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Percepciones 

Tengo la absoluta percepción de que, en los tiempos actuales y a partir de 
1990, estamos asistiendo en e! mundo desarrollado a una verdadera revolución 
demográfica. Que es quizá más significativa en España porque en nuestro país hemos 
conocido más tarde -debido a la dictadura del general Franco- algunas pautas de 
comportamiento poblacionales que hoy son tan comunes aquí como en Dinamarca, al 
menos en términos absolutos. 

Creo que los cambios han sido tan rápidos que los principales protagonistas, 
los españoles en su conjunto, no nos hemos dado cuenta realmente de su alcance. 
Pero su trascendencia es tremenda porque ha supuesto, en mi opinión, la quiebra 
absoluta del modelo demográfico en general y familiar en particular que ha conocido 
esta sociedad. De esta forma, España ha pasado de ser país de emigración a ser una de 
las naciones europeas que más inmigrantes recibe, y ha pasado España de tener un 
modelo de familia bien tradicional a tener fórmulas monoparentales y altas cotas de 
divorcios y separaciones, entre otras. Pero veamos ahora algunas consideraciones 
generales sobre este interesante fenómeno que estamos tratando aquí. 

Cifras y datos 

La población española en e! año 2003 ascendía a 41.350.000 de habitantes 
según e! IN E, lo que supone un crecimiento, respecto al censo de población de 1991, 
de 1.900.000 habitantes. Sin embargo, el crecimiento vegetativo se aproxima a cero, ya 
que el número de nacimientos de 1998 a 2003 ha sido sólo superior a las defunciones 
en 51.000 habitantes. El aumento sostenido de la población desde 1998 se debe, sin 
duda, a la inmigración, gracias a la cual en e! año 2000 se logró e! mayor incremento de 
los últimos treinta años. Esta población tiene actualmente un comportamiento 
demográfico que presenta todas las características propias de un país industrializado, 
altamente desarrollado y con poderosa clase media. 

A pesar de ese escaso crecimiento actual, España nunca ha estado más 
poblada que en la actualidad. En la segunda mitad de! siglo XVIII alcanzó los 10 
millones de almas, y a finales del siglo XX los habitantes españoles superaban en más 
de! doble a los existentes a principios de siglo, que eran 18 millones y medio. En la 
actualidad, las proyecciones de población que se hacen a partir de las constantes más 
recientes, expresan una tendencia futura hacia la disminución de la población como 
resultado de los cambios producidos en sus constantes, pero esa tendencia puede 
venir compensada tanto por un saldo migratorio positivo como por los previsibles 
cambios en e! comportamiento demográfico de estos nuevos habitantes. Con una 
densidad actual de 76,4 habitantes por hectárea, la población española se ha 
concentrado durante los últimos años en todo su litoral, especialmente en el 
mediterráneo, en las islas y en las grandes ciudades, con un despoblamiento de las 
zonas rurales sobre todo en e! interior y en las zonas de montaña. Los municipios con 
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