
TEMA	7.2	

Estructura	de	la	población	española	



La	estructura	de	la	población	española	

Índices	básicos:	sex	ra8o,	juventud	y	vejez	

La	sex	ra8o	

Nacen	más	hombres	que	mujeres,	pero	los	varones	<enen	tasas	
de	mortalidad	mayores	
El	sistema	sanitario	explicaría	la	proporción	entre	varones	y	
mujeres	
Las	sex	ra<os	son	decrecientes	

Sex	ra<o	por	Comunidades	



Juventud	y	envejecimiento	

La	estructura	de	la	población	española	

Índices	básicos:	sex	ra8o,	juventud	y	vejez	

Población	joven:	15	o	menos	años	
Población	adulta:	16	a	64	años	
Población	vieja:	más	de	65	años	

Tendencia	al	envejecimiento	



•  Tradicionalmente,	se	vienen	dis<nguiendo	tres	grupos:	
–  Jóvenes:	<	15	años	
–  Adultos:	16	a	65	años	
–  Ancianos:	>	65	años	
–  Recientemente,	se	emplea	el	concepto	de	“CUARTA	EDAD” (>	85	años)	

•  Un	país	se	considera	envejecido	cuando	la	proporción	de	ancianos	es	mayor	
del	12%	de	la	población	y	supera	el	porcentaje	de	jóvenes	

	

La	estructura	de	la	población	española	

Índices	básicos:	sex	ra8o,	juventud	y	vejez	

Estructura	por	edad	



Las	pirámides	de	población	

La	pirámide	de	población	representa	la	estructura	por	edad	y	sexo	de	la	
población		de	un	territorio	en	un	momento	determinado	

La	estructura	de	la	población	española	



4.-	La	estructura	de	la	población	española	

España:	de	la	juventud	a	la	madurez	

La	pirámide	de	población	de	los	inmigrantes	

¿Cómo	será	la	población	española	en	2025?	

1900	 1950	 2008	

En	la	pirámide	actual	destacan	
dos	procesos:	
Un	posible	cambio	
de	tendencia	
Pierden	protagonismo	los	
efectos	de	la	Guerra	Civil	

Pero	la	pirámide	española	
incluye	realidades	autonó-
micas	muy	diferentes	

Se	aprecian	
diferencias	con	la	
pirámide	española	

2025	

Proyección	Población	más	envejecida	
Poblaciones	jóvenes	poco	abundantes	

Pero	podría	cambiar	si	se	incrementara	el	número	de	inmigrantes	



Tipo bulbo. 
Hombres 
Nacen más niños que niñas..	
} Las cifras se igualan a partir de los 30 años, 

siendo superior el número de mujeres a partir 
de los 50-60 años.	

} En el global, hay menos hombres que mujeres.	
} El hombre tiene una Esperanza de Vida (75 

años)menor que las mujeres (81 años).	
	
Mujeres.	
} Nacen menos niñas que niños.	
} Las cifras se igualan a partir de los 30 años, 

siendo superior el número de mujeres a partir 
de los 50-60 años.	

} En el global, hay más mujeres que hombres.	
} La mujer tiene una Esperanza de Vida (81 años) 

superior que los hombres (75 años).	

4.-	La	estructura	de	la	población	española	



4.-	La	estructura	de	la	población	española	

Los	niveles	de	instrucción	

Los	niveles	de	instrucción		 Como	los	
países	
desarrollados	
de	su	entorno	

Diferencias	entre	
Comunidades	

El	índice	o	tasa	de	alfabe8zación	es	el	porcentaje	de	la	población	que	sabe	leer	
o	escribir	después	de	determinada	edad.	No	existe	una	convención	
internacional	acerca	de	la	edad	a	tomar	en	cuenta	ni	el	nivel	cualita<vo	de		
lectura	o	escritura.	

–  Países	desarrollados	<ene	tasas	inferiores	al	3%	
–  Países	subdesarrollados	llega	incluso	al	50%	



La	estructura	de	la	población	ac8va	según	los	sectores	económicos	

4.-	La	estructura	de	la	población	española	

La	población	ac8va	

El	paro	

El	mercado	de	trabajo	

Es	la	que	está	en	edad	de	trabajar	
(entre	16	y	65	años)	y	desea	hacerlo	

Población	ocupada	
Población	parada	

Incorporación	de	la	mujer	al	
mercado	de	trabajo	

Disminución	de	la	natalidad	
Mejora	formación	profesional	
Reclamación	de	equiparación	

Refleja	las	coyunturas	económicas	

Afecta	mucho	más	a	las	mujeres	que	a	los	varones	

Caída	progresiva	de	las	personas	dedicadas	a	las	ac<vidades	agrarias	
Aumento	de	la	población	ocupada	en	la	industria,	regresión	posterior	
Progresivo	aumento	de	los	servicios	

Fuente: Ministerio de 
Trabajo. Marzo de 2010 



Clasificación de la población atendiendo a criterios laborales 

POBLACIÓN	

ACTIVA 
Se	encuentra	en	edad	legal	de	
trabajar	(16-65	años)	y	quiere	

trabajar 

OCUPADA 
(trabajan/remunerados) 

PARADOS 
(>16 buscando empleo) 

INACTIVA 
No	puede	o	no	quiere	trabajar 

Resto de > 16: 
Presos 
Jubilados 
Estudiantes 
Amas de casa 
Incapacitados 
Rentistas 

Prof. Isaac Buzo Sánchez 

4.-	La	estructura	profesional	



Evolución de las tasas de actividad en España, 1977-2008 



Tasa de actividad por Comunidades Autónomas, 2008 



Evolución de las tasas de paro, 1977-2008 



2001 INE 



Fonte: EPA 4º trimestre 2009. INE 

Distribución regionalde las tasas de paro según la EPA 4º trimestre 2009 



Tasas de paro por Comunidades Autónomas. Diciembre 2011 



Evolución de la población activa por sectores económicos, 1900-2008 



España:	EPA 

 

 	 Total	 Hombres	 Mujeres	

Tasa	de	paro	 22,85%	 22,46%	 23,32%	

Menores	de	25	años		 48,56%	 50,56%	 46,31%	

Mayores	de	25	años		 20,65%	 20,13%	 21,27%	

Entre	16	y	19	años	 69,35%	 69,26%	 69,48%	

Entre	20	y	24	años	 44,45%	 46,52%	 42,18%	

Entre	25	y	54	años		 21,44%	 20,84%	 22,16%	

Mayores	de	55	años		 15,55%	 15,95%	 14,99%	

EPA España. Cuarto trimestre de 2011 



GUÍA PARA EL COMENTARIO DE LA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 

1º	LECTURA	DEL	GRÁFICO	
IDENTIFICACIÓN	DEL	GRÁFICO	Y	DE		

SUS	ELEMENTOS	VISIBLES		
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2º	OPERACIONES	PREVIAS	A	PARTIR	DE	LA		
PIRÁMIDE	

3º	ANÁLISIS	DE	LOS	DATOS	
DE	LA	PIRÁMIDE	

4º	CONCLUSIONES	

Prof. ISAAC BUZO 
SÁNCHEZ 



1.	DEFINICIÓN	DEL	TIPO	DE	GRÁFICO	

La	 pirámide	 de	 población	 es	 un	 <po	 de	
gráfico	de	barras	horizontales	denominado	
histograma	 de	 frecuencia	 que	 recoge	 la	
frecuencia	 con	 que	 se	 repite	 un	
determinado	 fenómeno	 dentro	 de	 cada	
uno	 de	 los	 diversos	 grupos	 en	 los	 que	
hemos	dividido	un	fenómeno.	

En	este	 caso	el	 fenómeno	estudiado	es	 la	
población	 de	 un	 lugar	 dividida	 en	 grupos	
d e	 e d a d	 y	 s e x o	 ( E S T RU C TURA	
DEMOGRÁFICA	DE	LA	POBLACIÓN).	

Pirámide	 de	 población	 que	 representa	 la	
estructura	 demográfica	 de	 España	 a	 1	 de	
enero	de	2007.	



2.	OBSERVACIÓN	DE	LOS	DATOS	DE	LA	PIRÁMIDE	

IZQUIERDA	HOMBRES	
(AZUL)	

DERECHA	MUJERES	
(ROJO)	

T a n t o 	 p o r 	 c i e n t o 	 d e	
componentes	 de	 cada	 grupo.	
Par8endo	de	0	en	 la	mitad	de	 la	
gráfica,	 hacia	 izquierda	 	 y	
derecha	

Grupos	de	edad	en	los	que	se	
c l a s i fi c a	 l a	 pob l a c i ón .	
N o r m a l m e n t e	 s u e l e n	
aparecer	 grupos	 de	 5	 en	 5	
años	hasta	los	80	u	85	años	a	
par8r	 de	 ahí	 habría	 un	único	
grupo	 que	 englobaría	 a	 toda	
la	población	restante.	

Lugar	y	fecha	de	la	pirámide.	
Si	 no	 aparece	 habrá	 que	
deducirlo.		

Puede	aparecer	también	la	
fuente	u	origen	de	los	
datos.	



3.	OPERACIONES	PREVIAS	A	PARTIR	DE	LA	PIRÁMIDE:	
a)	Cálculo	del	año	de	nacimiento	de	cada	grupo	de	edad.	

Para	 explicar	 las	 irregularidades	
de	la	pirámide	necesitamos	saber	
en	qué	año	nacieron	cada	uno	de	
los	grupos,	para	poder	asociarlos	
a	acontecimientos	históricos.	
Para	 hacerlo	 restamos	 al	 año	 de	
la	 pirámide	 las	 edades	 de	 cada	
grupo:	
2007	–	0	=	2007	
2007	–	4	=	2003	
2007	–	5	=	2002	
2007	–	9	=	1998	
2007	–	10=1997		
2007	–	14=1993	
2007	–	19	=	1988	
Etcétera...	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(+1922) 
(1927-1923) 
(1932-1928) 
(1937-1933) 
(1942-1938) 
(1947-1943) 
(1952-1948) 
(1957-1953) 
(1962-1958) 
(1967-1963) 
(1972-1968) 
(1977-1973) 
(1982-1978) 
(1987-1983) 
(1992-1988) 
(1997-1993) 
(2002-1998) 
(2007-2003) 



3.	OPERACIONES	PREVIAS	A	PARTIR	DE	LA	PIRÁMIDE:	
b)	División	en	grupos	de	edad.	

Normalmente	 para	 analizar	 las	
pirámides	 de	 población	 se	 divide	 la	
población	en	tres	grupos	de	edad:	
	
• Mayores	 =	 población	 mayor	 de	 65	
años.	 Jubilados	 y	 por	 lo	 tanto	
población	 dependiente.	 (4º	 Edad=	 >	
85	años)	

• Adultos	 =	 Mayores	 de	 16	 años,	 en	
edad	 de	 poder	 trabajar	 (en	 las	
pirámides	 cuyos	 grupos	 de	 edad	 son	
tomados	de	5	en	5	años	la	división	se	
hace	a	los	15	años).	

• 	 Jóvenes	 =	 población	menor	 de	 16,	
no	 puede	 trabajar,	 por	 lo	 tanto	 es	
población	dependiente.	

Esta	información	nos	será	ú<l	para	ver	
el	 grado	 de	 envejecimiento	 de	 la	
población	y	el	grado	de	dependencia.	

MAYORES 

ADULTOS 

JÓVENES 



3.	OPERACIONES	PREVIAS	A	PARTIR	DE	LA	PIRÁMIDE:	
c)	Definición	de	la	forma	de	la	pirámide.	

Para	 ayudarnos	 a	 definir	 la	 forma	 de	 la	
pirámide	 trazaremos	 unas	 líneas	 que	
homogenicen	 el	 perfil	 de	 la	 pirámide.	 A	
par<r	de	ahí	señalamos	la	forma	que	<ene:	

PIRÁMIDE 
PROGRESIVA 

 
(EN FORMA DE 

PAGODA)  

PIRÁMIDE 
REGRESIVA 

 
(EN FORMA DE 

BULBO)  

PIRÁMIDE 
ESTANCADA 

 
(EN FORMA DE 

CAMPANA)  



3.	OPERACIONES	PREVIAS	A	PARTIR	DE	LA	PIRÁMIDE:	
d)	Señalar	irregularidades	significa8vas	en	el	perfil	y	en	la	distribución	por	sexos	

Entrante	o	mella	

Saliente	

Entrante	o	mella	

Saliente	

Entrante	o	mella	

Saliente	

Saliente	

Entrante	o	mella	

Más	hombres	que	mujeres	

Más mujeres que hombres 

Finalmente,	antes	de	comenzar	el	comentario	habrá	de	señalarse	las	irregularidades	en	el	perfil,	a	las	que	
se	habrá	de	dar	explicación	en	función	de	acontecimientos	históricos	de	ese	lugar.	



4.	ANÁLISIS	DE	LOS	GRUPOS	DE	EDAD	Y	SEXO	

MAYORES 

ADULTOS 

JÓVENES 

Una	 vez	 definidos	 los	 grupos	 de	 edad,	 hay	
que	explicar:	
	
• Si	 se	 trata	de	un	país	 envejecido	 (cúspide	
ancha)	o	un	país	con	población	joven	(base	
ancha).	

•  	 Relación	 entre	 población	 ac>va	 y	
dependiente.	 Problemas	 o	 ventajas	 de	 esa	
distribución	 de	 la	 población:	 pago	 de	
p e n s i o n e s ,	 s e r v i c i o s	 s a n i t a r i o s ,	
infraestructura	 necesaria	 (colegios,	
geriátricos...).	

• 	 Sex-ra>o	 o	 índice	 de	 masculinidad	 (qué	
grupos	 presentan	 más	 hombres	 que	
mujeres	 y	 al	 revés).	 Normalmente	 nacen	
más	 niños	 que	 niñas	 (105	 a	 100),	 pero	 la	
esperanza	de	vida	de	 las	mujeres	es	mayor	
que	la	de	los	hombres.	Si	no	ocurre	esto	en	
la	pirámide	habrá	que	intentar	explicarlo.	



5.	ANÁLISIS	DE	LA	FORMA	

Cada	forma	corresponde	a	un	país	de	desarrollo	socioeconómico	diferente:		
	
• Los	 países	 subdesarrollados	 presentan	 una	 pirámide	 progresiva,	 con	 una	 alta	 natalidad	 y	 una	
mortalidad	todavía	elevada,	con	lo	que	la	esperanza	de	vida	no	es	muy	alta.	

• Los	países	desarrollados	presentan	la	pirámide	regresiva,	con	una	natalidad	muy	reducida	y	con	una	
mortalidad	también	baja.	Cuenta	con	grandes	efec<vos	poblacionales	en	las	edades	intermedias.	

• El	paso	de	un	país	con	<po	de	pirámide	progresiva	a	otro	regresiva	se	hace	a	través	de	 la	pirámide	
estancada,	 que	 representa	 el	 momento	 en	 el	 que	 se	 <ene	 controlada	 la	 mortalidad	 y	 la	 natalidad	
empieza	a	bajar.	



5.	ANÁLISIS	DEL	PERFIL	

Mediante	 el	 análisis	 del	 perfil	 intentamos	 dar	
explicación	a	las	irregularidades	que	presenta	la	
pirámide.	Para	analizarlo,	es	necesario	conocer	
la	 fecha	de	nacimiento	de	 los	grupos	de	edad.		
Las	irregularidades	se	deben	a:	
	

Entrantes	o	muescas:	
	
- Fallecimientos	masivos	(epidemias,	guerras...).	
- Emigración	 (que	 además	 produce	 una	
generación	hueca	en	 los	grupos	de	edad	entre	
20	y	40	años	posteriores).	
- Población	 no	 nacida	 debido	 a	 las	 guerras,	
hambrunas,	epidemias...	(generación	hueca).	

Salientes	

- Aumento	 de	 los	 nacimientos	 (polí<ca	
pronatalista,	 mejoras	 económicas...):	 Baby	
boom.	
- Inmigración	 (aumentan	 tanto	 los	 estratos	
intermedios	–padres-	como	los	bajos	–hijos-	ya	
sean	nacidos	aquí	o	no)	



5.	CONCLUISONES:	EVOLUCIÓN	PASADA	Y	FUTURA	

Para	concluir	hay	que	explicar:	
	
1.  De	 no	 aparecer	 el	 lugar	 y	 la	 fecha	 junto	 a	 la	 pirámide,	 habría	 que	 intentar	

averguarlo,	 al	 menos	 señalando	 si	 se	 encuentra	 en	 un	 lugar	 desarrollado	 o	 no.	
Quizás	 haya	 algún	 elemento	 iden<ficador	 (por	 ejemplo	 que	 haya	 una	 sex-ra<o	
diferente	a	la	normal	que	la	pueda	hacer	iden<ficable).	

2.  En	 el	 caso	 de	 que	 aparezca	 el	 lugar	 y	 la	 fecha,	 y	 de	 saberse,	 se	 hará	 una	 breve	
explicación	de	 la	evolución	de	 la	estructura	de	 la	población	de	ese	 lugar	hasta	el	
momento	representado	en	la	pirámide.	

3.  Se	 señalarán	 los	 principales	 problemas	 demográficos	 del	 país,	 en	 cuanto	 a	 la	
natalidad,	mortalidad,	esperanza	de	vida,	etc...	Así	como	las	consecuencias	sociales	
de	dichos	problemas	

4.  Se	 realizará	 una	 breve	 proyección	 de	 futuro,	 intentando	 prever	 cual	 va	 a	 ser	 la	
evolución	de	esa	pirámide.	





Evolución de la estructura demográfica española en el siglo XX 


