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Resumen 
   Se trata de analizar el dinamismo de la población en la provincia de Málaga durante las últimas 
décadas, a través de la extracción de datos de las fuentes demográficas más importantes: censo y 
padrón municipal. Es un estudio eminentemente geográfico al relacionar la población en el espacio y 
compararla con otros marcos espaciales para extraer conclusiones sobre su evolución. Se parte de 
datos de población nacionales, andaluces y provinciales  teniendo como marco espacial fundamental: el 
municipio. 

Palabras clave 
  Censo, padrón municipal, densidad de población, municipio, provincia, comunidad autónoma y área 
metropolitana. 

1. ESTADÍSTICA DE LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

              Voy a analizar la evolución de la población teniendo en cuenta los datos estadísticos de los 
censos de 1991 y 2001 y el último padrón municipal publicado en 2008.  
 

        1991          2001          2008 Densidad Variación 
%1991-2001 

Variación 
%2002-2008 

 ESPAÑA 38.872.268    41.116.842     46.157.822    91.22       5.77        12.26 

ANDALUCÍA    6.940.522      7.403.968       8.202.220     93.63       6.68        10.78 

  MÁLAGA    1.249.290      1.302.240       1.563.261   213.91       4.24        20.04 

MÁLAGA 
CAPITAL 

      522.108         534.207          566.447         2.32          6.03 
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          Del  cuadro estadístico se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

a) La variación de población entre los censos 1991 y 2001, es mayor en el caso español y andaluz  
que incrementan más sus porcentajes que en el caso de la provincia de Málaga que lo hace en 
menor cuantía, siendo la capital malagueña la que tiene el menor aumento de estos espacios 
geográficos. 

b) Sin embargo, la variación de población es muy importante entre 2002 y 2008, siendo mayor que 
la experimentada en el decenio anterior. Este porcentaje es mayor en todos los ámbitos 
territoriales del cuadro. Otro dato que llama la atención es que el mayor aumento se produce en 
la provincia de Málaga, siendo menor en el caso de la capital que se debe al menor incremento 
de población que experimentan en general las grandes ciudades en los países avanzados. 

c) En cuanto a la relación población absoluta y superficie en km2 que es lo que se conoce como 
densidad de población cabe decir que Málaga es una provincia densamente poblada, ésta 
duplica con creces la densidad española y andaluza. La densidad es un valor medio que nos 
indica el grado de concentración de la población por superficie y aunque esconde fuertes 
desequilibrios entre los distintos territorios provinciales es un valor indicativo de la fuerte 
densidad de la provincia. Málaga, siendo la novena provincia española en densidad después de: 
Madrid, Barcelona, Vizcaya, Guipúzcoa, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y 
Valencia, todas situadas en el litoral, excepto Madrid. 

d) La densidad encierra fuertes desequilibrios a nivel comarcal. Hay una escasa densidad de 
población en algunas comarcas de la provincia de Málaga que coinciden con municipios más 
montañosos y  de clima mediterráneo con rasgos continentales, situados en el interior, con 
transportes más deficientes y con fuerte emigración en otras épocas 

. 
1.1 PROVINCIAS ESPAÑOLAS CON MAYOR TASA DE VARIACIÓN DE POBLACIÓN  2002-2007 

 
Guadalajara    26.1      Tarragona     20.1           Almería   18.3 
Gerona            18.1       Alicante       17.2            Toledo     17.0 
Castellón P.     14.4       Málaga       14.1 
  La provincia ocupa el 8º lugar en el ranking de mayor tasa de variación entre estos años. De las 
diez provincias que tienen mayor incremento porcentual de población, ocho están situadas en la 
costa, en el eje mediterráneo que es el más dinámico económicamente y demográficamente, tan 
solo dos: Guadalajara y Toledo están en el interior,  en el área de influencia de Madrid por la 
gran descentralización que sufre esta gran ciudad. 
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  Son provincias que tienen un alto porcentaje de población activa dedicada al sector más importante de 
la economía española: el sector terciario o sector servicios, en actividades turísticas, situadas en  la 
costa mediterránea y algunas de ellas con una importante actividad industrial como Tarragona, 
Guadalajara y Toledo. 
     En el caso de la comunidad autónoma andaluza dos provincias destacan por el dinamismo 
demográfico : Almería y Málaga, al amparo de una importante agricultura de productos de invernaderos 
y turismo como la provincia almeriense y por las importantes actividades turísticas de la Costa del Sol 
malagueña. 
 
   1.2 POBLACIÓN DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS Y SU TASA DE VARIACIÓN 2001-2008 
 
             2001            2008 Tasa de variación 2001-

2008  en % 

        ALMERÍA            533.168           667.635             25.22 

         CAPITAL            168.945           187.521             11 

          CÁDIZ          1.131.346        1.220.487              7.88 

         CAPITAL             140.061           127.200            -9.19 

         CORDOBA             769,625           798.822             3.79 

          CAPITAL             313.463           325.453             3.82 

          GRANADA             812.637           901.220           10.90 

          CAPITAL             244.486           236.988            -3.07 

          HUELVA             461.730           507.915            10 

          CAPITAL             140.985           148.027              5 

           JAÉN              645.281           667.438              3.43 

          CAPITAL             110.781           116.417              5.08 

          MÁLAGA          1,302.240         1.563.261            20.04 

          CAPITAL            531.565              566.447              6.03 

         SEVILLA          1.747.441         1.875.462              7.33 

         CAPITAL             700.716            699.759             -0.14 
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        Se pueden extraer las conclusiones siguientes del anterior cuadro:  

a) Málaga es la 6ª provincia española en población absoluta después de: Madrid, Barcelona, 
Valencia, Alicante y  Sevilla. Es la provincia más densamente poblada de Andalucía y la novena 
de España. 

b) Las provincias que en el periodo 2001-2008 experimentan un mayor porcentaje de crecimiento 
son: Almería con el 25.22 y Málaga con el 20.04, le sigue Granada con el 10.90. Las que tienen 
menor crecimiento son: Jaén  con el 3.43 y Córdoba con el 3.79. Todas las provincias andaluzas 
en mayor o menor porcentaje aumentan su población durante este periodo. 

c)  Las capitales andaluzas que tienen  los primeros puestos del ranking de crecimiento son: Almería 
con el 11% y Málaga con el 6.03, aunque algunas de ellas tienen un crecimiento negativo durante 
este periodo, como: Cádiz con -9.19, Granada -3.07 y Sevilla -0.14. Esto es un fenómeno común en 
los países desarrollados donde algunas de sus grandes ciudades pierden población. El crecimiento 
de las grandes ciudades en general es bastante menor que el crecimiento que experimenta la 
población a nivel provincial. 
 
1.2 PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA PROVINCIA CON RESPECTO AL TOTAL DE 

ANDALUCÍA EN EL PERIODO 2001-2008 EXPRESADO EN %. 
 

           2001         2008 Variación absoluta 
2001-2008 

         Densidad 
           2008 

        ALMERÍA            7.20            8.14         0.94           76.08 

         CÁDIZ          15.28          14.88        -0.40         164.13 

         CORDOBA          10.39            9.74        -0.65           58 

         GRANADA          10.98          10.99         0.01           71.26 

         HUELVA            6.24            6.19       - 0.05           50.15 

        JAÉN            8.72            8.14        - 0.58           49.45 

         MÁLAGA          17.59          19.05         1.46         213.90 

        SEVILLA          23.60          22.86        -0.74         133.60 
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   Deduzco los siguientes aspectos: 

a)   Las provincias andaluzas con mayor porcentaje de población  son: Sevilla, Málaga, Granada, 
Cádiz y Granada que en 2008 tienen más de 2/3 de la población andaluza, muy parecido al 
porcentaje que representaban en 2001. 

b)   Las provincias que tienen un mayor aumento porcentual  en este periodo son: Málaga con 1.46 
y Almería 0.94 que eclipsan a las demás provincias andaluzas cuyo porcentaje decrece 
destacando: Sevilla -0.74, Córdoba -0.65 y Jaén -0.58. Nos encontramos con el dinamismo 
demográfico de Málaga y Almería que constituyen dos polos de atracción de población, sobre 
todo inmigrante frente a provincias con una cierta regresión demográfica. 

c)   Sevilla es la provincia más extensa de Andalucía, la que tiene mayor población absoluta, pero 
en densidad ocupa el 3º lugar y  es la que su porcentaje disminuye más entre el periodo 2001-
2008. Málaga es la provincia que aumenta su porcentaje en mayor cuantía. 

d)   En lo que respecta a la densidad de población nos encontramos que superan la media española 
y andaluza las provincias de: Málaga,  Cádiz y Sevilla. En el caso de Málaga la supera con 
creces debido a la gran densidad de la zona litoral desde Nerja  en la zona oriental hasta 
Estepona, en el dominio de la costa del Sol occidental como foco de atracción turístico que actúa 
como zona receptora de inmigrantes. 

 
2. ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS MALAGUEÑOS 
 
2.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS MUNICIPIOS MALAGUEÑOS 

           POBLACIÓN   NÚMERO DE MUNICIPIOS % DE POBLACIÓN QUE 
ENGLOBAN 

MENOS DE 1000 HABITANTES                     25                 0.85 

          1000 – 5000                     50                 8.61 

          5000 – 10.000                       6                 2.75 

         10.000 - 25000                       7                 8.28 

         25.000 – 50.000                       4                 9.74 

         50.000 – 100.000                       6                25.19 

         MÁS DE 100.000                       2                44.58 
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    El territorio español tiene más de 8.000 municipios,  de ellos 770 son andaluces y Málaga tiene 
actualmente, 101.. Más de 2/3 de la población reside en 8 municipios, siendo la provincia malagueña 
con una tasa de urbanización del 87.76 % un territorio muy urbanizado.En España se considera ciudad 
los núcleos de población de más de 10.000 habitantes y, por lo tanto, sus habitantes son considerados 
urbanos. La tasa de urbanización española es menor que la malagueña en casi diez puntos. 
     También hay que  tener en cuenta que 1/4 parte de los municipios tienen menos de 1.000 
habitantes, siendo un porcentaje alto y representando menos del 1% de la población provincial, éstos 
están situados fundamentalmente en la zona de la Serranía de Ronda y de la Axarquía. Estas cifras nos 
indican grandes desequilibrios y contrastes entre municipios muy pequeños situados en el interior y 
núcleos de población superior a 50.000 habitantes situados todos en el litoral o muy cerca de él, 
algunos de estos núcleos tienen una zona interior y otra zona litoral de mayor dinamismo poblacional y 
económico, ejemplo: Mijas, Benalmádena, Torrox, Vélez Málaga, en su caso el núcleo de Torrre del Mar 
, formando en algunos casos un continuo urbano. 
 
  2.2 MUNICIPIOS ANDALUCES DE MÁS DE 50.000 HABITANTES POR PROVINCIAS 
                    PROVINCIAS     NÚMERO DE MUNICIPIOS 

                    ALMERÍA   3 – ALMERÍA, EL EJIDO Y ROQUETAS M.            

                       CÁDIZ   8 -  JEREZ F, CÁDIZ, ALGECIRAS, SAN 
FERNADO, PUERTO STA MARÍA, CHICLANA Fª, 
SANLÚCAR B.,LA LINEA DE LA C.              

                    CORDOBA   1 - CORDOBA                   

                    GRANADA    2 – GRANADA Y MOTRIL          

                         JAÉN    2 – JAÉN Y LINARES                  

                      HUELVA    1 - HUELVA          

                     MÁLAGA    8                

                      SEVILLA    3 – SEVILLA, DOS HERMANAS Y UTRERA         

 
  Málaga es una de las provincias españolas con mayor número de municipios de más de 50.000 
habitantes, pues tiene 8 superando este número al de algunas provincias con población absoluta mayor 
como es el caso de Sevilla. Hay que oponer una zona litoral donde los municipios grandes dominan y 
una zona interior donde están situados los municipios más pequeños que coincide con la zona más 
envejecida y con mayor grado de despoblamiento. 
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   El  total de municipios andaluces que superan los 50.000 habitantes son 28, localizados  la mayor 
parte en las provincias de Cádiz ( zona de la Bahía  y  del Campo de Gibraltar ) y Málaga en la zona 
costera. Estas dos provincias tienen  más  del  60% de los municipios con esta población. 
 
2.3 POBLACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS CIUDADES ANDALUZAS EN MILES DE HABITANTES 
     1900   1950     1970   1991     2001   2008 VARIACIÓN 

2001-2008 
 SEVILLA      148     377      548     683      703    700     -0.08 

MÁLAGA      130     276      374 
 

    522      534    566       6.00 

CORDOBA        58     165      236     302      314    325       3.19 

 
   Málaga, capital es la sexta ciudad española tras: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza, por 
lo tanto, es la segunda de Andalucía. Observamos que la mayor tasa de variación en estos últimos años 
lo tienen las ciudades de Málaga,  Córdoba y por último Sevilla, que al igual que algunas de las grandes 
ciudades españolas tienen un crecimiento negativo siendo un fenómeno propio de las aglomeraciones 
urbanas europeas y norteamericanas. Las áreas metropolitanas más importantes son: Sevilla y Málaga. 
 
2.4 PORCENTAJE QUE REPRESENTA LA CAPITAL EN LA POBLACIÓN PROVINCIAL 
           PROVINCIAS      POBLACIÓN ( 2008 )     % DE POBLACIÓN 

PROVINCIAL 
VARIACIÓN 2001-
2008 EN % 

           ALMERÍA            187.521              28.08            11 

            CÁDIZ            127.200              10.42           -   9.19 

           CORDOBA            325.453              40.74               3.82 

           GRANADA            236.988              26.23            -  3.07 

           HUELVA            148.027              29.14               5 

          JAÉN            110.781              17.44               5.08 

          MÁLAGA            566.447              36..23               6.00 

          SEVILLA            699.759              37.31             - 0.14 

           TOTAL           2402.176              29.29  
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          Analizando los anteriores datos podemos decir:: 
      a)  Casi un 30% de la población andaluza vive en las capitales provinciales. 

b)   Las capitales que representan mayor porcentaje de población provincial son: Córdoba, Sevilla y 
Málaga, aquí aparecen las tres principales ciudades andaluzas en población absoluta. Las que 
menos porcentaje representan en su total provincial  son: Cádiz y Jaén. 

c)    La mayor tasa de variación positiva corresponde a la capital almeriense y malagueña que 
coincide con las dos provincias de mayor dinamismo poblacional andaluz .Presentan tasas 
negativas:  Cádiz, Granada y Sevilla. 

d)    Observando la población absoluta de estas provincias, llama la atención que las capitales  
provinciales experimentan en general menor crecimiento que la media provincial. Todas las 
provincias tienen crecimiento positivo en este periodo, sin embargo, las capitales experimentan 
no sólo menor crecimiento, sino que algunas de ellas tienen cifras negativas como hemos visto 
anteriormente. 

e)    Andalucía y dentro de ella, la provincia malagueña no es una excepción en ese menor 
crecimiento de las grandes ciudades, debido a que se pierde calidad de vida por la gran 
contaminación de todo tipo, el precio de la vivienda, transportes y otros. Tienen mayor calidad las 
ciudades de tipo medio ya que  los medios de transportes rápidos favorecen la localización 
espacial en cuanto a la residencia habitual. 

 
2.5 POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS MÁS IMPORTANTES  A NIVEL PROVINCIAL 
 

MUNICIPIOS POBLACIÓN     
2001 

POBLACIÓN 
2008 

VARIACIÓN 
2001-2008 EN 
% 

NÚMERO DE 
ORDEN 

% DE 
POBLACIÓN 
PROVINCIAL 

  MÁLAGA     534.207      566.447           6        12         36.24 

  MARBELLA     110.847      130.549         17.77          9           8.35 

  VÉLEZ    M.       56.233        72.842         29.53          8           4.66 

   MIJAS       44.741       70.437          57.43          2           4.51 

FUENGIROLA       50.263       68.646         36.57          7           4.39 

TORREMOLINOS       43.613       63.077         44.63          6           4.03 

  ESTEPONA       43.527       62.848         55.30          3           4.02 

BENALMÁDENA       33.557       55.960         66.76          1           3.58 
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ANTEQUERA       40.816       45,037         10.34         10           2.88 

RINCÓN V.       24.224       37.145         53.34           4           2.38 

 RONDA       34.214       36.532           6.80         11           2.34 

 ALHAURÍN T.       22.654       33.567         48,17           5           2.15 

    TOTAL   1.038.896           1.243.087           79.53 

 
     La estadística anterior nos proporciona el siguiente análisis: 

 
     a)         Los doce municipios con mayor población de la provincia tienen en 2008 casi el 80 % de la        
población total,  es decir, el 12% de los municipios tienen la mayor parte de la población absoluta, lo 
que significa que la población está muy concentrada en unas determinadas áreas: el área metropolitana 
de Málaga y  los municipios de la Costa del Sol. 

b)   Tres núcleos de población: Málaga, Marbella y Vélez Málaga tienen casi el 50% de la población 
absoluta de la provincia, aunque no tienen un crecimiento tan elevado como otros núcleos de 
población. 
c)  Tan sólo dos municipios están situados en el interior: Antequera y Ronda. Estos tienen la menor 
tasa de variación en este periodo, siendo respectivamente: 10.34% y  6.80%, que junto con la de 
Málaga, capital que está sobre el 6%, son estos grandes municipios los que tienen un menor 
crecimiento porcentual. 
 d)    Las mayores tasas de variación se producen en los siguientes municipios: Benalmádena con 
en 66.76%, Mijas con el 57,43% y Estepona con el 55.30%, todo ellos pertenecientes a la Costa del 
Sol occidental y se pueden destacar otros municipios con  gran crecimiento como: Banahavís y 
Manilva, aunque tienen menor población. 
 e)    En el ranking nacional nos encontramos que entre los municipios de mayor crecimiento de 
España hay seis malagueños, en las siguientes posiciones: Benalmádena en el puesto 3º, Mijas ( 
7º),  Estepona (10º), Torremolinos (11º), Fuengirola (15º) y Vélez Málaga en el 19º.. Destacan en 
este cómputo municipios de Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Almería y otros, estando situados 
todos en el arco mediterráneo. 
 f)  Los de menor tasa de variación corresponde a municipios del interior peninsular y de la zona 
cantábrica. Destacan entre estos veinte municipios de menor crecimiento las capitales andaluzas de: 
Cádiz, Granada y Sevilla. 
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2.6 MUNICIPIOS CON MAYORES PÉRDIDAS DE POBLACIÓN ENTRE 1970-2008 
 

 MUNICIPIOS POBLACIÓN  1970   POBLACIÓN 2008 TASA VARIACIÓN 
1970-2008 

     PARAUTA           641              242              62.25 

    CUEVAS BECERRO         4391             1820              58.55 

     BENARRABÁ          1303               570              56.26 

     JÚZCAR           353               205              53.55 

     SALARES           452               210              53.54 

     GENALGUACIL          1128              526              53.37 

     ALPANDEIRE            595              278              53.18 

     CARTAJIMA            478              242              49.37 

     MONTEJAQUE           1957            1004              48.70 

    JUBRIQUE           1492              803              46.18 

    BENALAURÍA             940              508              45.96 

     CÚTAR           1190              655              44.96 

     ATAJATE             258              146              43.41 

     COMARES            2594            1570              39.48 

     CAÑETE LA REAL           3341            2024              39.51 

       TOTAL        21.113        10.803             48.83 

 
     Cabe destacar los grandes contrastes que hay entre las distintas comarcas y municipios de la 
provincia, hasta tal punto que frente al gran incremento de la población en muchos de los 
municipios, otros han experimentado una evolución negativa, descendiendo sus habitantes en unos 
porcentajes bastante altos. 
     Estudiando las cifras de la evolución de la población en el periodo 1970-2008 se observa que: 
 
a)  Más de la mitad de los municipios malagueños tienen menos población en 1970 que en el 

padrón de 2008. Estos representaban poco más del 14% de la población provincial en 1970 y ha 
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pasado en la actualidad a ser menos del 6%, esto nos indica la gran concentración y fuerte 
densidad de algunas zonas y el fuerte despoblamiento de otras. 

b)   En el cuadro anterior observamos que estos quince municipios han descendido su población a 
la mitad. La mayor parte de los municipios están situados en el interior, en las comarcas de 
Ronda, Axarquía y algunos municipios de la comarca de Antequera. Estos tienen algunas 
características comunes: cierta lejanía de la costa, fuera del dinamismo económico del sector 
servicios y principalmente del turismo, sufrieron un gran éxodo rural, fuerte envejecimiento de su 
población, clima mediterráneo con rasgos continentales con menos suavidad y situados en zonas 
más montañosas y con transportes más deficientes, 

c)    Todos tienen menos de cinco mil habitantes, e incluso menos de 2000, son núcleos rurales en 
sentido estricto. Más de la mitad de los municipios de Málaga han perdido población en este 
periodo, ninguno de estos municipios supera actualmente los 5000 habitantes y en 1970 sólo 
superaba esta cifra el municipio de Teba. Es el gran despoblamiento del interior y a duras penas 
se ha mantenido su población, excepto en algunos muy importantes como: Antequera y Ronda, 
aunque su crecimiento no ha tenido el empuje de los municipios costeros. 

  
2.7 CUESTIONARIO 
2.7.1 Completa las siguientes preguntas: 
       1.- La Geografía de la Población estudia .. 
       2.-  La fuentes demográficas más importantes son: … y … 
       3.- De los siguientes marcos espaciales: España, Andalucía y Málaga. ¿ Qué territorio tiene 
mayor densidad de población ¿. 
       4.- Las similitudes que tienen las provincias españolas con mayor crecimiento de población son: 
…   .5.- Las tres provincias andaluzas con mayor población absoluta son: …   y las que tienen mayor 
densidad son … 
       6.- Contesta las siguientes preguntas con respecto a los municipios malagueños: 
       6.1 Málaga tiene …. Municipios. 
       6.2 Los municipios de más de 50.000 habitantes representan un porcentaje de …. 
       6.3 Los municipios de menos de 5000 habitantes representan con respecto a la población 
provincial un porcentaje de … 
       7.-  Los municipios malagueños con mayor población absoluta son: … 
       8.- Las capitales andaluzas que representan un mayor porcentaje de población provincial son: 
…   9.- Los municipios con mayores pérdidas de población desde la década de los 60  están 
situados en las comarcas de …….. 
      10.- En el mapa de la provincia de Málaga,  pon los siguientes aspectos: 
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     10.1 Límites 
     10.2 Las cadenas montañosas más importantes. 
     10.3 Los municipios con mayor población absoluta. 
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