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a población española se ha visto sometida desde mediados de los 700 cambios significativos que afectan, tanto a su movilidad interna y espacial, como a sus
estructuras.
La mortalidad. general e infantil. ha llegado a niveles muy bajosy la esperanza media
de vida, en progresivo aumento. nos sitúa en los primeros lugares del ranking europeo y
mundial. Por contra, la natalidady fecudidad han descendido en poco tiempo, rápida y
vertiginosamente, provocando un crecimiento natural reducido. aunque aún positivo que
probablemente en pocos años dejará de serlo. Nos acercamos a la situación de crecimiento cero y todo hace pensar que en los primeros años del próximo milenio. entraremos
en la vía. siempre preocupante, del crecimiento negativo. En conexión con lo anterior y.
respectivamente como factor condicionante y resultado. la nupcialidad ha descendido y
la estructura por edades se compone cada vez de menos jóvenes y de más viejos que íntegran los efectivos de la tercera y cuarta edad. El saldo migratorio con el exterior resulta
hoy prácticamente nulo y se establece a partir de cifras muy bajas de emigrantes y retornados. Hemos dejado de ser un país de emigración. para convenirnos en una nación de
acogida de una población extranjera de cierta importancia que. legal o ilegalmente, ha
elegido nuestro país para vivir o malvivir. Las corrientes interiores tradicionales han perdido intensidady las direcciones se modifican. atenuando los efectos de la acusada polari·
zacián anterior de los trasvases. provocadores del acusado desequilibrio interno del
reparto poblacional que. sin embargo, aún se mantiene como nota distintivay fundamental. Nuestra población activa se tercíariza al mismo tiempo que sufrimos la plaga lacerante del paro, especialmente intenso entre los jóvenes y más acusado en el caso de las
mujeres con tasa de actividad creciente. pero aún baja, que en el de los varones.
Los cambios han sido tantos y tan intensos. que han provocado un nuev~ interés y una
preocupación renovada por las cuestiones de población, tanto a nivel cientifico como
popular, aunque mucho menos a escala oficial. Los frutos de esta creciente inquietud
empiezan a granar: las publicaciones se multiplican. las reuniones científicas aumentan,
los grupos de trabajo menudean y los medios de comunicación airean o difunden estudios
u opiniones sobre una temática que se ha convertido en noticia. Demogmfos. sociólogos.
historiadores, economistas, médicos, ecólogos y otros especialistas con métodos.fínalidodes y enfoques complementarios alimentan la literatura científica sobre la problemática
demográfica nacional.
La Geografía. atenta y sensible a dicha problemática, no ha permanecido al margen
de su estudio. Buena prueba de ello es este libro. que recoge las ponencias y comunicaciones que se presentaron a las Primeras Jornadas sobre Población Española. organizadas
en colaboración con el Departamento de Geografia de la Universidad de Salamanca. por
el Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos españoles, creado en Diciembre de
1986. Tales Jornadasse organizaron con el propósito de analizar las tansformaciones
operadas en la demografia española a lo largo del periodo 1975-/986. para lo cual, se
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