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1. Introducción 

La disposición de perspectivas de evolución de la población futura constituye un ele-
mento de estructural relevancia en cualquier ejercicio de planificación, tanto en la rea-
lizada en el ámbito de los poderes públicos como la que tiene lugar en la corriente 
actividad privada. Por ello, la elaboración de estimaciones y proyecciones de pobla-
ción ha constituido siempre un objetivo obligado de la producción estadística pública, 
que el INE viene considerando en su actividad ordinaria desde hace varias décadas. 

Tradicionalmente, el INE ha elaborado sus proyecciones de población a partir del de-
nominado método de componentes, cuyo esquema de aplicación consiste en partir de 
la población deducida del último Censo de Población realizado y establecer hipótesis 
sobre la evolución futura de los tres componentes demográficos básicos (fecundidad, 
mortalidad y migración), los cuales determinarán su crecimiento y su futura distribu-
ción según determinadas características demográficas básicas, como el sexo y la 
edad. Así, la disponibilidad de proyecciones de población futura ha tenido lugar de 
forma paralela a los sucesivos Censos de Población, realizados cada diez años. 

Pues bien, dada la especial coyuntura demográfica que España viene viviendo desde 
finales de la década de los noventa como consecuencia de los efectos demográficos 
producidos por el intenso, sostenido y difícilmente previsible flujo inmigratorio, se ha 
considerado oportuno emprender una nueva estrategia de actuación en lo que se re-
fiere a la elaboración y actualización de estimaciones y proyecciones de población 
presente y futura, materializada en la elaboración periódica de dos tipos de operacio-
nes estadísticas: estimaciones de la población residente en España en cada momento 
presente (Estimaciones de la Población Actual1), y ejercicios de proyección de la po-
blación futura a corto y largo plazo. 

 

  
1 Para un mayor detalle,  www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft20%2Fp259&O=inebase&N=&L= 
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2.  Necesidad del proyecto 

El presente proyecto constituye pues uno de los pilares básicos de esta nueva estra-
tegia seguida por el INE para hacer frente a los enormes desafíos que para el análisis 
prospectivo de la población plantea la presente evolución demográfica de España.  

De hecho, la fuerte intensidad en la entrada de población extranjera que se viene pro-
duciendo en España desde finales de los años noventa está ocasionando, no sólo una 
modificación drástica en sus patrones de crecimiento, sino también un cambio esen-
cial en su estructura que está afectando a los comportamientos observados en cada 
uno de los fenómenos demográficos. A esto hay que añadir la enorme incertidumbre 
existente sobre la evolución seguida por el actual dinamismo migratorio en los años 
venideros, la cual exige un continuo seguimiento del fenómeno a partir de todas las 
fuentes disponibles: variaciones registradas en el Padrón, el análisis de los resultados 
del proceso de caducidad en el Padrón de los extranjeros no comunitarios sin autori-
zación de residencia permanente puesto en marcha en 2005, las crecientes adquisi-
ciones de nacionalidad española, la concesión de permisos de residencia, etc., así 
como de las previsiones más actualizadas sobre la dinámica económica futura. 

Además, la puesta en marcha del mismo viene motivada por el especial interés mos-
trado desde diversas instituciones y organismos económicos de la Administración del 
Estado por disponer de unas proyecciones de población para un horizonte de 5 o 7 
años, convenientemente actualizadas al devenir más reciente de los fenómenos de-
mográficos, en las cuales fundamentar sus respectivos ejercicios de previsión ma-
croeconómica y planificación. Tal demanda se ve justificada por la necesidad urgente 
de revisión que presentan los últimos escenarios1 de población futura proyectados por 
el INE a raíz de los resultados del Censo de Población de 2001, los cuales han que-
dado obsoletos, principalmente en el corto plazo, como consecuencia directa de la 
imprevista intensidad y persistencia observada en el movimiento inmigratorio en los 
últimos años. 

Como respuesta a todo ello, la nueva estrategia seguida por el INE incorporará la ela-
boración, con periodicidad anual, de una proyección de población por sexo, edad y 
nacionalidad (española y extranjera) de la población residente en España, sus comu-
nidades autónomas y sus provincias, a un horizonte de 7 años. El carácter anual del 
ejercicio permitirá una actualización adecuada de las mismas conforme al devenir 
demográfico más reciente y a las previsiones más ajustadas de evolución de la propia 
economía española, que guarde además perfecta consistencia con las estimaciones 
de población actual que el INE utilice en cada momento como población de referencia 
en su diversa producción estadística, proporcionando con ello la coherencia necesaria 
a toda la información estadística oficial. 

 

  
1 Para un mayor detalle, www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft20%2Fp251&O=inebase&N=&L= 
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3.  Objetivos 

Desde el año 2008 y con carácter anual, se elaborarán las proyecciones de la pobla-
ción de España a corto plazo, con un horizonte de proyección a 7 años, que propor-
cionarán las previsiones sobre el tamaño de la población residente en España, sus 
comunidades autónomas y provincias, desagregada por sexo, edad y nacionalidad 
(española y extranjera). De este modo se dispondría al menos de la siguiente infor-
mación: 

• Población por sexo y edades simples (hasta grupo abierto de 100 y más años), a 
1 de enero de cada año del periodo proyectivo. 

• Clasificación por nacionalidad (total de españoles y extranjeros). 

• Ámbitos geográficos: total nacional, comunidades autónomas y provincias. 

Además, la actualización anual del ejercicio permitirá ampliar los objetivos del mismo 
(proyecciones por grupos de nacionalidad, según lugares de nacimiento, hogares, 
etc.) en sus ediciones futuras, en función de que se considere suficiente la informa-
ción demográfica de base disponible en la que fundamentar el análisis prospectivo y 
se tengan consolidadas las metodologías de proyección pertinentes. 
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4. Fases de desarrollo 

La ejecución del proyecto de llevará a cabo en diversas fases: 

• Desarrollo metodológico y análisis: durante el año 2007 se están llevando a cabo 
las tareas de investigación metodológica y de análisis demográfico sobre cada 
uno de los fenómenos demográficos influyentes, haciendo especial hincapié en el 
seguimiento de flujos migratorios a partir de las variaciones registradas en los 
respectivos Padrones Municipales y en el desarrollo de nuevos métodos de pro-
yección futura de los mismos, así como en el efecto que tales flujos están produ-
ciendo sobre el volumen y la estructura poblacional de España. Para tales traba-
jos, se ha contado con la estrecha colaboración del Centro de Estudios Demográ-
ficos, en virtud del contrato suscrito por el INE con dicho organismo1. 

• Ejercicio piloto de proyección de la población total de España a corto plazo: con el 
objeto de hacer una primera aproximación al ejercicio proyectivo, ensayar la me-
todología diseñada y probar las hipótesis establecidas sobre la evolución demo-
gráfica de España en los próximos años, se ha llevado a cabo en los meses de 
septiembre y octubre de 2007 un ejercicio piloto de proyección de la población to-
tal de España para los próximos siete años. Dicho ejercicio servirá además para 
dar respuesta al interés mostrado desde el Ministerio de Economía y Hacienda en 
disponer en el último trimestre del año de una proyección convenientemente ac-
tualizada de la población de España a corto plazo en la que fundamentar su análi-
sis y previsión macroeconómica para el próximo quinquenio. 

• Ejecución del proyecto: a lo largo de 2008, el INE elaborará las proyecciones de la 
población de España a corto plazo, con horizonte de proyección en el 1 de enero 
de 2015, en coherencia conjunta con las estimaciones de población para el mo-
mento presente y las proyecciones a largo plazo de la misma. 

Además, la repetición anual del ejercicio permitirá disponer de proyecciones actuali-
zadas permanentemente al reciente devenir de cada uno de los fenómenos demográ-
ficos para los siguientes siete años, a la vez que permitirá ampliar los objetivos de 
proyección cuando así se considere oportuno. 

 

  
1 “Realización de análisis demográficos complementarios en relación con las estimaciones a medio y largo 
plazo de la población española”, 2007. 
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Anexo I. Ejercicio piloto de proyección de la población de España a 
corto plazo. Resumen metodológico. 

La metodología de cálculo diseñada para llevar a cabo las proyecciones de la pobla-
ción de España a corto plazo a partir de 2008, probada en el ejercicio piloto que se 
presenta, trata de incorporar la información más actualizada que se encontraba dis-
ponible hasta el primer semestre de 2007 sobre el comportamiento de los fenómenos 
demográficos influyentes en la evolución del tamaño y estructura de la población en 
un futuro cercano.  

El fundamento de dicha metodología se halla en la aplicación del método de compo-
nentes. La aplicación de dicho método responde al siguiente esquema: partiendo de 
la población residente en un cierto ámbito geográfico y de los datos observados para 
cada uno de los componentes demográficos básicos, la mortalidad, la fecundidad y la 
migración, se trata de obtener la población correspondiente a fechas posteriores bajo 
ciertas hipótesis sobre el devenir de esos tres fenómenos, que son los que determi-
nan su crecimiento y su estructura por edades y otras características demográficas 
básicas. 

Los efectivos de población, por sexo y edad, que han constituido la población de par-
tida, han sido los deducidos de la que se considera como mejor aproximación, en el 
momento presente, a la población residente en España a 1 de enero de 2007, que es 
la proporcionada por las Estimaciones de la Población Actual, lo que garantiza una 
necesaria coherencia con estas últimas. 

En este primer ejercicio piloto para la elaboración de hipótesis sobre la evolución de 
cada uno de los fenómenos demográficos relevantes se han seguido los pasos si-
guientes: 

a. Análisis y proyección de la fecundidad  

La observación de la evolución reciente de la fecundidad de las mujeres residentes en 
España permite prever una evolución ascendente de la intensidad del fenómeno como 
consecuencia del crecimiento de la población femenina de nacionalidad extranjera. Al 
mismo tiempo, este cambio de estructura poblacional está produciendo una reducción 
paulatina de la edad media a la maternidad de las mujeres residentes en España. 

En todo caso, la principal innovación de este ejercicio proyectivo ha sido el análisis de 
la fecundidad de las distintas generaciones y no solo su observación como indicado-
res de cada período y por orden del nacimiento, a fin de entender el comportamiento 
reciente y poder estimar y modular más coherentemente la descendencia final. 

Con estas premisas, para la estimación de los parámetros de proyección del fenóme-
no se ha procedido como sigue: 

• Modelización en el pasado reciente de las tasas de fecundidad de las generacio-
nes, por edad y orden de nacimiento, en base a un modelo logarítmico de las ta-
sas en función del tiempo. 

• Estimación, a partir de la modelización anterior, de la serie completa de tasas de 
fecundidad para las generaciones. 

• Transformación de las tasas de generación en tasas específicas de fecundidad 
para todo el periodo proyectivo. 
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b. Análisis y proyección de la mortalidad 

La proyección de la evolución de la mortalidad en España para los próximos siete 
años se ha llevado cabo a partir del establecimiento de hipótesis sobre la evolución a 
largo plazo del fenómeno, pues así lo permite el mayor carácter inercial del mismo. 
Así: 

- Se fija un valor normativo de esperanza de vida al nacimiento a largo plazo (2050) 
de 83 años para los varones y de 88,5 años en las mujeres, teniendo en cuenta el 
comportamiento tendencial ascendente de dicho indicador, así como las proyecciones 
sobre el mismo más recientes que se han llevado a cabo en países de nuestro entor-
no. A continuación se interpola la evolución del indicador para todo el periodo. 

- Se lleva a cabo una estimación del perfil por edades que presentará la mortalidad 
en 2050, a través de un ajuste de la función de Helligman- Pollard al comportamiento 
previsto para el largo plazo de dicho fenómeno en cada grupo de edad. 

- Se lleva a cabo una interpolación de una extensa serie de tablas de mortalidad, 
coherente con la serie de esperanzas de vida al nacimiento proyectadas para el largo 
plazo. 

c. Análisis y proyección de las migraciones exteriores: 

La estimación de la futura evolución de las migraciones supone el desafío con mayor 
impacto en los resultados finales y, debido a la propia  naturaleza del fenómeno, ni se 
pueden aplicar fácilmente la inercia de las mediciones pasadas, ni se dispone de una 
larga serie de acontecimientos con la misma calidad que en el caso de nacimientos y 
defunciones. 

Teniendo en cuenta la parte del flujo migratorio exterior que hoy es inducida por la 
dinámica del mercado laboral y del crecimiento económico se ha optado consciente-
mente por apoyarse, en términos generales, en la proyección de los escenarios eco-
nómicos futuros que hoy hace el Ministerio de Economía y Hacienda, así como los 
análisis de otros organismos económicos españoles e internacionales. Con esta 
aproximación se consigue un apoyo parcial para determinar un insumo (los inmigran-
tes exteriores) que no puede deducirse a partir del mantenimiento de la incidencia 
relativa del fenómeno en el pasado, ya que su denominador es la población del resto 
del mundo. También se han tomado las cautelas que luego se mencionan para evitar 
que una indeseable circularidad autoreferente, que se deriva del hecho de que los 
productores de este tipo de estimaciones económicas utilizan en sus escenarios hipó-
tesis sobre el crecimiento de la población como insumo básico de su estimación de la 
fuerza de trabajo futura.  

Así, para determinar el núcleo de las hipótesis de migraciones, los flujos de inmigran-
tes exteriores, se ha tenido en cuenta que la prolongación de los escenarios 
macroeconómicos del Gobierno, realizados por el Ministerio de Economía y Hacienda 
para el INE en una aproximación, muestra todavía un fuerte crecimiento del PIB, 
aunque descendente para el período hasta 2015 y, lo que es más importante, que una 
diferencia de escenarios poblacionales muy notable, no tiene una gran sensibilidad en 
los resultados económicos agregados. 

A partir de estas informaciones se han construido los siguientes razonamientos: 
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a) El horizonte macroeconómico está marcado, de acuerdo con los especialistas en 
estos asuntos, por una fuerte dinámica económica que previsiblemente continua-
ría en el período hasta 2013, con lo que no es esperable sino una tendencia sua-
vemente descendente de los flujos migratorios exteriores inducidos por el mercado 
laboral. 

b) Sin embargo, la continuación de esta tendencia parece difícil en un periodo de 
siete años, con lo que se ha supuesto una inflexión cíclica que previsiblemente 
empezaría a dejar sentir sus efectos a partir de 2010. 

c) No se dispone de información que permita modelar la intensidad final y el ritmo de 
dicha caída, principalmente porque no se dispone de ninguna información sobre la 
caracterización de dichos flujos, pero ha sido necesario adoptar algún criterio, tal y 
como se menciona a continuación. 

Se ha establecido un valor normativo de 500.000 entradas de extranjeros y de 50.000 
de españoles en el horizonte de proyección, con un suave decrecimiento de tales flu-
jos desde los niveles observados en la actualidad hasta 2010 conforme a la persisten-
cia de las favorables perspectivas económicas, que en el momento de realización del 
ejercicio, se mantenían para el próximo trienio. 

La distribución por sexos de las entradas de españoles y extranjeros se obtiene me-
diante un ajuste parabólico que enlaza la serie histórica con un valor normativo esta-
blecido en 2014 que refleja una feminización la inmigración extranjera, por mayor pre-
sencia de flujos de procedencia latinoamericana y creciente relevancia del reagrupa-
miento familiar, y una masculinización de los entrantes españoles hasta situarse en 
valores medios del periodo 1992-2006. 

En cuanto a la distribución por edad, a los inmigrantes extranjeros se le ha aplicado 
un calendario deducido del observado en el periodo 2004-2006, si bien adaptado a la 
previsible feminización de flujos y a un relativo envejecimiento en edades adultas co-
mo consecuencia de los flujos de reagrupamiento familiar. Por su parte, la estructura 
por edad de los inmigrantes españoles se ha mantenido constante en los valores ob-
servados del periodo 1998-2005.   

Por otro lado, el análisis de los flujos registrados en el Padrón de salidas de España 
de población extranjera y de los resultados del propio proceso de caducidad en el 
mismo que afecta a los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia 
permanente, permite deducir que un cierto porcentaje de la población extranjera en-
trante acaba saliendo del país con posterioridad, con mayor intensidad en los años 
inmediatamente sucesivos a la entrada. Con tal fundamento, se ha establecido la 
hipótesis de que el 20% de la población extranjera que entra en España termina sa-
liendo de nuevo en años sucesivos, de acuerdo a un determinado perfil temporal. 
Además, se ha proyectado un nivel de salidas de españoles en 2014 de 27.500, a la 
que se evoluciona de forma suave desde niveles actuales ligeramente inferiores. 

La distribución por sexo de salidas de españoles y extranjeros se ha obtenido median-
te un ajuste parabólico del porcentaje de hombres en el flujo total de salidas que enla-
za la serie observada de 2002 a 2006 con valores normativos establecidos en el hori-
zonte de proyección para cada colectivo que reflejan un ligero repunte de la masculi-
nización de las entradas.  

Los emigrantes por sexo y nacionalidad son posteriormente distribuidos según un pa-
trón específico por edad establecido a partir de la media de los años 2004 y 2005. 
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El análisis retrospectivo de cada uno de los fenómenos y las hipótesis establecidas 
sobre la evolución futura de los mismos permite establecer tasas específicas de fe-
cundidad por edad y tablas de mortalidad proyectadas para todo el periodo de pro-
yección, así como una aproximación a los flujos migratorios exteriores durante el 
mismo. Con ello, la aplicación de probabilidades de supervivencia a la población por 
edades de partida a 1 de enero y a los flujos de nacidos e inmigrantes de cada año, 
proporciona el número de supervivientes por edades al final del mismo.  

En concreto, si se designan por I = sexo, J = edad y K = año, se tiene: 

 

1,1,1,1,1,1,,, *)( −−−−−− += kjikjikjikji TPEXPP  
donde Pi,j,k es el efectivo de población residente en España de sexo i, edad j a 1 de 
enero del año k; PEXi,j-1,k-1 es el flujo de población de entrada neta del extranjero de 
sexo i y edad j durante el año k-1; y Ti,j-1,k-1 es la probabilidad proyectada de supervi-
vencia durante el año k-1, para un individuo de sexo i con edad j-1 el 1 de enero del 
año k-1. 
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Anexo II. Ejercicio piloto de proyección de la población de España a 
corto plazo. Resultados. 
 
 

 

Comparación Ejercicio piloto 2007 y Escenario 1. 
Población total
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Ejercicio piloto 2007 Escenario 1
 

Comparación Ejercicio piloto 2007 y Escenario 1. 
Varones y Mujeres
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Evolución de la población según el Ejercicio piloto de 
proyección a corto plazo y el Escenario 1

Poblaciones a 1 de enero Crecimientos
Ejercicio piloto Escenario 1 Ejercicio piloto Escenario 1

2007 44.474.631 43.995.097
2008 45.212.206 44.468.541 737.575 473.444
2009 45.952.934 44.906.328 740.728 437.787
2010 46.685.986 45.311.954 733.052 405.626
2011 47.400.474 45.686.498 714.488 374.544
2012 48.085.227 46.055.829 684.753 369.331
2013 48.728.228 46.418.431 643.001 362.602
2014 49.318.673 46.772.984 590.445 354.553
2015 49.844.737 47.118.532 526.064 345.548
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Evolución de la población por grupos de edad, según el Ejercicio piloto de proyección a corto plazo y el Escenario 1 
Ejercicio piloto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Ambos Sexos
Total 44.474.631 45.212.206 45.952.934 46.685.986 47.400.474 48.085.227 48.728.228 49.318.673 49.844.737
0-15 6.896.922 7.049.155 7.215.639 7.392.572 7.576.112 7.761.391 7.941.194 8.110.644 8.261.212
16-40 16.735.809 16.835.390 16.915.979 16.968.073 16.986.470 16.967.361 16.906.642 16.797.433 16.639.314
41-64 13.434.483 13.809.579 14.187.577 14.560.009 14.928.285 15.292.906 15.659.030 16.036.360 16.416.525
65 y mas 7.407.417 7.518.082 7.633.739 7.765.332 7.909.607 8.063.569 8.221.362 8.374.236 8.527.686
Varones
Total 21.942.724 22.313.398 22.682.392 23.045.004 23.396.240 23.731.527 24.045.073 24.332.388 24.588.067
0-15 3.544.914 3.621.558 3.705.213 3.794.002 3.886.494 3.980.200 4.071.351 4.157.668 4.234.149
16-40 8.614.193 8.669.522 8.712.024 8.736.982 8.741.685 8.725.014 8.685.539 8.620.016 8.529.297
41-64 6.646.359 6.835.091 7.026.229 7.216.442 7.406.329 7.596.109 7.787.998 7.986.819 8.188.533
65 y mas 3.137.258 3.187.227 3.238.926 3.297.578 3.361.732 3.430.204 3.500.185 3.567.885 3.636.088
Mujeres
Total 22.531.907 22.898.808 23.270.542 23.640.982 24.004.234 24.353.700 24.683.155 24.986.285 25.256.670
0-15 3.352.008 3.427.597 3.510.426 3.598.570 3.689.618 3.781.191 3.869.843 3.952.976 4.027.063
16-40 8.121.616 8.165.868 8.203.955 8.231.091 8.244.785 8.242.347 8.221.103 8.177.417 8.110.017
41-64 6.788.124 6.974.488 7.161.348 7.343.567 7.521.956 7.696.797 7.871.032 8.049.541 8.227.992
65 y mas 4.270.159 4.330.855 4.394.813 4.467.754 4.547.875 4.633.365 4.721.177 4.806.351 4.891.598
Escenario 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Ambos Sexos
Total 43.995.097 44.468.541 44.906.328 45.311.954 45.686.498 46.055.829 46.418.431 46.772.984 47.118.532
0-15 6.883.005 6.981.492 7.082.259 7.185.654 7.290.098 7.397.841 7.503.404 7.603.850 7.693.217
16-40 16.373.007 16.303.689 16.202.436 16.068.211 15.902.241 15.721.581 15.528.325 15.321.677 15.106.400
41-64 13.334.825 13.656.287 13.971.364 14.272.609 14.563.388 14.851.825 15.145.201 15.454.364 15.772.683
65 y mas 7.404.260 7.527.073 7.650.269 7.785.480 7.930.771 8.084.582 8.241.501 8.393.093 8.546.232
Varones
Total 21.650.643 21.893.797 22.118.524 22.326.654 22.518.809 22.708.477 22.894.898 23.077.387 23.255.467
0-15 3.537.629 3.588.957 3.641.449 3.695.238 3.749.815 3.806.201 3.861.497 3.914.322 3.960.867
16-40 8.388.556 8.359.480 8.312.579 8.247.282 8.164.079 8.072.257 7.973.214 7.866.604 7.755.566
41-64 6.591.835 6.755.952 6.918.206 7.075.585 7.229.356 7.383.410 7.540.950 7.706.840 7.877.904
65 y mas 3.132.623 3.189.408 3.246.290 3.308.549 3.375.559 3.446.609 3.519.237 3.589.621 3.661.130
Mujeres
Total 22.344.454 22.574.744 22.787.804 22.985.300 23.167.689 23.347.352 23.523.533 23.695.597 23.863.065
0-15 3.345.376 3.392.535 3.440.810 3.490.416 3.540.283 3.591.640 3.641.907 3.689.528 3.732.350
16-40 7.984.451 7.944.209 7.889.857 7.820.929 7.738.162 7.649.324 7.555.111 7.455.073 7.350.834
41-64 6.742.990 6.900.335 7.053.158 7.197.024 7.334.032 7.468.415 7.604.251 7.747.524 7.894.779
65 y mas 4.271.637 4.337.665 4.403.979 4.476.931 4.555.212 4.637.973 4.722.264 4.803.472 4.885.102  
 
 
 
Diferencias absolutas entre el Ejercicio piloto y el Escenario 1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Ambos Sexos
Total 479.534 743.665 1.046.606 1.374.032 1.713.976 2.029.398 2.309.797 2.545.689 2.726.205
0-15 13.917 67.663 133.380 206.918 286.014 363.550 437.790 506.794 567.995
16-40 362.802 531.701 713.543 899.862 1.084.229 1.245.780 1.378.317 1.475.756 1.532.914
41-64 99.658 153.292 216.213 287.400 364.897 441.081 513.829 581.996 643.842
65 y mas 3.157 -8.991 -16.530 -20.148 -21.164 -21.013 -20.139 -18.857 -18.546
Varones
Total 292.081 419.601 563.868 718.350 877.431 1.023.050 1.150.175 1.255.001 1.332.600
0-15 7.285 32.601 63.764 98.764 136.679 173.999 209.854 243.346 273.282
16-40 225.637 310.042 399.445 489.700 577.606 652.757 712.325 753.412 773.731
41-64 54.524 79.139 108.023 140.857 176.973 212.699 247.048 279.979 310.629
65 y mas 4.635 -2.181 -7.364 -10.971 -13.827 -16.405 -19.052 -21.736 -25.042
Mujeres
Total 187.453 324.064 482.738 655.682 836.545 1.006.348 1.159.622 1.290.688 1.393.605
0-15 6.632 35.062 69.616 108.154 149.335 189.551 227.936 263.448 294.713
16-40 137.165 221.659 314.098 410.162 506.623 593.023 665.992 722.344 759.183
41-64 45.134 74.153 108.190 146.543 187.924 228.382 266.781 302.017 333.213
65 y mas -1.478 -6.810 -9.166 -9.177 -7.337 -4.608 -1.087 2.879 6.496  
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Evolución de la población total de 0 a 15 años
Ejercicio piloto
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Evolución de la población total de 16 a 40 años
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Evolución de la población total de 41 a 64 años
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Evolución de la población total de 65 y más años
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Evolución de la población de 0 a 15 años por sexo
Ejercicio piloto
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Evolución de la población de 16 a 40 años por sexo
Ejercicio piloto
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Evolución de la población de 41 a 64 años por sexo
Ejercicio piloto
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Evolución de la población de 65 y más años por sexo
Ejercicio piloto
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Pirámide Año 2007.  Ejercicio piloto 2007
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Pirámide Año 2011.  Ejercicio piloto 2007
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Pirámide Año 2015.  Ejercicio piloto 2007
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