los fenómenos demográficos 
que más y mejor están contribuyendo al crecimiento de la población, al aumento de la 
natalidad, al aumento de la fecundidad y a la construcción de una familia que pueda 
hacer frente a las consecuencias del descenso de la mortalidad y al aumento de la 
esperanza de vida como es la alta población anciana. 

 
Este fenómeno también descrito para las sociedades europeas occidentales se le 
denomina Segunda Transición Demográfica (Van de Kaa 1987 y 1999 y 
Lesthaegue, 1982) y al que habría que prestar más atención por sus consecuencias 
directas con la economía, la educación, la salud… 
 
 
 
¡¡Muchas gracias!! 
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