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Juan Vilches. Convenio de Prácticas UAM-CSIC. 

Rogelio Pujol, Antonio Abellán. Departamento de Población, CSIC. 

Añadida NOTA metodológica importante en fichero xls de pirámides de población (21-
3-2014).  Se elimina texto erróneo en fichero que no modifica datos ni figuras de 
pirámides. 

La pirámide de población es el gráfico que mejor refleja la estructura por edades y sexo 
de un país. En ella quedan recogidos los grandes eventos demográficos y las tendencias 
de los factores que actúan sobre esa estructura (fecundidad, migraciones, mortalidad). 
Es un resumen de la historia demográfica del país. 

La pirámide de 2011, por ejemplo, recoge en su base la reciente recuperación de la 
natalidad desde finales del siglo pasado hasta la crisis económica (2008 y años 
siguientes) y un cierto estancamiento en estos años de crisis. También refleja la fuerte 
caída de la fecundidad que siguió a los años del «baby-boom». Los crecidos grupos 
centrales corresponden a las cohortes del baby-boom español (nacidos entre 1957 y 
1977) y a la fuerte oleada de inmigrantes económicos. Aún puede verse entre las edades 
72 y 75 años la huella de las clases huecas, los no nacidos, como consecuencia de la 
guerra civil 1936-1939. El escalonamiento de los estratos superiores corresponde al 
impacto normal de las tasas de mortalidad que ha modelado esa forma típica de 
pirámide. 

En un fichero Excel (ver abajo) se ofrecen los datos de población y las pirámides de 
todos los años censales desde 1900 a 2011.  Datos obtenidos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE):  Sección Series históricas de población  (1900-1970); se han 
complementado con los datos más ajustados a esa Serie de la  Human Mortality 
Database.  Se toman los datos de los últimos censos (1981-2011) de la Sección Cifras 



de población y Censos demográficos. Se han añadido al fichero excel algunos datos de 
las proyecciones del INE: Proyecciones de población a largo plazo 2012-2052. 

Los censos de 1910 a 1970 muestran irregularidades en la edad declarada, debido a una 
preferencia de la población por determinados dígitos, en especial el “0”, más visible en 
las cohortes con 30-40-50-60 años, tanto en hombres como en mujeres. También se 
observa un tradicional subregistro de los primeros años de vida. Se procedió a suavizar 
las estimaciones de población en las pirámides de 1910-1970, para evitar anomalías en 
la declaración de la edad,  utilizando la población estacionaria de las tablas de 
mortalidad de cada año censal (Human Mortality Database). Sin embargo, hemos 
preferido publicar en este post los datos originales sin tratar. 

Las fechas de referencia: 1900-1970: 31 de diciembre; 1981-1991: 1º de marzo; 2001-
2011: 1º de noviembre. Para las proyecciones a largo plazo 2021-2051: 1º de enero. 
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 Figura 1.- Pirámides de población. España, 1900-2011-2051.xls 

 


