
Los habitantes de Andalucía 
 
 

La población de nuestra Comunidad está compuesta por todos los hombres y 
mujeres, niños y niñas, que viven de una manera estable en alguna de las ciudades 
o pueblos de Andalucía. 

Los Ayuntamientos y el Gobierno de Andalucía, para poder organizar y planificar 
los servicios que deben prestar a los ciudadanos, necesitan conocer cuántos 
habitantes hay en cada municipio y cómo se distribuyen en él. De esta forma, 
pueden saber cuántos colegios habrá que construir en el futuro, cuántas viviendas 
se van a necesitar o qué barrios están creciendo más y necesitarán en el futuro más 
autobuses. Para conocer tanto el número de habitantes como su profesión, edad, 
dónde viven, etcétera, se realizan los censos de población, que son una especie de 
lista con todos los habitantes de un municipio. 

El estudio de la población puede aportarnos informaciones muy útiles. Las más 
interesantes son las siguientes: 

• ¿Cuántos habitantes tiene Andalucía y cómo se distribuyen en las distintas 
comarcas y provincias? 

• ¿Aumenta la población con el paso del tiempo? ¿Cómo se producen los 
aumentos y disminuciones de la población? 

• ¿Por qué muchas personas se trasladan a vivir a otros sitios? 

• ¿Cuántos niños, adultos y ancianos hay en Andalucía? 



Los habitantes de Andalucía 
 

Vamos a contestar a la primera pregunta: En Andalucía viven más de 8,4 millones de 
habitantes. Es la comunidad autónoma más poblada de España. Una de las razones 
para que haya tanta población es que es también la Comunidad autónoma más 
extensa. Más adelante comprobarás cómo la cantidad de población que hay en un 
territorio no depende tanto de su extensión como de los medios de vida que éste 
puede proporcionar a la población (agricultura, agua, recursos naturales, etc.). 

 

 

 
 

La población de Andalucía cambia todos los días en su número y en sus 
características, pudiendo aumentar o disminuir por diversas causas: 

• La población crece cuando nacen más personas de las que mueren. También 
aumenta cuando llegan inmigrantes, es decir, personas que han nacido en otros 
sitios y se vienen a vivir a nuestra tierra definitivamente o por un periodo de tiempo 
muy largo. 

• La población disminuye cuando mueren más personas de las que nacen. 
También disminuye si hay emigrantes, es decir, personas que han nacido en nuestra 
tierra y se marchan a vivir a otros sitios. Parte de la población puede cambiar de 
residencia y venir a nuestra tierra o marcharse de ella por muchas razones, pero la 
mayor parte lo hace por motivos de trabajo. 

La población está compuesta por personas de distintas edades y con distintas 
características (sexo, edad, estado civil, nivel cultural…). La distribución por edades 
es muy interesante porque permite saber, por ejemplo, cuántos niños, adultos o 
ancianos existen… 
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TU NOMBRE 
 
 

ACTIVIDADES 
 
 

1. ¿Qué pasaría si en tu pueblo o ciudad nacieran muchos niños y niñas y murieran 
muy pocas personas adultas y ancianas? ¿Qué tendría que hacer el Ayuntamiento 
para atender las necesidades de todos esos niños y ancianos? 

2. Observa el cuadro de la evolución de la población en Andalucía. ¿Cuánto ha 
aumentado entre el año 1900 y el 2019?. Escribe tres causas que creas que pueden 
explicar este aumento. 

3. Utiliza las palabras ‘emigrante’ e ‘inmigrante’ para completar el siguiente texto: 
Carmen vivía en Córdoba, pero su padre encontró trabajo en Madrid y toda la   
familia se marchó a vivir allí. Para los cordobeses, Carmen es una  . 
Para los madrileños es una  . 

4. Andalucía es una región muy turística y todos los años, salvo por 
excepciones como la pandemia de Coronavirus 2019, vienen millones de turistas 
a pasar sus vacaciones aquí. ¿Estos turistas son inmigrantes? ¿Por qué? 
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