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La presente pirámide representa a una población socioeconómicamente desarrollada, con 

una clara tendencia al envejecimiento dada la forma general de la pirámide, con aspecto de urna o 

barril; asimismo, se observa una apreciable sobrenatalidad masculina, que llega hasta el grupo de 

edad de 20–24 años, quedando equilibrada la proporción de población por sexo hasta los 60–64 

años, a partir de los cuales es mayor el porcentaje de población femenina debido a la sobremortali-

dad masculina y a la mayor esperanza de vida de la mujer con respecto al hombre. En este sentido, 

la pirámide presenta una alta esperanza de vida para ambos sexos, como es habitual en poblaciones 

desarrolladas. 

La base de la pirámide presenta 

una clara reducción de la natalidad desde 

el año 1976 (grupo de 25–29 años), 

siendo el nivel de reducción alto desde 

esta fecha hasta 1986 –etapa de la 

transformación de la sociedad española 

en general, y vasca en particular, en una 

sociedad plenamente industrial–, y 

estabilizándose en los diez años 

siguientes, produciéndose finalmente un 

aumento de la natalidad en los últimos 5 

años, posiblemente por el aumento de la 

natalidad entre inmigrantes. 

En el grupo de edad adulta, los 

aspectos demográficos más significativo serían, primero, el aumento de natalidad debido al llamado 
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baby boom de las décadas 1950–1960; y, segundo, la reducción que se observa en las barras de los 

grupos de edad de 55 a 64 como consecuencia de la disminución de nacimientos durante la Guerra 

Civil española y la posguerra. 

Por último, en los grupos de edades de la cúspide de la pirámide se refleja una importante 

reducción de efectivos entre los años 1911 y 1921, sin duda efecto de la mortalidad bélica y de la 

epidemia de gripe de 1917. 

En resumen, la presente pirámide representa a una población socioeconómicamente desarro-

llada, con una mayoría de efectivos en edad adulta y con una tendencia al envejecimiento que pude 

verse corregida en parte por el ligero aumento de la natalidad en los últimos años. 
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