
©
 2

0
0

9
 S

an
til

la
na

 E
du

ca
ci

ón
, S

. 
L.

44

Geografía humana y económica22

Conceptos  
de población

La población 
en España

Población absoluta: es el número de habitantes de un territorio.

Densidad de población: es la relación existente entre la población de un lugar y la superficie del territorio en el que vive.  
Se obtiene dividiendo la población absoluta de un lugar entre la superficie del territorio en el que vive.

Censo: sirve para conocer el número de habitantes de un país. Se realiza cada diez años y en él se recogen datos  
como la edad, el sexo, el lugar de nacimiento, etc.

Padrón: permite conocer el número de habitantes que hay en un municipio. Se realiza cada año.

Natalidad: es el número de nacimientos que se producen en un lugar en un periodo de tiempo.

Mortalidad: es el número de fallecimientos que se producen en un lugar en un periodo de tiempo.

Esperanza de vida: es el tiempo medio estimado de vida que tiene un individuo al nacer.

Emigración: es la salida de personas desde un lugar para establecerse en otro.

Inmigración: es el establecimiento de personas en un lugar distinto del que proceden.

Crecimiento natural: es la diferencia entre los habitantes que nacen y los que mueren en un lugar durante un año. 

Crecimiento migratorio: es la diferencia entre los inmigrantes que llegan y los emigrantes que se van de un lugar durante  
un año.

Población absoluta: Algo más de 46 millones de habitantes.

Densidad de población: 91 habitantes/km2.

Esperanza de vida: 83,7 años en mujeres y 77,2 años en hombres.

La población crece como consecuencia del crecimiento natural positivo y de la inmigración.

La población se distribuye de forma desigual, la mayor parte se concentra en las ciudades y en la costa,  
quedando despobladas las zonas rurales del interior.

La población envejece cada vez más, es decir, aumenta el número de personas mayores.

Hay más mujeres que hombres.
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Trabajo

Economía

Trabajo: es cualquier actividad humana que se realiza a cambio de una cantidad de dinero.

Salario: es el dinero que se percibe por el trabajo que se realiza.

Población activa: es el conjunto de personas que trabaja a cambio de dinero, o que está en edad y condición de trabajar.

Trabajador por cuenta ajena: es la persona que está contratada por otra persona o entidad y recibe un salario mensual.

Trabajador por cuenta propia: es la persona que trabaja de forma independiente y que recibe una cantidad de dinero  
por cada trabajo que realiza.

Sector primario:  
actividades que obtienen   
recursos de la naturaleza.

 

Sector secundario:  
actividades que transforman   
las materias primas en productos 
elaborados.

Sector terciario:  
actividades que consisten en 
prestar servicios a las personas.

Agricultura

Ganadería

Pesca

Minería

Comercio

Turismo

Transporte

Industrias

Construcción

Servicios Públicos

  De secano.

 De regadío.

  Intensiva.

  Extensiva. 

  De altura.

  De bajura. 

  Explotación a cielo abierto.

  Explotación subterránea.

  Interior.

  Exterior. 

  Terrestre.

  Marítimo.

  Aéreo.

  Básicas.

  De bienes de equipo.

  De bienes de consumo. 
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