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3.1. Población  
 
El análisis de la población constituye un elemento básico del diagnóstico del territorio y 
como componente necesario de otras variables e indicadores territoriales1.  Los análisis 
demográficos incluidos en los diagnósticos de los trabajos de planificación territorial deben 
servir para conocer mejor los problemas de la población en ese espacio y definir después 
las propuestas de la planificación. 
 
Los análisis demográficos incluidos en los diagnósticos de los trabajos de planificación 
territorial deben servir para conocer mejor los problemas de la población en ese espacio y 
definir después las propuestas de la planificación. 
 
La demografía debe participar en las fases de propuesta de la planificación territorial. Ésta 
busca esencialmente modificar la situación del territorio para conseguir otra, en un futuro 
más o menos próximo. Por lo tanto, se necesita una visión prospectiva de ese futuro en 
cuanto a la evolución previsible de las variables demográficas. Esa visión prospectiva debe 
presentar una variedad de futuros imaginados, distinguiendo entre ellos lo probable. 
 
 
3.1.1. Aplicación de las variables demográficas 
 
Sin duda el urbanismo es la actividad con mayor tradición en la aplicación de los estudios 
de la población2. El suelo necesario destinado a urbanizar está en función del crecimiento 
que se prevé a través del análisis de la dinámica demográfica. Actualmente, y desde hace 
apenas una década, se han ido elaborando una creciente cantidad de planes de diverso tipo 
donde se ha utilizado el análisis demográfico y su incidencia territorial: planes de 
ordenación del territorio, de protección ambiental, de equipamientos y servicios públicos 
básicos, como educación y sanidad1. 
 
En la planificación de equipamientos y servicios públicos se ha hecho imprescindible el 
análisis demográfico y su aplicación, a pesar de que no hay una normativa que determine la 
necesidad del estudio de los aspectos poblacionales; resulta lógico que la dotación y la 
localización de estos equipamientos se plantee en directa relación con el volumen de 
población, la estructura por edades y sexo, los cambios previsibles de todas estas variables 
y su distribución territorial1. 
 
     
3.1.2. Las fuentes para el estudio de la población 
 
Actualmente, las variables demográficas se estudian a través de los datos estadísticos que 
se recogen en los censos y padrones de población por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Los censos se realizan cada 10 años, los terminados en uno, mediante cuestionarios 
exhaustivos al conjunto de la población. Con la explotación de los datos del Censo se conocen 
en profundidad las características sociales y demográficas de la población. 
 
El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un 
municipio. Sus datos constituyen la prueba de residencia en el municipio y del domicilio 

                                                             
1Burriel de Orueta, E. L. (2003): La demografía en la planificación territorial. Ería: Revista cuatrimestral de 
geografía, ISSN 0211-0563, Nº 60, Págs. 93-104. 
2Vinuesa Zamorano, D. y Vinuesa Ángulo, J. (2002): Reflexiones sobre la aplicación de las variables demográficas. 
El Campo de las ciencias y las artes, ISSN 1576-1371, Nº 139. Págs. 3-26. 
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habitual en el mismo. Toda persona que resida en España está obligada a inscribirse en el 
Padrón del municipio que reside habitualmente.  
 La suma de estos datos, coordinados por el INE (http://www.ine.es/), para evitar 

duplicidades de inscripción, da como resultado las cifras de población que, mediante Real 
Decreto, son declaradas oficiales. De su actualización se obtienen las cifras oficiales de 
población con referencia al 1 de enero de cada año. Las variables básicas que se explotan 
del Padrón Municipal son: lugar de residencia, sexo, edad, lugar de nacimiento y 
nacionalidad. 

 
 El Área de Desarrollo y Turismo Sostenible de la Diputación de Cáceres se sirve de las 

cifras estadísticas que suministra el Instituto Nacional de Estadística para elaborar una 
serie de indicadores, confeccionar gráficas y publicar informes con interpretación de los 
resultados.  Esta información está accesible a través de la web del Observatorio 
Socioeconómico Provincial: http://observatorio.dip-caceres.es/  

 
 
3.1.3. Poblamiento y población  
 
El poblamiento es el proceso de establecimiento o asentamiento de la población en un 
territorio. La distribución territorial, la densidad, la concentración, la dispersión, sistema de 
ciudades y sus áreas de influencia aparecen desarrollados y resultan básicos en todos los 
planes y directrices de ordenación del territorio3. 
 
El recurso humano asentado se convierte en pieza clave en cualquier proceso de desarrollo 
que se desee poner en marcha. No hay posibilidad de incidir positivamente en la mejora de 
los territorios rurales sin la existencia de un tejido social lo suficientemente fuerte, por 
cantidad de personas, capacidad de iniciativa y estructura arraigada4. 
 
Se denomina densidad de población a la cantidad de habitantes que viven por kilómetro 
cuadrado (densidad demográfica = población/superficie), y es, sin duda, el indicador más 
utilizado para medir la intensidad de ocupación humana del hábitat. La densidad de 
población, así como su dispersión, está claramente relacionada con la ruralidad territorial, 
obteniendo índices de ruralidad más acusada con bajas densidades de población. 
 
Los factores a los que obedece la densidad de población pueden estar relacionados con la 
orografía, las migraciones o la expansión difusa de los espacios urbanos. En la provincia de 
Cáceres todas esas variables se magnifican y tienen su incidencia alarmante en la densidad 
de la población5. Se establecen en 25 hab/km²el límite de despoblamiento o densidad 
extremadamente baja5. España, con una media de 93,5 hab/km², según el censo de 2011, es 
una de las más bajas de la Unión Europea. La provincia de Cáceres actualmente tiene una 
densidad de población de 20,7 hab. /Km., lo que supone la existencia de áreas con una gran 
despoblación. 
 
La densidad de población, así como su dispersión, está claramente relacionada con el grado 
de ruralidad, más aún, teniendo en cuenta la realidad territorial de la provincia cacereña, 
la segunda más extensa de España. Desde el Observatorio Socioeconómico Provincial se 
ofrece un valor lado un grado de ruralidad basado en el porcentaje del cociente de la 

                                                             
3Burriel de Orueta, E. L. (2003): La demografía en la planificación territorial. Ería: Revista 
cuatrimestral de geografía, ISSN 0211-0563, Nº 60, Págs. 93-104. 
4Sancho Comíns, J. (2003): Población y poblamiento rural de España: un primer análisis a la luz del 
Censo 2001. Serie Geográfica, Nº. 11, Págs. 163 – 176. 
5Camarero, L.A. (1993). Del éxodo rural y del éxodo urbano. Serie de estudios. MAPA, Madrid. 

http://www.ine.es/
http://observatorio.dip-caceres.es/
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población total de cada municipio con densidad igual o inferior a 10 hab/km2 (en severa 
amenaza de despoblación) entre la población total de la agrupación.  
 
 Tanto el valor de densidad de población como el de grado de ruralidad se pueden 

descargar en la web del Observatorio Socioeconómico Provincial en el apartado de 
“Demografía/Poblamiento y población”: http://observatorio.dip-caceres.es/  

 
La población absoluta es el número total de habitantes que vive en un lugar determinado. 
Las estadísticas utilizadas son las que suministra el Padrón Municipal de Habitantes, que 
cubre la laguna poblacional que existe en periodos intercensales.  La evolución de la 
población absoluta no puede ser entendida sin considerar todas las variables que 
intervienen en la dinámica demográfica (natalidad, mortalidad, crecimiento natural y 
migraciones).  La dinámica demográfica no puede entenderse de una forma independiente, 
sino que debe ser considerada como una variable dependiente de toda una serie de factores 
económicos y socioculturales que actúan de forma dispar según la unidad territorial 
considerada6. 
 
 Los datos de población absoluta necesarios para establecer una evolución de la población 

se pueden descargar en la web del Observatorio Socioeconómico Provincial en el apartado 
de “Demografía/Poblamiento y población”: http://observatorio.dip-caceres.es/. 

 
 Igualmente, es posible acceder a la fuente original del dato de población absoluta 

disponible en el Padrón Municipal, que es un registro administrativo donde constan los 
vecinos del municipio. Su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde a 
los respectivos Ayuntamientos, quienes deben remitir al INE las variaciones mensuales 
que se producen en los datos de sus padrones municipales. Se puede acceder en la 
siguiente URL: 
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710
990 en el apartado de “Padrón. Población por municipios”. 

 
 
3.1.4. Movimientos naturales de la población 
 
Se trata de los cambios vitales que se producen en la población, es decir, nacimientos, 
defunciones, migraciones, nupcias, etc., produciendo crecimiento o descenso del número de 
habitantes.  
 
El órgano que publica las estadísticas de movimientos naturales es el INE, que se nutre de 
los registros civiles para elaborarlos. Se puede acceder en la siguiente URL: 
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=12547347109
90 en el apartado de “Fenómenos demográficos”. 
 
La tasa de natalidad expresa el número de nacimientos habidos por cada mil habitantes y 
su evolución refleja, por tanto, el mayor o menor aporte de “sabia nueva”, el 
rejuvenecimiento o envejecimiento; la mayor o menor “inversión de futuro” en capital 
humano y, a la vez, el aumento o la disminución de la “carga que para el presente supone tal 
“inversión”7. 

                                                             
6Pozo Rivera, E (2005): Tendencias recientes en la evolución de la población de la Comunidad de Madrid (1996-
2001). Anales de geografía de la Universidad Complutense, ISSN 0211-9803, Nº 25, Págs. 353-379.   
7 Vinuesa Angulo, J. (2002): Comportamiento de la natalidad en España y perspectivas de futuro sobre el empleo, 
el sistema educativo y el diálogo social. Conferencia sobre Comportamiento de la natalidad en España y 
perspectivas de futuro sobre el empleo, el sistema educativo y el diálogo social, dentro del Curso sobre La familia, 

http://observatorio.dip-caceres.es/
http://observatorio.dip-caceres.es/
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710990
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710990
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710990
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710990
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La variación de la natalidad en un territorio depende en gran parte de la estructura de la 
población, así como de la fecundidad, y su comportamiento lleva a determinar las posibles 
consecuencias que se pueden producir en el sistema educativo, en el mercado de trabajo o 
en las relaciones entre los distintos grupos de la estructura sociodemográfica. 
 

 
Donde:  
TBN: Tasa bruta de natalidad 
N: Nacimientos 
Pt: Población total 
 
 
En cuanto a la fecundidad, es la propensión a tener hijos por parte de las mujeres a lo largo 
de sus 35 años de vida fértil (de los 15 a los 49 años). Es un fenómeno demográfico que 
depende de un amplio complejo causal que obliga a considerar aspectos culturales, de 
organización social, de la moral, incluso éticos, sin olvidar los factores micro y macro 
económicos y otros imprevisibles8. Estas son las principales variables explicativas de la 
fecundidad9: 
 

o Tipo de trabajo o situación laboral de la mujer. 
o Categoría socio-profesional del marido. 
o Ingresos familiares. 
o Nivel de vida. 
o Problemas de vivienda. 
o Instrucción del marido y de la mujer. 
o Religión. 
o Edad en el momento de contraer matrimonio. 

 

 
Donde: 
TF: Tasa de fecundidad 
N: Nacimientos 
MF: Mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años) 
 
 
La tasa de nupcialidad (que también se denomina tasa bruta de nupcialidad) es el número 
de matrimonios por mil personas en un año determinado. Esta tasa se calcula utilizando el 
número de matrimonios no el número de personas que se casan e incluye tanto las primeras 
como las segundas nupcias.  
 
La importancia de la nupcialidad como fenómeno demográfico estriba en la dependencia 
que de ella tienen tanto la fecundidad como la natalidad. En España los nacimientos se 

                                                             
la educación y el empleo. Fundamento de nuestras relaciones sociales y económicas, organizado por la UIMP en 
Tenerife, 25 a 29 de noviembre. 
8 Vinuesa Angulo, J. (2002): Comportamiento de la natalidad en España y perspectivas de futuro sobre el empleo, 
el sistema educativo y el diálogo social. Conferencia sobre Comportamiento de la natalidad en España y 
perspectivas de futuro sobre el empleo, el sistema educativo y el diálogo social, dentro del Curso sobre La familia, 
la educación y el empleo. Fundamento de nuestras relaciones sociales y económicas, organizado por la UIMP en 
Tenerife, 25 a 29 de noviembre. 
9 Santos Del Campo, I.M. (1980): Un análisis diferencial de la fecundidad. Reis: Revista española de investigaciones 
sociológicas, ISSN 0210-5233, Nº 10, Págs. 241-250. 

TBN = (N/Pt) * 1000 

TF= (N/MF)*1000 

))( 
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producen en proporción muy elevada dentro del matrimonio, es por ello que existe una gran 
correlación entre la fecundidad y la nupcialidad10. 

 
Donde: 
TBNp: Tasa bruta de nupcialidad 
Np: Nupcias o matrimonios 
Pt: Población total 
 
 
Para medir la mortalidad y poder comparar las defunciones entre unos territorios y otros, 
independientemente de su tamaño o de la población total, se utiliza la Tasa bruta de 
Mortalidad, que representan el número de defunciones en un año por cada mil habitantes 
de ese lugar.  Para su cálculo se dividen las muertes ocurridas durante ese año por el número 
medio de habitantes del lugar durante ese periodo y se multiplica por mil. El resultado por 
lo tanto se expresa en Tantos por mil (%o). 
 
La tasa de mortalidad varía debido a una conjunción de distintas causas naturales y sociales, 
como son el nivel socioeconómico; la edad media poblacional; el entorno rural/urbano o las 
condiciones sanitarias e higiénicas. 
 

 
Donde: 
TBM: Tasa bruta de mortalidad 
M: Muertes 
Pt: Población total 
 
 
La tasa de crecimiento natural es la diferencia entre las tasas brutas de natalidad y las 
tasas brutas de mortalidad. Puede definirse también como el cociente entre el incremento 
natural (nacimientos menos defunciones) correspondiente a un año calendario y la 
población estimada a mitad del mismo año. El valor resultante puede tener signo positivo o 
negativo según haya habido excedente de nacimientos sobre defunciones, en cuyo caso se 
produce incremento de población; cuando las defunciones exceden a los nacimientos se 
produce decrecimiento. 
 

 
Donde: 
CN: Crecimiento natural 
N: Nacimientos 
M: Muertes 
 
 
En cuanto al crecimiento real, se trata de la población del año actual menos la población 
del año anterior. Su crecimiento o decrecimiento está en relación al aumento de la población 
atendiendo a los nacimientos y las defunciones, y el saldo migratorio.  
 

 
Donde: 

                                                             
10 Hernández Rodríguez, J. A. y Arroyo Pérez, A. (1998): Fecundidad y nupcialidad en Andalucía. Boletín 
económico de Andalucía, ISSN 0212-6621, Nº 24, (Ejemplar dedicado a: La población en Andalucía), Págs. 59-81. 

TBNp= (Np/Pt)*1000 

TBM= (M/Pt)*1000 

CN=N-M 

 

CR= Pf-Pi 
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CR: Crecimiento real 
Pf: Población final o actual 
Pi: Población inicial o anterior 
 
 
El saldo migratorio es el balance de los individuos de un territorio que han emigrado y que 
han llegado. Para la obtención de este indicador, se suma a la población de cada año los 
nacidos vivos y se le restan los muertos en ese mismo año. El resultado se compara con el 
del año siguiente y se obtienen los migrados. Con ese valor se calcula la tasa en %0. Por lo 
tanto, el saldo migratorio es el resultado de la diferencia entre el crecimiento real y el 
natural de la población. 
 

 
Donde: 
SM: Saldo migratorio 
CR: Crecimiento real 
CN: Crecimiento natural 
 
 
3.1.5. Estructura de la población 
 
La estructura de la población es la cantidad de personas que hay en cada cohorte edad. El 
análisis de la estructura de la población por grupos de edad y sexo es uno de los indicadores 
claves para entender la dinámica de la población, así como la propia estructura social. 
 
La población, en función de su distribución por sexo y edad, no solo se comporta 
demográficamente de forma diferente (distintas pautas reproductoras, distinta longevidad 
y, en consecuencia, distintas tendencias de crecimiento); sino también, bienes, 
equipamientos y espacio de una forma totalmente divergente11. 
 
 Los datos de estructura de la población por cohortes de edad están disponibles en los 

padrones municipales. Están accesibles en la siguiente URL: 
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710
990 en el apartado de “Padrón. Población por municipios”. 

 
 El Área de Desarrollo y Turismo Sostenible de la Diputación de Cáceres, a través de su 

Observatorio Socioeconómico Provincial, ofrece estadísticas sobre la estructura de la 
población con indicadores calculados.  Esta información está accesible a través de la web 
del Observatorio Socioeconómico Provincial: http://observatorio.dip-caceres.es/. 

 
La estructura de la población por grandes grupos de edad es un indicador que se 
traduce en el cálculo de la proporción de los distintos grupos de la población según su edad 
y expresado en tantos por cien. Existe quórum entre diversos autores a la hora de realizar 
una aproximación, a grandes rasgos, para delimitar en tres grandes grupos de edad de la 
población: jóvenes (población menor de 16 años); adultos o población potencialmente 
activa (de 16 a 64 años); y mayores (población con una edad mayor a 64 años). Ésta 
clasificación mayoritariamente aceptada, hace referencia a aspectos económicos, 
diferenciado la población económicamente activa (adultos) y la población económicamente 
dependiente (jóvenes y mayores). 
 
                                                             
11 Rodríguez Jaume, M. J. (2001): Modelos sociodemográficos: atlas social de la ciudad de Alicante. Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes. 

SM= CR-CN 
 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710990
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710990
http://observatorio.dip-caceres.es/
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La estructura de la población por edades quinquenales y sexo se utiliza principalmente 
para la elaboración de pirámides de población. Se trata de una forma gráfica de 
representar datos poblacionales según su distribución por edades (periodos de 5 años) y 
sexo. Los segmentos de población están establecidos como "cohortes" o generaciones, de 
cinco años, que se representan en forma de barras horizontales que parten de un eje común, 
hacia la izquierda los varones, hacia la derecha las hembras.  
 
La forma de la pirámide de la población es importante, pues indica lo joven o anciana que 
es esta población. Si la base es muy ancha, esto quiere decir que hay muchos jóvenes. Esto 
tendrá implicaciones importantes para la educación o la estructura familiar, por ejemplo. Si 
la cúspide es muy ancha, tenemos una población madura o vieja. Esto tiene a su vez efectos 
sobre el gasto en salud o pensiones por ejemplo12.  
 
La pirámide de población también nos informa sobre el pasado. Las personas de una edad 
determinada son personas que nacieron en un mismo período, es decir: cada franja de la 
pirámide de población representa a una generación o cohorte. El número de nacidos 
inicialmente representaría el tamaño de la cohorte. Según pasan los años van falleciendo 
miembros de la cohorte de modo que, si seguimos a una generación en una secuencia de 
pirámides de población, vamos viendo como su tamaño va disminuyendo12.  
 
El sex ratio corresponde a una proporción entre los sexos y se le presenta normalmente en 
forma de fracción: el número de niños de sexo masculino sobre el producto de niños del 
sexo femenino por 10013. Esta proporción se puede aplicar a los distintos periodos vitales 
de los individuos, por ejemplo, al momento de la fecundación, al nacimiento o a la muerte. 
En este documento se usará este indicador únicamente para mostrar la proporción entre el 
número de hombres y mujeres sin especificar las etapas de la vida, es decir, sobre la 
población total. 
 

 
Donde: 
SR: Sex Ratio 
H: Hombres 
M: Mujeres 
  
 
El índice de juventud nos indica cuántos jóvenes hay con respecto a la población total, y 
expresado en porcentajes. En términos económicos la juventud es, potencialmente, el sector 
más importante de la población. Constituye la fuerza social y económica que, en la siguiente 
generación, va a ser el eje de la población económicamente activa y, por lo tanto, del factor 
de producción fundamental. 
 

  
Donde: 
IJ: Índice de juventud 
Pj: Población joven o menor de 16 años 
Pt: Población total 

                                                             
12 Ortega Osona, J. A. (2001): Revisión de conceptos demográficos. En Contribuciones a la economía de La 
Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes;http://www.eumed.net/cursecon/colaboraciones/index.htm 
(consultado el 16/09/07). 
13 Rodrigues De Areia, M. L. (2000): La manipulación del sex-ratio como factor biodemográfico. En: Tendencias 
actuales de Investigación en la Antropología Física Española: 375-380. Ed: L. Caro Dobón, H. Rodríguez Otero, E. 
Sánchez Compadre, B. López Martínez, M. J. Blanco. Secretariado de Publicaciones, Universidad de León, España. 

SR= (H/M)*100 
 

IJ= (Pj/Pt)*100  
 

http://www.eumed.net/cursecon/colaboraciones/index.htm
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El índice de envejecimiento indica cuántos ancianos hay con respecto a los jóvenes o 
menores de 14 años, y expresado en porcentaje.  El estudio de esta variable de la población 
es fundamental, al conformar un colectivo de población dependiente y que demanda bienes 
y servicios.  Los espacios rurales se caracterizan por su escaso número de habitantes y pos 
su alto índice de envejecimiento, condicionando su propia supervivencia así como sus 
posibilidades de desarrollo y adaptación a la realidad socioeconómica actual14. 
 

 
Donde: 
IV: Índice de envejecimiento 
P>64: Población vieja o mayor de 64 años 
P<15t: Población joven o menor de 15 años 
 
 
El índice de dependencia indica la carga que para la población activa representa una 
fracción o la totalidad de la población inactiva. Se toma la relación de la población mayor de 
64 años y los menores de 15 años respecto al grupo comprendido entre ambas edades. El 
intervalo de edad de 16 a 64 años coincide con el período de la vida en el que las sociedades 
industriales han fijado el derecho al trabajo, por lo tanto, este nuevo indicador tiene un 
sentido marcadamente económico, pues el grupo de personas (mayores y jóvenes), es 
relativizado por el grupo de personas que, al menos potencialmente, integran el mercado 
de trabajo. Este indicador proporciona una idea de la presión que los grupos no activos 
generan sobre los grupos de edad potencialmente activos de la sociedad15.  
 

 
Donde: 
ID: Índice de dependencia 
Pj: Población joven o menor de 16 años 
Pv: Población vieja o mayor de 64 años 
Pa: Población adulta 
 

                                                             
14 Bustos Gisbert, M. L. (2005): Envejecimiento y despoblación. Dos problemas básicos para la revitalización de 
la Sierra de Francia (Salamanca). Boletín de la A.G.E. Nº 40. Págs. 135-151. 
15 Reques Velasco, P. y Rodríguez Rodríguez, V. (2000): Atlas de la población española. Análisis de base 
municipal. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. ISSN 1138-
9796. Nº 232, 18. 

IV= (P>64/P<15)*100 
 

ID= (Pj+Pv/Pa) 
 


