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Granada
(1)

Andalucía
(2)

España
(3)

(1)/(2)
(%)

(1)/(3)
(%)

Población 884.099 8.059.461 45.200.737 10,97 1,96
Tasa de crecimiento 
anual acumulativa (%)

1900-2007 0,55 0,78 0,83 70,67 66,27
1900-20011 0,50 0,73 0,77 69,47 65,5
20012-2007 1,41 1,42 1,59 99,35 88,93

Superficie (km2) 12.647 87.597 505.987 14,44 2,50
Densidad de población 
(habitantes/km2) 69,91 92,01 89,33 75,98 78,25

Número de municipios 168 770 8.111 21,82 2,07
Tamaño municipal medio 5.262 10.467 5.573 50,28 94,43
Municipios de más
de 50.000 habitantes 2 28 136 7,14 1,47

Porcentaje de población 
en municipios de más
de 50.000 habitantes

33,33 50,22 51,71 66,37 64,47

Municipios de menos
de 1.000 habitantes 56 189 4.877 29,63 1,15

Porcentaje de población 
en municipios de menos 
de 1.000 habitantes

3,49 1,24 3,37 280,85 103,79

Cuadernos
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Cuadernos Fundación BBVA, serie Población, del proyecto
La localización de la población española sobre el territorio

La localización de la población es-
pañola sobre el territorio: un siglo 
de cambios. Un estudio basado en 
series homogéneas (1900-2001), 
publicado en 2006 por la Fun-
dación BBVA, revisa la evolución 
de la población en los municipios 
españoles a lo largo del período 
1900-2001. Las numerosas altera-
ciones sufridas a lo largo del siglo, 
en forma de agregaciones, fusio-

nes y segregaciones, recomendaron homogeneizar las series 
originales contenidas en los once censos de población que 
cubren el siglo. En la elaboración de las series homogéneas 
se tomó como referencia la población municipal de derecho, 
siendo los lindes territoriales los vigentes en el último censo: 
el del año 2001. Por tanto, se reconstruyeron hacia atrás los 
datos de población correspondientes a los 8.108 municipios 
existentes en esa fecha. La homogeneización de las series 
es necesaria para el seguimiento de la dinámica geográfica, 

permitiendo el análisis detallado 
del cambio en las pautas de locali-
zación de la población que aborda 
este volumen.

La aportación más relevante del 
libro Actividad y territorio es la ex-
tensión de los datos que ofrecía el 
trabajo anterior sobre algunas de 
las características definitorias de 
la población. Estas características 
son agrupadas en cuatro aparta-

dos: demográficas (edad y género); niveles de cualificación; 
movilidad geográfica; y relación con la actividad económica. 
En segundo lugar, haciendo uso de los datos del padrón se 
han extendido las informaciones al año 2005, permitiendo 
valorar de esta forma el impacto de los fuertes movimientos 
migratorios en nuestra historia más reciente.

En estos cuadernos la información ha sido de nuevo ac-
tualizada, para incluir los datos ya disponibles correspon-
dientes a 2007.

Los estudios territoriales han pasado a ocupar un lugar muy destacado en el análisis socioeconómico de las sociedades 
avanzadas. En España también se observa un creciente interés por los aspectos territoriales del desarrollo en los últimos años. 
A responder al mismo han contribuido la Fundación BBVA y el Ivie con la elaboración de las series de inversión y stock de 
capital para las regiones y provincias españolas, destinando al análisis de sus principales resultados los cuadernos de la serie 
Capital y Crecimiento (serie completa disponible en www.fbbva.es). Este programa de investigación sobre aspectos territoria-
les del desarrollo se ha ocupado también de la localización de la población a nivel municipal, lo que permite acometer con 
mayor precisión tanto estudios demográficos como análisis ligados a la localización de la actividad económica. 

La serie Población, correspondiente a este proyecto, es una colección de documentos de divulgación en los que se presen-
ta una panorámica de las características y evolución de la población en las provincias españolas desde una perspectiva de 
largo plazo. Sus fuentes de información son los once censos de población del siglo xx y los datos del padrón y de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) más recientes. Cada cuaderno de la serie se dedica al análisis de la población de una provincia, 
tanto la autóctona como la inmigrante.

La localización de la población española sobre el territorio

Monografías de referencia de este cuaderno

Edición en colaboración: Fundación BBVA e Ivie

Este cuaderno se basa en dos monografías: La localización de la población española sobre el territorio: un siglo de 
cambios (2006); y Actividad y territorio: un siglo de cambios (2007). Ambas incorporan sendos CD con la información 
estadística básica. La toponimia utilizada es la del censo de 2001.
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Cuadro 1. Rasgos demográficos básicos de Granada, Andalucía y España. Censos homogéneos 1900-2001 y padrón 2007

La población de Granada en el contexto de Andalucía y España

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 2. Densidad de población de Granada, Andalucía
 y España. 1900-2007. Hab./km2

Gráfico 1. Población de Granada respecto a España  
 y Andalucía. 1900-2007. Porcentaje

Fuente (Gráficos 1 y 2): INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

La población de Granada se ha incrementado en cer-
ca de 400.000 personas entre 1900 y 2007. En este 
último año, la población de la provincia ascendía a 
884.099 habitantes, y representaba cerca del 11% 
de Andalucía y el 2% de España (cuadro 1). El gráfi-
co 1 muestra cómo ha evolucionado el peso relativo 
de la provincia en el período de referencia respecto a 
la región y al total nacional. En la primera mitad del 
siglo xx, Granada creció por encima de la media de 
España, lo que le permitió ganar peso relativo hasta 
el 2,8%, si bien entre 1950 y 1970 perdió algo más 
de 50.000 personas, mientras el país continuaba 
creciendo, lo que hizo que su participación en el total 
cayera hasta algo más del 2%. Respecto a Andalucía, 
el ritmo de crecimiento fue similar hasta 1940, man-
teniendo su peso relativo, pero la pérdida de habitan-
tes posterior hizo que su participación se redujese 
hasta el ya mencionado 11%.

Granada ocupa el 14,4% de la superficie de An-
dalucía y el 2,5% de la de España. La densidad de 
población de la provincia se situaba en los 69,9 habi-
tantes por km2 en 2007, 20 hab./km2 menos que la 
media del país (gráfico 2). No obstante, esta menor 
densidad de población es un hecho relativamente re-
ciente, ya que hasta el censo de 1970, la densidad de 
Granada era ligeramente mayor que la del conjunto del 
país. La distancia se ha ampliado desde entonces.

La reducción en el número de municipios de Anda-
lucía (31 menos que en 1900), se debe, fundamen-
talmente, al descenso en el número de municipios en 
que está dividida Granada. En 2007, la provincia con-
taba con 37 municipios menos que en 1900.

Censos Padrón

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2007

Población de derecho

Granada 494.449 526.865 580.338 656.396 747.381 793.338 777.112 741.659 758.618 790.515 821.660 884.099

Andalucía 3.544.769 3.800.299 4.221.686 4.627.148 5.254.120 5.647.244 5.940.047 5.991.076 6.440.985 6.940.522 7.357.558 8.059.461

España 18.830.649 20.360.306 22.012.664 24.026.571 26.386.854 28.172.268 30.776.935 34.041.482 37.682.355 38.872.268 40.847.371 45.200.737

Densidad de población (hab./km2)

Granada 39,1 41,7 45,9 51,9 59,1 62,7 61,4 58,6 60,0 62,5 65,0 69,9

Andalucía 40,5 43,4 48,2 52,8 60,0 64,5 67,8 68,4 73,5 79,2 84,0 92,0

España 37,2 40,2 43,5 47,5 52,1 55,7 60,8 67,3 74,5 76,8 80,7 89,3

Nº de municipios

Granada 205 204 204 201 201 198 198 194 166 168 168 168

Andalucía 801 800 802 799 803 799 799 796 761 766 770 770

España 9.267 9.262 9.255 9.262 9.257 9.214 9.202 8.658 8.022 8.077 8.108 8.111
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La distribución municipal de la población 

La distribución de municipios por tramos de población 
ofrece información de cómo se estructura el territorio 
de Granada en comparación con su región y con el to-
tal nacional. En este sentido, el gráfico 3 muestra que 
mientras el 60% de los municipios de España tenía 
1.000 habitantes o menos en 2007, en la provincia en 
torno al 33% pertenecía a este estrato, y en Andalucía 
el 25%. Los municipios andaluces se concentran, prin-
cipalmente, en el tramo de población siguiente. El 45% 
de los municipios de Granada tenía entre 1.001 y 5.000 
habitantes, algo más que en el conjunto de la región, 
pero hasta 20 puntos porcentuales más que la media del 
país. El peso relativo de los estratos intermedios -hasta 
los 50.000 habitantes- era más elevado en Granada que 
en la media nacional, pero inferior a la de su región de 
referencia. La evolución de esta variable entre 1900 y 
2007 se presenta en el gráfico 4. A principios del siglo 

xx la importancia relativa de los municipios de 1.001 a 
5.000 se elevaba hasta el 60%. Este estrato ha perdi-
do peso relativo en el período de referencia a favor del 
resto de niveles, tanto de los municipios más pequeños 
(hasta 1.000 habitantes), como de los de más de 5.000 
habitantes.

En términos del volumen de población que integra 
cada grupo de municipios, se pone de manifiesto que, 
en 2007, una tercera parte de la población de Granada 
se concentraba en el estrato de 10.001 a 50.000 (gráfi-
co 5). Por otro lado, la capital era el único municipio con 
más de 100.000 habitantes donde residía el 26% de la 
población de la provincia, mientras que en España, los 
municipios situados en el estrato más alto aglutinaban 
en torno al 40% de los habitantes del país. El gráfico 6 
refleja el cambio en la concentración de la población en 
los diferentes estratos.

Gráfico 5. Habitantes por tamaño municipal. Granada,
 Andalucía y España. 2007. Porcentaje

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 3. Municipios por tramos de población. Granada,
 Andalucía y España. 2007. Porcentaje

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 6. Habitantes por tamaño municipal. Granada.
 1900, 2001 y 2007. Porcentaje

Fuente: INE (censo, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 4. Municipios por tramos de población.
 Granada. 1900, 2001 y 2007. Porcentaje

Fuente: INE (censo, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.
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La distribución municipal de la población (cont.)

Cuadro 2. Municipios de mayor tamaño en términos 
 de población. 1900 y 2007 

Mapa 1. Los municipios según el número
 de habitantes. Granada. 1900

Fuente: INE (censos). Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

La distribución de la población de Granada en 
el territorio se presenta en los mapas 1 y 2 para 
los dos años extremos del período de referencia, 
1900 y 2007, respectivamente. A principios del 
siglo, la capital ya era el municipio más poblado, y 
el único que se situaba por encima de los 50.000 
habitantes. La gran parte de los municipios no su-
peraban los 5.000 habitantes, representados con 
el color más claro, mientras que los de tamaño 
intermedio se situaban en el noreste y el oeste de 
la provincia. En 2007, los municipios del área de 
influencia de la capital habían seguido la expan-
sión de la misma, además de algunos municipios 
destacados situados en la costa de la provincia. 
En efecto, el cuadro 2 muestra que después de la 
capital, que alcanzaba los 236.207 habitantes en 
2007, Motril y Almuñécar eran los municipios más 

poblados. El primero superaba los 50.000 habitantes (58.501) 
y el segundo se situaba en los 27.076. Motril ya era el segundo 
municipio más poblado en 1900 con 18.508 habitantes, si bien 
la tercera posición la ocupaba Loja, con 17.280 habitantes. El 
mismo cuadro 2 ofrece información del proceso de concentración 
de la población en un número reducido de ciudades a lo largo 
del período de referencia. En 1900, las diez ciudades de mayor 
tamaño, en términos de población, aglutinaban el 37,0% de la 
población (182.998 habitantes). Más de un siglo después, en 
2007, las diez primeras sumaban 459.315 habitantes, lo que 
suponía el 52% del total de la población de Granada.

Por otro lado, los municipios más pequeños en 2007 concen-
traban tan sólo el 0,29% de la población, menos de una tercera 
parte que en 1900, 0,76%. Lobras era el municipio de menor 
tamaño con 128 habitantes, seguido por Juviles, 177. La pérdida 
de población para estos últimos ha sido importante, teniendo en 
cuenta que no aparecían en el listado de 1900.

Mapa 2. Los municipios según el número
 de habitantes. Granada. 2007

Fuente: INE (padrón).

Cuadro 3. Municipios de menor tamaño en términos
 de población. 1900 y 2007

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

1900 2007

Nº Municipio Nº
habs.

% total 
Granada Nº Municipio Nº

habs.
% total 

Granada
1 Calicasas 235 0,05 1 Lobras 128 0,01

2 Gobernador 239 0,05 2 Juviles 177 0,02

3 Cenes de la Vega 347 0,07 3 Carataunas 203 0,02

4 Dúdar 359 0,07 4 Polícar 227 0,03

5 Carataunas 366 0,07 5 Soportújar 257 0,03

6 Polícar 405 0,08 6 Cástaras 273 0,03

7 Jun 427 0,09 7 Dúdar 296 0,03

8 Benalúa 450 0,09 8 Gobernador 312 0,04

9 Nívar 461 0,09 9 Pampaneira 322 0,04

10 Marchal 464 0,09 10 Turón 330 0,04

Total menos poblados 3.753 0,76 Total menos poblados 2.525 0,29

1900 2007

Nº Municipio Nº
habs.

% total 
Granada Nº Municipio Nº

habs.
% total 

Granada
1 Granada 75.570 15,3 1 Granada 236.207 26,7

2 Motril 18.508 3,7 2 Motril 58.501 6,6

3 Loja 17.280 3,5 3 Almuñécar 27.076 3,1

4 Baza 12.749 2,6 4 Baza 22.718 2,6

5 Guadix 12.616 2,6 5 Loja 21.341 2,4

6 Montefrío 10.743 2,2 6 Guadix 20.307 2,3

7 Illora 9.542 1,9 7 Armilla 20.115 2,3

8 Albuñol 9.356 1,9 8 Maracena 19.659 2,2

9 Alhama de Granada 8.577 1,7 9 Zubia (La) 16.941 1,9

10 Almuñécar 8.057 1,6 10 Albolote 16.450 1,9

Total más poblados 182.998 37,0 Total más poblados 459.315 52,0
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Los gráficos 7 y 8 presentan una forma alternativa de ana-
lizar el proceso de concentración de la población sobre el 
territorio. Después de ordenar los municipios de menor a 
mayor densidad de población se estudia la población acu-
mulada en diferentes tramos de la superficie. En 2007, 
la concentración de la población en Granada era muy ele-
vada, por encima de la media de las provincias andaluzas 
y casi tanto como la de España. En efecto, en el 90% 
del territorio vivía sólo el 29,7% de la población de la 
provincia, frente al 36,4% en Andalucía y el 23,1% del 
país. Esto significa que en el 10% restante del territorio 
más densamente poblado vivía el 70,3% de la población 
de la provincia, algo menos que en conjunto de España, el 
76,9%. El gráfico 8 pone de manifiesto una clara tenden-
cia a la localización de la población en un número limita-
do de ciudades. En 1900, el porcentaje de población que 

La densidad de población 

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuadro 5. Municipios con menor densidad de población. 
 1900 y 2007. Hab./km2

residía en el 90% de la superficie era el 59,2%, el doble 
que en 2007. En la mitad del territorio vivía el 21,1% de 
los habitantes de Granada en 1900, pero sólo el 8,2% a 
comienzos del siglo xxi.

Pese a que Granada tiene de media una densidad de 
población inferior a la del país, hay municipios que mos-
traban una elevada densidad en 2007, como pone de ma-
nifiesto el cuadro 4. En Armilla habitaban 4.550 hab./
km2 en este año, y en Maracena 4.020. La capital ocupa 
el tercer puesto con una densidad de 2.383 hab./km2. Por 
el contrario, en Orce y en Puebla de Don Fadrique tan sólo 
habitaban 4,3 y 4,9 hab./km2 respectivamente en 2007 
(cuadro 5). El tamaño medio municipal en Granada se 
situaba en los 5.262 habitantes por municipio, similar a 
la media de España, 5.573, pero la mitad que la media 
de la región (10.467).

Cuadro 4. Municipios con mayor densidad de población.
 1900 y 2007. Hab./km2

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 8. Población acumulada por tramos de superficie.
 Granada. 1900, 2001 y 2007. Porcentaje
 ordenado de menor a mayor en términos de hab./km2

Gráfico 7. Población acumulada por tramos de superficie.
 Granada, Andalucía y España. 2007. Porcentaje
 ordenado de menor a mayor en términos de hab./km2

Fuente: INE (padrón).Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

1900 2007

Nº Municipio Densidad Nº Municipio Densidad

1 Cuevas del Campo 7,7 1 Orce 4,3

2 Fonelas 7,8 2 Puebla de Don Fadrique 4,9

3 Gorafe 9,9 3 Gor 5,3

4 Píñar 10,0 4 Lugros 5,7

5 Gobernador 10,4 5 Turón 5,9

6 Alamedilla 10,5 6 Gorafe 6,6

7 Pedro Martínez 11,3 7 Dólar 7,4

8 Villanueva de las Torres 11,6 8 Albuñuelas 7,6

9 Dehesas de Guadix 12,0 9 Ferreira 7,8

10 Cortes de Baza 12,5 10 Lobras 8,0

Granada 39,1 Granada 69,9

1900 2007

Nº Municipio Densidad Nº Municipio Densidad

1 Granada 858,6 1 Armilla 4.550,90

2 Maracena 555,8 2 Maracena 4.020,20

3 Cájar 403,0 3 Granada 2.683,60

4 Armilla 303,6 4 Cájar 2.617,00

5 Churriana de la Vega 296,4 5 Huétor Vega 2.570,80

6 Huétor Vega 233,5 6 Ogíjares 1.757,60

7 Cúllar Vega 226,9 7 Churriana de la Vega 1.549,70

8 Pulianas 190,4 8 Cúllar Vega 1.428,00

9 Ogíjares 180,3 9 Peligros 1.045,10

10 Zubia (La) 168,9 10 Cenes de la Vega 980,40

Granada 39,1 Granada 69,90
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Estructura de la población por sexo y edad

Cuadro 6. Juventud de la población en Granada,
 Andalucía y España. 1900-2007. 
 Porcentaje de población menor de 15 años

Cuadro 7. Envejecimiento de la población
 en Granada, Andalucía y España.
 1900-2007. Porcentaje de población
 de 65 años y más

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Un rasgo fundamental de la evolución de Espa-
ña a lo largo del siglo xx es el envejecimiento de 
su población. El incremento en la esperanza de 
vida, el descenso de la natalidad y la mejora del 
bienestar en su conjunto han determinado esta 
transformación. Granada comparte este proceso 
con la media nacional. Su pirámide de población 
muestra una importante reducción en los primeros 
tramos (gráfico 9), correspondientes a los más jó-
venes, mientras que el incremento en los tramos 
de más edad es muy sobresaliente, sobre todo 
para la población femenina.

Las cifras de los cuadros 6 y 7 reflejan cla-
ramente este hecho. La participación de los 
habitantes de menos de 15 años en el total se 
ha reducido a la mitad entre 1900 y 2007. En 
Granada los más jóvenes han pasado de repre-
sentar el 35,2% en el primer año de referencia al 
15,4%, situándose por debajo del nivel medio de 
Andalucía, aunque 1,1 punto por encima de la 
media de España. El peso de los menores de 15 
años es más bajo entre las mujeres, el 14,7%, 
que entre los hombres, 16,1%. No obstante la 
distancia es más acusada si consideramos al 
colectivo de más edad. En efecto, mientras la 

población de 65 y más años representaba el 18,2% de las mu-
jeres de Granada, entre los hombres los más mayores tenían un 
peso del 14,0% en 2007 (cuadro 7). En términos generales, 
la población de más edad representa el 16,2% del total, cifra 
similar a la de España (16,7%) pero por encima de la media de 
Andalucía (14,6%).

Lobras es el municipio granadino en el que los mayores de 65 
años tiene un peso más elevado, el 42,2%, seguido de Gor con 
un 38,2%. Por el contrario, en Cenes de la Vega sólo el 8,4% de 
su población superaba los 65 años en 2007, de acuerdo con el 
gráfico 10.

Gráfico 9. Pirámide de la población de Granada.
 1900-2007

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 10. Envejecimiento de la población municipal. 2007.
 Porcentaje de población de 65 años y más

Fuente: INE (censos, padrón 2007).

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios con menor porcentaje

Granada Andalucía España

1900 2007 1900 2007 1900 2007

Total 35,2 15,4 33,0 16,2 33,5 14,3

Hombres 36,1 16,1 33,8 16,8 34,6 14,9

Mujeres 34,3 14,7 32,3 15,6 32,5 13,7

Granada Andalucía España

1900 2007 1900 2007 1900 2007

Total 4,5 16,2 4,9 14,6 5,2 16,7

Hombres 4,3 14,0 4,5 12,6 5,1 14,3

Mujeres 4,7 18,2 5,2 16,7 5,3 19,0
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El nivel educativo de la población

En 1900, España era un país con un importante nivel de 
atraso, como confirmaban muchos de los indicadores con-
siderados, y entre ellos el nivel educativo de la población. 
Hace algo más de cien años, el 66,4% de la población de 
España era analfabeta o no tenía estudios (gráfico 11). 
Este nivel de atraso era todavía más acusado en el caso 
de las provincias andaluzas, y en concreto en Granada. 
En efecto, ocho de cada diez habitantes de la provincia 
eran analfabetos o sin estudios en 1900. La situación era 
incluso más grave en el caso de las mujeres, para las que 
el porcentaje se elevaba hasta el 85,3% en Granada, y al 
74,8% para las mujeres españolas.

La transformación del país a lo largo del siglo xx ha 
sido muy significativa. Según los datos del último censo 
de población, en 2001, la población analfabeta y sin es-
tudios se había reducido a una cuarta parte, tanto en el 
conjunto del país (15,3%), como en Granada y en la me-
dia de provincias andaluzas, con un peso relativo situado 
en torno al 21% en ambos casos. Si bien las mujeres 
seguían mostrando un menor nivel educativo de acuerdo 
con esta variable, la divergencia respecto a los hombres 
se había reducido considerablemente. En Granada la dis-
tancia era de 4 puntos porcentuales en 2001, y en An-
dalucía de 5.

El gráfico 12 y el mapa 3 ofrecen el detalle municipal 
de esta variable en 2001. En la mayoría de municipios 

granadinos los analfabetos y sin estudios representaban 
más del 20%, y no son pocos los que superaban el 50%. 
En Castilléjar, el 58,6% de la población era analfabeta 
y sin estudios a principios del siglo xxi, mientras que en 
Gójar, sólo el 7,6% pertenecía a este grupo. 

Gráfico 11. Población analfabeta y sin estudios.
 1900-2001. Porcentaje sobre la población
 de 10 y más años

Gráfico 12. Población analfabeta y sin estudios
 por municipios. 2001. Porcentaje sobre
 la población de 10 y más años

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.
1 A partir de los municipios de más de 100 habitantes.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Mapa 3. Población analfabeta y sin estudios 
 por municipios. 2001. Porcentaje

Nota: Se muestran los nombres de los municipios con un porcentaje del 50% o más.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios1 con menor porcentaje
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El nivel educativo de la población (cont.)

Otra forma de considerar el cambio que ha experimentado 
el país en términos del nivel educativo se obtiene al anali-
zar la participación de la población con estudios superio-
res. La información disponible no permite ir tan atrás en 
el tiempo, pero el cambio producido en las últimas cuatro 
décadas ya es muy ilustrativo. En 1960, menos del 1% 
de la población tenía formación universitaria. En concreto 
el 0,75% en Granada y el 0,88% en España. Además, la 
participación de la mujer en la población más formada era 
prácticamente insignificante en esta fecha, como pone de 
manifiesto el gráfico 13. Sólo el 0,13% de las mujeres de 
la provincia tenía estudios superiores en 1960, cifra muy 
similar a la media del país, aunque el doble de la observa-
da en la región.

Granada ha experimentado un cambio muy notable en 
relación al nivel de formación universitaria de su pobla-
ción. En 2001, el 13,2% de los habitantes de la provincia 
tenía estudios de ciclo superior, por encima de la media 
del país, 12,6%, y de Andalucía, 10,5%. Además, la si-
tuación de la mujer había revertido completamente. En 
2001, el porcentaje de mujeres de la provincia con estu-
dios superiores se situaba en el 13,76% frente al 12,6% 
de los hombres. 

El mapa 4 ofrece la imagen de la distribución de los 
municipios de Granada en función del peso de la población 
con estudios superiores. En sólo dos municipios granadinos 

el peso de la población con formación universitaria supera 
el 20%. Éste es el caso de Granada y Cájar, con un 24,4% 
y un 23,8%, respectivamente, según ilustra el gráfico 14. 
Por otro lado, en Alicún de Ortega tan sólo el 0,5% de sus 
habitantes disponía de formación universitaria en 2001.

Gráfico 13. Población con estudios superiores.
 1960-2001. Porcentaje sobre
 la población de 10 y más años

Gráfico 14. Población con estudios superiores
 por municipios. 2001. Porcentaje sobre
 la población de 10 y más años

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie. Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Mapa 4. Población con estudios superiores
 por municipios. 2001. Porcentaje

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios con menor porcentaje
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Actividad y ocupación

Mapa 5. Tasa de actividad por municipios. Granada. 2001

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 15. Tasa de actividad por municipios. 2001

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

El mayor nivel de atraso relativo observado en 1900 
en las provincias andaluzas y, en concreto, en Gra-
nada también queda patente cuando se consideran 
los datos relativos a la actividad. A comienzos del 
siglo xx, la tasa de actividad de Granada se situaba 
en el 37,1% (cuadro 8), por debajo de la media de 
España (40,0%). Esta cifra, además, encerraba una 
gran discrepancia entre hombres y mujeres. Mien-
tras la tasa de actividad de los hombres se elevaba 
hasta el 70,1% en la provincia, por encima incluso 
del dato nacional (66,9%) y del regional (68,3%), 
la tasa de actividad de las mujeres era realmente re-
ducida, un 4,3%, por debajo del dato de Andalucía 
(5,3%) y menos de una tercera parte del de España 
(14,2%). Además, tan sólo el 5,9% de la población 
activa de la provincia eran mujeres en 1900, cuan-
do en España  representaban el 20%.

La progresión en términos de actividad, ha sido 
notable, especialmente desde la perspectiva de la 
participación de la población femenina en el mer-
cado de trabajo. En 2001, las mujeres suponían 
cerca del 40% de la población activa de la provin-
cia, al igual que en el conjunto de España (40,4%) 
y de la región (38,6%). Y la tasa de actividad feme-
nina se elevaba hasta el 33,5% en Granada.

El municipio con una tasa de actividad más 
elevada es Beas de Guadix (gráfico 15), con el 
49,7%, seguido de Montejícar (49,2%). La capital 
no se encuentra entre los municipios con mayores 
tasas de actividad (mapa 5). 

El nivel de asalarización de la población se ha 
incrementado en cerca de 20 puntos entre 1960 
y 2001, y en cerca de 30 puntos en el caso de las 
mujeres (gráfico 16).

A) Municipios con mayor tasa B) Municipios con menor tasa

Gráfico 16. Asalariados sobre población 
 ocupada. 19601-2001. Porcentaje

1 En 1960 no se distingue entre población activa y ocupada, y sólo se ofrece in-
formación sobre la primera, que es la utilizada como denominador en este caso.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuadro 8. Características de la población activa. 1900-2001

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Granada Andalucía España

1900 2001 1900 2001 1900 2001

Tasa de actividad

Total 37,1 43,0 36,7 44,5 40,0 46,9

Hombres 70,1 52,8 68,3 55,4 66,9 57,0

Mujeres 4,3 33,5 5,3 33,8 14,2 37,2

Población activa por sexo

Hombres 94,1 60,2 92,8 61,4 80,9 59,6

Mujeres 5,9 39,8 7,2 38,6 19,1 40,4
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Actividad y ocupación (cont.)

El análisis de la estructura productiva ofrece in-
formación complementaria sobre la evolución desde 
una sociedad relativamente atrasada a otra de corte 
moderno. Al comparar las cifras con cien años de 
diferencia debe advertirse que la distinción entre 
población activa y población ocupada no aparece en 
las estadísticas oficiales hasta época relativamente 
reciente. De hecho la encuesta de población activa 
(EPA) surge en 1964. 

Un tercer aspecto que pone de relieve el escaso 
grado de desarrollo de nuestra sociedad a principios 
del siglo pasado es la fuerte especialización en el sec-
tor primario. En Granada el 75,8% de la población se 
empleaba en este sector en 1900, por encima de la 
media del país, 71,4%, y de la de Andalucía, 69,9%. 
No obstante, a diferencia de lo observado en Espa-
ña, en Granada la participación de la mujer en este 
sector era relativamente reducida. Sólo el 10,2% de 
las mujeres se empleaban en la agricultura en 1900. 
Por otro lado, el 61,6% de la población femenina tra-
bajaba en el sector terciario, frente al 9,9% de los 
hombres. Asimismo, la participación relativa de las 
mujeres en la industria en Granada (28,2%) más que 
duplica el dato nacional, 12,6%, en esta fecha.

La estructura productiva en 2001 era muy di-
ferente a la de comienzos del siglo xx. El peso de 
la agricultura había descendido de forma drástica, 
situándose en el 11,2% del total en Granada, cifra 

que, sin embargo, casi duplica la media de España (6,4%). Por 
otro lado, la industria sólo empleaba al 9,3% de la población de la 
provincia mientras que en España el porcentaje se elevaba hasta el 
18,4%. Los servicios, sin embargo, tienen una importancia relativa 
algo superior a la media de la región y del país.

En la capital el sector servicios representa hasta el 83,5% del 
total de la población ocupada (gráfico 17). Trevélez destaca por el 
elevado peso de la industria (38,4%) y Lújar, por la elevada presen-
cia de la agricultura en la actividad del municipio (65,7%).

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

C) Municipios con mayor porcentaje
 en construcción

D) Municipios con mayor porcentaje
 en servicios

Gráfico 17. Sectores de actividad más relevantes. 2001. Porcentaje de población ocupada sobre el total

A) Municipios con mayor porcentaje
 en agricultura

B) Municipios con mayor porcentaje
 en industria

Cuadro 9. Población ocupada por ramas de actividad
 económica. 1900-2001

1 En 1900, el sector de la construcción está incluido en el de la industria.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Granada Andalucía España
1900 2001 1900 2001 1900 2001

1. Agricultura
Total 75,8 11,2 69,9 12,5 71,4 6,4

Hombres 79,9 12,2 73,5 13,5 72,1 7,5
Mujeres 10,2 9,4 24,5 10,7 60,7 4,4

2. Industria
Total 11,3 9,3 15,0 11,6 13,5 18,4

Hombres 10,2 11,2 14,4 13,8 14,6 21,9
Mujeres 28,2 5,9 22,1 7,3 12,6 12,8

3. Construcción1

Total - 13,8 - 13,4 - 11,7
Hombres - 20,4 - 19,4 - 17,6
Mujeres - 2,1 - 2,1 - 2,2

4. Servicios
Total 12,9 65,6 15,1 62,5 15,1 63,5

Hombres 9,9 56,2 12,1 53,3 13,3 52,9
Mujeres 61,6 82,5 53,4 79,9 26,7 80,6
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Los municipios que han ganado y perdido más población

Cuadro 10. Municipios que han ganado más población.
  1900-2001 y 2001-2007 

Mapa 6. Variación en la población municipal. 
 1900-2001

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuadro 11. Municipios que han perdido más población. 
 1900-2001 y 2001-2007 

Mapa 7. Variación en la población municipal.
 2001-2007

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

1 Variación calculada respecto al censo de 2001.
2 Ordenación de municipios según mayor incremento de población en términos absolutos.
Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

1 Variación calculada respecto al censo de 2001.
2 Ordenación de municipios según mayor pérdida de población en términos absolutos.
Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

1900-2001 20011-2007

Nº Municipio2
Variación 

Nº
habitantes

Total
Granada

= 100
Nº Municipio2

Variación 
Nº

habitantes

Total
Granada

= 100

1 Granada 165.091 50,5 1 Motril 7.203 11,5

2 Motril 32.790 10,0 2 Almuñécar 5.656 9,1

3 Armilla 14.062 4,3 3 Armilla 4.711 7,5

4 Maracena 13.799 4,2 4 Gabias (Las) 4.247 6,8

5 Almuñécar 13.363 4,1 5 Vegas del Genil 3.533 5,7

6 Albolote 11.919 3,6 6 Maracena 3.142 5,0

7 Zubia (La) 10.760 3,3 7 Atarfe 2.993 4,8

8 Baza 9.059 2,8 8 Zubia (La) 2.785 4,5

9 Pinos Puente 8.632 2,6 9 Churriana
de la Vega 2.654 4,3

10 Ogíjares 8.592 2,6 10 Albolote 2.573 4,1

Granada 327.211 100,0 Granada 62.439 100,0

1900-2001 20011-2007

Nº Municipio2
Variación 

Nº
habitantes

Total
Granada

= 100
Nº Municipio2

Variación 
Nº

habitantes

Total
Granada

= 100

1 Puebla de
Don Fadrique -4.901 -1,5 1 Granada -4.454 -7,1

2 Montefrío -4.290 -1,3 2 Gualchos -481 -0,8

3 Albuñol -3.572 -1,1 3 Moclín -397 -0,6

4 Cúllar -3.088 -0,9 4 Purullena -311 -0,5

5 Murtas -3.075 -0,9 5 Cortes de Baza -219 -0,4

6 Orce -2.690 -0,8 6 Válor -207 -0,3

7 Alhama de Granada -2.565 -0,8 7 Montejícar -205 -0,3

8 Galera -2.565 -0,8 8 Jayena -153 -0,2

9 Algarinejo -2.364 -0,7 9 Galera -149 -0,2

10 Gor -2.352 -0,7 10 Illora -124 -0,2

Granada 327.211 100,0 Granada 62.439 100,0

Entre 1900 y 2001, la población de Granada se incre-
mentó en más de 320.000 personas, lo que ha supuesto 
un crecimiento en torno al 66%. No obstante, esto no 
ha impedido que un elevado número de municipios viera 
menguar su población, como pone de relieve el mapa 6. 
La concentración de la población se ha producido, prin-
cipalmente, en la capital y los municipios colindantes, y 
en algún municipio destacado de la costa. Granada es el 
municipio que más población ganó entre 1900 y 2001, 
un total de 165.091, seguida de Motril, con 32.790 per-
sonas más. Entre ambos representan el 60% de la varia-
ción total de la provincia en el siglo xx. Por otro lado, Pue-
bla de Don Fadrique es el municipio que más población 
perdió en el período de referencia (cuadro 11), 4.901, 
seguido de Montefrío (4.290 habitantes menos).

En los primeros años del siglo xxi, la tasa de creci-
miento anual acumulativa de Granada se elevaba al 
1,41%, no tan diferente de la media de España. Esto se 
traduce en un importante incremento de su población. 
La provincia contaba en 2007 con 62.439 habitantes 
más que en 2001. Los municipios costeros de Motril y 
Almuñécar son los que más población ganaron en este 
período, 7.203 y 5.656 respectivamente. Sin embargo, 
Granada -que sufre las consecuencias de la sobresatura-
ción- es el que más población pierde, 4.454 habitantes. 
Además de la capital, otros municipios ven reducir su 
población como ilustra el mapa 7, aunque en una cuan-
tía inferior. Gualchos es el segundo que más ve reducir 
su población, con una perdida de 481 habitantes entre 
2001 y 2007.
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La movilidad de la población por municipios

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 18. Movilidad de la población. 2007.
 Porcentaje de población nacida en el mismo
 municipio de residencia

1 A partir de los municipios de más de 250 habitantes.
Fuente: INE (padrón).

Gráfico 19. Movilidad de la población. 2007.
 Porcentaje de población nacida
 en el extranjero

A comienzos del siglo xx, la población de Grana-
da, como en el conjunto del país, mostraba una 
muy reducida movilidad. Esto se traduce en que 
el 95,6% de la población de Granada en 1900 
había nacido en la misma provincia, bien en el 
mismo municipio de nacimiento o en uno diferen-
te al de residencia, cifra que comparada con la de 
la región (91,7%) y la del total nacional (91,1%) 
denota una inercia todavía mayor. En esta fecha, 
la presencia de población extranjera era práctica-
mente inapreciable. En efecto, sólo el 0,1% de la 
población residente en Granada había nacido en 
otro país.

En la segunda mitad del siglo, España experi-
mentó cambios importantes en términos de movi-
lidad de su población. En las décadas de los 60 y 
70, España se convierte en un país emisor de po-
blación que sale en busca de nuevas oportunida-
des de empleo. Sin embargo, en los últimos años, 
España ha pasado a ser un país de acogida para 
la población de otros países que busca mejorar 
su situación en el nuestro. Esto ha determinado 
que el peso de la población extranjera haya au-
mentado notablemente. En concreto en 2007, los 
nacidos en el extranjero representaban el 7,0% 

de la población de Granada, si bien la cifra es hasta 4,6 puntos 
inferior a la del total nacional (11,6%). A pesar del incremento 
en la movilidad, el porcentaje de población nacida en el mismo 
municipio de residencia se situaba en el 52,3% en la provincia, 
frente al 44,8% en España. 

El detalle municipal de las dos situaciones extremas se presen-
ta en los gráficos 18 y 19. Por un lado, en Montejícar el 87,0% 
de su población había nacido en el municipio en 2007. En el lado 
opuesto, sólo el 10,9% de la población de Jun había nacido en el 
mismo. Polopos es, sin embargo, el municipio con mayor presen-
cia de población extranjera, el 31,5%, seguido de Cáñar, 22,8%.

Cuadro 12. Movilidad de la población. 1900-2007

1 En 1900 engloba también la categoría “mismo municipio de la misma provincia”. No es posible
separar ambas categorías con la información censal de 1900.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios1 con menor porcentajeA) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios con menor porcentaje

Granada Andalucía España

Población nacida en (%) 1900 2007 1900 2007 1900 2007

Mismo municipio de residencia 
según padrón o censo - 52,3 - 55,4 - 44,8

Otro municipio de la misma 
provincia1 95,6 27,9 91,7 23,4 91,1 24,0

Otra provincia 4,3 12,8 8,0 13,4 8,6 19,6

El extranjero 0,1 7,0 0,3 7,9 0,3 11,6
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La población inmigrante en detalle

La presencia de población extranjera 

Gráfico 21. Población extranjera de Granada, Andalucía y España según principal país de origen. 2007. 
 Porcentaje sobre la población extranjera total

Mapa 8. Población extranjera por municipios. 2007.
 Porcentaje sobre la población total

1 Se muestran los nombres de los municipios con un porcentaje superior al 15%.
Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Mapa 9. Principal zona de origen o nacionalidad 
 entre la población extranjera. 2007

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 20. Población extranjera sobre el total. Granada,
 Andalucía y España. 1998-2007.
 Porcentaje

Fuente: INE (padrón).

La expansión en el número de inmigrantes que reside en 
nuestro país es un hecho relativamente reciente, como se 
puede comprobar en el gráfico 20. A finales de los 90, la 
participación de la población nacida en el extranjero sobre 
el total no alcanzaba el 4%. Además, la situación no era 
muy diferente en Granada respecto a Andalucía o el total 
nacional. La población extranjera comenzó a despegar en 
España a partir del año 2000, creciendo a un ritmo más in-
tenso que la media de provincias andaluzas y que Granada, 
lo que explica la brecha existente en 2007.

Los municipios en los que el peso de la población extran-
jera supera el 10% se localizan fundamentalmente en el sur 
de la provincia (mapa 8), con la excepción del municipio de 
Frella en la mitad norte. 

A) Granada B) Andalucía C) España
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La población inmigrante en detalle

La presencia de población extranjera (cont.)

Por áreas destaca la población extranjera procedente de 
la UE-15 (mapa 9). Si bien, el principal país de origen 
(individualmente) es Marruecos con un 14,6% del total, 
seguido de Rumanía (10,8%) y el Reino Unido en tercer 
lugar, con un 9,2%. El motivo de emigración de cada nacio-
nalidad determina la composición por sexo y edad de cada 
grupo. Así, los europeos, que llegan fundamentalmente por 
motivos residenciales, muestran una mayor presencia de 
mujeres y de población de más edad, mientras que los que 
llegan por motivos económicos corresponden a la población 
más joven, en edad de trabajar. En efecto, el gráfico 22, 
que ilustra la pirámide de edades de la población extranje-
ra, refleja que las franjas centrales, de 25 a 45 años, son 
las que aglutinan un volumen de población mayor.

La distribución de la población inmigrante por sectores 
de ocupación no difiere, sustantivamente, de la media de 
España, pero sí de la de Andalucía. El gráfico 23 muestra 
que en 2007 el 30% de los inmigrantes se empleaba en los 
servicios (distintos de los servicios del hogar y la hostelería) 
en Granada. El segundo sector de ocupación era la cons-

trucción, en el que trabajaba el 22,5% de la población ex-
tranjera, algo menos que en Andalucía y en el conjunto del 
país, 23,7%. La presencia de inmigrantes en la hostelería 
era también relativamente inferior en la provincia (12,0%) 
que en la región (14,5%) y en el total nacional (14,8%). 

Un aspecto muy destacado de la población extranjera es 
su elevada tasa de actividad (gráfico 24). En Granada, la 
tasa de actividad de los extranjeros se situaba en el 79,0% 
en 2007, por encima incluso de la de los inmigrantes de 
Andalucía y de España, con un 75,1% y un 75,9% respec-
tivamente.

Por último, el gráfico 25 ilustra el nivel de estudios de la 
población extranjera en 2007. Por un lado, se aprecia una 
mayor presencia relativa de población inmigrante analfabe-
ta en Granada que en su región y en la media de España. 
Sin embargo, el peso de la población con estudios superio-
res de ciclo largo (licenciados) se sitúa en el 11,5%, por 
encima del nivel autonómico y nacional, en torno al 9,5%.

Gráfico 24. Tasa de actividad de la población extranjera.
 Granada, Andalucía y España. 2007

Fuente: INE (EPA).

Gráfico 22. Pirámide de la población extranjera 
 de Granada. 2007

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 25. Población ocupada extranjera por nivel
 de estudios. Granada, Andalucía
 y España. 2007. Porcentaje

Fuente: INE (EPA).

Gráfico 23. Población ocupada extranjera por sectores
 de actividad. Granada, Andalucía
 y España. 2007. Porcentaje

* Resto del sector servicios y sector primario.
Fuente: INE (EPA).



En resumen

A lo largo del siglo xx se han producido cambios demográficos de singular intensidad que han tenido consecuencias 
sobre: 1. la localización de la población que ha tendido a concentrarse territorialmente; 2. la dimensión de los munici-
pios, con el aumento en el número de los municipios más pequeños; 3. el progresivo envejecimiento de la población; 
4. la mejora en los niveles de cualificación de la población; 5. el desplazamiento de las actividades agrarias por las 
actividades terciarias. Sin embargo, desde nuestro punto de vista los dos cambios más trascendentales han sido, en 
primer lugar, la normalización de la situación de la mujer en la vida en sociedad y, por otra parte, la intensidad del 
proceso inmigratorio. Los rasgos anteriores han sido compartidos por todas las provincias españolas sin excepción, pero 
su intensidad ha sido muy dispar entre provincias. En Granada los rasgos distintivos son los siguientes: 

n La población de Granada ascendía a 884.099 en 2007, lo que representa el 1,96% de España y el 10,97% de 
Andalucía.

n La tasa de crecimiento de la población de Granada fue relativamente reducida entre 1900 y 2001 (0,55%), si bien 
en los primeros años del siglo xxi el ritmo de crecimiento es elevado y similar al conjunto de España, 1,41% y 1,59% 
respectivamente.

n Granada está compuesta por 168 municipios, aunque cuenta con 37 municipios menos en 2007 que a principios 
del siglo xx.

n Los términos municipales de la provincia tienen un tamaño intermedio, característica que comparten con la mayoría 
de las provincias andaluzas. El 45% se sitúa entre los 1.001 y los 5.000 habitantes.

n En 2007, la capital de la provincia era el único municipio de la provincia con más de 100.000 habitantes, y aglu-
tinaba en torno al 26% de la población de Granada.

n El proceso de concentración de la población en un número reducido de municipios ha sido intenso y similar al del 
conjunto de España. En 2007, el 70,3% de la población residía en el 10% del territorio más densamente poblado.

n El proceso de envejecimiento que ha sufrido la población de Granada ha sido similar al del total nacional. Los me-
nores de 15 años suponían el 15,4% del total, menos de la mitad que en 1900, y los mayores de 65 el 16,2% en 
2007, cuatro veces más que a comienzos de siglo.

n El nivel de analfabetos y sin estudios se ha reducido a una cuarta parte entre 1900 y 2001. En este último año 
representaba en torno al 21%, si bien todavía se encontraba por encima de la media de España (15,3%).

n Por otro lado, la participación de los universitarios se ha intensificado notablemente hasta alcanzar una participa-
ción del 13,2%, superando el nivel medio del país (12,6%).

n Granada ha conseguido reducir su nivel de atraso relativo en términos de actividad gracias, fundamentalmente, a 
la participación de la mujer en el mercado de trabajo.

n En 2001, la agricultura representaba el 11,2% del total, frente al 6,4% de media en España. En la industria se 
empleaba el 9,3% del total, la mitad que a nivel nacional, el 18,4%, mientras que los servicios eran el principal 
sector de ocupación con un 65,6%.

n La movilidad de la población de Granada se ha intensificado, aunque más del 50% de la población resida todavía 
en el municipio de nacimiento. Los nacidos en el extranjero representaban el 7,0% del total en 2007. 

n Marruecos es el principal país de origen de la población inmigrante, con un 14,6% del total, seguido por Rumanía, 
con un 10,8%. 

n La población extranjera residente en Granada se emplea principalmente en los servicios, aunque relativamente 
menos en la hostelería que de media en Andalucía y España. La tasa de actividad es muy elevada y se situaba en 
el 79,0% en 2007.

n El nivel de analfabetismo de la población inmigrante es relativamente mayor pero también lo es la presencia de 
población con estudios superiores de tercer ciclo.


