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Cuestiones:

TERCERA PARTE. EJERCICIO PRÁCTICO.

(puntuación 3 puntos).

EJERCICIO Nº 1.

Analice la pirámide de población de España en 1995 y conteste a las siguientes cuestiones:

1.- Características generales de la pirámide: tipo de pirámide y estructura por edad y sexo.
2.- Hechos históricos que han tenido repersuciones demográficas.
3.- Consecuencias y futuro.

Respuestas:

Una pirámide de población es un doble gráfico de barras que representa, en el eje vertical,
los grupos de población, divididos de cinco en cinco años y separados por sexos, apareciendo en
el eje horizontal el número de habitantes que corresponde a este grupo (como en este caso) o su
porcentaje sobre la población total. A través de este tipo de gráficos podemos apreciar como ha
evolucionado la población de la zona estudiada, como han afectado en ella ciertos
acontecimientos, y cuales son sus perspectivas de futuro.

En el presente caso, la pirámide española de 1995 nos presenta una situación demográfica
claramente regresiva.

Por sexos, como suele ser habitual, nacen más varones que hembras, pero a partir de los
40 años el número de mujeres es mayor. La mayor mortalidad masculina viene dada por los
tradicionales estilos de vida (trabajos más duros, más riesgo de accidentes) y por su mayor
participación en la Guerra Civil Española (escalones entre los 65 y los 80 años); en el escalón
regresivo de 50-54 años no se aprecia tanta diferencia entre sexos al tratarse de los “no nacidos”
en la posguerra.
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Por edades, el hecho más relevante es el descenso de nacimientos que se aprecia en la
base desde finales de la década de los 70, lo que nos lleva a una población en clara tendencia
regresiva y en proceso de envejecimiento. Las causas serían variadas: por una parte, los efectos
sociales de la crisis económica de 1975, que conlleva el descenso de número de hijos por pareja,
el retraso en la edad de la maternidad y el freno a los aportes poblacionales derivados de la
inmigración. Por otra parte, los cambios socioculturales derivados de la Transición
(incorporación de la mujer al mundo laboral, implantación de métodos anticonceptivos), también
influyen muy notablemente en esta rebaja.

Por lo que respecta a los escalones intermedios, observamos altos porcentajes de
población agrupada entre los 20 y los 35 años: serían el fruto del “baby-boom” de los años 60. En
los escalones superiores vemos, por una parte, una alta esperanza de vida (en torno a los 80 años),
y, por otra, el claro predominio de las mujeres sobre los hombres, tanto por causas naturales
(siempre la esperanza de vida femenina es mayor), como por los ya comentados efectos de la
Guerra Civil.

Siguiendo la tendencia marcada en esta gráfica, el país tenderá claramente a envejecer,
pudiéndose llegar incluso a perder población. Recordemos que España no alcanza desde hace
años el porcentaje de hijos necesario para el relevo generacional (estimado en el 2,1 hijos por
mujer).  Los efectos de este fenómeno podrán apreciarse en el terreno económico (menos
población en edad activa, incremento de los impuestos, aumento de los gastos asistenciales en
pensiones y medicina...), político (la población de edad avanzada tiende más al conservadurismo)
y social (la población de edad avanzada tiene diferentes costumbres y necesidades en múltiples
aspectos, desde el uso del tiempo libre hasta el tipo de vivienda). Únicamente en los últimos años
empieza a notarse un cierto cambio (aún leve) en esta tendencia, gracias a los aportes
poblacionales de los inmigrantes (jóvenes y en edad de procrear en la mayoría de los casos).


