a) Compare la población de 0 a 10 años en ambas figuras y explique las diferencias que
observa ¿Qué consecuencias sociales tiene ese cambio?
En el 2001 la población joven se ha reducido entre un 25 y un 50% respecto a los valores de 1960.
Cambios sociales como el retraso en la edad del matrimonio, la progresiva elevación del coste del
mantenimiento de los hijos o la incorporación plena de la mujer al mundo laboral son causas que
explican lo que ocurre en la pirámide de 2001. Las consecuencias sociales se cifran en la reducción
de escolares en un primer momento y en el peligro de que no se asegure el relevo generacional y
quiebre el estado del bienestar, asediado ya por las necesidades de una población vieja, cada vez
más numerosa, como queda dicho.
b) Compare la población de 65 años y más en ambas figuras. ¿Qué diferencias básicas
existen?, ¿Qué consecuencias sociales tienen?
En 1960 la población anciana no llega a los 100.000, mientras que en la de 2001 supera el millón de
habitantes. Entre las dos fechas la esperanza de vida ha aumentado notablemente por los avances en
alimentación y asistencia médica y social. Esto supone un incremento importante del gasto que
cubre las necesidades socio-sanitarias de este sector de la población.
c) Explique el modelo de estructura demográfica que representa cada una de estas pirámides.
Razone la respuesta explicando brevemente las causas que dan lugar a ambos modelos.

La pirámide de 1960 presenta una forma de ojiva o campana, característica de países en vías de
desarrollo con un natalidad alta y tasas de mortalidad bajas, con una población que disminuye
lentamente hacia la cima y un porcentaje mayoritario de adultos. Los años sesenta se corresponden
con la fase llamada «el desarrollismo» en el que la progresiva implantación de la infraestructura
sanitaria hizo disminuir la mortalidad y aumentar la esperanza de vida. La natalidad se recupera en
este período con el llamado «baby boom», aunque el éxodo provocó que a lo largo de la década
disminuyese el tamaño de la familia.
La pirámide de 2001 presenta una forma de urna, característica de países desarrollados, con una
baja natalidad y una alta esperanza de vida. Este modelo de pirámide indica población envejecida
(menos del 25% de jóvenes y más del 12% de ancianos). Las mejoras en higiene, hábitos
alimenticios y sanidad explican que la mortalidad haya disminuido. La escasa natalidad se debe al
uso de anticonceptivos y los a los cambios en la idea de familia.

