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1. INTRODUCCIÓN. 

El informe demográfico que presentamos en este documento sobre la población actual de 
la provincia de Málaga, lo hemos llamado Dictamen sobre Población y Sociedad en la 
provincia de Málaga. Este informe nos va a permitir conocer, además del número de 
habitantes con los que cuenta la provincia, las características principales de los mismos, la 
evolución demográfica que ha tenido en los últimos años la provincia que ha crecido con un 
índice alto en comparación con años anteriores y si la comparamos con otras provincias de 
Andalucía o de España. Además del crecimiento en número de habitantes, también se 
pueden acusar cambios importantes sobre la procedencia de los mismos. Actualmente, la 
provincia de Málaga cuenta con un número importante de habitantes extranjeros, con 
diferentes etnias, culturas y religiones. Esta diversificación de personas dentro del territorio 
malagueño y el aumento considerable en el  número de habitantes, hace que sea necesario 
ir actualizando datos e información ya que, desde las Instituciones y Organismos públicos, 
hay que ir dando cobertura a todas las necesidades del habitante actual y a las demandas 
que todos ellos representan.  

La Demografía se basa en el conocimiento de la población y en el estudio en profundidad de 
la misma. Es lo que pretende recoger el presente trabajo. Para ello se han buscado los 
datos más cercanos al año en que nos encontramos, 2014, para tener una visión de la 
actualidad real de la población malagueña. En algunos aspectos, estos datos los reflejamos 
con una exactitud rigurosa, puesto que las fuentes de las que nos hemos nutrido están 
actualizadas a fechas cercanas del pasado año 2013 o, incluso, de principios del 2014. En 
otros casos y aspectos relacionados con la población, los datos no están tan actualizados y 
debemos trabajar con estadísticas algo más antiguas en el tiempo, teniendo que recoger 
datos de los años 2011 o 2012. Con los datos estudiados se ha podido ver la evolución de la 
población de la provincia de Málaga en los últimos años y cómo se han producido diversos 
cambios en la misma. 

En la mayoría de los puntos que se han desarrollado, se ha realizado un estudio 
comparativo de lo que es Málaga, como provincia, enmarcándola dentro de Andalucía y, a 
su vez, comparando los datos y cifras que manejamos con las obtenidas en la totalidad del 
territorio español. También, se han destacado aspectos particulares de la ciudad de Málaga, 
como municipio que alberga al mayor número de habitantes dentro de la provincia. 
Asimismo, dentro del estudio y análisis de la información disponible, se ha reflejado una 
distinción por cada una de las comarcas que conforman la provincia, incluso en varias 
ocasiones, se ha podido trasladar los datos al ámbito municipal. 

Desde un punto de vista oficial, la información más actualizada la ofrecen el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) así como el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
(IECA), arrojando en algunas ocasiones datos actualizados al presente año 2014. 

Con la información recogida de los organismos antes citados, así como otros de ámbito más 
local, se ha examinado la estructura demográfica provincial y la evolución a escala 
provincial, posteriormente a nivel comarcal y por último municipal. Como ya se ha 
expresado, algunos datos sociodemográficos que hacen referencia al número de habitantes,  
origen, edad y sexo, se han analizar con referencia a 2013-2014, por estar recogidos en el 
padrón de habitantes. Por otro lado, y con la intención de analizar de forma más profunda 
algunas variables que podrían tener cabida en el presente informe, por no disponer de 
información actualizada al menos de los últimos 3 años, lo que mostraría una situación poco 
acorde con los tiempos actuales o bien disponer de ella sólo en ámbito de algún municipio 
de la provincia, especialmente el correspondiente a Málaga capital. En éste último sentido, y 
por la importancia que tiene la ciudad de Málaga no solo ya a nivel provincial, sino a nivel 
regional e incluso nacional, sí que se ha hecho algún análisis pormenorizado de algunos 
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datos de la capital, pues como se ha expuesto antes, ha resultado imposible disponer de 
esta información para la totalidad de la provincia. 

Para una mayor comprensión del estudio y poder así conocer en profundidad la demografía 
de un territorio, tenemos que tratar los siguientes aspectos terminológicos que nos ayudarán 
en el desarrollo del mismo: 

 Biológico: Lo biológico, en la demografía, está asociado a fenómenos como el 
nacimiento, la duración de la vida, la salud, la fertilidad, la fecundidad y la muerte.  
 

 Social: La población se convierte en sociedad dotada de una definida configuración 
humana, la misma que cuenta con un determinado grado de desarrollo. 
 

 Económico: La economía no es el resultado de la acción del individuo aislado, sino 
de la colectividad a la que pertenece. 

 Político: Como el objeto de la demografía es el hombre en comunidad, el aspecto 
político es el que más se refleja en el campo demográfico. La demografía, incluso, 
puede ser definida como el estudio de las condiciones políticas, estructurales y de 
organización de la sociedad en sus efectos sobre la vida del individuo. 
 

 Filosófico: Se considera que la comunicación es un aspecto característico dentro de 
las poblaciones y su análisis parte desde la filosofía. 

Todos ellos nos ayudarán a entender mejor el desarrollo del informe que recogemos en este 
trabajo. 

La población cuenta con determinadas características, tales como: 
 

♣ Densidad: Es la magnitud de la población en relación con alguna unidad de espacio, 
o lo que es lo mismo, el número de organismos de una misma especie por unidad de 
superficie o de volumen. 

 
♣ Distribución de edades: Es importante en los estudios de población, puesto que 

nos permite inferir el comportamiento futuro de un grupo de organismos. 
Usualmente, una población que se expande con rapidez implica una gran cantidad 
de individuos jóvenes, una población estable comprenderá una distribución más 
balanceada en términos de edad y la población en decadencia tendrá un mayor 
número de individuos viejos. Cuando se logra una distribución estable en lo que 
respecta a edad, los incrementos extraordinarios de natalidad o mortalidad 
experimentan cambios temporales, seguidos de un retorno espontáneo a la situación 
estable. 

 
♣ Distribución espacial: Los organismos que integran una población pueden estar 

distribuidos en un territorio o espacio según tres grandes modelos. Esta distribución 
afecta de alguna manera a la densidad poblacional. 

 
a) Distribución uniforme u ordenada: Ocurre en el espacio donde la competencia 

entre organismos es más bien activa o donde existe un antagonismo positivo 
que propicia un espaciamiento. Esta distribución cuando es de manera natural, 
obedece a los cambios existentes en el medio y a las diferencias en las 
condiciones climáticas. 

 
b) Distribución al azar. Es relativamente rara en la naturaleza, y ocurre donde el 

medio presenta características homogéneas; bajo estas circunstancias los 
organismos pueden ubicarse en cualquier sitio del área. 
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c) Distribución amontonada. Es la más común y los individuos tienen la tendencia 
a formar grupos de cierto volumen con el fin de protegerse y de resolver 
problemas comunes de alimentación. 

 
♣ Proporción de sexos: Por regla general la proporción de sexos entre los 

organismos es balanceada; no obstante, se dan casos en que nacen más individuos 
de un sexo que de otro, en el caso de los seres humanos, existen lugares en los que 
hay más mujeres que hombres, particularmente en el Medio Oriente, donde se 
soluciona el problema con la práctica de la poligamia (unión de un hombre con varias 
mujeres); en otras regiones de la Tierra como es el caso del sur de la India y en el 
Tíbet, se da el caso contrario, y en consecuencia se practica la poliandria, que 
consiste en la unión de una mujer con varios hombres. Así se soluciona el exceso de 
individuos masculinos. 

 
♣ Tasa de natalidad: Es la característica que nos indica el número de organismos en 

que se incrementa una población. Existen dos tipos de natalidad en la población, la 
natalidad máxima, también conocida como natalidad óptima, absoluta o fisiológica 
empleada como pronóstico, y la natalidad real o realizada. 

 
a) La natalidad máxima consiste en la producción teórica máxima de nuevos 

individuos, en condiciones ideales. La natalidad máxima debe carecer de 
factores ambientales limitativos, en la inteligencia de que las únicas limitantes 
que podrá implicar la natalidad máxima serán los factores fisiológicos; conviene 
destacar que la natalidad máxima constituye una constante para una población 
determinada. 
 

b) La natalidad real es el incremento de población en una condición ambiental real 
o especifica. No constituye una constante para una población, pero podrá variar 
con el volumen, la composición de la población y las condiciones físicas del 
medio. 

 
♣ Tasa de mortalidad: Se refiere al número de muertes de los organismos en una 

población. La mortalidad se expresa como el número de individuos que mueren en 
un periodo determinado (muertes divididas por el tiempo). 

 
♣ Curvas de sobrevivencia: Las dos tasas previamente descritas (natalidad y 

mortalidad) nos permiten establecer los índices de sobrevivencia, es decir, el 
porcentaje de organismos que permanecen interactuando con el medio. 

 
♣ Migración: En términos generales podemos definir esta característica como el 

desplazamiento de una población, más allá del área que normalmente ocupa. Se 
conoce con el nombre de inmigración a los movimientos de entrada al centro de la 
población, o bien, emigración a los de salida del mismo.  
 

1.1. Sentido e importancia del estudio de la población. 
 
Las tendencias que se pueden observar desde los estudios de población, permiten adecuar 
el diseño de políticas públicas al ritmo de los cambios que experimenta la sociedad de hoy. 
Por esta razón, el uso de la demografía, en el diseño de políticas públicas, permite 
caracterizar la población de tal modo que las medidas creadas sean pertinentes y acordes a 
la realidad social. 

Para poder abordar con éxito las necesidades de un territorio y poder obtener resultados 
positivos en la planificación estratégica del mismo, en cuanto a proyectos de desarrollo y 
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actuaciones positivas de futuro, que se ofrecen a un determinado conjunto social, ya sea 
más pequeño o más grande, ciudad, provincia, comunidad autónoma o país, es necesario 
conocer, primero, con qué número de individuos nos vamos a encontrar. Además, del 
número de habitantes, es necesario saber cuáles son las características de los mismos 
(sexo, edad, ubicación en el territorio, procedencia, ocupación, nivel cultural, estudios, 
preferencias…) ya que todo ello nos dará las indicaciones necesarias para poder planificar 
actuaciones que sean exitosas y den cobertura a las necesidades que esos ciudadanos 
tienen dentro del territorio que estudiamos y que pretendemos diagnosticar.  

En nuestro caso, presentamos un estudio sobre la población de la provincia de Málaga. En 
algunos casos, los datos que aportamos hacen referencia a la provincia y, en otros, a la 
capital como municipio independiente dentro de la totalidad de la provincia. En cualquier 
caso, siempre se aclara si los datos están referidos a un aspecto o a otro. También se ha 
tratado de enmarcar la provincia dentro de la Comunidad Autónoma a la que pertenece, 
Andalucía, y del territorio nacional, España, para poder hacer un comparativo sobre datos 
estadísticos y realidades que suceden en los tres estadios del país (provincia, comunidad 
autónoma y nación). 

Pretendemos dar una visión de la realidad actual de la demografía de la provincia de Málaga 
con la finalidad de poder diagnosticar la situación ante la que nos encontramos y poder 
coordinar planes y actuaciones a corto-medio plazo, tanto públicas como privadas, que den 
cobertura a las necesidades de los malagueños. Intentamos conseguir con ello un desarrollo 
sostenible de provincia que pueda mejorar la calidad de vida, el bienestar y el desarrollo en 
sociedad de todos sus habitantes. 

 

 

               Vista aérea de la capital de Málaga.                                                                               Foto 1 

 

2. DESCRIPCIÓN TERRITORIAL. 
La provincia de Málaga es una de las ocho provincias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Está situada al sur de la Península Ibérica, en la costa del mar Mediterráneo, 
entre las provincias de Granada, al este, y Cádiz, al oeste. Al norte limita con las provincias 
de Córdoba y Sevilla. Su capital es la ciudad de Málaga. Tiene una superficie de 7.306 km² y 
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cuenta con 101 municipios, los cuales se integran entre las 9 comarcas. Málaga es una 
provincia montañosa, aunque cuenta con más de 150 kilómetros de costa, llamada la Costa 
del Sol.  

2.1. Municipios de la Provincia de Málaga clasificados por 
Comarcas. 

Comarca de Antequera 
Alameda, Antequera, Casabermeja, Fuente de 
Piedra, Humilladero, Mollina, Villanueva de la 
Concepción. 

Axarquía – Costa del Sol 

Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, 
Almáchar, Árchez, Arenas, Benamargosa, 
Benamocarra, El Borge, Canillas de Aceituno, 
Canillas de Albaida, Colmenar, Comares, 
Cómpeta, Cútar, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, 
Moclinejo, Nerja, Periana, Rincón de la Victoria, 
Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, 
Totalán, Vélez-Málaga, Viñuela. 

Guadalteba 
Almargen, Ardales, Campillos, Cañete la Real, 
Carratraca, Cuevas del Becerro, Sierra de Yeguas, 
Teba. 

Costa del Sol Occidental Benahavis, Benalmádena, Casares, Estepona, 
Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas, Torremolinos. 

Málaga- Costa del Sol Málaga. 

Nororma 
Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, 
Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario, 
Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia. 

Valle del Guadalhorce Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, 
Alora, Cártama, Coín, Pizarra, Valle de Abdalajís. 

Serranía de Ronda 

Algatocín Alpandeire, Arriate, Atajate, Benadalid, 
Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, 
Cortes de la Frontera, Faraján, Gaucín, 
Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, 
Júzcar, Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda. 

Sierra de las Nieves Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, 
Monda, Ojén, Tolox, Yunquera. 

Fuente: Datos obtenidos de la Diputación Provincial de Málaga                                                                    Tabla 1 

 

En la anterior Tabla 1 se recogen cuáles son las nueve comarcas de la provincia de Málaga 
y los 101 municipios que las componen. A lo largo del presente estudio se realizará el 
estudio de cada comarca así como en algunas ocasiones sobre cada uno de los municipios. 

En el siguiente mapa, Mapa 1, comprobamos cuál es la distribución y la situación de cada 
una de ellas dentro del territorio que ocupa la provincia. 
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Mapa de las nueve comarcas que conforman la provincia de Málaga.                                        Mapa 1 

 

La población de la provincia de Málaga sobrepasa el millón seiscientos cincuenta mil 
habitantes, según los datos del padrón publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) de 2013, siendo la segunda provincia de Andalucía y la sexta de España por 
población, superando ampliamente en número de habitantes a de algunas comunidades 
autónomas como Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra o La 
Rioja. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la consolidación de los datos del Padrón 
Municipal, a 1 de enero de 2013, según el cual los residentes en Málaga ascendían a un 
total de 1.652.999. Ello supone un incremento de 11.901 nuevos empadronados  más que 
en el año 2012, un 0,73% más. 

No obstante, según un estudio realizado por la Sociedad de Planificación y Desarrollo 
(Sopde), dependiente de la Diputación Provincial de Málaga, a finales del año 2012, la 
población real de Málaga es de 2.182.791 personas, unos 540.000 más de lo que refleja el 
padrón oficial. 

Este informe pretendía aunar todos los factores que influyen en un territorio, es decir, la 
población empadronada, la no residente y la que se produce como consecuencia del 
turismo, ya que toda ella influye a la hora de determinar el número de habitantes reales y las 
infraestructuras y servicios que se han de poner a disposición de los mismos. 

La conclusión, por tanto, es que la diferencia entre la población real y la que recoge el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) es superior a 500.000 habitantes, cifra muy 
importante que en caso de ser considerada de forma oficial, más fuerza tendrán las distintas 
administraciones provinciales para solicitar a la Administración Central y Autonómica 
algunos servicios o competencias tales como sanidad, educación, seguridad, 
infraestructuras, etc. 
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                         Calle Larios, centro de la ciudad de Málaga                                                     Foto 2  

3. POBLACIÓN ACTUAL DE MÁLAGA EN EL CONTEXTO DE 
ANDALUCÍA Y ESPAÑA 

Para empezar, se debe cifrar el número de habitantes de España en la actualidad, es decir, 
a fecha de redacción del presente estudio, año 2014. Actualmente, los habitantes inscritos 
en el padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) son 46.725.164, por lo que hay 
que decir que esto supone un número de 400.000 personas menos que en el año 2013. 
Según este mismo organismo, la tendencia para los próximos 10 años es que España pierda 
2,6 millones, un 5,6%. De esta forma, la población se reduciría a 44,1 millones en el año 
2023. Entre las principales causas posibles de este descenso poblacional se encuentran la 
reducción del número de nacimientos, así, entre 2013 y 2022 nacerían en torno a 3,9 
millones de niños, un 17,1% menos que en la década pasada, la mortalidad, según el citado 
organismo a partir del año 2017 las defunciones superarán en número al de nacimientos, lo 
que supondrá un crecimiento vegetativo negativo. Por otro lado, el flujo migratorio, donde de 
acuerdo a las últimas informaciones disponibles, el flujo inmigratorio alcanzaría en 2013 un 
nivel en torno a las 291.909 inmigraciones, un 7,1% menos que en 2012. Sin embargo, por 
cada persona que venga a residir a España se marcharían dos. Así, un total de 591.515 
personas abandonarían nuestro país para residir en el extranjero este año durante el año 
2013. Estos datos eran provisionales para el año 2013, no disponiendo datos actualizados 
para 2014. De cualquier forma, y aún siendo datos estimados para el año 2013, la tendencia 
para los próximos años es que todas las comunidades autónomas perderían población, 
salvo Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 
 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

Descenso de la Población española en 2014 

 

Fuente: Elaboración propia                                                                                                                          Gráfica 1 

 
El total de personas inscritas en el Padrón Continuo en España a 1 de enero de 2014 es 
de 46.725.164 habitantes, según el Avance de la Estadística del INE, lo que supone una 
disminución de 404.619 personas respecto a los datos a 1 de enero de 2013. De este total, 
41.724.906 tienen nacionalidad española y 5.000.258 son extranjeros, lo que representa el 
10,7% del total de inscritos. 
 

Población inscrita en el Padrón Continuo por nacionalidad

Datos provisionales. Avance de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2014 

                        Poblac. 1 Enero 2014                       Poblac. 1 Enero 2013                       Variación abs.      Variación relativa
                                                                                                                                                                                          (en %) 
                             Nº de personas   % respecto total       Nº personas         % respecto total 

TOTAL  46.725.164  100,0  47.129.783  100,0  ‐404.619  ‐0,9 

Españoles 41.724.906 89,3 41.583.545 88,2 141.361 0,3

Extranjeros 5.000.258 10,7 5.546.238 11,8 -545.980 -9,8

UE -28 2.047.532 4,4 2.360.978 5,0 -313.446 -13,3

no UE 2.952.726 6,3 3.185.260 6,8 -232.534 -7,3

Fuente: Elaboración propia                                                                                                                           Tabla 2 
 

Según los datos que nos aporta el Padrón Continuo del Instituto Nacional Estadística 
observamos, en la Tabla 2 que, durante el año 2013, el número neto de españoles inscritos 
experimenta un aumento de 141.361 personas (0,3%), mientras que el de extranjeros 
desciende en 545.980 (–9,8%). 
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Entre las principales nacionalidades, sólo China aumenta durante 2013 su número de 
ciudadanos (3.549 más). Por el contrario, los mayores descensos se dan entre los 
ciudadanos de Reino Unido (–87.880), Rumanía (–74.745) y Ecuador (–45.309). 

De los extranjeros que se quedan en España, los más numerosos son los rumanos 
(795.513), seguidos por ciudadanos marroquíes (771.427), británicos (297.299), 
ecuatorianos (218.189) y chinos (185.250). 

En cuanto a lo que sucede en las comunidades autónomas en el año 2013, según los 
datos del Instituto Nacional de Estadística, la población disminuye en todas y sólo 
aumenta en las ciudades autónomas de Ceuta (783 personas más) y Melilla (771 más). 

Población inscrita por comunidades y ciudades autónomas (miles) 

Fuente: Elaboración propia.                                                                                                           Gráfica 2 

 

Las comunidades autónomas más pobladas siguen siendo Andalucía, Cataluña, Comunidad 
de Madrid y Comunidad Valenciana, como podemos ver en la Gráfica 2.  

Relativo al descenso poblacional, la Comunidad Valenciana (–118.599), Andalucía (–47.665) 
y la Comunidad de Madrid (-47.2) registran las mayores reducciones de población en 
términos absolutos entre el 1 de enero de 2013 y el 1 de enero de 2014. Por su parte, los 
menores descensos de población corresponden a País Vasco (–2.833 personas), La Rioja 
(–3.283) y Cantabria (-3.320). 

Las comunidades autónomas con menos población siguen siendo La Rioja, Cantabria y 
Comunidad Foral de Navarra, además de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Centrándose en Andalucía, durante el año 2013, la población descendió en casi 28.711 
habitantes, quedándose con un censo de 8.421.274. Esta última cantidad de habitantes 
representa al 17,9 % del total de la población nacional. No obstante, y pese a haber 
descendido su población censada, Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma de 
mayor población de España. (Ver Gráfica 2). 
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3.1. Densidad de la población por Comunidades Autónomas en 
España. Año 2013. 
En la siguiente tabla se muestran los datos relativos a la densidad de la población en cada 
una de las comunidades autónomas. Cabe destacar, por su reducida extensión, las 
elevadas cifras en las dos ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla. 

  Población a 1 de 
Enero de 2013 

Extensión 
superficial (km2) 

Densidad 
(habitantes/km2) 

Melilla  83.600 13 6238,8
Ceuta  83.893 20 4302,2
Madrid (Comunidad 
de) 

6.488.347 8.028 808,2

País Vasco  2.190.230 7.230 302,9
Canarias  2.113.245 7.447 283,8
Cataluña  7.546.522 32.113 235,0
Baleares (Islas)  1.110.062 4.992 222,4
Comunidad 
Valenciana 

5.104.365 23.255 219,5

Murcia (Región de)  1.471.045 11.313 130,0

Cantabria  591.530 5.231 111,2
Asturias (Principado 
de) 

1.067.880 10.602 100,7

Andalucía  8.421.274 87.598 96,1
Galicia  2.763.499 29.575 93,4
Rioja (La)  321.489 5.045 63,7
Navarra (Comunidad 
Foral de) 

643.864 10.390 62,0

Aragón  1.345.683 47.721 28,2
Castilla y León  2.515.473 94.227 26,7
Extremadura  1.100.139 41.635 26,4
Castilla ‐La Mancha  2.097.293 79,462 26,4

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.                                                                           Tabla 3 

 

3.2. Distribución de la población en Andalucía. 

La distribución de la población es un factor de desequilibrio y contraste entre las distintas 
zonas de la geografía andaluza. En el año 2013 la densidad de población andaluza era 
de 96,1 hab/km², prácticamente un 3,33% por encima de la nacional. 

En un análisis de la distribución provincial, es clara la concentración de grandes ciudades en 
torno al eje Guadalquivir-Genil y el litoral Mediterráneo. Destacan en este desequilibrio las 
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provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz respecto al resto de Andalucía. Entre estas tres 
provincias suponen el 57% de la población total. De entre las seis ciudades más pobladas 
de España, dos de ellas son andaluzas, Sevilla y Málaga.  

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía                                                                           Mapa 2 

 

Según la intensidad del los colores señalados en el mapa se puede observa los núcleos de 
población con más habitantes: se va oscureciendo el rosa hasta convertirse en rojo cada vez 
más oscuro. Vemos cómo Málaga capital es de las zonas más oscuras de mapa. 

En la actualidad, la densidad de población en la provincia de Málaga se sitúa en torno a 
unos 226 hab/Km2, mostrando una tendencia descendente pese al gran crecimiento 
demográfico experimentado a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, tendencia que, 
no obstante, parece haberse estabilizado en los últimos años y aparece una gran 
concentración de población, sobre todo en las zonas más costeras y pegadas al mar. Esta 
densidad está provocada por el aumento de población extranjera que tiende a concentrarse 
en lugares de costa y, también, en pequeños municipios de interior acumulando un 
importante número de habitantes en territorios pequeños. No obstante, la aglomeración de 
las grandes urbes no es tan acusada en Málaga como en otros municipios del resto de 
España.  

3.3. Población de la capital malagueña. 
Dentro de los datos que estamos manejando respecto a la provincia de Málaga, tenemos 
que destacar la información que obtenemos sobre la capital de Málaga y, ello, es así porque 
no debemos perder de vista que entre la capital y alguna zona costera adyacente aglutina el 
mayor número de habitantes de la provincia. Vemos en el mapa 2 que la densidad es mucho 
mayor en la capital y en los municipios costeros que han crédito cerca de la localidad de 
Málaga. 
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Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, los datos que nos ofrecen a 
fecha de principios del 2013 y durante todo el año 2102 de la población de la capital 
malagueña son los que podemos comprobar en la siguiente Tabla:  

Población total. 2013  568.479 Número de extranjeros. 2012 48.966

Población. Hombres. 2013 273.475 Principal procedencia de los 
extranjeros residentes. 2012 

Marruecos

Población. Mujeres. 2013 295.004 Porcentaje que representa respecto 
total de extranjeros. 2012 

17,82

Población en núcleo. 2012 561.871 Emigraciones. 2012 16.548

Población en diseminado. 
2012 

5.562 Inmigraciones. 2012 16.058

Porcentaje de población 
menor de 20 años. 2012 

21,15 Nacidos vivos por residencia 
materna. 2012 

5.828

Porcentaje de población 
mayor de 65 años. 2012 

15,44 Defunciones por lugar de residencia. 
2012 

4.551

Incremento relativo de la 
población. 2012 

5,93 Matrimonios por lugar donde fijan la 
residencia. 2012 

2.045

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía                                                                    Tabla 4 

 

4. DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE MALAGA. 

Durante la primera mitad del siglo XX y principios del XXI, la provincia de Málaga ha 
experimentado uno de los crecimientos demográficos más destacables de su historia. 
Málaga se ha convertido en un foco receptor de movimientos migratorios procedentes, 
principalmente, del ámbito rural de la provincia y de otras localidades cercanas, debido al 
desarrollo de la actividad turística, lo que hace que el sector económico que engloba los 
servicios, el turismo y la construcción experimente un crecimiento considerable, dando lugar 
a un número importante de personas que  centran su actividad laboral en esos sectores. 
Pero hay que aclarar que el crecimiento no se ha producido de una manera homogénea, ya 
que la mayor parte del mismo tuvo lugar hacia el exterior de la ciudad, lo que ha hecho que 
el centro histórico y los barrios tradicionales de Málaga hayan quedado en un segundo lugar 
desde el punto de vista del lugar de residencia. En este sentido, podemos destacar que 
municipios como Rincón de la Victoria, Cártama, Alhaurín de la Torre o Torremolinos, 
hayan experimentado un proceso de crecimiento importante, llegando a duplicar su 
población en menos de 20 años. El aumento de población de estos municipios podrá 
comprobarse en los datos que recogemos en la Tabla 5. 
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Mapa de los distintos municipios de Málaga                

 

Mapa 3 

 

4.1. Municipios: movilidad entre los mismos. 
Como hemos visto, la provincia de Málaga ha registrado un crecimiento de la población 
superior al conjunto del país en las últimas décadas del siglo XX y primera del siglo XXI, 
pero esto no ha evitado que algunos municipios registraran variaciones de población 
negativa. 

La movilidad de la población a principios del siglo XX era muy limitada. La mayoría de la 
población residía en el municipio de nacimiento o en la misma provincia. Añadir también, 
que la presencia de población extranjera en esta época era casi inexistente. Pero esta 
tendencia ha experimentado un cambio rotundo, sobre todo en Málaga. que ha demostrado 
una elevada capacidad para atraer población tanto nacional como extranjera con una tasa 
muy por encima de la media de las provincias andaluzas. 

Según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en 
Enero de 2014, la brecha entre la Costa y el interior de la provincia continúa aumentando. 
Mientras que el litoral se mantiene como un foco de atracción socioeconómico y poblacional, 
el interior se enfrenta a un problema creciente: la pérdida de habitantes. De hecho, según 
los datos del último padrón elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
correspondiente a 2013, en esa situación se encuentran ya 73 de los 101 municipios de 
Málaga (Véase tabla 5) 

La provincia, pese a los malos tiempos económicos, sigue aumentado la población, pero 
este incremento se concentra prácticamente en la Costa del Sol Occidental y, aunque de 
forma más discreta, en el área metropolitana de Málaga capital. En la situación contraria se 
posicionan el resto de Comarcas, que acumulan pueblos en proceso de despoblación. La 
situación más alarmante la presenta la Serranía de Ronda. Allí, 22 localidades han perdido 
habitantes a lo largo del último año. 
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En la Serranía de Ronda se concentran los municipios más pequeños de la provincia, que 
no sólo se enfrentan a la despoblación, sino que también sufren el problema del 
envejecimiento de sus vecinos y la falta de relevo generacional, ya que la falta de 
oportunidades laborales y las malas comunicaciones han hecho que, en las últimas 
décadas, los más jóvenes se hayan marchado al litoral o a poblaciones de más tamaño en 
busca de una mejor vida. 

En situación parecida se encuentran las comarcas de Antequera y la Axarquía interior; la 
primera suma 19 municipios que han visto caer su padrón en el último año; la segunda, 20. 
Lo destacable, además, en estos dos casos es que las cabeceras de comarca de ambas 
también han perdido residentes entre 2012 y 2013. Es el caso de Antequera y de Vélez- 
Málaga, la primera baja en 207 habitantes y la ciudad veleña pierde 1.566 empadronados, lo 
que supone casi un 2% de la población que había en el año anterior. 

En el Valle del Guadalhorce el panorama es menos desalentador, con sólo diez municipios 
en descenso poblacional, precisamente aquellos más alejados de la capital y del área de 
influencia de la Costa del Sol. En esta comarca, la cercanía con Málaga capital  y otras 
localidades como Marbella, Mijas o Fuengirola ha propiciado en los últimos años, sobre 
todo, coincidiendo con la época de esplendor inmobiliario, un auténtico boom poblacional, 
con municipios como Coín, Alhaurín el Grande o Cártama ya por encima de los 20.000 
habitantes y Alhaurín de la Torre acercándose a los 40.000. 

La radiografía poblacional de la Costa del Sol Occidental es mucho más positiva. Los casi 
12.000 habitantes que ha ganado la provincia en un año han establecido su residencia en 
algunas de sus localidades. Llegan españoles y foráneos en busca de oportunidades de 
trabajo y también jubilados extranjeros, sobre todo europeos, que quieren un retiro dorado 
en un clima más benigno que el que ofrecen sus países de origen. Así, Marbella ha sumado 
1.545 nuevos residentes, y supera ya los 142.000; Mijas ha crecido en 3.476, con más de 
82.000; Fuengirola gana más de mil nuevos residentes; Estepona se acerca a los 68.000 y 
Torremolinos se queda al filo de los 70.000. Benalmádena, por su parte, crece en más de 
3.000 residentes. 

La provincia, a 1 de enero de 2013, suma 1.652.999 habitantes, según el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 

4.2. Evolución de la población en los 101 municipios de la provincia 
en 2013. 

Conocer y estudiar la variación demográfica en cada municipio, cobra especial importancia 
para poder adecuar de una forma más concretar a cada uno de ellos las posibles acciones a 
desarrollar que se consideren oportunas. En la siguiente Tabla 5, se puede comprobar los 
datos que se obtienen sobre el incremento o disminución de la población en cada uno de los 
101 municipios de la provincia de Málaga desde el año 2009 hasta el pasado año 2013 así 
como la superficie total de cada uno de ellos. 

               Variación positiva respecto al año anterior. 

  Variación negativa respecto al año anterior. 
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N o m b r e Población 

(2013) 

Población 

(2012) 

Población 

(2011) 

Población 

(2010) 

Población 

(2009) 

Superficie 

(km²) 

Alcaucín 2.832  2.817 2.753 2.668 2.576 46

Alfarnate 1.240  1.300 1.323 1.338 1.348 34

Alfarnatejo 515  532 546 543 538 20

Algarrobo 6.601  6.584 6.539 6.350 6.219 10

Algatocín 866  887 904 937 909 20

Alhaurín de la 

Torre 

38.067  37.446 36.730 36.832 35.114 82

Alhaurín el 

Grande 

24.249  24.074 23.807 23.675 23.319 73

Almáchar 1.915  1.904 1.885 1.899 1.888 15

Almargen 2.045  2.157 2.136 2.137 2.154 35

Almogía 4.168  4.195 4.221 4.257 4.298 164

Álora 13.342  13.399 13.499 13.474 13.395 169
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N o m b r e Población 

(2013) 

Población 

(2012) 

Población 

(2011) 

Población 

(2010) 

Población 

(2009) 

Superficie 

(km²) 

Alozaina 2.206  2.230 2.268 2.244 2.242 34

Alpandeire 271  274 279 270 271 31,3

Antequera 41.620  41.827 41.854 45.234 45.168a 814

Árchez 487  476 476 446 440 5

Archidona 8.705  8.814 8.857 8.837 8.858 187

Ardales 2.588  2.606 2.632 2.660 2.641 106

Arenas 1.397  1,411 1.423 1.411 1.391 26

Arriate 4.074  4.121 4.162 4.137 4.136 8

Atajate 142  158 171 127 130 11

Benadalid 258  262 262 265 257 20

Benahavís 6.380  5.980 5.486 4.932 4.373 145
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N o m b r e Población 

(2013) 

Población 

(2012) 

Población 

(2011) 

Población 

(2010) 

Población 

(2009) 

Superficie 

(km²) 

Benalauría 492  511 514 506 503 21

Benalmádena 69.002  65.965 63.788 61.383 58.854 27,2

Benamargosa 1.613  1.634 1.617 1.610 1.631 12

Benamocarra 3.084  3.089 3.084 3.035 3.061 6

Benaoján 1.531  1.543 1.572 1.602 1.604 32

Benarrabá 544  559 587 567 570 26

Campillos 8.677  8.663 8.707 8.641 8.658 188

Canillas de 

Aceituno 

1.851  1.937 2.242 2.285 2.323 42

Canillas de 

Albaida 

979  964 947 924 918 33

Cañete la 

Real 

1.812  1.901 1.947 1.990 2.014 165

Carratraca 816  860 875 886 896 23



 
 

21 
 

N o m b r e Población 

(2013) 

Población 

(2012) 

Población 

(2011) 

Población 

(2010) 

Población 

(2009) 

Superficie 

(km²) 

Cartajima 250  251 277 266 246 22

Cártama 24.242  23.664 22.867 22.173 21.313 105

Casabermeja 3.651  3.686 3.675 3.554 3.520 68

Casarabonela 2.690  2.726 2.707 2.723 2.748 113

Casares 5.754  5.616 5.331 5.182 4.993 160

Coín 22.536  21,791 22.159 22.030 21.866 127

Colmenar 3.583  3.624 3.673 3.681 3.621 66

Comares 1.583  1.638 1.636 1.615 1.591 25

Cómpeta 3.885  3.861 3.832 3.862 3.854 54

Cortes de la 

Frontera 

3.461  3.540 3.586 3.642 3.714 177

Cuevas Bajas 1.451  1.494 1.482 1.459 1.454 15
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N o m b r e Población 

(2013) 

Población 

(2012) 

Población 

(2011) 

Población 

(2010) 

Población 

(2009) 

Superficie 

(km²) 

Cuevas de 

San Marcos 

4.029  4.043 4.097 4.107 4.131 37

Cuevas del 

Becerro 

1.704  1.747 1.790 1.771 1.801 16

Cútar 661  668 674 671 682 20

El Borge 984  1.026 1.033 1.015 1.026 25,7

El Burgo 1.947  1.957 1.957 1.981 2.004 117

Estepona 67.986  67.101 65.667 66.150 65.592 137

Faraján 246  287 292 252 275 20,4

Frigiliana 3.395  3.360 3.273 3.171 3.071 41

Fuengirola 77.397  75.953 74.054 71.783 71.482 10

Fuente de 

Piedra 

2.733  2.758 2.837 2.795 2.783 91

Gaucín 1.647  1.727 1.776 1.845 1.929 98



 
 

23 
 

N o m b r e Población 

(2013) 

Población 

(2012) 

Población 

(2011) 

Población 

(2010) 

Población 

(2009) 

Superficie 

(km²) 

Genalguacil 499  522 544 491 501 31

Guaro 2.284  2.289 2.310 2.285 2.272 22

Humilladero 3.430  3.383 3.358 3.324 3.291 35

Igualeja 823  871 934 908 958 44

Istán 1.398  1.533 1.520 1.486 1.496 100

Iznate 943  951 949 923 927 8

Jimera de 

Líbar 

461  463 471 473 457 27

Jubrique 712  739 781 751 756 39

Júzcar 239  243 242 221 218 33

La Viñuela 2.073  2.040 1.980 1.993 1.994 27

Macharaviaya 500  504 519 519 501 7
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N o m b r e Población 

(2013) 

Población 

(2012) 

Población 

(2011) 

Población 

(2010) 

Población 

(2009) 

Superficie 

(km²) 

Málaga 568.479  567.433 568.030 568.507 568.305 395

Manilva 14.600  14.391 13.810 14.168 13.813 35

Marbella 142.018  140.473 138.662 136.322 134.623 116,8

Mijas 85.600  82.124 79.262 76.362 73.787 148

Moclinejo 1.283  1.295 1.303 1.274 1.256 15

Mollina 5.185  5.239 5.283 5.274 5.152 75

Monda 2.383  2.523 2.486 2.470 2.410 58

Nerja 22.918  22.617 22.294 21.957 21.811 85

Ojén 3.293  3.451 3.244 2.949 2.805 86

Parauta 241  242 265 254 231 44

Periana 3.542  3.560 3.570 3.602 3.611 58
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N o m b r e Población 

(2013) 

Población 

(2012) 

Población 

(2011) 

Población 

(2010) 

Población 

(2009) 

Superficie 

(km²) 

Pizarra 9.298  9.269 9.137 8.990 8.785 63

Pujerra 314  326 343 347 337 24

Rincón de la 

Victoria 

41.827  41.216 40.339 39.922 38.666 27,5

Riogordo 3.083  3.107 3.127 3.059 3.102 41

Ronda 36.665  36.698 36.793 36.909 36.827 481

Salares 229  236 232 205 214 11

Sayalonga 1.568  1.564 1.557 1.555 1.564 18

Sedella 715  716 733 687 699 32

Sierra de 

Yeguas 

3.488  3.517 3.552 3.545 3.566 86

Teba 4.044  4.128 4.148 4.184 4.201 144

Tolox 2.295  2.317 2.343 2.346 2.373 94
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N o m b r e Población 

(2013) 

Población 

(2012) 

Población 

(2011) 

Población 

(2010) 

Población 

(2009) 

Superficie 

(km²) 

Torremolinos 69.389  68.961 68.181 66.957 65.448 20

Torrox 18.514  18.274 17.859 17.303 16.890 51

Totalán 736  746 768 737 722 9

Valle de 

Abdalajís 

2.712  2.716 2.761 2.802 2.842 21

Vélez-Málaga 76.911  78.467 77.004 75.623 74.190 158

Villanueva de 

Algaidas 

4.471  4.485 4.489 4.515 4.560 75

Villanueva de 

la Concepción 

3.460  3.465 3.443 s/d 3.352b 63,2

Villanueva de 

Tapia 

1.603  1.629 1.663 1.672 1.667 17

Villanueva del 

Rosario 

3.588  3.641 3.646 3.698 3.712 44,6

Villanueva del 

Trabuco 

5.444  5.482 5.424 5.447 5.408 59
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N o m b r e Población 

(2013) 

Población 

(2012) 

Población 

(2011) 

Población 

(2010) 

Población 

(2009) 

Superficie 

(km²) 

Yunquera 3.091  3.139 3.181 3.205 3.237 58

Montejaque 1.010  1.017 1.048 1.017 1.009 43

Fuente: Instituto Nacional Estadística                                                                                                             Tabla 5 

 

Con la información anterior, vemos que, realmente, los municipios a los que nos referíamos 
como zonas de crecimiento importante, Rincón de la Victoria, Cártama, Alhaurín de la 
Torre o Torremolinos  no dejan de aumentar, año tras año, su número de habitantes 
censados.  De igual forma, existen algunos municipios que han dejado de perder población 
censal de forma consecutiva. 

Se comprueba la evolución en el crecimiento de estos municipios de forma individualizada 
en la Gráfica 3. 

 

 

Fuente: Gráfica elaboración propia                                                                                                                                       Gráfica 3 

Durante el año 2013, Málaga fue la segunda provincia que más incrementó su población en 
España, sólo superada por las dos ciudades autónomas. La cifra supone una variación 
sustancial si se toma como referencia el 1 de enero de 2003. En el transcurso de la 
última década, se puede ver lo que ha ocurrido, conforme a los datos oficiales, en 
relación al crecimiento de empadronados en los municipios malagueños que se ha 
disparado en el transcurso de diez años en  278.109 personas, un 20%. 

La situación en la que se halla la provincia de Málaga, contrasta con la tendencia que se 
registra en España, que pierde población. No obstante, a pesar del incremento global 
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que se produce en el censo de la provincia, la realidad es que 71 de las 101 localidades 
pierden peso poblacional, y en la mayoría de estos casos, se trata de los pueblos de 
menor dimensión. De hecho, de las grandes localidades malagueñas, sólo en Antequera, 
Ronda y Vélez-Málaga se observan caídas en el censo, siendo especialmente 
significativo el dato de Vélez, con 1.556 habitantes menos con respecto al año 
inmediatamente anterior. (Ver Tabla 5). 

La otra cara de la moneda la representa los otros 30 municipios que sí ven aumentar sus 
empadronados. Entre ellos las grandes localidades, caso de la capital de la Costa del 
Sol, que a 1 de enero de 2013 tenía empadronada a 568.479 personas, 1.046 más que 
un año antes; Marbella, con 142.018 habitantes (1.545 más), y Mijas, con 85.600, (3.476 
más). En el caso de Málaga ciudad, es la quinta capital de provincia del país en 
crecimiento, con un 0,18% con respecto al año anterior. (Ver Tabla 5). 

 

5. CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO. 
La población se puede dividir en diferentes rangos de acuerdo a cada país, sin embargo, 
éstos son los criterios más utilizados para su estudio y comprensión:  
 

 Por edad: al clasificar a las personas de acuerdo a su edad, obtenemos la cantidad 
de población joven (de 0 a 16 años), adulta (de 17 a 65 años) y anciana (de más de 
65 años). 

 
El envejecimiento es el punto de atención más importante en la evolución de las estructuras 
demográficas españolas. Preocupa el envejecimiento de la población pues supone que, en 
un futuro muy cercano, habrá que atender a un mayor número de personas ancianas que, 
por otra parte y, dada las posibilidades que en la actualidad tenemos de aumentar la 
esperanza de vida, serán personas sanas y con diversas necesidades y demanda de 
servicios que habrá que atender. De igual forma, el actual sistema de pensiones corre el 
peligro de no ser sostenible, debido al desequilibrio de la pirámide poblacional, descender el 
número de cotizantes y aumentar las cargas sociales. La provincia de Málaga no se escapa 
a este proceso, de manera que la estructura de edad y sexo se ha modificado notablemente 
en los últimos veinte años. Hay que destacar dos aspectos:  
 

• El apreciable incremento de la proporción de ancianos (mayores de 65 años). 
• La importante reducción de menores (menores de 16 años). 

 
En la Tabla 6, que se puede estudiar a continuación, se recoge los datos de Andalucía en 
relación con el número de habitantes que tiene cada provincia por tramos de edades, 
además, se ha dividido en sexos para poder comprobar las diferencias que existen entres 
ellas. Estos se han obtenido del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Se 
destaca la columna correspondiente a Málaga en color azul para tener los datos del estudio 
de población de la provincia de Málaga. 
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5.1. Población andaluza por provincias en tramos de edades. 

Año 2013    
Almería

  
Cádiz 

 
Córdoba

 
Granada

 
Huelva

 
Jaén

  
Málaga 

  
Sevilla 

 
Andalucía

                      
De 0 a 4 años H 21.127 34.521 20.404 23.597 14.128 16.252 45.038 57.611 232.678

  M 19.828 32.709 19.200 21.546 13.127 15.185 42.308 55.434 219.337

  T 40.955 67.230 39.604 45.143 27.255 31.437 87.346 113.045 452.015

                      

De 5 a 9 años H 20.589 38.075 22.048 26.042 14.788 17.598 47.828 59.465 246.433

  M 19.729 36.066 20.614 24.503 13.874 16.685 45.205 56.415 233.091

  T 40.318 74.141 42.662 50.545 28.662 34.283 93.033 115.880 479.524

                      

De 10 a 14 años H 19.003 34.382 21.480 24.538 13.537 18.207 43.477 53.009 227.633

  M 17.898 32.223 20.236 22.818 13.081 16.951 41.206 50.030 214.443

  T 36.901 66.605 41.716 47.356 26.618 35.158 84.683 103.039 442.076

                      

De 15 a 19 años H 19.134 33.621 22.218 25.097 13.294 20.101 41.957 52.217 227.639

  M 17.670 31.126 20.761 23.816 12.270 18.877 39.915 49.666 214.101

  T 36.804 64.747 42.979 48.913 25.564 38.978 81.872 101.883 441.740

                      

De 20 a 24 años H 22.433 38.116 25.708 28.210 15.355 22.646 45.945 57.598 256.011

  M 20.877 36.651 24.102 26.936 14.582 21.168 44.805 55.149 244.270

  T 43.310 74.767 49.810 55.146 29.937 43.814 90.750 112.747 500.281

                      

De 25 a 29 años H 26.685 41.277 26.564 30.828 17.971 22.741 52.176 63.998 282.240

  M 24.355 40.507 25.357 29.942 17.427 20.925 53.271 63.169 274.953

  T 51.040 81.784 51.921 60.770 35.398 43.666 105.447 127.167 557.193

                      

De 30 a 34 años H 33.251 49.561 29.845 36.897 22.248 24.839 65.983 80.119 342.743

  M 29.340 48.624 28.330 35.081 21.630 22.289 66.279 78.764 330.337

  T 62.591 98.185 58.175 71.978 43.878 47.128 132.262 158.883 673.080

                      

De 35 a 39 años H 34.149 53.461 30.853 38.294 23.559 25.144 72.864 87.065 365.389

  M 29.875 52.709 29.866 36.391 22.715 23.214 70.697 85.510 350.977

  T 64.024 106.170 60.719 74.685 46.274 48.358 143.561 172.575 716.366

                      

De 40 a 44 años H 30.247 52.124 30.720 36.563 22.096 25.846 68.909 80.979 347.484

  M 27.282 51.143 30.514 35.621 21.778 24.442 68.228 80.495 339.503

  T 57.529 103.267 61.234 72.184 43.874 50.288 137.137 161.474 686.987

                      

De 45 a 49 años H 27.471 49.966 32.176 36.582 20.346 27.018 65.371 76.444 335.374

  M 25.780 49.728 32.419 36.669 20.490 26.398 66.344 77.423 335.251

  T 53.251 99.694 64.595 73.251 40.836 53.416 131.715 153.867 670.625
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Fuente: Elaboración propia                                                                                                                            Tabla 6 

 
 
 
 
 
 
 

De 50 a 54 años H 23.406 43.651 28.868 32.275 17.733 24.505 55.780 63.846 290.064

  M 22.361 43.623 28.961 32.909 17.649 24.003 57.727 65.561 292.794

  T 45.767 87.274 57.829 65.184 35.382 48.508 113.507 129.407 582.858

                      

De 55 a 59 años H 18.805 36.104 23.480 26.040 14.532 19.280 46.542 52.616 237.399

  M 18.273 37.153 23.994 26.825 14.453 18.931 49.517 55.411 244.557

  T 37.078 73.257 47.474 52.865 28.985 38.211 96.059 108.027 481.956

                      

De 60 a 64 años H 15.962 30.555 19.099 21.671 12.822 15.386 41.765 45.058 202.318

  M 16.626 31.798 20.156 23.288 12.737 16.015 44.665 48.802 214.087

  T 32.588 62.353 39.255 44.959 25.559 31.401 86.430 93.860 416.405

                      

De 65 a 69 años H 13.697 27.163 17.115 19.522 11.340 12.961 40.124 40.879 182.801

  M 14.482 29.234 19.453 21.629 11.986 15.105 42.831 46.474 201.194

  T 28.179 56.397 36.568 41.151 23.326 28.066 82.955 87.353 383.995

                      

De 70 a 74 años H 9.624 18.631 13.003 14.664 7.788 10.642 29.434 28.935 132.721

  M 10.825 22.358 16.451 17.562 9.181 13.827 32.731 35.263 158.198

  T 20.449 40.989 29.454 32.226 16.969 24.469 62.165 64.198 290.919

                      

De 75 a 79 años H 8.815 15.608 13.196 14.469 7.142 12.127 23.947 24.092 119.396

  M 10.954 20.933 17.816 19.184 9.856 15.883 29.754 35.036 159.416

  T 19.769 36.541 31.012 33.653 16.998 28.010 53.701 59.128 278.812

                      

De 80 a 84 años H 5.853 10.082 10.043 10.464 4.956 9.267 15.501 16.192 82.358

  M 8.660 16.306 15.455 15.568 7.739 13.159 22.324 27.922 127.133

  T 14.513 26.388 25.498 26.032 12.695 22.426 37.825 44.114 209.491

                      
De 85 y más 
años H 3.862 5.530 6.590 6.494 2.998 5.664 9.938 9.759 50.835

  M 7.231 12.671 13.858 12.770 6.472 10.673 19.222 23.219 106.116

  T 11.093 18.201 20.448 19.264 9.470 16.337 29.160 32.978 156.951

                      

Total H 354.113 612.428 393.410 452.247 256.633 330.224 812.579 949.882 4.161.516

  M 342.046 625.562 407.543 463.058 261.047 333.730 837.029 989.743 4.259.758

  T 696.159 1.237.990 800.953 915.305 517.680 663.954 1.649.608 1.939.625 8.421.274
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5.2.  Población de la provincia de Málaga por sexo y tramos de 
edad. 

 

 
Fuente: Elaboración propia                                                                                                             Gráfica 4 

 
Se ha trasladado los datos de la Tabla 6, correspondientes la provincia de Málaga, a la 
Gráfica 4, para así poder valorar de una forma más precisa cuáles son los tramos de edad y 
sexo que afectan a la provincia. De igual forma, la Gráfica 5 recoge los datos en términos 
porcentuales por tramo de edad. 

 
En la Gráfica 7 también se reduce la extensa información que se recoge en la Tabla 6 en 
cuatro tramos para facilitar, al primer golpe de vista, cuál es la situación actual de la 
provincia de Málaga, respecto al sexo y a la edad de sus habitantes.  

 

 

Fuente: Elaboración propia                                                                                                                        Gráfica 5 
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Fuente: Elaboración propia         Gráfica 6 

 
Por hacer un comparativo con la población de la provincia de Málaga, se ha elaborado un 
resumen de una clasificación a nivel nacional y se ha expresado en la Gráfica 6. 
Actualmente, en España, el 44,6 % de los habitantes censados es mayor de 45 años. La 
población de Málaga en idéntico tramo de edad supone el 42,03%, lo cual es un dato 
significativo para la provincia, pues el porcentaje de personas de mayor edad es inferior a la 
media nacional. 
 
La edad media de la población española inscrita en el Padrón del Instituto Nacional de 
Estadística es de 42,2 años. La de los españoles es de 43,0 años y la de los extranjeros de 
34,9 años. 

El 16% de la población tiene menos de 16 años, el 39,4% tiene entre 16 y 44 años y el 
44,6% tiene 45 o más años. 

El 49,1% del total de inscritos en el Padrón son hombres y el 50,9% son mujeres. Entre los 
españoles hay más mujeres (51,1%), mientras que entre los extranjeros predominan los 
hombres (51,2%). 

 Por sexo: en este caso la población se divide teniendo en cuenta la condición 
femenina o masculina de los habitantes. Al nacimiento suele haber una mayor 
proporción de varones en todas las poblaciones humanas (del orden de 105 varones 
por cada 100 mujeres). Sin embargo, los varones tienen una mayor tasa de 
mortalidad en todas las edades, por lo que a la edad adulta se suele producir un 
equilibrio entre el número de hombres y mujeres. Pero, entre los ancianos, hay 
mayoría de mujeres. 
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5.3. Población por sexo y total de Málaga en los últimos años. 
Atendiendo a los resultados de la Tabla 5, la provincia de Málaga capital cuenta con un 
total de 837.029 mujeres (50,74%) y  812.579 hombres (49,26%), según datos relativos al 
año 2013. Estas cifras difieren un poco de las publicadas para el mismo periodo por el 
Instituto Nacional de Estadística, no obstante la posible modificación de los datos serían 
prácticamente insignificantes en relación al resultado final. 

 

Fuente: Elaboración propia                                                                                                                         Gráfica 7 

A nivel provincial, Málaga capital representa el 35% del total de habitantes censados en 
la provincia, que alcanza un volumen total de 1.652.999 personas, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). En cuanto a la distribución de los habitantes en la provincia, 
la población se concentra principalmente en el área metropolitana de Málaga y a lo largo de 
la franja costera, en la que existe además un porcentaje bastante representativo de 
población extranjera, compuesta principalmente por ciudadanos procedentes de la Unión 
Europea. 

El área metropolitana de Málaga está compuesta por el municipio de Málaga y un conjunto 
de municipios que limitan con la ciudad, entre los que se incluyen núcleos urbanos como 
Rincón de la Victoria, Cártama, Alhaurín de la Torre, Torremolinos, Benalmádena o 
Fuengirola, cuya población total alcanza un volumen de habitantes cercano al millón de 
personas. (Podemos comprobar en la Gráfica 3 que son los municipios que más han crecido 
en la provincia). 

 

6. POBLACIÓN EXTRANJERA EN LA PROVINCIA DE MALAGA. 
La evolución de la población extranjera en Málaga, en la última década, ha sido 
espectacular hasta el punto de que casi se ha triplicado el número de residentes 
foráneos en la provincia. 

El clima de la Costa del Sol y el auge del turismo residencial han sido claves. En los 
años de bonanza económica, más de la mitad de las viviendas que se construían en el 
litoral eran adquiridas por extranjeros, mayoritariamente europeos, que disfrutan aquí de 
la jubilación. A eso hay que añadirle que Málaga se ha convertido en un foco de 
atracción para emprendedores foráneos y para inmigrantes que buscan tener un futuro 
provechoso para ellos y para sus familias. 
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La capital de Málaga, Marbella y Mijas son los tres núcleos donde se concentra un 
mayor número de extranjeros. En este último municipio, Mijas, el 41,7% de los 
habitantes son foráneos, un número más que significativo en una localidad en la que 
residen más de 80.000 personas. No obstante, solo hay un municipio en la provincia en 
el que hay más extranjeros que españoles: Benahavís. En 2012 había censados en este 
pueblo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 3.715 extranjeros, el 62% del 
total. En esa localidad, por tanto, es más fácil oír inglés o alemán que español. 

La implantación de extranjeros ha sido completa. Ya hay foráneos censados en todos los 
municipios de la provincia, algo que no ocurría hace una década. Hay casos 
especialmente llamativos, sobre todo en la zona de la Axarquía y la Serranía de Ronda. 
En Alfarnatejo, por ejemplo, se ha pasado de dos extranjeros en 2002 a 144 en 2012. En 
Almáchar no había ninguno hace diez años y ahora hay 76, y lo mismo ocurre en 
Benalauría (de cero a 36), El Borge (de cero a 55), Júzcar (de cero a 21), Parauta (de 
cero a 10), Pujerra (de cero a 15) o Villanueva de Tapia (de cero a 70).  

Son miles los extranjeros que han comprado una finca, han construido una casa rural y 
viven en su particular paraíso alejados de las bajas temperaturas de sus lugares de 
origen. 

Los europeos son los que más se decantan por vivir en Málaga. La mayor colonia es la 
británica, con más de 75.500 habitantes censados el pasado año, mientras que también 
hay 17.300 alemanes, 15.400 rumanos, 12.300 italianos ó 7.900 ucranianos. En 
conjunto, las dos terceras partes de los extranjeros que viven en la provincia son 
europeos. Le siguen, en volumen, los procedentes del continente americano, con 44.842 
residentes, pues es bastante amplia la presencia de argentinos, paraguayos, 
colombianos o brasileños. Ya hay también más de 6.300 chinos censados o casi 800 
paquistaníes. Hay que destacar también la importancia de los marroquíes en la provincia 
de Málaga, donde a 1 de enero de 2013 la cifra ascendía a 30.907 personas de ese país. 

La población extranjera ha pasado de suponer apenas el 4% del total en el año 1995 al 
porcentaje actual que, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía corresponde al 13% en el año 2013.     

Evolución de la población extranjera en la provincia 

 

             Fuente: Elaboración propia                                                                                                          
Gráfica 8 
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Porcentaje de inscritos por nacionalidad y grupos de edad 

Datos provisionales. Avance de la Estadística del Padrón continuo a 1 de enero de 2014 

 

 

          Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.                              Gráfica 9                                               

6.1. Población extranjera por sexo y total en los últimos años. 

En cuanto a su distribución por sexo, destaca una ligera mayor presencia de población 
extranjera masculina frente a la femenina, en contraste con el dato total global de Málaga, 
donde el número de mujeres es mayor al de hombres. Esta mayor presencia de población 
extranjera masculina resultaba algo más evidente hace unos años y depende mucho del 
lugar de origen de cada colectivo. 

A continuación se exponen una tabla con la información relativa a la población española 
extranjera en cada uno de los municipios de la provincia de Málaga así como por sexo en 
cada uno de ellos.  

LOCALIDAD 

Sexo 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

Nacionalidad Nacionalidad Nacionalidad 

España Extranjeros TOTAL España Extranjeros TOTAL España Extranjeros TOTAL 

Territorio Población Población Población Población Población Población Población Población Población 

Alameda 5.184 271 5.455 2.593 151 2.744 2.591 120 2.711

Alcaucín 1.497 1.335 2.832 764 674 1.438 733 661 1.394

Alfarnate 1.225 15 1.240 629 4 633 596 11 607

Alfarnatejo 374 141 515 197 70 267 177 71 248

Algarrobo 5.352 1.249 6.601 2.694 620 3.314 2.658 629 3.287

Algatocín 818 48 866 421 21 442 397 27 424

Alhaurín de la Torre 34.621 3.446 38.067 17.360 1.645 19.005 17.261 1.801 19.062

Alhaurín el Grande 18.333 5.916 24.249 9.140 3.004 12.144 9.193 2.912 12.105

Almáchar 1.835 80 1.915 949 35 984 886 45 931
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Almargen 1.920 125 2.045 981 65 1.046 939 60 999

Almogía 3.646 522 4.168 1.868 270 2.138 1.778 252 2.030

Álora 11.977 1.365 13.342 5.996 712 6.708 5.981 653 6.634

Alozaina 1.968 238 2.206 1.000 120 1.120 968 118 1.086

Alpandeire 258 13 271 134 7 141 124 6 130

Antequera 39.521 2.099 41.620 19.378 1.063 20.441 20.143 1.036 21.179

Árchez 317 170 487 168 88 256 149 82 231

Archidona 8.149 556 8.705 4.069 302 4.371 4.080 254 4.334

Ardales 2.492 96 2.588 1.256 48 1.304 1.236 48 1.284

Arenas 1.057 340 1.397 556 179 735 501 161 662

Arriate 3.959 116 4.075 1.953 57 2.010 2.006 59 2.065

Atajate 139 3 142 71 3 74 68 ‐ 68

Benadalid 220 38 258 107 18 125 113 20 133

Benahavís 2.406 3.974 6.380 1.263 1.957 3.220 1.143 2.017 3.160

Benalauría 455 37 492 243 19 262 212 18 230

Benalmádena 46.285 22.717 69.002 23.051 11.090 34.141 23.234 11.627 34.861

Benamargosa 1.275 338 1.613 649 176 825 626 162 788

Benamocarra 2.927 157 3.084 1.493 67 1.560 1.434 90 1.524

Benaoján 1.478 53 1.531 765 30 795 713 23 736

Benarrabá 514 30 544 262 10 272 252 20 272

Borge (El) 945 39 984 486 17 503 459 22 481

Burgo (El) 1.904 43 1.947 952 25 977 952 18 970

Campillos 8.267 410 8.677 4.141 206 4.347 4.126 204 4.330

Canillas de Aceituno 1.394 457 1.851 743 233 976 651 224 875

Canillas de Albaida 548 431 979 279 220 499 269 211 480

Cañete la Real 1.785 27 1.812 902 11 913 883 16 899

Carratraca 776 40 816 391 21 412 385 19 404

Cartajima 229 21 250 120 10 130 109 11 120

Cártama 21.972 2.270 24.242 11.197 1.158 12.355 10.775 1.112 11.887

Casabermeja 3.320 331 3.651 1.748 203 1.951 1.572 128 1.700

Casarabonela 2.340 350 2.690 1.246 176 1.422 1.094 174 1.268

Casares 3.708 2.046 5.754 1.902 1.086 2.988 1.806 960 2.766

Coín 17.621 4.915 22.536 8.832 2.633 11.465 8.789 2.282 11.071

Colmenar 3.109 474 3.583 1.568 266 1.834 1.541 208 1.749

Comares 943 640 1.583 517 314 831 426 326 752

Cómpeta 2.146 1.739 3.885 1.081 891 1.972 1.065 848 1.913

Cortes de la Frontera 3.232 229 3.461 1.656 111 1.767 1.576 118 1.694

Cuevas Bajas 1.407 44 1.451 691 26 717 716 18 734

Cuevas de San 
Marcos 

3.664 365 4.029 1.808 210 2.018 1.856 155 2.011

Cuevas del Becerro 1.672 32 1.704 830 14 844 842 18 860
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Cútar 514 147 661 268 68 336 246 79 325

Estepona 49.325 18.661 67.986 24.423 9.426 33.849 24.902 9.235 34.137

Faraján 236 10 246 116 4 120 120 6 126

Frigiliana 2.067 1.328 3.395 1.032 658 1.690 1.035 670 1.705

Fuengirola 48.898 28.499 77.397 23.867 14.084 37.951 25.031 14.415 39.446

Fuente de Piedra 2.256 477 2.733 1.134 245 1.379 1.122 232 1.354

Gaucín 1.366 281 1.647 730 132 862 636 149 785

Genalguacil 420 79 499 211 48 259 209 31 240

Guaro 1.832 452 2.284 917 232 1.149 915 220 1.135

Humilladero 3.272 158 3.430 1.657 67 1.724 1.615 91 1.706

Igualeja 810 13 823 411 8 419 399 5 404

Istán 1.216 182 1.398 626 89 715 590 93 683

Iznate 794 149 943 416 78 494 378 71 449

Jimera de Líbar 402 59 461 213 28 241 189 31 220

Jubrique 614 98 712 309 47 356 305 51 356

Júzcar 218 21 239 126 10 136 92 11 103

Macharaviaya 410 90 500 222 46 268 188 44 232

Málaga (capital) 518.085 50.394 568.479 248.266 25.209 273.475 269.819 25.185 295.004

Manilva 8.216 6.384 14.600 4.248 3.313 7.561 3.968 3.071 7.039

Marbella 102.518 39.500 142.018 49.919 19.294 69.213 52.599 20.206 72.805

Mijas 49.297 36.303 85.600 24.962 17.955 42.917 24.335 18.348 42.683

Moclinejo 1.171 112 1.283 602 64 666 569 48 617

Mollina 4.059 1.126 5.185 2.042 574 2.616 2.017 552 2.569

Monda 1.882 501 2.383 951 258 1.209 931 243 1.174

Montejaque 924 86 1.010 451 41 492 473 45 518

Nerja 15.653 7.265 22.918 7.824 3.517 11.341 7.829 3.748 11.577

Ojén 2.561 732 3.293 1.321 363 1.684 1.240 369 1.609

Parauta 232 9 241 115 3 118 117 6 123

Periana 2.970 572 3.542 1.561 286 1.847 1.409 286 1.695

Pizarra 8.445 853 9.298 4.258 487 4.745 4.187 366 4.553

Pujerra 304 10 314 164 3 167 140 7 147

Rincón de la Victoria 38.929 2.898 41.827 19.335 1.318 20.653 19.594 1.580 21.174

Riogordo 2.628 455 3.083 1.384 220 1.604 1.244 235 1.479

Ronda 34.932 1.733 36.665 17.094 821 17.915 17.838 912 18.750

Salares 177 52 229 89 31 120 88 21 109

Sayalonga 939 629 1.568 467 328 795 472 301 773

Sedella 413 302 715 236 162 398 177 140 317

Sierra de Yeguas 3.367 121 3.488 1.693 60 1.753 1.674 61 1.735

Teba 3.970 74 4.044 1.992 32 2.024 1.978 42 2.020

Tolox 2.067 228 2.295 1.058 108 1.166 1.009 120 1.129

Torremolinos 51.794 17.595 69.389 25.969 8.817 34.786 25.825 8.778 34.603
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Torrox 10.928 7.586 18.514 5.473 3.887 9.360 5.455 3.699 9.154

Totalán 695 41 736 364 16 380 331 25 356

Valle de Abdalajís 2.652 60 2.712 1.335 31 1.366 1.317 29 1.346

Vélez-Málaga 69.586 7.325 76.911 34.487 3.725 38.212 35.099 3.600 38.699

Villanueva de 
Algaidas 

4.105 366 4.471 2.092 188 2.280 2.013 178 2.191

Villanueva de la 
Concepción 

3.215 245 3.460 1.578 124 1.702 1.637 121 1.758

Villanueva de Tapia 1.531 72 1.603 780 37 817 751 35 786

Villanueva del 
Rosario 

3.455 133 3.588 1.702 60 1.762 1.753 73 1.826

Villanueva del 
Trabuco 

4.998 446 5.444 2.486 224 2.710 2.512 222 2.734

Viñuela 1.180 893 2.073 615 459 1.074 565 434 999

Yunquera 2.950 141 3.091 1.495 71 1.566 1.455 70 1.525

Málaga 1.356.662 296.337 1.652.999 666.186 147.692 813.878 690.476 148.645 839.121

Fuente: Explotación del Padrón municipal de habitantes del Instituto Nacional de Estadística. Tabla 7 

6.2. Distribución de los extranjeros por las distintas comarcas. 

Al igual que ocurría en el año 2009, los extranjeros afincados en la Costa del Sol siguen 
constituyendo el contingente mayor de la provincia, donde especialmente en la 
Costa del Sol Occidental el volumen de alcanza casi el 60% y en Málaga algo más 
del 17%.  
 

 
Fuente: Elaboración propia                                                                                                                    Gráfica 10 
 
Desde el año 1996 la población extranjera en cada una de las comarcas de la provincia no 
ha dejado de aumentar, no obstante existen algunas de ellas donde en el periodo desde 
2009 hasta 2013 han sufrido un ligero descenso en su población extranjera (señaladas en 
color rojo). De cualquier forma y como se puede apreciar en la siguiente Tabla, en el 
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conjunto de la provincia el número en estos últimos 4 años se ha incrementado en 28.268 
personas extranjeras. 

COMARCA  1996 2009 2013 

ANTEQUERA 138 4.725 4.462 

AXARQUIA-COSTA DEL SOL 6.662 36.114 37.449 

GUADALTEBA 23 1.001 925 

COSTA DEL SOL OCCIDENTAL 41.267 157.072 175.679 

MALAGA-COSTA DEL SOL 4.329 43.253 50.394 

NORORMA 6 1.997 1.982 

VALLE DEL GUADALHORCE 1.444 17.773 19.347 

SERRANIA DE RONDA 301 2.986 2.987 

SIERRA DE LAS NIEVES 157 2.903 2.867 

Total 54.327 267.824 296.092 

Fuente: Elaboración propia                                                                                                          Tabla 8 
 
 
Destacar: 
 

• En la capital de Málaga, desde el  año 1996 se ha multiplicado casi por 12 la 
población extranjera, representando algo más del 17% sobre el total de la provincia. 
 

• Hay que destacar de manera significativa y por lo que representa en el número total 
de la población extranjera en la provincia a la Costa del Sol Occidental, pues en 
dicha comarca se encuentran 6 de cada 10 extranjeros residentes en la provincia de 
Málaga. 
 

• También destacado es el incremento producido en la Axarquía y en el Valle del 
Guadalhorce, pero hay que señalar que la subida de población extranjera en 
comparación con otros periodos anteriores de final del Siglo XX y principios del XXI 
ha sido inferior. 
 

• La población extranjera en las comarcas de interior se ha reducido ligeramente con 
respecto al año 2009. 

 

6.3. Los Residentes Extranjeros por Nacionalidad. 

Atendiendo al lugar de procedencia de la población extranjera, se debe considerar que, el 
gran aumento que ha sufrido la provincia de Málaga en las dos últimas décadas, se debe 
principalmente a dos modelos migratorios diferenciados, por un lado, aquellos que residen 
en la provincia y o bien no trabajan o lo hacen relacionados con actividades turísticas, 
principalmente provienen de la Unión Europea o resto de Europa. Por otro lado, aquellos 
extranjeros que han tenido que emigrar de sus países de origen en busca de trabajo u otro 
tipo de vida. Obviamente las características de cada uno de estos modelos difieren bastante, 
y la presencia en cada una de las comarcas de la provincia también cambia en función del 
país de origen de cada uno de ellos. 
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El mayor número de extranjeros en la provincia de Málaga proviene de Europa (57,2%), con 
más de 194.000 habitantes, siendo el Reino Unido el país que más ciudadanos de su país 
tiene presente en Málaga, más de 74.000. El continente americano, especialmente de 
países de habla española, también representa un número muy importante en el conjunto de 
la población extranjera en Málaga, pues alcanza casi el 22% de la población foránea. Por 
países, además del citado Reino Unido, el segundo país con mayor número de personas 
que residen en la provincia es Marruecos, pues según los datos publicados en el Padrón 
municipal de habitantes del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2013 había un total 
de 44.392 marroquíes. 

A continuación se exponen una Gráfica y una Tabla que representa el lugar de origen de las 
personas extranjeras en la provincia de Málaga. Hay que considerar que el número total de 
personas extranjeras varía con respecto a datos facilitados anteriormente, si bien la fuente 
que se ha utilizado para la obtención de los datos ha sido la misma. Debemos interpretar por 
tanto que, si bien el año de referencia es el 2013, ha podido existir una diferencia en la fecha 
en la que se han recogido los datos por parte del Padrón municipal de habitantes del 
Instituto Nacional de Estadística. 

 

Fuente: Elaboración propia                                                                                     Gráfica 11 

Atendiendo a los resultados de años anteriores, cabe destacar el incremento de extranjeros 
residentes en la provincia de todas y cada uno de los continentes. De igual forma, y 
realizando el análisis por países, de todos los que destacaron en el estudio del año 2010, la 
población de dichos países se ha incrementado en varios miles de personas, salvo una 
excepción, Italia. Es muy significativo que el número de italianos residentes en Málaga haya 
pasado de 10.813 a 5.702, perdiendo este colectivo de extranjeros un total de 5111 
habitantes, lo cual representa una caída de algo más del 47%.  
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El número de residentes extranjeros 
provenientes de Europa se ha incrementado, 
salvo los italianos que, como ya se ha 
expresado se ha reducido en un 47% en los 
últimos 4 años. 

 

 

Del resto de Europa también siguen llegando 
extranjeros a la provincia, lo que ha supuesto 
un incremento de 6.150 personas. 

 

A destacar sigue siendo el número de 
personas marroquíes que viene en la 
provincia, pues es la segunda en el ranking 
detrás del Reino Unido. 

 

 

América ha incrementado su presencia de 
población en Málaga en casi 20.000 personas, 
destacando Argentina, con casi 23.000 
personas en Málaga. 

 

 

 

 

 

Como en el resto de España y Andalucía, los 
chinos tienen cada vez mayor presencia en la 
provincia de Málaga. 

 

Fuente: Elaboración propia                                Tabla 9 
 
 

Residencia por nacionalidad 
Europa 194.391

   Alemania 19.636

   Francia 10.982

   Italia 5.702

   Portugal 2.732

   Reino Unido 73.447

   Bulgaria 4.941

   Polonia 2.547

   Rumanía 14.716

Resto de Países Europeos 21.092

   Rusia 4.950

   Ucrania 7.694

África 55.097

   Argelia 1.151

   Marruecos 44.392

   Nigeria 3.656

   Senegal 1.968

América 74.394

Cuba 3.092

República Dominicana 1.351

Argentina 22.816

Brasil 4.919

Venezuela 3.683

Bolivia 3.686

Chile 2.105

Colombia 9.542

Ecuador 5.713

Paraguay 7.958

Perú 1.625

Uruguay 3.006

Asia 15.372

   Pakistán 854

   China 6.325

Oceanía 483
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7. ESTRUCTURA FAMILIAR EN MALAGA. 
En los últimos diez años, la estructura social y de convivencia de la provincia de Málaga ha 
sufrido una transformación notable en aspectos como los modelos de familia, la fórmula de 
alojamiento o los ingresos económicos. Así lo confirman las estadísticas del Censo que el 
Instituto Nacional de Estadística realiza cada diez años. Pero estos cambios no se vienen 
produciendo sólo en la provincia de Málaga, son nuevas fórmulas que afectan tanto al 
Andalucía como al país por completo. Nuevos modelos de hogares, provocados a veces por 
la crisis económica (personas que comparten vivienda, parejas sin hijos); otras veces por la 
vida tan agitada profesionalmente que se lleva en la actualidad (parejas sin hijos, parejas 
con un solo hijo); otras veces, consecuencia del elevado número de separaciones y 
divorcios (familias monoparentales) y, también, influye el hecho de que los mayores tienen 
una vida más larga, la población se envejece y crean hogares unifamiliares, donde uno de 
los cónyuges ha fallecido y, el que queda, vive solo. Son situaciones que se dan en la 
actualidad del siglo XXI y que, como es lógico, afectan a la provincia de Málaga. 

Los datos más actuales con los que se cuenta al respecto datan de final del año 2011. A la 
fecha señalada, los hogares unipersonales se han incrementado en Málaga, en la década 
a la que se refiere, un 54%. Pero este hecho no sucede porque los jóvenes se independicen 
o las personas de mediana edad solteras aumenten, esto sucede debido a otro motivo: el 
envejecimiento de la población. Este hecho provoca que cada vez sea mayor el número de 
personas mayores de 65 años que viven solos. Este dato ha crecido en un 40% en el caso 
de las mujeres y un 52% en el de los hombres en la última década. Hablamos de familias de 
un solo miembro. 

Otro modelo de familia que está en alza es el de las parejas que viven juntas pero que no 
tienen hijos: los núcleos familiares formados por parejas sin hijos supone un tercio del total, 
tras experimentar una espectacular subida del 70% en esta última década. En el territorio 
nacional, los núcleos formados por parejas sin hijos han aumentado en un 45,1% y ya rozan 
los cuatro millones. 

No menos importante ha sido el alza registrada en los hogares formados por una madre o 
un padre que vive solo con sus hijos, familias monoparentales, ya sean porque son 
solteros o separados o divorciados con los hijos a su cargo. 

Disminuyen las familias numerosas en la provincia, que han pasado de suponer un 7,38% 
del total a sólo un 3,97%, una década. A nivel nacional, el número de hogares formados por 
una pareja con tres o más hijos se ha reducido un 32,8%, hasta sumar sólo 573.732 

El Instituto Nacional de Estadística ofrece cifras de una circunstancia que la provincia ha 
vivido en estos últimos años, la marcha de muchas familias jóvenes a los municipios del 
área metropolitana, de ahí que Cártama, Alhaurín de la Torre y Rincón de la Victoria, todos 
limítrofes con la capital, y que se han colado en el ranking nacional de municipios con una 
edad media más baja. 

En cuanto a la modalidad de parejas, son más las que prefieren ser parejas de hecho –un 
31,7% de aumento– y suben asimismo las parejas del mismo sexo. Es más, en estos diez 
años a los que nos referimos, también han crecido casi un 50% los núcleos formados por 
dos personas que comparten vivienda, un 45% más ahora que en 2001. 

En España hay 18 millones de hogares, una cifra que ha aumentado un 27,5% en una 
década (formados por una media de 2,58 personas frente a las cuatro de 1970). 

Otro de los datos que refleja la transformación experimentada por los hogares españoles en 
una década es que de las 7.060.230 parejas con hijos, hay 496.135 «familias 
reconstituidas», es decir, que uno de los miembros de la pareja tiene algún hijo de una 
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relación anterior, una cifra que duplica a la de hace diez años por el incremento de las 
rupturas matrimoniales. 

Para ampliar la información anterior, contamos con los datos detallados en los Censos de 
Población y Viviendas 2011, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía que 
recoge, según los datos censales, que el tamaño medio de los hogares andaluces ha 
pasado de 3 a 2,7 miembros entre 2001 y 2011. Según estos resultados Andalucía es la 
comunidad con mayor número de hogares, 3.087.222, el 17,1% del total nacional, lo que 
supone un incremento del 27,7% respecto al censo de 2001.  

A continuación se reflejan unos datos que aporta el Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía referidos a los tipos de familias de la provincia de Málaga. En la siguiente Tabla 
se aprecian los cambios estimados que se van a producir en cada uno de los modelos de 
familia desde el año 2014 hasta el 2020. 

Provincia de Málaga. Datos estimados. 

Fuente: Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.                                                           Tabla 10                        

Si bien cabe un análisis e interpretación de todos y cada uno de los modelos de estructura 
familiar, se debe resaltar el significativo incremento previsto de Parejas sin hijos, que para 
el periodo señalado se incrementará en 12.000 unidades. 

En línea con estas transformaciones, los datos de Andalucía, por hacer un comparativo 
con los vistos anteriormente de Málaga, serían los siguientes:  

El número de hogares unipersonales en Andalucía, ha crecido un 45%, pasando de 
444.390 en 2001 a 645.100 en 2011. A pesar del fuerte incremento experimentado por este 
tipo de hogares, el tamaño de hogar más frecuente es el formado por dos personas 
(27,8% del total), que a lo largo de la década ha pasado de 551.618 a 857.294 hogares.  
Almería, Cádiz y Sevilla son las provincias andaluzas con un mayor tamaño del hogar 
(2,8 personas por hogar). En el otro extremo se sitúan las provincias de Málaga y 
Granada, con hogares constituidos por 2,6 miembros. 

 

 Nº 
HOGARES 

Nº 
HOGARES

Nº 
HOGARES

Nº 
HOGARES

Nº 
HOGARES 

Nº 
HOGARES 

Nº 
HOGARES 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Parejas con  
hijos 

266.100 268.000 269.000 270.000 271.000 271.000 272.000 

Parejas sin  
hijos 

120.000 121.000 123.000 125.000 127.000 129.000 132.000 

Monoparentales 71.000 72.000 73.000 73.000 74.000 74.000 75.000 

Dos o más 
núcleos 

19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 

Unipersonales 97.000 99.000 101.000 103.000 105.000 107.000 109.000 

Pluripersonales 12.000 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 
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7.1. Distribución de los hogares según su estructura. Andalucía y 
España.  
 

 Andalucía    España   

Estructura del hogar           Hogares  Porcentaje      Hogares       Porcentaje 

Unipersonal 645.100 20,90% 4.193.320 23,20%

Madre/Padre con hijos 294.395 9,50% 1.693.258 9,40%

Pareja sin hijos 591.961 19,20% 3.804.677 21,00%

Pareja con hijos 1.220.401 39,50% 6.321.922 35,00%

Otro tipo de hogar 335.366 10,90% 2.070.516 11,40%

Total 3.087.222 100,00% 18.083.692 100,00%

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas 2011 del INE                                     Tabla 11 

Más de la mitad de los hogares de Andalucía están formados en torno a una pareja con o 
sin hijos residentes en el hogar. En comparación con España, en Andalucía se registran más 
parejas con hijos (39,5% del total de hogares frente al 35% en España) y menos parejas sin 
hijos (19,2% y 21%, respectivamente), reflejo, en parte, de la mayor natalidad andaluza.  

En contraste con lo anterior, los hogares andaluces constituidos por un padre o madre con 
hijos sí suponen una proporción muy similar a la del total nacional (9,5% y 9,4% 
respectivamente).  

En su gran mayoría, 8 de cada 10 de este tipo de hogares, se trata de madres que conviven 
con sus hijos. 

 

Fuente: Elaboración propia                                                                                                                  Gráfica 12 
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                        Fuente: Elaboración propia                                                                                                Gráfica 13

  
Si se comparan las dos gráficas, se comprueba que los datos de Andalucía respecto a los 
del resto de España son muy similares. Las variaciones son mínimas y lo vemos claramente 
que las dos gráficas son muy parecidas, sin, apenas variar el dibujo y tamaño de las 
porciones de la misma. Sí, comentar que Andalucía está por encima de la media nacional en 
cuanto al número de hogares de Pareja con hijos, siendo un 39,50% el valor sobre el total 
de la población andaluza que ocupan este tipo de modelo de familia, por otro, lado el más 
tradicional que se recoge en la sociedad española a lo largo de los tiempos. 

 

Fuente: Elaboración propia                                                                                                                     Gráfica 14 

  

 
8. PROYECCIONES DEL FUTURO DEMOGRÁFICO DE LA 

PROVINCIA DE MALAGA. 
 
8.1. Factores que influyen en los cambios demográficos. 
El crecimiento urbano de una población tiene directa relación con el “incremento natural” 
de la misma. Si el índice de nacimientos es más rápido que el índice de muertes, la 
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población crece. A esto es lo que se conoce como “incremento natural”. La población crece 
cuando hay un índice positivo del incremento natural. Pero esto, no siempre es así de 
sencillo. Hay numerosos factores que influyen y que consiguen que no siempre se cumplan 
las previsiones de crecimiento. 

Hay cuatro aspectos fundamentales que influyen en las oscilaciones que se producen en las 
poblaciones en cuanto al número de habitantes se refiere:  

 Tasas de natalidad.  
 Tasas de mortalidad. 
 Emigración. 
 Inmigración.  

Desde una perspectiva más global, considerando el conjunto de España, y según el Instituto 
Nacional de Estadística, desde el año 2013 y durante los próximos 10 años España perdería 
2,6 millones de habitantes, un 5,6%. De esta forma, la población se reduciría a 44,1 millones 
en el año 2023.  
 
Población residente en España 
 
Años       Residentes a 1 de                                  Crecimiento poblacional   
                enero                                                          Absoluto      Relativo (%)                                                    
                                                                          
2008  45.668.938    570.332  1,25 
2009   46.239.271    247.350                   0,53 
2010  46.486.621    180.554                   0,39 
2011   46.667.175    151.041                   0,32 
2012   46.818.216                  -113.902   -0,24 
2013   46.704.314                  -242.437   -0,52 
2014   46.461.877                  -246.649   -0,53 
2015   46.215.228                  -251.491   -0,54 
2016   45.963.737                 -256.518                 -0,56 
2017   45.707.219                  -261.497                 -0,57 
2018   45.445.722                 -266.158    -0,59 
2019   45.179.564                  -270.169   -0,60 
2020   44.909.394                  -273.431   -0,61 
2021   44.635.963                  -275.889   -0,62 
2022   44.360.074                  -277.404   -0,63 
2023   44.082.671 
Fuente: INE. 2013: datos provisionales. 2014-2023:                                       Tabla 12 
 
Crecimiento vegetativo 
 
El número de nacimientos en España seguiría reduciéndose en los próximos años, 
continuando con la tendencia iniciada en 2009. Así, entre 2013 y 2022 nacerían en torno a 
3,9 millones de niños, un 17,1% menos que en la década pasada. En 10 años, la cifra anual 
de nacimientos habría descendido hasta 339.805, un 24,9% menos que en 2012. 
 
Por otro lado, la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría los 81,8 años en los varones y 
los 87,0 en las mujeres en 2022, lo que supone una ganancia de 2,5 años y de 1,9 años 
respecto a los valores actuales, respectivamente. 
 
A pesar de la pérdida de población y la mayor esperanza de vida, el número de defunciones 
seguiría creciendo como consecuencia del envejecimiento poblacional. Así, en el periodo 
2013-2022 se llegarían a registrar casi 4,1 millones de defunciones, un 6,2% más que a las 
observadas entre 2003 y 2012. En el año 2022 se producirían 411.617 fallecimientos entre 
los residentes en España, frente a los 403.785 del año 2012. 
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El descenso de la natalidad y el envejecimiento poblacional provocarían que en 2017 en 
España hubiera más defunciones que nacimientos, es decir, que el saldo vegetativo se 
hiciera negativo. 
 
Crecimiento migratorio en España 
 
Con los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, se puede saber el flujo 
inmigratorio alcanzaría en 2013 un nivel en torno a las 291.909 inmigraciones, un 7,1% 
menos que en 2012. 
 
Sin embargo, por cada persona que venga a residir a España se marcharían dos. Así, un 
total de 591.515 personas abandonarían nuestro país para residir en el extranjero este año. 
Con ello, España volvería a registrar un saldo migratorio negativo con el extranjero, por 
cuarto año consecutivo, de –299.607 personas en 2013, frente a los –162.390 de 2012. 
 
8.2. Transformación de la Estructura Demográfica en la provincia. 
Para desarrollar el contenido de esta parte del trabajo se han recogido en la Tabla 12 las 
variaciones que se han ido produciendo en la provincia de Málaga desde 1981 hasta el año 
2013. Se puede comprobar cómo en este resumen aparece el incremento que ha tenido la 
provincia de Málaga en los últimos veinte años. El punto de partida es lo que ha sido la 
provincia en el pasado para desarrollar qué se espera que vaya a ocurrir en el futuro.  

PROVINCIA DE MÁLAGA  POBLACIÓN  
 
 

      

  Dato inicial Año inicial Dato final Año final Tasa anual 
media 

acumulativa 

Población 1.025.629 1981 1.649.608 2013 1,50 

Crecimiento relativo de la población 
entre los años 1981 y 2013 

- - 60,84 2013 - 

Porcentaje de la población en Málaga 
respecto a Andalucía 

15,92 1981 19,59 2013 0,65 

Porcentaje de  población menor de 15 
años 

28,82 1981 16,07 2013 -1,81 

Porcentaje de hombres menores de 15 
años 

30,10 1981 16,78 2013 -1,81 

Porcentaje de mujeres menores de 15 
años 

27,58 1981 15,38 2013 -1,81 

Porcentaje de hombres mayores de 64 
años 

8,03 1981 14,64 2013 1,89 

Porcentaje de mujeres mayores de 64 
años 

11,27 1981 17,55 2013 1,39 

Porcentaje de población de 30 a 34 
años que vive con sus padres 

15,51 1980 25,71 2013 1,54 

Hombres de 15 a 64 años por cada 
hombre con más de 64 años 

7,71 1981 4,69 2013 -1,54 

Mujeres de 15 a 64 años por cada 
mujer con más de 64 años 

5,43 1981 3,82 2013 -1,09 

Número  medio de hijos por mujer 2,47 1980 1,38 2012 -1,80 

Edad media a la maternidad 28,3 1980 31,1 2012 0,30 

Edad media de los hombres al primer 
matrimonio 

25,8 1980 31,9 2011 0,69 

Edad media de las mujeres al primer 
matrimonio 

23,3 1980 30,2 2011 0,84 

Proporción de nacimientos fuera del 
matrimonio 

4,5 1980 42,4 2012 7,26 
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Tasa de fecundidad de menores de 20 
años por cada 1000 mujeres 

30,01 1980 9,29 2012 -3,60 

Saldo migratorio 20.428 1981 3.990 2012 -5,13 

Inmigraciones de españoles 
procedentes del extranjero 

724 1988 1.050 2012 1,56 

Inmigraciones de extranjeros 
procedentes del extranjero 

801 1988 17.906 2012 13,82 

Porcentaje de la población extranjera 1,97 1981 17,93 2013 7,14 

Porcentaje de la población que reside 
en el mismo municipio de nacimiento 

59,31 1981 24,91 2013 -2,68 

Tamaño medio del hogar  3,7 1981 2,8 2013 -0,93 

Hogares unipersonales masculinos 
(miles de hogares) 

4,5 1980 48,7 2013 7,48 

Hogares unipersonales femeninos 
(miles de hogares) 

13,4 1980 64,1 2013 4,86 

Hogares de mujer adulta con 
dependientes (miles de hogares) 

2,7 1980 18,5 2013 6,01 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía                                                                     Tabla 12 

A continuación se presentan una serie de gráficos que representan los cambios de las 
estructuras de edad entre los años 2009 y 2013. Atendiendo a los datos recogidos en el 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, los cambios que a continuación se 
exponen siguen la misma dinámica por cualquier tipo de sexo, por lo que se representan 
atendiendo a su conjunto poblacional, esto es, mujeres y hombres de la totalidad de la 
provincia. 
 

   
Fuente: Elaboración propia                        Gráfica 15                                                                    Gráfica 16 
 
La comparación de las dos gráficas pone de relieve algunas cuestiones que se han 
producido en los últimos 5 años en la provincia: 
 

 Se incrementa el número de menores, si bien es más significativo para los 
niños y niñas a partir de 3 años, los cuales aumentan entre 2009 y 2013 en 
5.551. 

 La disminución de los adultos jóvenes, donde en el periodo comprendido 
entre 2009 y 2013 se pierden 22.286 mujeres y hombres. Considerar que 
según los datos oficiales, hasta los 33 años, la pérdida de individuos en cada 
uno de los tramos de edad y en el periodo señalado es continua.  
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Fuente: Elaboración propia                        Gráfica 17                                                                    Gráfica 18 

 
Atendiendo a las Gráficas 20 y 21, y especialmente a la 22, se puede apreciar de manera 
muy simple cómo la tendencia hacia una población con edad cada vez más avanzada es 
una realidad. Esto no significa que sea un problema en sí mismo, siempre y cuando la 
sociedad tome las medidas oportunas para atender las necesidades que estos grupos 
poblacionales requieren. El desequilibrio demográfico se puede convertir en un problema si 
no se realizan planteamientos y se ejecutan medidas para corregirlo. Málaga no es una 
excepción al resto del país, si bien es cierto que, debido a la estimación de saldos 
migratorios, supone una ligera contención en el proceso de envejecimiento al introducir 
adultos jóvenes que han  generado aumento también de los nacimientos. 
 

 
Fuente: Elaboración propia                        Gráfica 19                                                                    
 
La vejez se ha de considerar teniendo en cuenta el porcentaje que representa con respecto 
al total de la población objeto de estudio. Atendiendo al anterior estudio publicado y relativo 
a datos del año 2009, la provincia de Málaga ha incrementado la población mayor de 60 
años en 92.502 personas, llegando a tener una cifra de 324.362 en el año 2013. Esta última 
cifra supone el 19,62% de la población malagueña, bastante por encima de lo que debería 
considerarse tener una estructura regular. 
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                                                                           Foto 3 
 
8.3. Tendencia Demográfica en Málaga. 
Como se ha podido apreciar en los datos analizados desde un punto de vista nacional, el 
crecimiento poblacional se ve amenazado para los próximos años. De cualquier forma, y 
debido a la actual situación de crisis, el paro, la emigración, reducción de inmigración, etc. 
hace que resulte muy arriesgado apresurarse a predecir un futuro cierto sobre los posibles 
cambios demográficos que se van a producir a cualquier nivel, tanto nacional, autonómico y 
especialmente a nivel provincial. 
 
El caso de la provincia de Málaga no es una excepción, por lo que se debe también estudiar 
si el balance será positivo o negativo, es decir, si se ganará o perderá población y las 
características de la misma. 
 
Para prever el crecimiento poblacional, se tendrá en cuenta en el diferencial entre 
nacimientos y defunciones, lo cual se analizará más adelante. 
 
En términos absolutos, y según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 
a continuación se expresan los datos según el número de habitantes previstos por cada año 
de edad que habrá en la provincia de Málaga a día 1 de enero de cada año. 
 
Se puede observar que en términos generales, la provincia ganará población, aunque no se 
puede comprobar si se debe a: incremento de la natalidad, descenso de la mortalidad o 
procesos migratorios. 
 
Sin entrar a valorar las distintas variables antes citadas, la población de la provincia de 
Málaga se estima que se incremente en 65.254 personas en el periodo comprendido entre 
loa años 2014 y 2020. En este sentido, se puede adelantar que la provincia de Málaga, 
siempre y cuando se cumplan estas estimaciones, no sigue la línea que se establece en 
ámbito nacional, puesto que como se comprobó anteriormente, la población española sí irá 
descendiendo en los próximos años. 
 

 

La población mayor de 60 años 
supone el 19,62% con respecto 

al total de habitantes de la 
población malagueña en el año 

2013. 
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En el apartado 8.2. se ha podido analizar e interpretar lo ocurrido en la provincia de Málaga 
en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2013. En los siguientes párrafos se tratará 
de entender,  y siempre valorando las estimaciones realizadas, qué cambios se producirán 
en el contexto de la provincia, aunque como ya se ha advertido, aspectos relacionados con 
los procesos migratorios, íntimamente relacionados con la crisis económica, hace que deba 
tratarse con prudencia la información que aquí se exponga por carecer de todas las 
garantías necesarias, debiendo sólo especular con las diferentes expectativas demográficas 
que por su pura naturaleza, evoluciones a partir de la situación de partida actual. 
 
Como dato a tener en cuenta, y analizando la siguiente Tabla 13, se puede apreciar como 
en el colectivo de 0 años se va produciendo un descenso paulatino año tras año, lo que ya 
refleja una bajada en la natalidad en la provincia. 
 
Población a 1 de enero de cada año. Provincia de Málaga. 
 

Edad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 18.252 17.951 17.657 17.377 17.109 16.859 16.635
1 18.561 18.277 17.971 17.679 17.402 17.131 16.881
2 18.887 18.635 18.349 18.045 17.753 17.476 17.208
3 19.181 18.984 18.734 18.448 18.145 17.856 17.580
4 19.399 19.280 19.089 18.837 18.550 18.254 17.963
5 19.011 19.488 19.373 19.181 18.929 18.646 18.352
6 18.836 19.085 19.562 19.447 19.257 19.008 18.725
7 17.109 18.894 19.147 19.619 19.506 19.318 19.070
8 17.303 17.169 18.947 19.198 19.671 19.558 19.372
9 17.479 17.359 17.229 18.997 19.250 19.720 19.608

10 17.531 17.533 17.417 17.291 19.050 19.303 19.770
11 16.991 17.583 17.589 17.476 17.356 19.107 19.358
12 17.178 17.045 17.638 17.647 17.540 17.421 19.165
13 16.818 17.231 17.099 17.692 17.705 17.601 17.486
14 16.556 16.870 17.281 17.150 17.747 17.760 17.660
15 15.926 16.606 16.917 17.331 17.203 17.797 17.814
16 15.950 15.981 16.657 16.972 17.388 17.255 17.851
17 16.089 16.010 16.039 16.716 17.037 17.443 17.312
18 16.113 16.163 16.075 16.113 16.792 17.101 17.512
19 16.217 16.204 16.245 16.162 16.208 16.873 17.183
20 16.684 16.334 16.304 16.352 16.276 16.311 16.975
21 17.357 16.822 16.464 16.439 16.492 16.400 16.442
22 17.650 17.519 16.977 16.629 16.609 16.642 16.554
23 17.896 17.845 17.698 17.170 16.833 16.790 16.825
24 18.578 18.121 18.055 17.916 17.399 17.046 17.004
25 18.979 18.820 18.361 18.300 18.164 17.637 17.290
26 20.020 19.243 19.076 18.631 18.572 18.420 17.902
27 20.842 20.285 19.519 19.355 18.917 18.846 18.692
28 22.129 21.107 20.557 19.807 19.639 19.204 19.128
29 23.329 22.379 21.380 20.834 20.091 19.921 19.491
30 24.681 23.565 22.634 21.646 21.100 20.372 20.195
31 26.031 24.894 23.807 22.879 21.896 21.362 20.635
32 27.150 26.218 25.114 24.030 23.100 22.141 21.601
33 28.089 27.312 26.412 25.308 24.226 23.316 22.358
34 28.733 28.227 27.479 26.579 25.473 24.417 23.502
35 29.253 28.850 28.371 27.618 26.718 25.634 24.578
36 29.471 29.352 28.971 28.486 27.733 26.850 25.764
37 29.423 29.551 29.449 29.068 28.583 27.841 26.958
38 29.364 29.490 29.631 29.527 29.149 28.669 27.927
39 29.009 29.417 29.553 29.694 29.593 29.220 28.737
40 28.666 29.051 29.466 29.605 29.745 29.648 29.273
41 28.080 28.694 29.088 29.504 29.646 29.785 29.688
42 27.538 28.100 28.719 29.114 29.528 29.677 29.811
43 26.920 27.551 28.117 28.735 29.129 29.546 29.693
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44 26.569 26.926 27.561 28.123 28.739 29.138 29.548
45 26.141 26.566 26.931 27.560 28.122 28.737 29.130
46 25.875 26.135 26.563 26.927 27.554 28.112 28.722
47 25.697 25.861 26.124 26.553 26.917 27.539 28.094
48 25.162 25.676 25.843 26.108 26.539 26.898 27.516
49 24.665 25.138 25.651 25.821 26.088 26.516 26.873
50 24.185 24.634 25.108 25.624 25.797 26.061 26.486
51 23.549 24.149 24.598 25.078 25.594 25.765 26.029
52 22.289 23.509 24.110 24.564 25.046 25.557 25.728
53 21.800 22.252 23.468 24.070 24.527 25.007 25.517
54 21.466 21.760 22.216 23.428 24.031 24.486 24.967
55 20.370 21.422 21.720 22.178 23.386 23.987 24.442
56 19.659 20.326 21.377 21.679 22.139 23.337 23.938
57 18.979 19.612 20.281 21.330 21.632 22.093 23.285
58 18.490 18.927 19.562 20.232 21.278 21.581 22.040
59 17.876 18.426 18.871 19.507 20.177 21.219 21.522
60 16.760 17.807 18.361 18.809 19.444 20.114 21.151
61 16.327 16.690 17.734 18.287 18.738 19.372 20.040
62 16.064 16.245 16.614 17.654 18.203 18.657 19.289
63 16.100 15.968 16.156 16.529 17.560 18.108 18.564
64 15.634 15.987 15.864 16.056 16.432 17.456 18.000
65 15.325 15.506 15.864 15.750 15.946 16.323 17.337
66 15.635 15.182 15.369 15.727 15.622 15.820 16.196
67 15.567 15.463 15.027 15.218 15.576 15.478 15.676
68 14.683 15.373 15.276 14.855 15.050 15.408 15.317
69 13.765 14.479 15.162 15.072 14.666 14.864 15.219
70 13.043 13.550 14.258 14.934 14.851 14.459 14.657
71 13.028 12.820 13.319 14.017 14.686 14.609 14.232
72 11.836 12.770 12.576 13.070 13.757 14.415 14.345
73 10.600 11.576 12.493 12.313 12.799 13.474 14.122
74 10.685 10.343 11.298 12.196 12.029 12.506 13.170
75 10.616 10.394 10.069 11.000 11.880 11.724 12.192
76 10.407 10.293 10.086 9.777 10.682 11.539 11.399
77 9.599 10.055 9.951 9.758 9.464 10.343 11.177
78 9.413 9.241 9.684 9.592 9.411 9.135 9.987
79 9.105 9.023 8.864 9.296 9.213 9.046 8.787
80 8.206 8.686 8.616 8.471 8.889 8.817 8.665
81 7.962 7.790 8.251 8.192 8.062 8.464 8.402
82 7.391 7.514 7.359 7.801 7.753 7.637 8.023
83 6.766 6.930 7.053 6.917 7.337 7.300 7.198
84 5.908 6.298 6.459 6.581 6.464 6.861 6.836
85 5.189 5.457 5.823 5.980 6.101 6.003 6.378
86 4.570 4.753 5.002 5.343 5.496 5.615 5.534
87 3.993 4.145 4.316 4.548 4.865 5.011 5.125
88 3.426 3.581 3.722 3.883 4.098 4.388 4.527
89 2.856 3.033 3.176 3.307 3.457 3.653 3.916

90+ 10.231 11.006 11.826 12.642 13.440 14.266 15.149
TOTAL  1.628.721 1.640.372 1.651.829 1.662.961 1.673.746 1.684.080 1.693.975

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía                                 Tabla 13 

Como se analizó para el periodo comprendido entre los años 2009 y 2013, a continuación se 
presentan una serie de gráficos que representan los cambios previstos de las estructuras de 
edad entre los años 2014 y 2020. Atendiendo a los datos recogidos en el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía, los cambios que a continuación se exponen siguen 
la misma dinámica por cualquier tipo de sexo, por lo que se representan atendiendo a su 
conjunto poblacional, esto es, mujeres y hombres de la totalidad de la provincia. 
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Fuente: Elaboración propia                        Gráfica 20                                                                        Gráfica 21 

 
Si bien los datos estimados muestran un ligero incremento de la población menor de 14 
años en el periodo de 2014 a 2020, cabe destacar: 
 

 Disminuye el número entre los jóvenes menores de 6 años. Incluso aumentando el 
indicador de fecundidad en los próximos años, se puede estimar una reducción del 
número de nacimientos. 
 

 La población menor de 14 años en el periodo señalado sólo se incrementará en 
5.741 jóvenes. 
 

   
Fuente: Elaboración propia                           Gráfica 22                                                                        Gráfica 23 
 
La tendencia hacia una población con edad cada vez más avanzada, además de ser una 
realidad mostrada para el periodo hasta el año 2013, se estima que seguirá  siendo así para 
los próximos años.  
 
El avance hacia el envejecimiento, marcado desde décadas anteriores, se puede convertir 
en un problema y amenaza social en el futuro. Sin atender a los posibles factores 
relacionados con la inmigración, lo cual podría modificar el análisis expuesto, cabe destacar 
que la población de la provincia de Málaga tiende a ser cada vez mayor, pudiendo 
entenderse que para el año 2020, la estructura demográfica no estará equilibrada. 
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Fuente: Elaboración propia                                 Gráfica 24                                                                         
 
Siguiendo en la línea anterior, en la provincia de Málaga se estima que la población mayor 
de 60 años desde el año 2014 hasta 2020 se incremente en 45.529 personas, llegando a 
tener una cifra de 359.459. Esta última cifra supone el 21,22% de la población malagueña, 
un 1,6% por encima del resultado en el año 2013. 
 
Indicador de Fecundidad proyectado 2009-2019 para la provincia de Málaga 
 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en Málaga se ha pasado de tener 
1,317 hijos de media en el año 2000 a 1,555 en el año 2013. Esto supone una ligera 
recuperación, que si bien dista mucho de las cifras de la década de los 80 del siglo pasado, 
se va produciendo una recuperación de la fecundidad, entendiendo que esto es debido 
principalmente al comportamiento más natalista de los inmigrantes. De cualquier forma y 
con los actuales indicadores para los próximos años, no se alcanzan las cifras que 
permitirían la sustitución de generaciones. 
 
Proyección para la provincia de Málaga 
 

Málaga Año Año Año Año Año Año 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 1,563 1,571 1,579 1,586 1,593 1,599 

Fuente: Elaboración Propia                                                                                                                         Tabla 14 

 
El referente en la evolución de la fecundidad de la provincia en Málaga se incrementa la 
estimación para los próximos años, no garantizaría el mismo nivel de nacimientos ya que 
podría existir alguna variación en la estructura de edades de las mujeres en edad fértil.  
 
Natalidad en Málaga 
 
Para realizar el cálculo de los nacimientos para los próximos seis años (considerando el 
actual 2014) se ha realizado teniendo en cuenta la transformación de los grupos de edad de 
las mujeres entre 15 y 49 años y al igual que se considera estable las tasas de fecundidad 
previstas en la Tabla 14. El resultado es que pueden nacer sobre 74.854 nuevos 
malagueños entre 2014 y 2019.  
 
Se debe considerar que según los datos estimados para el lustro inmediatamente anterior al 
que se muestra en la siguiente tabla, nacieron en Málaga 84.583 personas, 9.729 más, lo 
que muestra un descenso del 6,1% con respecto a la totalidad de la década.  
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                                                                                      Fuente: Elaboración propia                                   Gráfica 25 
  

La disminución de la natalidad vendría determinada, según explican en el INE, «por la propia 
estructura de nuestra pirámide poblacional, al encontrarse en edades fértiles aquellas 
generaciones de mujeres menos numerosas que nacieron durante la crisis de natalidad de 
los 80 y primeros de los 90». Por lo tanto, es consecuencia, principalmente, de la reducción 
del efectivo de mujeres en edad de procrear. Así, el número de nacidos no volvería a 
elevarse hasta 2028. 
 
A esto hay que unir la menor llegada de extranjeros, que en los últimos años han estado 
sosteniendo la natalidad, así como la reducción de las migraciones interiores, como explica 
la profesora del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Málaga Carmen 
Carvajal. «Málaga ha dejado de recibir adultos jóvenes que venían a trabajar en la 
construcción, una de las dos patas de la economía de la provincia junto al turismo», señala 
al tiempo que recuerda que las mujeres de la generación del 'baby boom' ya han 
sobrepasado la edad de máxima fecundidad, algo que también se deja notar en las 
estadísticas. 
 
El descenso del número de nacidos y el incremento de las defunciones provocará una 
importante reducción del crecimiento vegetativo anual (diferencia entre nacimientos y 
fallecimientos) en la provincia, que pasará de 6.071 en 2010 a 2.207 en 2020. En términos 
proporcionales, por cada persona que pierda la vida en el año 2020, nacerán 1,15 niños, 
cifra que en la actualidad es de 1,56.  
 
Respecto al momento en que las féminas deciden quedarse embarazadas, es de esperar 
que supere los 31,1 años de media a finales de la próxima década. 
 
Según varios expertos, a finales de esta década, cambiará la tendencia y habrá más 
fallecimientos que nacimientos, por lo que la población iría disminuyendo y estaría cada 
vez más envejecida. En ese contexto va a jugar un papel clave la inmigración y, para 
que ésta se consolide, habrá que ver cómo evoluciona la economía ya que, con esta 
crisis, muchas personas han decidido volver a sus países de origen e incluso miles de 
malagueños han optado por buscarse la vida en el extranjero, siendo la mayoría 
jóvenes. 
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Edad de las madres 
Nacimientos 
2014‐2019 

15‐19  2.306
20‐24  7.750
25‐29  15.841
30‐34  26.214
35‐39  18.670
40‐44  3.695
45‐49  378

Total   74.854

Fuente: Elaboración Propia                    Tabla 14
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Mortalidad en Málaga 
 
Atendiendo a las tablas y gráficas relativas a la edad de la población, tanto actual como 
prevista para los próximos años, hace pensar que las defunciones aumentarán 
considerablemente, ya que el número de personas adultas y ancianos no deja de 
incrementarse. La estimación prevista para los siguiente años así lo señala, y de igual 
forma, y según datos relativos al periodo comprendido entre el año 2009-2014, la diferencia 
entre el número de nacimientos (84.583) y el de defunciones (60.547) y que arrojaba un 
resultado positivo de 24.036 personas, se reducirá considerablemente para el siguiente 
lustro, esto es, para el periodo entre 2014-2019. En este sentido y conforme a la Tabla 15, y 
para este periodo, se estiman que nazcan 74.854 personas, y fallezcan un total de 72.286, 
lo que reduce la diferencia a tan sólo 2.568. 
 
Defunciones estimadas  Desde 2014‐2019 

Hombres  37.635
Mujeres  34.651
Total  72.286

Fuente: Elaboración Propia                                                              Tabla 15 

 

 
Fuente: Elaboración propia                                                                                  Gráfica 26 
 
Para el año 2019 la estimación del resultado del balance entre nacimientos y defunciones 
son peores que para años anteriores, aún así se podría considerar un buen dato por tener 
un saldo natural positivo. 

8.4. Problemática a la que se enfrenta la población de Málaga. 
El principal problema a la que se enfrenta cualquier sociedad, en el ámbito demográfico, es 
el desequilibrio que se pueda producir en su estructura por grupos de edad y el 
envejecimiento de la población. Si bien Málaga tiene una estructura “estable” hasta finales 
de la presente década, la pirámide de la población provincial avanza hacia una 
estructura de edades muy maduras.  
 
Según la última proyección de población elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) para el periodo comprendido entre 2011 y 2021, Málaga liderará en el futuro el 
crecimiento demográfico en España. Mientras en el conjunto nacional se prevé un 
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decrecimiento de la población del 1,2% -567.351 habitantes menos-, la provincia sumará 
94.827 empadronados en los próximos diez años, lo que situará el total en 1.694.827 
personas. Tanto en la provincia, y haciendo una especial mención a la capital, el número 
de nacimientos es aún mayor al de defunciones, por lo que el saldo demográfico es 
positivo. A eso hay que añadirle que Málaga es una de las provincias que más personas 
atrae del resto de España y del extranjero para quedarse a vivir y trabajar. La mejora de 
las condiciones de vida permite un mayor y mejor envejecimiento -en los hombres la 
esperanza de vida está en torno a los 78 años y en las mujeres los 83. 
 
 

 
 
 
En definitiva, seremos más y más viejos, según las previsiones del Instituto Nacional de 
Estadística a corto plazo, siempre y cuando se mantengan las tendencias demográficas 
actuales.  
 
Hay que señalar que la previsión para los próximos años es que todas las comarcas de la 
provincia tengan un empeoramiento de su estructura. El índice de  envejecimiento permite 
confirmar que el cambio que puede producirse a nivel de la provincia, del que ninguna 
comarca quedaría al margen, estaría gravemente sobrepasado en las comarcas de 
montaña.  
 
En contra de la tendencia nacional, Málaga aumentará su población en la próxima década. 
Lo hará progresivamente, año tras año, hasta alcanzar 1.694.827 residentes el 1 de enero 
de 2022, siendo la provincia española que más crecerá en términos porcentuales, solo 
superada por las ciudades autónomas de Ceuta (+9,73%) y Melilla (+13,18%). Este 
fenómeno se explica, según las proyecciones a corto plazo publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística, por el incremento de los inmigrantes procedentes del 
extranjero y por el descenso de las emigraciones. De esta forma, el saldo migratorio 
interprovincial sufrirá altibajos durante la próxima década, aunque se mantendrá en el 
entorno de las 2.300 personas. Así, en 2020 llegarán a Málaga 22.007 personas, 2.267 más 
de las que se trasladarán a otras zonas del país (19.740). 
 
Un total de 148.374 malagueños harán las maletas para irse al extranjero en los próximos 
diez años, mientras que 172.144 foráneos optarán por vivir en Málaga. Esto deja un saldo 
migratorio exterior positivo de 23.770 personas, tendencia que choca de frente con la 
prevista para el conjunto del país, que presenta un saldo negativo de 945.663 personas. 
 
Envejecimiento progresivo de la población malagueña 

 
Si se mantiene la tendencia demográfica actual habrá un paulatino descenso de la 
natalidad y las defunciones en Málaga casi igualarán a los nacimientos. De esta forma, 
en 2021 se contabilizarán 14.320 alumbramientos frente a 13.988 fallecimientos. En la 
actualidad, la proporción es de 17.642 frente a 12.388.  

El poder de atracción de Málaga tanto para 
extranjeros como para españoles de otras 

zonas explica este fenómeno, ya que el 
incremento poblacional, aunque 

ralentizado, se mantendrá gracias a la 
llegada de nuevos residentes. 
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Se producirá un envejecimiento progresivo de la población que hará que se disparen las 
defunciones, aunque, al contrario que en el conjunto del país, ya se ha dicho que no llegarán 
a superar a los nacimientos. En una década se registrarían 141.915 fallecimientos en la 
provincia, contabilizándose 13.835 muertes en 2020, un 20,6% más que en 2010. Por 
contra, los alumbramientos descenderían año tras año y para 2020 se proyectan 16.042, un 
8,5% menos que una década antes, a pesar de que el número medio de hijos por mujer 
aumentará del 1,38 actual al 1,50. 
 
El incremento de la población será especialmente intenso en los tramos más avanzados de 
edad, debido al envejecimiento progresivo de la sociedad. Dentro de diez años los mayores 
de 64 años habrán aumentado en 71.403 personas, un 30,6% más. Si se compara con el 
resto de grupos de edad, supone que un 18% de los habitantes de la provincia, casi una 
quinta parte, tendrán más de 64 años.  
 
El menor aumento poblacional tendrá lugar en el grupo de 16 a 64 años, que crecerá un 1%, 
con un incremento de 7.914 empadronados. Esto podría tener reflejo en la economía, ya 
que, una sociedad es más productiva cuando tiene más adultos. 
 
Respecto a los más jóvenes, en el tramo de edades de 0 a 15 años, la subida poblacional 
será del 5,6% (15.510). En total, habrá 290.585 niños y adolescentes en 2020, que 
superarán a los más viejos solo en 14.081 personas, aunque la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) ya ha advertido que en 2049 los abuelos estarán por delante. A tenor de 
estas previsiones, a finales de la próxima década, por cada diez personas en edad de 
trabajar, residirán en Málaga casi seis potencialmente inactivas, es decir, menores de 16 
años o mayores de 65.  
 
Por otro lado, el INE puntualiza que, de mantenerse los ritmos actuales, la esperanza de 
vida alcanzaría los 86,9 años en los varones y los 90,7 años en las mujeres en 2051, lo que 
supone un incremento de casi ocho años y de seis años, respectivamente, con respecto a la 
cifra actual. 
 
8.5. Perspectivas de futuro para España. Propuestas de Acciones. 
 
En el conjunto del país, y a diferencia de la provincia de Málaga, se producirá un 
descenso y bajará hasta los 44.909.394 habitantes en el año 2020. Así, la mayoría de las 
provincias verán reducido el número de ciudadanos y solo escaparán a esta tendencia, 
además de Málaga, Baleares (+2,2%), Cádiz (+1,41%), Huelva (+1,54%), Murcia (+1,17%), 
Las Palmas (+1,03%), Santa Cruz de Tenerife (+1,57%), Sevilla (+2,02%) y Zaragoza 
(+0,24%). 

Por otro lado y respecto al movimiento natural de la población, el número medio de hijos por 
mujer se irá incrementando ligeramente. A su vez, con la tendencia actual la edad media a 
la maternidad llegaría a los 31,5 años en 2051. Mientras, la evolución de la curva de tasas 
de fecundidad por edad de la madre se desplazaría hacia edades más altas (entre 35 y 40 
años). 
 
Para conseguir rejuvenecer, y así evitar un desequilibrio la estructura demográfica, no se 
debe tratar el caso de Málaga de forma aislada, sino que se deben tomar una serie de 
medidas a nivel global, esto es, a nivel nacional, puesto que es el gobierno de la nación 
quien tiene las competencias para ejecutarlas. Para ello y, principalmente, existen dos líneas 
de acción: la recuperación de la fecundidad y el fomento de la inmigración. Sin obviar el 
papel de la segunda, pero que solo podría ser efectiva en un contexto económico de 
crecimiento continuado, en el caso de la primera se hace preciso implementar políticas 
estables y efectivas para modificar la tendencia de reducción de natalidad, en cuyo origen se 
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encuentran una multitud de factores (crisis económica, tasa de desempleo, conciliación de la 
vida familiar de la mujer, etc.). Estas acciones no son políticas cuyos resultados vayan a ser 
percibidos en el corto plazo, pero imprescindibles para modificar el rumbo de la dinámica de 
nuestra población en el medio plazo. 

La inmigración ha tenido el efecto de mejorar las tasas de fecundidad y natalidad que se 
había reducido en las últimas décadas en España, aunque la situación de la crisis 
económica está provocando que muchos de los inmigrantes que habían llegado al país, 
hayan tenido que retornar a sus países de origen o bien a otros países con mejores 
condiciones de empleo. Otro factor íntimamente relacionado con el aspecto económico ha 
sido que las mujeres inmigrantes que permanecen en España hayan optado también por 
tener un menor número de hijos. 

España está en una situación muy complicada en cuanto a lo que a la renovación de su 
población hace referencia. El descenso de los nacimientos se explica no solo por el control 
generalizado de la natalidad (registrando uno de los valores más bajos de nuestro entorno 
europeo), sino que también es que ha descendido el número absoluto de mujeres en edad 
de procrear en relación a las generaciones anteriores, especialmente antes del llamado 
baby boom de la década de los años 70 del siglo pasado. Este es un dato de una gran 
trascendencia, pero cuya repercusión en la dinámica de la población española no está 
siendo suficientemente valorado. 

De no corregirse esta tendencia a la baja de la fecundidad, el número de defunciones 
superará al de nacimientos y entraremos en una fase de crecimiento vegetativo negativo, a 
la vez que crece la proporción de persona de más edad. 

El fomento de la inmigración sería otra de las acciones que podrían ayudar a que la 
población del país, y consecuentemente la de Málaga, fuese más joven. Esto se consigue 
siendo un país atractivo para aquellos que vienen de fuera (especialmente para gente 
joven), puesto que de lo contrario no verían ningún aliciente para establecerse en España 
con su familia o bien crearla aquí. Si bien es cierto que la coyuntura económica parece que 
empieza a mejorar y la esperanza es que se pueda generar más y mejor empleo, se deben 
crear otras medidas que realmente hagan factible el poder tener hijos en España: Políticas 
sociales, conciliación de la vida familiar y laboral, ayudas económicas por nacimiento, 
prestaciones asistenciales, etc.  

Recientemente se ha puesto de manifiesto el peligro que corre la sostenibilidad del sistema 
de pensiones tal y como se conoce hoy en día. España ha ganado desde el año 2009 hasta 
el año 2013 casi medio millón de pensionistas. Por otro lado, ha perdido casi un millón y 
medio de cotizantes derivado en buena medida, al fuerte repunte del desempleo. Esto 
revierte en lo que se conoce como “tasa de dependencia”, y que explica el número de 
pensionistas respecto al número de personas en edad de trabajar. La tasa de dependencia 
en 2012 rondaba en España el 50%. Lo preocupante es que para el año 2022 se estima un 
58%. Para 2052 se calcula un 100%, es decir, por cada persona en edad de trabajar habrá 
una persona inactiva, lo que sin duda es todo un reto para el sistema.  

Las consecuencias demográficas de la inmigración son importantes, destacando el 
aumento de la población, su rejuvenecimiento y el incremento de la tasa de 
fecundidad. Todo ello tiene, por supuesto, repercusiones en los ámbitos económico y 
social. Así, por ejemplo, la inmigración supone un aumento de la población activa española 
(engrosando la lista de los contribuyentes a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública) e 
implica un incremento de la demanda de bienes públicos (la educación y la sanidad) y de 
bienes privados (la vivienda y distintos bienes de consumo). 
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No cabe ninguna duda de que en España se debería acometer acciones para conseguir el  
rejuvenecimiento de su estructura demográfica, consiguiendo así abordar el problema del 
envejecimiento de la población en su raíz y no únicamente en sus síntomas.  
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