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TERCERA PARTE. EJERCICIO PRÁCTICO. (Puntuación 3 puntos). 
De los ejercicios propuestos elija uno: 
 
EJERCICIO N° 1 
 
Analice la pirámide de población de España del año 2010 (Proyección) y conteste: 

1. Características generales, tipo de pirámide y estructura por edad y sexo. 
2. Factores que han influido en la evolución de la población. 
3. Consecuencias y futuro. 
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El tipo de pirámide es regresiva o decreciente ya que presenta un fuerte entrante en la base y un 
abombamiento en los grupos de edad adulta. Este tipo es característico de los países desarrollados 
con un fuerte y constante control de natalidad que se manifiesta en las barras de la base, y una 
esperanza de vida elevada que se refleja en las barras superiores.  
En la estructura de la población por edad se aprecia que el número de población menor de 25 
años es similar al que supera los 65, por otro lado como el grupo de población mayor de 65 años 
es bastante numeroso el índice de dependencia (relación entre la población infantil y anciana con 
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la población adulta) será también bastante elevado. El grupo de población adulta, en edad de 
trabajar, es el más numeroso lo que se manifiesta en la forma de urna o bulbo de la pirámide. 
El reducido número de jóvenes se explica por el fuerte cont rol de natalidad que se inicia 
aproximadamente a partir de 1975 y que se manifiesta en el grupo de población de 30 a 35 años. 
El gran número de personas mayores de 65 años refleja la gran esperanza de vida especialmente 
en las mujeres debido a las mejoras sanitarias, de higiene, alimentación, subsidios de jubilación, 
etc. Las barras correspondientes a los grupos de población entre 35 y 50 años reflejan el "baby 
boom" de los años 60 cuando ya se había superado la crisis de la posguerra. Por último, la 
disminución de las barras correspondientes a los grupos de 55 a 75 años refleja las consecuencias 
demográficas de la guerra civil y de la generación hueca correspondiente a la posguerra. 
En la distribución de la población por sexos  se aprecia un mayor número de población 
masculina debido al mayor número de nacimientos de varones, esta mayoría se mantiene hasta 
los 25 años y a partir de esta edad desaparecen las diferencias para manifestarse de nuevo de 
forma inversa a partir de los 50. Las razones son de carácter biológico en el primer caso 
(debilidad genética del varón en los primeros años de vida) y socioeconómico en el segundo 
(tardía incorporación de la mujer al trabajo y a determinados hábitos sociales).  
 
Entre las consecuencias  más importantes de esta estructura de población se pueden destacar el 
incremento de población anciana dependiente cuyo mantenimiento económico recaerá sobre el 
grupo de población activa que tiende a disminuir. Como consecuencia de esto, el peso de los 
impuestos aumentará en el caso de que se mantenga el Estado de Bienestar (subsidios de 
jubilación o vejez, asistencia sanitaria, educación...) Otras consecuencias tienen un carácter más 
político o social como la tendencia al conservadurismo por el envejecimiento de la población o la 
necesidad de incorporación de trabajadores procedentes de otros países ante la falta de población 
joven. Por todo ello los gobiernos suelen poner en práctica políticas pronatalistas (subvenciones 
de vivienda, escolares, salariales, incremento de licencias laborales por maternidad, etc.) que 
incentiven la natalidad tal como se ha hecho ya en otros países europeos. 
  
 
 
 

 
 


