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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Estructura demográfica ·3

Gráficos “Distribución de la población por grupos de edad 
en Andalucía”. Años 1971 y 2008

1. Observa la evolución seguida por cada grupo de edad a lo 
largo del período aquí representado:

1.1. ¿Cómo evoluciona el grupo de edad de los más jóvenes, es 
decir, los menores de 20 años? ¿Ha aumentado o disminuido 
el número de sus efectivos?

1.2. ¿Cuál es la evolución de los grupos de edad adulta, 
comprendidos entre los 20 y los 64 años? ¿Hay un aumento 
o una disminución de los mismos? ¿Qué grupo de edad 
crece primero? ¿Qué grupo de edad tiene un aumento 
progresivo de sus miembros?

1.3 ¿Qué evolución tienen los grupos de edad anciana, de 65 
años y más?

2. Elabora un gráfico de barras siguiendo estos pasos:
1º. Dibuja dos ejes, uno horizontal para los años y otro 

vertical con los porcentajes. 
2º. Obtén los porcentajes de los siguientes grupos de edad 

(menores de 20 años, entre 20 y 64 años y 65 años y 
más) para cada año (1971 y 2008). 

3º. Traza tres barras de diferente color, una para cada grupo 
de edad, teniendo en cuenta los porcentajes obtenidos 
en cada año.

4º. Comenta el gráfico. ¿Cómo ha evolucionado el peso de 
cada grupo de edad? ¿En qué ha cambiado la estructura 
demográfica andaluza en estos años? ¿Cuál puede ser 
la tendencia futura? 

 
Distribución de la población por grupos de edad en Andalucía. 
Años 1971 y 2008

Año 1971 Año 2008

 
Mapas “Índice demográfico de dependencia de mayores 
por municipios en Andalucía”. Años 1986 y 2008

1. ¿Qué indica el índice demográfico de dependencia? En este 
caso, ¿qué es el índice demográfico de dependencia de 
mayores?

2. ¿Qué es la población activa? ¿Entre qué edades se encuentran 
las personas consideradas activas laboralmente?

3. Un tema de actualidad relacionado con la proporción cada 
vez mayor de población anciana respecto a la población 
activa es el relacionado con el mantenimiento del Estado 
de Bienestar. Infórmate en la prensa e internet y elabora 
un pequeño informe sobre cuál es la situación actual y las 
propuestas de futuro en nuestro país y en la UE en cuanto a:
- Sistema de pensiones: cotizaciones a la Seguridad Social, 

tipos y cuantía de las pensiones, planes de pensiones 
privados, etc.

- Edad de la jubilación: jubilaciones anticipadas, retraso en 
la edad de la jubilación, etc.

 En clase, organizad una mesa redonda en la que se debata 
sobre esta problemática.

4. Compara los mapas que representan el índice demográfico 
de dependencia de mayores en los municipios andaluces en 
los años 1986 y 2008.

4.1. Observa el mapa del año 1986 y contesta:
a) En líneas generales, ¿cómo son los valores de este 

índice en los municipios andaluces? ¿Existen grandes 
diferencias entre unos municipios y otros? 

b) ¿En qué zonas o en qué tipo de municipios están los 
valores más altos? ¿Y los valores más bajos? ¿Por qué 
motivos existen estas diferencias?

4.2. Analiza ahora el mapa del año 2008:
a) ¿Existen contrastes entre los valores de unos municipios y 

otros? Ponlo en relación con la estructura de la población 
por edades de cada zona.

b) Respecto a 1986, ¿cómo ha evolucionado este índice en 
Andalucía? 

5. ¿Qué comportamiento ha tenido este índice en tu provincia?
6. En la web del IEA o del INE consulta cuál es el índice 

demográfico de dependencia de mayores de tu municipio 
y cómo ha evolucionado el mismo en las últimas décadas. 
Explica las causas que han influido en esta evolución y ponlo 
en relación con las características socio-económicas del 
entorno donde se localiza tu municipio.

Índice demográfico de dependencia de mayores por municipios 
en Andalucía. Año 1986

Índice demográfico de dependencia de mayores por municipios 
en Andalucía. Año 2008
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