


INTRODUCCIÓN 

L a Población: Andalucía en el Mundo es el título de la exposición que 

el Instituto de Estadística de Andalucía, en colaboración con el Con-

sejo Superior de Investigaciones Científicas, organiza en Almería y 

que pretende atraer la atención del público en general sobre un tema de 

gran actualidad, la evolución demográfica de la sociedad andaluza, situán-

dola en diversos contextos: España, la Unión Europea y el Mundo. De esta 

forma, se quiere ilustrar los cambios más importantes en la fecundidad, la 

nupcialidad, las migraciones y la esperanza de vida en el pasado reciente, a 

la vez que se ofrecen perspectivas sobre su evolución futura.  

La exposición, que comienza el 20 de mayo y finaliza el 27 del mismo mes, 

es abordada, de forma atractiva, con una clara vocación didáctica, por lo 

que resulta muy apropiada para estudiantes y jóvenes en general, a los que 

se les dirige sobre todo los elementos interactivos que forman parte de la 

exposición. Por este motivo, y para facilitar la visita, ésta se hace de forma 

guiada dividiéndose la misma en tres secciones o áreas. La primera reúne 

una colección de carteles sobre diversos aspectos de la dinámica y de la es-

tructura de la población andaluza, española y mundial. La segunda área 

está formada por una cuidada selección de documentos históricos, algunos 

con varios siglos de antigüedad, relativos a diferentes aspectos demográfi-

cos y recogidos de los archivos almerienses con más renombre. Por último, 

la tercera sección consiste en actividades interactivas con las que los asis-

tentes pueden medir sus conocimientos sobre demografía, descubrir las 

principales características demográficas que se dieron en su año de naci-
miento, o, también, viajar por los diversos países del mundo hasta llegar a 

los municipios andaluces. 
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La misma exposición se ha celebrado ya en Sevilla, Jaén, Córdoba, Cádiz, 

Huelva, Granada y Málaga con un gran éxito de asistencia, siendo muchos 

los colegios de las siete provincias los que aprovecharon la ocasión para 

dar a conocer a sus alumnos la realidad demográfica de nuestro entorno y 

los grandes cambios que en ella se han desarrollado. De esta forma, la ex-

posición recorre todas las provincias andaluzas, llevando de esta forma 

nuestro pasado, presente y futuro por toda nuestra geografía, sin olvidar 
las características concretas que determinan la idiosincrasia de cada una de 

las regiones de Andalucía.  

La exposición es fruto de una colaboración entre el Instituto de Estadística 

de Andalucía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en ella 

colaboran además otros organismos.  

La Población: Andalucía en el Mundo puede contemplarse de forma gratuita 

todos los días que dura la exposición, salvo la tarde del domingo, el día del 

lunes y la mañana del martes que permanecerá cerrada, desde las 9:00 a 

las 14:00 horas y desde las 17:00 hasta las 20:00 horas. El lugar donde se 

realiza la exposición es el Museo de Almería en la carretera de Ronda, nº 

91. El emplazamiento escogido para realizar la exposición constituye sin 

duda un atractivo importante para asistir a la misma y una razón más para 

el éxito que se pretende conseguir. 
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La exposición consta, como se dijo anteriormente, de tres secciones o salas. 

La primera reúne una colección de carteles sobre diversos aspectos de la 

dinámica y de la estructura de la población mundial, española y andaluza. 

Con respecto al mundo, son tres los paneles con los que se cuenta: 
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LOS CONTENIDOS 
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Los movimientos de la población española, a su vez, se reflejan en cinco 
paneles: 
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Los paneles de Andalucía, por su parte, son siete, dos de los cuales se dedi-
can a la provincia y a la ciudad de Almería, respectivamente: 
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La segunda sección está formada por una cuidada selección de documentos 

históricos, algunos con varios siglos de antigüedad, relativos a diferentes 

aspectos demográficos, recogidos de los archivos almerienses con más re-

nombre en este campo. 

La tercera área consiste en actividades interactivas con las que los asisten-

tes pueden no sólo comprobar la utilidad de aplicaciones tales como el SI-

MA y la Cartografía Censal, sino también medir sus conocimientos sobre 
demografía, descubrir las principales características demográficas que se 

dieron en su año de nacimiento, conocer todas las incidencias que alrede-

dor de su nombre existen y, también, por ejemplo, comparar el comporta-

miento demográfico de diferentes especies animales con el de los seres 

humanos. 
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