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Claves del Informe

 Aumenta la población de la provincia de Málaga en 7.005 habitantes

 La población de la provincia queda en 1.628.973 habitantes

 La población extranjera se reduce en 5.505 personas, quedando en 247.903,
15,2% de la población total

 Los municipios mayores de 20.000 hab ganan 8.161 personas, y los menores
de 20.000 hab pierden 1.156 personas

Publicados por el Instituto Nacional de Estadística los datos del padrón continuo a fecha 1 de 
enero de 2015, la provincia de Málaga gana 7.005 nuevos habitantes respecto a 1 de enero 
de 2014, resultando una población total de 1.628.973 personas. Con esta cifra se supera el 
dato del año 2011, pero todavía estamos por debajo de los resultados de 2012, y sobre todo 
de 2013, en el que la población de la provincia llegó a los 1.652.999 habitantes. 

TOTAL Españoles Extranjeros 
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres 

1.628.973 800.767 828.206 1.381.070 678.078 702.992 247.903 122.689 125.214 
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Desagregando los datos por sexos, en nuestra provincia hay 3.128 hombres y 3.877 mujeres 
más. Por nacionalidad, la provincia gana 12.510 españoles y pierde 5.505 extranjeros, 
quedando la población extranjera en 247.903 personas, el 15,2% de la población total. 
 
Por tamaño de los municipios, los mayores de 20.000 habitantes ganan población, en concreto 
8.161 personas más. Por el contrario, los municipios menores de 20.000 habitantes pierden 
población, resultando en 1.156 personas menos. Con estos datos, los habitantes de municipios 
menores de 20.000 habitantes representan el 14,4% de la población total de la provincia, 
233.811 personas.  
 

Variación 14 – 15 TOTAL Variación 14 – 15 Españoles Variación 14 – 15 Extranjeros 

Municipios 
Ambos 
sexos Hombres Mujeres 

Ambos 
sexos Hombres Mujeres 

Ambos 
sexos Hombres Mujeres 

8161 3590 4571 12585 5906 6679 -4424 -2316 -2108 > 20.000 hab 
-1156 -462 -694 -75 129 -204 -1081 -591 -490 < 20.000 hab 
7005 3128 3877 12510 6035 6475 -5505 -2907 -2598 Total 

 
 

 
Mapa de evolución de la población desde el año 2000 por municipios 
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