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Movimientos migratorios ·7

Gráfico “Evolución de la población extranjera en Andalucía 
y España”. Años 1981-2008

1. ¿Cómo ha ido evolucionando el número de extranjeros en 
Andalucía? ¿A partir de qué momento ha sido mayor este 
incremento? ¿Cuántos extranjeros residen en Andalucía en 
el año 2008?

2. Fíjate ahora en el porcentaje de extranjeros respecto al total 
de población tanto en España como en Andalucía, ¿cómo 
ha ido evolucionando? ¿Ha habido la misma evolución en 
España y en Andalucía? ¿Qué porcentaje representa en la 
actualidad la población extranjera en España y en Andalucía?

Evolución de la población extranjera en Andalucía y España. 
Años 1981-2008

Pirámides de población según nacionalidad en Andalucía. 
Año 2008

1. Comenta la forma de la pirámide de población de nacionalidad 
española.

2. Compara la pirámide anterior con la pirámide de la población 
de nacionalidad extranjera. ¿Qué diferencias observas?

3. ¿Cuál es el tramo de edad con mayor porcentaje en la pirámide 
de población extranjera? ¿Qué sexo es el dominante? ¿Por 
qué?

4. ¿En qué tramo de edad es mayor el porcentaje en la pirámide 
de población española? ¿Qué sexo domina? ¿Por qué?

5. En función de estas diferencias, ¿qué repercusiones sobre la 
estructura de la población andaluza piensas que ha tenido la 
inmigración extranjera?

Pirámides de población según nacionalidad en Andalucía. Año 2008

Pirámides de población extranjera según nacionalidad en 
Andalucía. Año 2008

1. Comenta la forma de la pirámide de población de los 
nacionales procedentes de la Europa de los 15.

2. Compara la pirámide anterior con la de la población de otras 
nacionalidades. ¿Qué conclusiones obtienes?

3. ¿Cuál es el tramo de edad con mayor porcentaje en la 
pirámide de población de la Europa de los 15? ¿Qué sexo es 
el dominante? ¿Por qué?

4. ¿En qué tramo de edad es mayor el porcentaje en la pirámide 
de población del resto de nacionalidades? ¿Qué sexo 
domina? ¿Por qué?

5. Según la nacionalidad:
a) ¿Piensas que son las mismas las razones por las que 

estas personas emigran a Andalucía? 
b) ¿Existen también diferencias respecto a las zonas donde 

deciden vivir? ¿Y respecto a las actividades que realizan?

Pirámides de población extranjera según nacionalidad en 
Andalucía. Año 2008
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