
LA POBLACIÓN Y EL TRABAJO EN ESPAÑA Y EN ANDALUCÍA
                           
                             - La población de un territorio es el número total de personas que viven en él.

                              - Densidad de población: número de habitantes dividido entre los Kilómetros cuadrados de
                                      superficie.
   La población          - Crecimiento natural es la diferencia entre el número de los habitantes que nacen o natalidad y
                                     el número de los que mueren o mortalidad.

                                  - Crecimiento migratorio es la diferencia entre el número de los inmigrantes que llegan y los
                                    emigrantes que se van.

                                                              - Población activa. Es el conjunto de personas que está en edad y condición de
                           Los habitantes de          trabajar. Dentro de este grupo se distingue:
                           un territorio se                       . Población ocupada: personas que trabajan y reciben dinero a cambio.
                           clasifican, según                    . Población parada: personas que buscan trabajo.
                           su relación con el       - Población inactiva: conjunto de personas que no pueden trabajar o no cobra
                           trabajo en                      sueldo por su actividad (jubilados, menores de 16 años, estudiantes, amas de 
                                                                 casa y los enfermos/as).

La población                                                - Sector primario. Agrupa los trabajos que obtienen productos de          la
 y el trabajo                                                     naturaleza (agricultura, ganadería, pesca, minería). En este sector trabaja
                                                                        el 5% de la población de España.
                                                                      - Sector secundario. Comprende los trabajos que transforman materias
                          Las personas trabajan           primas en productos elaborados (actividades industriales y la 
                         en diversas actividades          construcción). En este sector trabaja el 30% de la población de España)
                         que se pueden clasificar       - Sector terciario. Agrupa los trabajos que no obtienen productos, sino que
                         en tres grupos.                        dan servicios (servicios educativos, sanitarios, financieros, administrativos
                                                                        comercio, turismo, transporte y comunicación). En este sector trabaja el
                                                                        65% de la población de España.

                               - La población de España ha ido aumentado (más de 46 millones).
                               - Este aumento es debido al crecimiento natural y a las migraciones.
                               - El desarrollo económico y la mejora de la alimentación han propiciado el crecimiento de la
                                 población debido al descenso de la mortalidad.
La población de     - El crecimiento migratorio también ha contribuido al aumento de la población: a España llegan
España                      muchos inmigrantes y se van pocos emigrantes.
                               
                                                                                   -  Las provincias interiores, excepto Madrid, están menos pobladas
                                                                                      que las costeras e insulares. 
                              - Distribución de la población.    - Dentro de cada provincia, la población se concentra en las
                                                                                     ciudades.

                                     - La población en Andalucía ha aumentado debido a que el crecimiento natural y el crecimiento
                                       migratorio es positivo (Más de 8 millones de habitantes)

                                     - Las zonas más pobladas son el valle del Guadalquivir, la vega de Granada y la costa.
La población y el        - Las zonas menos pobladas corresponden a las zonas agrícolas interiores y a las zonas
trabajo en                        montañosas.
Andalucía                    - La mayoría de la población andaluza trabaja en el sector terciario.


