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La pirámide de población es un gráfico de barras que muestra la estructura 

demográfica por sexo y edad. Además, refleja en su perfil los sucesos que han tenido 

repercusiones demográficas en los últimos cien años. Los diferentes tramos o cohortes 

se establecen en rangos de cinco años, situando siempre la población masculina a la 

izquierda y en tonos azules y la femenina a la derecha y en tonos rojos. 

 

Como tónico general podemos ver que nacen más varones que mujeres. La barra 

de los 0-4 años es más larga del lado de los varones y el índice de masculinidad para el 

grupo 0-4 años arroja una cifra de 104,31 hombres por cada 100 mujeres. La 

superioridad numérica masculina se mantiene hasta los 60-64 años, y a partir de 

entonces predominan las mujeres, de modo que al final, los efectivos de las ancianas 

son considerablemente superiores a los de los ancianos. Este hecho se aprecia en la 

mayor longitud de las barras de la pirámide en las mujeres de 65 y más años y en la tasa 

de feminidad para este grupo, que es de 133,90 mujeres por cada 100 hombres. Las 

causas de esta situación están relacionadas con la mayor esperanza de vida de las 

mujeres. Estas tienen más fortaleza biológica por motivos hormonales e inmunológicos, 

que se manifiesta sobre todo en la infancia, en la que, en las mismas circunstancias, los 

niños tienen mayor probabilidad de muerte que las niñas; han reducido 

considerablemente la mortalidad en el parto y posparto (nacimientos en clínicas, 

progresos de la medicina); y hasta épocas recientes han tenido un estilo de vida con 

menor exposición a los factores de riesgo de muerte. En cambio, los hombres han tenido 

tradicionalmente un estilo de vida distinto más expuesto al riesgo: mayor participación 

directa en las guerras; trabajos más duros, con mayor desgaste físico y probabilidad de 

accidentes; incidencia más alta de hábitos nocivos en exceso como el alcohol y el 

tabaco; hábitos alimentarios y de vida más desordenados; y menor cuidado por su salud. 



La estructura por edad se deduce de los porcentajes de jóvenes y de ancianos y 

de la forma de la pirámide. Los porcentajes arrojan estos resultados: – Jóvenes (0-14 

años): 10,85% – Adultos (15-64 años): 66,71% – Ancianos: 65 y más: 22,44% Estos 

datos muestran una población muy envejecida, dado que los jóvenes son menos del 25% 

de la población y los ancianos más del 12%. El porcentaje de jóvenes se encuentra por 

debajo de la media española y el de ancianos es superior a ella (14,35% y 16,57%, 

respectivamente).  

La forma de urna de la pirámide corresponde también con una población 

envejecida. La base es estrecha, debido al bajo porcentaje de jóvenes y se remete desde 

hace treinta años, indicando una natalidad baja y en descenso. En cambio, la longitud de 

las barras de los ancianos muestra un importante volumen de población anciana, 

indicativo de una elevada esperanza de vida.  

Las causas del envejecimiento de la población han sido, por tanto, el descenso de 

la natalidad y el aumento de la esperanza de vida.  

El descenso de la natalidad, que provoca el envejecimiento por la base de la 

pirámide, se ha debido a los cambios económicos y sociales sucedidos a partir de 1975.  

El aumento de la esperanza de vida, que provoca el envejecimiento por la cima 

de la pirámide, ha estado motivado por el incremento del nivel de vida (mejora de la 

alimentación y del nivel educativo y cultural, que favorecen la prevención y el 

abandono de costumbres nocivas para la salud); los avances médicos y sanitarios, y la 

extensión de la sanidad pública. Las consecuencias del envejecimiento afectan a la 

actividad económica y al gasto en pensiones, sanidad y cuidados para los ancianos. 

 

Hechos históricos con repercusión demográfica significativa Los entrantes y 

salientes del perfil de la pirámide muestran la repercusión demográfica de determinados 

hechos históricos en los últimos cien años. Empezando por la cima de la pirámide 

pueden distinguirse los siguientes:  

o En las últimas barras de la pirámide, la diferencia de efectivos demográficos a favor 

de las mujeres se debe a su mayor esperanza de vida y también a que en estos años 

se encuentran los hombres que combatieron y murieron en la Guerra Civil, dado 

que estaban en edad militar cuando estalló el conflicto (20-24 años). 

o En la cohorte 65-69 años, existe un entrante motivado por la reducción de la 

natalidad durante la Guerra Civil y por el exilio de numerosas personas tras el 

conflicto. Además, la situación se vio agravada porque las personas que debían 

procrear entonces eran también escasas  

o En las cohortes 44-49 y 50-55  Entre los años 1960 y 1970, los efectivos 

demográficos se recuperaron al incrementarse la natalidad (“baby boom”) gracias a 

la finalización de la autarquía (Plan de Estabilización de 1959) y al comienzo de 

una nueva etapa de desarrollismo económico. A este hecho se sumó una reducción 

de la mortalidad debida a la mejora de la medicina, la extensión de la seguridad 

social, la generalización de los nacimientos en clínicas; el progreso de la pediatría y 

la mejora del nivel de vida. 

o Entre 1970 y 1990, el crecimiento de los efectivos tiende a estabilizarse. La 

extensión del modo de vida urbano obliga a reducir el tamaño de la familia; 

corresponde procrear ahora a las generaciones menos numerosas nacidas durante la 

guerra y la posguerra (al ser menos, tienen un menor número global de hijos); y el 

inicio de la crisis económica de 1975 provoca un descenso de los nacimientos. 

o Desde 1990, la base de la pirámide se retranquea, debido a la reducción de la 

natalidad causada por los factores económicos y sociales.  


