
Los Productos Estadísticos Básicos (PEB) se concibieron 
desde un primer momento como un producto divulgativo 
(en el mejor sentido de la palabra) de la estadística 
pública existente sobre el hecho migratorio. Esto 
quiere decir que su principal objetivo ha sido siempre 
poner al alcance de cualquier persona interesada, 
y no sólo de los expertos, la información estadística 
disponible sobre la inmigración. Los cambios introducidos 
a raíz de la reformulación de los PEB pretenden reforzar 
aún más este rasgo fundamental del producto, de modo 
que la información esencial contenida en los datos pueda 
asimilarse lo más fácilmente posible.

Además de una nueva presentación gráfi ca, la 
reformulación de los PEB presenta las siguientes 
modifi caciones:

- Mejor selección de los contenidos. Hemos revisado 
la selección de aquellos datos (de entre la amplísima 
información facilitada por la fuente) que en virtud 
de su relevancia merecen ser destacados en 
nuestra explotación. 

- Más y mejores gráfi cos Hemos aumentado 
sustancialmente el número y la variedad de las 
representaciones gráfi cas, incluyendo entre ellas un 
nutrido número de mapas, especialmente útiles para 
captar e interpretar adecuadamente la esencia de 
los datos.

- Incorporación del formato Excel. Además del 
tradicional formato PDF (el cual se mantiene en la 
nueva explotación) todos los PEB reformulados se presentan 
también en formato de hoja de cálculo (Excel). Así, es 
posible la descarga directa de los datos y su manejo posterior, 
a través de operaciones de fi ltrado u ordenación, entre otras.

- Interrelaciones operativas entre tablas y gráfi cos. 
En el PDF, los gráfi cos se colocan a continuación 
de las tablas correspondientes, mientras que en Excel 
se proporcionan hipervínculos.

 LOS PEB REFORMADOS  EDITORIAL

El Observatorio Permanente Andaluz 
de las Migraciones (OPAM) tiene la doble 
misión de mejorar y difundir el 
conocimiento disponible acerca del hecho 
migratorio en Andalucía. Una de las 
herramientas para llevar a cabo la labor 
de difusión es este boletín trimestral, a 
través del cual informamos de las 
principales novedades respecto de la 
inmigración en Andalucía, así como de 
las actividades del propio Observatorio.

Desde el año 2001, el OPAM difunde 
explotaciones de datos estadísticos sobre 
la población extranjera en Andalucía, los
llamados Productos Estadísticos Básicos 
(PEB). A lo largo de 2008, el nuevo 
equipo gestor del Observatorio ha 
trabajado intensamente en la mejora 
y reformulación de dichas explotaciones.

Esta edición del boletín está dedicada
íntegramente a presentar la reformulación 
de los PEB, utilizando como ejemplo 
ilustrativo la explotación del Padrón 
de habitantes a 1 de enero de 2008 (datos 
defi nitivos), la cual ya se encuentra 
disponible para su consulta en la 
página web del Observatorio: 

http://www.juntadeandalucia.es/
gobernacion/OPAM

En los próximos meses, estarán 
también disponibles en el espacio digital 
los PEB reformulados de las demás fuentes 
estadísticas explotadas por el OPAM 
(estadística de certifi cados de registro o 
tarjetas de residencia en vigor y estadística 
de afi liaciones a la Seguridad Social, 
entre otras).
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A pesar de ser la cuarta comunidad autónoma en número de extranjeros, Andalucía se sitúa entre las regiones españolas 
con proporción baja de inmigrantes

Con un total de 623.279 extranjeros empadronados a principios de 2008, Andalucía es la cuarta comunidad autónoma en número de extranjeros, 
por detrás de Cataluña (1.103.790), Madrid (1.005.381) y la Comunidad Valenciana (847.339). Sin embargo, mientras que estas tres comunidades 
autónomas también lideran (junto con las Islas Baleares, Murcia, La Rioja y Canarias) la tabla respecto de la proporción de extranjeros entre todos los 
empadronados (con valores superiores al 13%), Andalucía se sitúa en el otro extremo, con un 7,6% de extranjeros empadronados sobre el total, 
superando únicamente a Castilla y León (6,05%), Asturias (3,78%), Cantabria (5,71%), País Vasco (5,44%), Galicia (3,43%) y Extremadura (3,22%). 
La razón de este contraste radica en el hecho de que Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España, ascendiendo a 8.202.220 el 
número de habitantes a principios de 2008. No obstante, hay que tener en cuenta que la realidad andaluza es muy heterogénea, al existir en su 
seno dos provincias (Málaga, con un 16,02% y Almería, con un 19,67%) que superan la media española en lo relativo a la proporción de extranjeros.
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BAJA (de 0  a  149.999 
extranjeros)
MEDIA (entre 150.000 
y 499.999 extranjeros)
ALTA (más de 500.000 
extranjeros)

Fuente: INE. Padrón de Habitantes a 
1 de enero de 2008. Datos defi nitivos.

Elaboración: OPAM.

Población extranjera empadronada
en España según Comunidad
Autónoma de residencia.

Desde el punto de vista 
del contenido, las 

principales novedades de la 
nueva explotación son, por 
un lado, la incorporación de 
datos a nivel municipal, y por 
otro, un importante aumento 
en la cantidad de información 
suministrada, en especial 
respecto de la evolución 
temporal.

Así, la nueva explotación 
del Padrón de habitantes 
se compone de cuatro 
archivos (cada uno de ellos 
disponible tanto en Excel 
como en PDF) con los datos 
de (1) España y CC.AA. 
(2) Andalucía y provincias 
(3) Municipios andaluces 
y (4) Series temporales 
para el periodo 2001-2008. 

De cada uno de los cuatro 
archivos que componen la 
nueva explotación, hemos 
seleccionado, para este
boletín, aquellos gráfi cos 
que constituyen ejemplos 
ilustrativos tanto del contenido 
como también de la 
reformulación del PEB en 
cuanto tal. Así, se incluyen 
datos relativos a España y sus 
CC.AA. (pág. 2), provincias 
andaluzas (pág. 3 y 5), 
municipios andaluces (pág. 4 y 
6) y series temporales (pág. 7).

Las series temporales se 
refi eren a los datos a 1 de 
enero de cada año; la última 
variación interanual disponible 
es la relativa al transcurso 
del año 2007 (1 de 
enero de 2008 vs. 1 de enero 
de 2007).

Fuente: INE. Padrón de Habitantes a 
1 de enero de 2008. Datos defi nitivos.

Elaboración: OPAM.

Proporción de extranjeros 
sobre el total de población 
empadronada en España 
según Comunidad Autónoma 
de residencia.

BAJA (menos de 9,77%)

MEDIA (entre 9,78% y 
13,06%)

ALTA (más de 13,07%)



Durante el año 2007, en la práctica totalidad de las provincias andaluzas el incremento 
de la población extranjera fue superior al de la población española; las excepciones son 
Sevilla y Cádiz, donde el aumento de los españoles fue superior al de los extranjeros en 
1.276 y 1.292 personas respectivamente. En cifras absolutas, el mayor incremento se registró 
en la provincia de Málaga, con 30.477 extranjeros empadronados más en 2007, seguida de 
Almería con 15.116. Sin embargo, el mayor contraste en el incremento de unos y otros se registró 
en la provincia de Huelva, donde los extranjeros aumentaron en 8.846 personas, mientras 
que los españoles lo hicieron tan sólo en 1.398 personas, lo que signifi ca un incremento seis 
veces superior de los extranjeros frente a los españoles. Por otro lado, de no haber sido por la 
población extranjera, Jaén habría sufrido un descenso de población, ya que en esta provincia 
se registraron valores negativos de crecimiento de la población española, la cual se redujo 
en 1.191 personas. Destaca también que de mantenerse el mismo ritmo de crecimiento 
de la población extranjera, la provincia de Málaga va camino de sustituir en un futuro 
a Sevilla como primera provincia andaluza en lo que a número de habitantes se refi ere. 

      En 2007, la población extranjera en Huelva creció seis veces más que la 
española
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La población española está más envejecida que la población extranjera

La pirámide de población muestra una ligera mayoría de hombres (53,08%) frente a mujeres en 
el caso de los extranjeros, y de mujeres (50,64%) frente a hombres en el caso de los españoles. 
Entre los extranjeros, el porcentaje más elevado corresponde a los hombres de entre 30 y 34 años 
(7,09%), seguidos por quienes tienen entre 25 y 29 años (6,98%), entre 35 y 39 años (6,01%), 
entre 40 y 44 años (4,58%) y entre 20 y 24 años (4,53%); en estos cinco grupos de edad, el 
porcentaje de hombres extranjeros supera al porcentaje correspondiente de hombres españoles. 
En el caso de las mujeres inmigrantes, se observa una situación parecida, aunque menos 
acusada y limitada a cuatro grupos de edad. Tanto entre las extranjeras como entre las españolas, 
el porcentaje de mujeres es superior al de hombres en los grupos de edades superiores a los 
50 años.
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Aportaciones absolutas de las 
poblaciones extranjera y española 
al crecimiento demográfi co anual 
en Andalucía según provincias.

Fuente: INE. Padrón de Habitantes a 
1 de enero de 2008. Datos defi nitivos.

Elaboración: OPAM.

Pirámides de población de españoles y 
extranjeros empadronados en Andalucía.

Fuente: INE. Padrón de Habitantes a 
1 de enero de 2008. Datos defi nitivos.

Elaboración: OPAM.
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Estos dos gráfi cos ilustran la distribución territorial de dos 
de las principales nacionalidades de extranjeros, mostrando 
algunos rasgos comunes y también diferenciales. Por lo que 
se refi ere a los nacionales del Reino Unido, se observa una 
clara preferencia por los municipios costeros, y una baja 
presencia en las provincias del interior, donde sólo dos 
municipios (Sevilla y Córdoba) superan la barrera de 100 

empadronados de nacionalidad británica. Málaga es la provincia 
andaluza con mayor número de británicos empadronados, y a ella 
corresponden todos los municipios que registran más 
de 2.500 extranjeros de esta nacionalidad (Estepona, 
Marbella, Fuengirola, Mijas, Benalmádena y Alhaurín el Grande). 
Por su parte, la distribución de los marroquíes, tanto en la 
costa como en toda la región, muestra una mayor dispersión. Así, 

los municipios con más de 2.500 marroquíes 
empadronados se localizan en las costas almeriense 
(Níjar, El Ejido y Almería), malagueña (Málaga 
y Marbella) y gaditana (Algeciras), y también en 
dos municipios del interior (Granada y Sevilla).

Los municipios costeros registran los mayores asentamientos de británicos y marroquíes
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Fuente: INE. Padrón de Habitantes a 
1 de enero de 2008. Datos defi nitivos.

Elaboración: OPAM.

Fuente: INE. Padrón de Habitantes a 
1 de enero de 2008. Datos defi nitivos.

Elaboración: OPAM.

Distribución absoluta por municipio de 
residencia de los nacionales de Reino 
Unido empadronados en Andalucía.

Distribución absoluta por municipio 
de residencia de los nacionales de 
Marruecos empadronados en Andalucía.

De 0 a 100

De 101 a 1.000

De 1.001 a 2.500
Más de 2.501

De 0 a 100

De 101 a 1.000

De 1.001 a 2.500
Más de 2.501

REINO UNIDO MARRUECOS



Málaga presenta mayor homogeneidad que Almería en cuanto a la distribución por edades y sexo de la población extranjera empadronada
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Las dos primeras provincias andaluzas en número de 
extranjeros empadronados muestran una gran diferencia en lo 
relativo a la distribución por sexo de su población extranjera. 
Mientras que en Almería se observa un claro predominio de 
los hombres frente a las mujeres, en Málaga la distribución por 
sexo es más homogénea. Así, si en Almería el porcentaje de 
hombres inmigrantes entre 25 y 29 años es del 10,12% sobre 
el total de extranjeros y el de mujeres del 5,56%, en Málaga 

la mayor diferencia en cuanto a los porcentajes de unos y otros se 
registra en la franja de edad comprendida entre los 30 y 34 años, 
pero esta es mínima, no llegando a alcanzar el 1%. En lo relativo a la 
distribución de la población extranjera por grupos edad, si bien en 
ambas provincias la mayor concentración de extranjeros (tanto 
hombres como mujeres) se da entre los 25 y los 40 años, en Málaga 
se registra un mayor porcentaje de extranjeros en edad avanzada, 
llegando un 1,07% de la población extranjera a tener edades 

superiores a los 85 años. Esas pirámides se ven 
infl uenciadas por la implantación diferencial de las 
nacionalidades en cada provincia, siendo las primeras 
nacionalidades en número de empadronados la británica 
(Málaga) y la marroquí (Almería), respectivamente.

Fuente: INE. Padrón de Habitantes a 
1 de enero de 2008. Datos defi nitivos.

Elaboración: OPAM.

Fuente: INE. Padrón de Habitantes a 
1 de enero de 2008. Datos defi nitivos.

Elaboración: OPAM.

Pirámide de población de 
extranjeros empadronados en Málaga.

Pirámide de población de 
extranjeros empadronados en Almería.
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Este mapa compara la proporción de extranjeros a nivel municipal con la media 

provincial, ilustrando las diferencias con referencia a la desviación típica, una de las principales 

medidas de dispersión existentes en estadística. Como ejemplo ilustrativo, hemos elegido aquí la                

provincia con la proporción media más elevada de extranjeros de toda Andalucía. Con pocas excepciones 

(Almería y Adra con una proporción baja; Carboneras y Cuevas de Almanzora con una proporción media) 

los municipios costeros de la provincia de Almería registran unas “altas” proporciones de extranjeros en 

comparación con la media provincial. El alto valor de la desviación típica (23,11%) indica unas grandes 

diferencias entre unos y otros municipios en lo que a la proporción de extranjeros entre sus habitantes se 

refi ere. Así, en Almería, una “alta” proporción de extranjeros puede alcanzar valores superiores al 50% 

del total, como es el caso de Arboleas, Bédar, Los Gallardos, Mojácar o Partaloa, mientras que en el 

otro extremo, un nutrido número de municipios almerienses siguen mostrando valores inferiores al 10%.    

        Los municipios almerienses presentan un elevado grado de dispersión 
en lo relativo a la proporción de extranjeros empadronados
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El mayor incremento en la proporción de extranjeros en Almería se 
registra en municipios del interior

     
     Durante el año 2007, Almería fue la provincia andaluza que registró el mayor incremento de la proporción 

de extranjeros entre sus habitantes, al pasar dicha proporción del 17,97% a 1 de enero de 2007 al 19,67% 

a 1 de enero de 2008 (1,70 puntos porcentuales más). Sin embargo, por lo general, los incrementos 

más altos no se registran en los antes aludidos municipios costeros, sino sobre todo en localidades 

del interior de la provincia. En caso de mantenerse esta tendencia, ello implicaría una amortiguación 

de los elevados niveles de dispersión a los que nos referimos en el comentario del gráfi co anterior.

Proporción de extranjeros sobre el 
total de empadronados en los 
municipios de la provincia de Almería, en 
comparación con la proporción provincial.

Fuente: INE. Padrón de Habitantes a 
1 de enero de 2008. Datos defi nitivos.

Elaboración: OPAM.

Incremento anual de la proporción 
de extranjeros sobre el total de la 
población empadronada en los 
municipios de la provincia de Almería, en 
comparación con el incremento provincial.

Fuente: INE. Padrón de Habitantes a 
1 de enero de 2008. Datos defi nitivos.

Elaboración: OPAM.

BAJA (menos de 11,97%)

MEDIA (entre 11,98% y 27,37%)

ALTA ( más de 27,38%)

*Las tres categorías se refi eren al valor 
medio de Almería.

**Para calcular los intervalos se toma 
1/3 de la desviación típica (23,11%).

*Las tres últimas categorías se refi eren al 
valor medio del incremento provincial en 
Almería (1,70 puntos).

**Para calcular los tres últimos intervalos 
se toma el 25% del valor del incremento 
provincial.

Disminuye la proporción
BAJO (Aumenta entre 0,01 y 1,28 puntos)
MEDIO (Aumenta entre 1,29 y 2,13 puntos)
ALTO (Aumenta más de 2,14 puntos)



La población extranjera de nacionalidad rumana en Andalucía es la que ha experimentado el
mayor incremento en los últimos años, pasando de 1.769 empadronados 
en 2001 a 79.630 en 2008. Dicho de otra manera, si en 2001 los 
rumanos ocupaban el noveno puesto en número de extranjeros empadronados, en 2008 han 
alcanzado el tercer puesto de la lista de las diez principales nacionalidades, 
encabezada por los británicos y los marroquíes. El gráfi co deja patente la existencia de dos 
tendencias de crecimiento bien diferenciadas, la de las tres primeras nacionalidades, con un 
crecimiento rápido o muy rápido, y la de las siete nacionalidades restantes, en su mayoría 
estancadas o incluso en retroceso en lo que al número de empadronados en Andalucía se 
refi ere (obsérvese al respecto la evolución de la nacionalidad ecuatoriana a partir de 2005).

        La población rumana empadronada en Andalucía aumentó en 77.861 
personas desde 2001
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La velocidad de crecimiento de la inmigración en Andalucía es inferior a 
la de otras CC.AA.

Si bien Andalucía es la cuarta Comunidad Autónoma española en número de extranjeros 
empadronados, la velocidad de crecimiento de la inmigración extranjera es claramente inferior a 
la observada en otras regiones de España. Así, de las cinco primeras Comunidades Autónomas 
en número absoluto de extranjeros, Andalucía es la que menor crecimiento ha experimentado 
durante los últimos siete años; al aumentar su valor en tan sólo 5,4 puntos porcentuales, frente 
al incremento de 12,1 puntos registrado en la Comunidad Valenciana, de 10,34 puntos en la 
Comunidad de Madrid o de 10,94 puntos en Cataluña (siempre en referencia al total de 
empadronados).

Evolución de la población extranjera 
empadronada en Andalucía según 
las principales nacionalidades. 
(Periodo 2001-2008).

Fuente: INE. Padrón de Habitantes a 
1 de enero de 2008. Datos defi nitivos.

Elaboración: OPAM.

Evolución de la proporción de extranjeros 
sobre el total de empadronados en España 
según las principales CC.AA. 
(Periodo 2001-2008).

Fuente: INE. Padrón de Habitantes a 
1 de enero de 2008. Datos defi nitivos.

Elaboración: OPAM.

*Las principales nacionalidades son aquellas con mayor número de empadronados en 
Andalucía a 1 de enero de 2008.

* Las principales CC.AA. son aquellas con mayor número de extranjeros empadronados.
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