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Estadística de Población, Natalidad y Defunción
de Ávila y Madrid - Datos 1975 - 2020

En Ávila disminuye la población un 17% y la natalidad un 62%,
y aumenta un 32% las defunciones.
En Madrid aumenta la población un 53% y las defunciones un
146%, y disminuye un 42% la natalidad.

POBLACIÓN

En Ávila, la población ha disminuido un 17%
debido a la emigración de sus habitantes a
ciudades, por mo vos económicos, donde
buscan acceso al trabajo y un mejor nivel
de vida.

En Madrid, la población ha aumentado
un 53% debido a la inmigración de personas
que provienen de países o ciudades con menos
recursos que buscan mejorar su calidad de
vida.

Comparando ambas gráﬁcas, observamos la despoblación de Ávila en los úl mos 45 años a causa de la
falta de recursos socio-económicos e industria de su región, sin embargo en contraposición, Madrid aumenta
considerablemente su población a causa de las mayores oportunidades de trabajo e infraestructuras
sociales y culturales que ofrece.
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NATALIDAD
En Ávila, la natalidad disminuye en 62%,
debido principalmente a la emigración de
los jóvenes a las grandes ciudades y al
envejecimiento de la población.

En Madrid, la natalidad se reduce un 42% en los
úl mos 45 años. Observamos un repunte al alza
en el año 2005 debido al gran aumento de la
inmigración en esta década.

En ambas gráﬁcas podemos apreciar una gran disminución de la natalidad en las úl mas décadas, posiblemente las razones sean la emancipación de la mujer y la falta de mecanismos para la conciliación familiar.
No obstante en la década de los 2000 en Madrid hay una fuerte subida de un 46% a causa del aumento
de la inmigración en la zona.

DEFUNCIONES
En Ávila han aumentado los fallecimientos
un 32% por causa del crecimiento de la
edad media de la población residente.

En Madrid, las defunciones crecen un 146%
en los úl mos 45 años debido al aumento
de la esperanza de vida de sus habitantes.
Cabe destacar el repunte en la cifra de un 42%
en el año 2020 por el efecto de la pandemia

Cabe destacar en las dos zonas geográﬁcas analizadas el incremento de los fallecimientos, caracterís ca
de sociedades envejecidas , con una tasa de esperanza de vida alta y con baja natalidad.

