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Censos de Población y Viviendas 2011 
 

Andalucía, 27 de diciembre de 2012 
 
Los  Censos  Demográficos  son  el  proyecto  estadístico  de  mayor  envergadura  que 

periódicamente se acomete desde el ámbito de la Estadística Pública, y por ello, y al 

igual que en los Censos de 1991 y 2001, el Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía (IECA) ha colaborado con el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la 

realización de estos censos, decimoséptimos de los Censos oficiales realizados en 

España, habiendo establecido un convenio de colaboración con el fin de participar en los 

trabajos preparatorios. Los Censos de 2011 tienen como particularidad el haber utilizado 

para la configuración del fichero precensal previo la información disponible en registros 

administrativos y basarse en una gran encuesta por muestreo para obtener las 

características de las personas y las viviendas. Asimismo se ha realizado un censo de 

edificios exhaustivo que ha permitido la georreferención de todos los edificios.  

Se difunden ahora los primeros resultados básicos relativos a la población residente en 

cada uno de los municipios andaluces, y en los próximos meses se irán difundiendo el 

resto de las características de los edificios, viviendas y personas. 

Según estos resultados, Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor número de 

habitantes (8.371.270), representando el 17,9% del total nacional. Respecto al anterior 

Censo de 2001, la población experimentó un incremento de 1.013.712 habitantes, lo cual 

representa un crecimiento del 13,8%.  
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Todas las provincias andaluzas experimentaron un crecimiento relativo positivo, aunque 

desigual, respecto al anterior Censo. Por encima de la media relativa andaluza se sitúan 

Almería y Málaga, y con un incremento inferior el resto de las provincias.  

Evolución de la población andaluza. Censos de población 
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Censos de Población y Viviendas 2011

Almería 536.731 688.736 152.005 28,3

Cádiz 1.116.491 1.244.732 128.241 11,5

Córdoba 761.657 802.575 40.918 5,4

Granada 821.660 922.100 100.440 12,2

Huelva 462.579 519.895 57.316 12,4

Jaén 643.820 667.484 23.664 3,7

Málaga 1.287.017 1.594.808 307.791 23,9

Sevilla 1.727.603 1.930.941 203.338 11,8

Andalucía 7.357.558 8.371.270 1.013.712 13,8

2001 2011
Variación 
absoluta

Variación 
relativa (%)

 

 

En el decenio transcurrido entre los dos últimos Censos, el 62,4% de los municipios 

andaluces han incrementado su población. Su distribución geográfica aparece clara: 

estos municipios se sitúan a lo largo de la costa andaluza y en las grandes 

aglomeraciones urbanas. Por el contrario, los municipios que han perdido población son 

principalmente los situados en la zona norte de la Comunidad y en gran parte de la zona 

oriental.  

 

Crecimiento de la población por municipios. Quiénes crecen y quiénes decrecen 
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Censos de Población y Viviendas 2011

Se mantiene también el mayor dinamismo de las áreas metropolitanas frente a las 

respectivas capitales de provincia. Así, la población residente en las capitales de provincia 

andaluzas ha experimentado un crecimiento del 4,1% intercensal. En contraste, los 

demás municipios de los Centros Regionales han crecido el 27,2%. 

Los mayores incrementos de población se han dado en municipios de un tamaño 

intermedio, entre 10 mil y 100 mil habitantes, en los que ya reside el 44,1% de la 

población andaluza. Muchos de estos municipios se encuentran precisamente en las áreas 

que ya se habían identificado como más dinámicas: el litoral andaluz y las áreas 

metropolitanas de las grandes ciudades; así como en el grupo constituido por las ciudades 

medias de interior. En ellos, la población ha crecido un 29,2%, pasando de 2.855.405 

habitantes en 2001 a 3.689.753 en 2011. La población de los grandes municipios se ha 

mantenido bastante estable perdiendo peso relativo. Los municipios de más de 100 mil 

habitantes han crecido en 200.705 habitantes y su peso sobre el total de la población 

andaluza ha pasado del 38% según el Censo de 2001 al 35,8% en 2011. También pierden 

peso absoluto y relativo los municipios más pequeños. Los municipios con menos de 10 

mil habitantes pierden 21.341 habitantes en este periodo, lo que ha disminuido su peso 

sobre el total de población andaluza del 23,1% en 2001 al 20,1% en 2011.  

2001 2011
Variación 
absoluta

Variación 
relativa (%)

Menos de 10.000 habitantes 1.703.043 1.681.702 -21.341 -1,3

De 10.000 a 100.000 habitantes 2.855.405 3.689.753 834.348 29,2

Más de 100.000 habitantes 2.799.110 2.999.815 200.705 7,2

Andalucía 7.357.558 8.371.270 1.013.712 13,8
 

De esta forma, la red de ciudades medias andaluzas junto a los centros regionales ha 

favorecido el crecimiento de la población andaluza en este decenio. 

2001 2011
Variación 
absoluta

Variación 
relativa (%)

Ciudades Medias Interior 1.878.995 2.009.200 130.205 6,9

Ciudades Medias Litoral 983.401 1.298.425 315.024 32,0

Centros Regionales 4.075.855 4.649.990 574.135 14,1

Centros Rurales 419.307 413.655 -5.652 -1,3

Andalucía 7.357.558 8.371.270 1.013.712 13,8
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Los resultados de la explotación de las primeras variables censales a nivel municipal (para 

población superior a 5.000 habitantes) permiten mostrar el comportamiento territorial 

diferencial de algunos indicadores. 

 

Indicador Valor máximo Valor mínimo

Crecimiento absoluto Málaga: 37.021 Cádiz: -9.349

Crecimiento relativo Benahavís (Málaga): 234% Fuente Obejuna (Córdoba): -10,2%

Edad media Mojácar (Almería): 46,2 Huércal de Almería (Almería): 32,2

Porcentaje de mayores de 65 años Fuente Obejuna (Córdoba): 24,8% Huércal de Almería (Almería): 5,3%

Porcentaje de mayores de 85 años Vélez-Rubio (Almería): 4,4% Huércal de Almería (Almería): 0,5%

Porcentaje de menores de 15 años Espartinas (Sevilla): 25,8% Fuente Obejuna (Córdoba): 11,9%

Relación entre personas en edad no
laboral y personas en edad laboral (%)

Huéscar (Granada): 64,3% Moguer (Huelva): 38,5%

Porcentaje de mujeres residentes Granada: 53,4% Níjar (Almería): 45%
Porcentaje de población nacida fuera
del municipio

Mairena del Aljarafe: 92,4% Alcalá del Valle (Cádiz): 13,3%

Porcentaje de población extranjera Mojácar (Almería): 55% Alcalá del Valle (Cádiz): 0,7%
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Las pirámides de población de los distintos municipios muestran el proceso de 

envejecimiento al que de forma general se encuentran sometidos los distintos ámbitos 

geográficos.  

 

 

                                  

                           

 

 

                           

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Pirámides del Censo 2011 sobre las de 2001 para las capitales de provincia 

Almería Cádiz Córdoba 

Granada Huelva Jaén 

Málaga Sevilla 

Efectivos municipales por 
edad  en cada censo 

Hombres MujeresHombres Mujeres Hombres Mujeres

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2011: Más de 64 años 

2011: 16 a 64 años 

2011: Menos de 16 años 

Censo 2001 
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La llegada de población extranjera a Andalucía ha experimentado un aumento de más de 

480.009 personas respecto al Censo de 2001, lo que representa un incremento del 

269,5%. Los extranjeros procedentes de Europa representan el 4,2% del total, seguidos 

de los de África (1,8%), América (1,5%), Asia (0,3%) y Oceanía (0%). Las cinco 

nacionalidades más frecuentes son marroquí (17,7%), británica (14,5%), rumana 

(14,2%), alemana (3,3%) y colombiana (3%). 

Peso de la población extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta población ejerce un efecto rejuvenecedor en la población andaluza pues más del 

43% tiene entre 20 y 39 años y el grupo quinquenal con mayor peso poblacional es el de 

30 a 34 años, que representa el 13,6% del total de extranjeros. 

 

 

Los Censos de Población y Viviendas se constituyen como pieza fundamental para el 
conocimiento de la realidad sociodemográfica de todo país y región. Es una operación 
estadística de gran envergadura que se realiza de forma periódica cada diez años y cuyo 
objetivo principal es determinar el número de habitantes, viviendas y edificios, así como 
ciertas características de los mismos. Gracias a los Censos se obtiene una información 
estadística de indudable valor para la elaboración y evaluación de las políticas 
demográficas, sanitarias, educativas, asistenciales, etc.  

El IECA ha colaborado con el INE en la realización de estos Censos: además de ceder toda 
la información cartográfica de producción propia, ha cooperado en los trabajos previos  
que tenían como objetivo integrar la información catastral en el fichero precensal, para lo  
cual trabajó en el cruce de los callejeros catastrales con los que se derivan de los  
padronales, en un total de 630 municipios andaluces. El INE ha facilitado al IECA los  
correspondientes ficheros resultantes de los primeros procesos realizados, los cuales se 
han explotado para ofrecer los primeros resultados del Censo de Población de Andalucía 
con fecha de referencia 1 de noviembre de 2011. 
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