
LA POBLACIÓN 
DE GRANADA HA 
EVOLUCIONADO HA 
EVOLUCIONADO DE 
MANERA IRREGULAR 
A LO LARGO DE 
LOS ÚLTIMOS 
AÑOS, LLEVANDO 
UNA TENDENCIA 
DECRECIENTE DURANTE 
LOS CUATRO ÚLTIMOS 
AÑOS, HABIENDO 
DISMINUIDO UN 1,06% 
RESPECTO AL AÑO 2011, 
AUNQUE EL BALANCE 
PARA EL PERIODO 
2007-2014 ES POSITIVO 
CON UN CRECIMIENTO 
DEL 0,56%

tación+residentes), el balance total de plazas de aparcamiento 

disponibles asciende a 15.640, y que en principio pueden ser esti-

madas como de libre oferta para la movilidad local y visitantes.

consumiendo casi la mayoría de estas plazas a pesar del factor ro-

tación. Si a esto unimos la fuerte presión del vehículo privado que 

procede de la corona metropolitana, el diagnóstico de situación pre-

senta un panorama del sistema de aparcamientos al borde del caos, 

sobre todo en la corona central y en horario laboral/comercial.

4.4.3.5. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE LA CIUDAD 

DE GRANADA

El análisis de la situación actual de la ciudad de Granada comien-

za por su activo más importante, la ciudadanía, en el año 2014, 

según las cifras oficiales del padrón municipal publicado por el 

INE, la población es de 237.540 habitantes, cifra que representa 

el 25,83% de la provincia de Granada y el 2,83% de la población 

andaluza.

la población de Granada ha evolucionado ha evolucionado de ma-

nera irregular a lo largo de los últimos años, llevando una tendencia 

decreciente durante los cuatro últimos años, habiendo disminuido 

un 1,06% respecto al año 2011 (último año en el que creció la pobla-

ción), aunque el balance para el periodo 2007-2014 es positivo con 

un crecimiento del 0,56% (1.333 habitantes).

Opinión 

motorizado en 

Granada.

Amplíe esta información con el plano de tipología de aparcamientos.
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periodo, 2007-2014, en Andalucía y a nivel Provincial, el crecimiento 

también ha sido positivo, 4,25% y 3,99% respectivamente, cifras muy 

superiores a las de la ciudad de Granada probablemente por existir 

un crecimiento continuado durante todo el periodo.

Si se representan las cifras poblacionales por sexos, para el periodo 

2007-2014, la evolución en la ciudad de Granada queda representa-

-

cia entre ambos sexos, donde el femenino representa el 53,48% de 

la población frente al masculino que supone el 46,52%.

Teniendo en cuenta que el objetivo de realizar este análisis pobla-

horizonte 2020, se han tenido en cuenta las previsiones de creci-

miento poblacional que el Instituto Nacional de Estadística ha pu-

Evolución de 

la población 
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nacional de 

Elaboración 

propia.

Evolución de 
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por sexos  

en Granada 

nacional de 

Elaboración 

propia.



blicado para el periodo 2013-2022, en el cual, para la provincia de 

Granada, se estima un crecimiento relativo negativo del 0,66%, lo 

que supondrá un perdida de 6.085 habitantes en el padrón y una 

pérdida media anual de 609 granadinos. Es importante destacar que 

a nivel nacional esta estimación del crecimiento también es negativa 

siendo su crecimiento relativo del 5,61% (lo que supondrá una pér-

dida de 2.621.643 habitantes). Desde el punto de vista regional, los 

datos son similares a los de la provincia pues en Andalucía la cifra es 

0,66% también en negativo (lo que supondrá una pérdida de 47.622 

habitantes), esta cifra es resultado de un decrecimiento poblacio-

nal generalizado en la mayoría de las provincias andaluzas, el cual 

será compensado con los crecimientos de Almería (0,71%), Málaga 

(1,45%) y Sevilla (0,50%).

Analizando la pirámide poblacional de la ciudad de Granada, una 

pirámide regresiva, en la cual se representa una población con ten-

dencia al envejecimiento. Esto se traduce en que el 19,76% de los 

granadinos pertenecen al segmento poblacional de más de 65 años, 

de los cuales el 60,72% son mujeres, suponiendo la población joven 

de Granada 13,71% del total. 

Es importante tener en cuenta, que proporciones anteriores pueden 

-

tropolitana y por los universitarios de toda España, que realizan sus 

estudios en la Universidad de Granada.
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Si se analiza en profundidad la pirámide poblacional, se deduce que 

existe un riesgo de inversión de la misma, debido a que las tasas de 

natalidad han ido bajando en los último años, mientras que la espe-

ranza de vida ha aumentado.

de la población a lo largo del periodo 2007 – 2013, y en el que se 

puede observar como, desde el año 2008, decrece la tasa de natali-

dad llegando a ser menor que la de mortalidad en 2013, dando lugar 

a un crecimiento natural negativo.

Del análisis de la pirámide poblacional y su comparación con el 

crecimiento natural se pone de manifiesto una tendencia que 

conduce a una situación de falta de jóvenes que garantice el re-

levo generacional. 
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nacional de 
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propia.
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(maternidad, envejecimiento, dependencia y reemplazo generacio-

para las tasas anteriores de forma comparativa entre la Granada 

Capital, Andalucía y España.

superior, se deduce que la tasa de maternidad, entendida como la 

población entre 0 y 4 años entre el número de mujeres de 15 y 49 

años, de la ciudad de Granada es muy baja, situándose en un 17,5%, 

un ratio muy inferior a las tasas nacionales y autonómica que se 

encuentran en el 21% y el 21,8%.

En sintonía con lo indicado anteriormente, en relación al envejeci-

miento de la población granadina, la tasa de envejecimiento, en-

tendida como el porcentaje de personas mayores de 65 años res-

pecto a la población total, de Granada se encuentra en el 19,8%, 

muy por encima de la andaluza 15,9% y la española 18,2%. Este dato 

es indicativo de la necesidad de promover políticas encaminadas a 

retener e incrementar la población joven.
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En lo referente a la tasa de dependencia total, siendo ésta la rela-

ción existente entre la población dependiente (menor de 15 años y 

mayor de 64) y la población productiva (de 16 a 64 años), Granada 

tiene una tasa del 50,3%, que es algo menor a la de Andalucía 50,4% 

y bastante menor que la de España 52,1%. Del desglose de la tasa 

de dependencia total obtenemos la dependencia de menores de 

(un dato alto en esta tasa es indicativo de población joven) y 

la de mayores de 65 años (siendo un indicador de envejecimiento), 

para la tasa de menores de 15 años Granada tiene un 20,6%, la cual 

está muy por debajo de la nacional y la andaluza 22,8% y 24,1% res-

pectivamente. Por el contrario, para la tasa de mayores de 65 años 

los resultados obtenidos son inversos respecto a la de 15 años, es 

decir, Granada posee una mayor tasa de dependencia en mayores 

de 65 años que Andalucía y España. Con un 23,9% y un 27,6% res-

pectivamente.

La tasa de reemplazo, que expresa la relación entre la población 

de 20 a 29 años y la de 55 a 64 años, es del 96,3% para Granada lo 

cual es indicativo de contar con menos garantías para el reemplazo 

generacional, los datos para España son del 95,4% algo más bajos y 

los de Andalucía 112,9% son muy elevados lo cual es positivo, pues 

se garantiza este relevo generacional.

Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de 

pues forman parte de las dinámicas poblacionales y caracterizan su 

estructura.

En Granada, en el año 2014, estaban empadronados 16.468 extran-

siguiente se puede ver la evolución de la población extranjera en 

Granada.
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nacional de 

Elaboración propia.



que reside en Granada respecto al sexo, la proporción hombre-mu-

jer para españoles es de 46% y 54% respectivamente, frente a los 

de nacionalidad extranjera, cuyos porcentajes para hombres es de 

52,8% y para mujeres 47,2%.

Evaluando la potencialidad de la masa activa, es decir, población en 

edad laboral (de 16 a 64 años) se determina que los inmigrantes 

en esa franja el 84,5% de la población extranjera frente al 64,2 de la 

española. Estos datos demuestran como si no hubiese inmigrantes 

en Granada la pirámide poblacional estaría más envejecida, pues los 

inmigrantes están ayudando a rejuvenecer la población granadina.

Si se caracteriza la población extranjera que habita en la ciudad de Gra-

Pirámide 

poblacional de 

la ciudad de 

Granada.

nacional de 

Elaboración 

propia.
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Amplíe esta información viendo el plano de porcentaje de población 

extranjera.
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del continente africano, con un 37,8% sobre el total de extranjeros. 

En este conjunto, destacan por su representatividad los marroquíes 

28%, senegaleses 8,2%, nigerianos 1,4% y argelinos 1,1%. El siguien-

te grupo de población extranjera con mayor representación es el 

americano con un 28,8%, cuyo colectivo con más representación es 

el boliviano con un 8%, seguido de ecuatorianos 4,4%, colombianos 

4,1% y argentinos 3,7. En tercer lugar se encuentran los procedentes 

de la Unión Europea con 22,7%, este conjunto se desglosa en los 

colectivos de rumanos con un 5,4%, italianos con un 4,1%, france-

ses 1,9%, británicos 1,7% y alemanes 1,4% principalmente. Además 

de estos tres grandes colectivos (africanos, americanos y europeos), 

hay otro que empieza a ser relevante y es el asiático con un 10,7% de 

los cuales la mayor parte son chinos y suponen un 6,6%.

A nivel municipal es importante tener en cuenta, los saldos por cam-

bio de residencia (saldos migratorios), los cuales indican las nuevas 

inscripciones en el padrón municipal por los cambios de residencia. 

En el año 2014, las altas en el padrón de Granada fueron de 10.214 

personas, mientras que las bajas fueron de 10.779, lo cual deja un 

saldo negativo de 565 personas. Para analizar adecuadamente las 

cifras anteriores, es importante indicar que se entiende por alta (in-

migración) toda inscripción en el padrón por cambio de residencia 

ya proceda de otra ciudad española o una extranjera, así mismo se 

entiende por baja (emigración) al cambio de residencia ya sea por 

una ciudad española o extranjera y el saldo (saldo migratorio) es la 

diferencia entre las altas y las bajas.

las altas, bajas y el saldo total por variación de residencia, registrado 

en el padrón municipal. En este sentido, del total de altas el 28% 

corresponde a personas cuya procedencia es externa a España, 

mientras que el 72% corresponde a ciudadanos españoles que cam-

biaron su residencia a la ciudad de Granada. Si se analizan las bajas, 

los datos indican que el 80% de los ciudadanos que abandonaron 

Granada eran españoles mientras que el otro 20% eran extranjeros. 

Teniendo en cuenta las altas y bajas, el saldo total es negativo, es de-

cir, salieron más personas de Granada que las que entraron, aunque 

existe una situación muy diferentes para las personas españolas y 

observar como el saldo total de extranjeros es positivo en un 35% y 

el de españoles es negativo en un 65%. Lo cual indica que aunque 

se va más gente que entra a Granada, es más numerosa la salida de 

españoles que de extranjeros.
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4.4.3.6. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE LA CIUDAD 

DE GRANADA POR DISTRITOS

Con el objeto de conocer la realidad interna de la ciudad de Grana-

da, es necesario conocer la distribución de la población en los dife-

rentes distritos y que porcentaje suponen éstos sobre el total de la 

población, siendo los resultados los siguientes:

Los distritos granadinos con mayor importancia poblacional son el 

Genil con un 27%, seguido por el Zaidín con un 25% y en tercer lugar 

Chana con el 15%. Por el contrario, los menos poblados son: Centro 

y Centro – Sagrario con un 1% cada uno, Albaicín con un 3% y Genil 

con un 6%.

Si se tiene en cuenta la densidad de población, aquellos que po-

seen una mayor densidad poblacional son: Zaidín con 10.307 

habitantes por Km2, Centro-Sagrario con 7.750, Cervantes – Mira-

sierra con 9.983. Por el contrario lo que menos densidad pobla-

ción tienen son: Albaicín con 224 habitantes por Km2, Genil con 

1.710 y Chana con 1.915.

Desde el punto de vista de la nacionalidad de los residentes, la 

tasa de extranjeros presentes en los distritos, a excepción de 

Centro y Centro – Sagrario que poseen unos porcentajes del 

14,6% y 20,1% respectivamente, el resto de los distritos poseen 

tasas similares que oscilan entre el 4,2% de distrito Genil y el 

8,3% del Albaicín.

Distribución de 

la población de 

Granada por 

nacional de 

Elaboración propia.

Amplíe esta información viendo el plano de distribución de la población por 

secciones censales.



-

datos sobre los diferentes distritos de la ciudad de Granada:

INDICADORES 
DEMOGRÁFICOS DISTRITO 

RONDA 2014

Población 23.250

Densidad de población 

Hab/Km2
2.842

Tasa de reemplazo 90,0%

Tasa de dependencia 65,5%

Tasa de envejecimiento 27,2%

Tasa de maternidad 16,4%

% población extranjera 5,7%

INDICADORES 
DEMOGRÁFICOS DISTRITO 

ZAIDÍN 2014

Población 58.649

Densidad de población 

Hab/Km2
10.307

Tasa de reemplazo 87,1%

Tasa de dependencia 54,1%

Tasa de envejecimiento 23,1%

Tasa de maternidad 16,1%

% población extranjera 7,5%
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INDICADORES 
DEMOGRÁFICOS DISTRITO 

NORTE 2014

Población 64.179

Densidad de población 

Hab/Km2
6.159

Tasa de reemplazo 115,3%

Tasa de dependencia 44,7%

Tasa de envejecimiento 14,5%

Tasa de maternidad 20,5%

% población extranjera 7,2%

INDICADORES 
DEMOGRÁFICOS DISTRITO 

CENTRO 2014

Población 2.662

Densidad de población 

Hab/Km2
5.787

Tasa de reemplazo 98,2%

Tasa de dependencia 41,2%

Tasa de envejecimiento 19,5%

Tasa de maternidad 13,5%

% población extranjera 14,6%

 



INDICADORES 
DEMOGRÁFICOS DISTRITO 
CENTRO–SAGRARIO 2014

Población 1.395

Densidad de población 

Hab/Km2
7.750

Tasa de reemplazo 95,3%

Tasa de dependencia 40,5%

Tasa de envejecimiento 15,8%

Tasa de maternidad 15,4%

% población extranjera 20,1%

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 
DISTRITO CERVANTES- 

MIRASIERRA 2014

Población 29.650

Densidad de población 

Hab/Km2
9.983

Tasa de reemplazo 81,3%

Tasa de dependencia 49,1%

Tasa de envejecimiento 20,0%

Tasa de maternidad 16,4%

% población extranjera 5,8%
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INDICADORES 
DEMOGRÁFICOS DISTRITO 

CHANA 2014

Población 35.830

Densidad de población 

Hab/Km2
1.915

Tasa de reemplazo 97,5%

Tasa de dependencia 52,2%

Tasa de envejecimiento 22,5%

Tasa de maternidad 14,6%

% población extranjera 7,0%

INDICADORES 
DEMOGRÁFICOS DISTRITO 

ALBAICÍN 2014

Población 7.438

Densidad de población 

Hab/Km2
224

Tasa de reemplazo 100,7%

Tasa de dependencia 44,8%

Tasa de envejecimiento 16,3%

Tasa de maternidad 15,7%

% población extranjera 8,3%

 



4.4.3.7. ANÁLISIS DEL MARCO ECONÓMICO DE 

LA CIUDAD DE GRANADA

A lo largo del presente capítulo se centrará la atención en el desarro-

llo económico y la fuerza del trabajo de la ciudad de Granada, para 

ello el primer indicador a tener en cuenta es el sector productivo de 

mayor peso en la ciudad.

datos de las principales variables económicas de la ciudad.

Si se analiza la contribución de los diferentes sectores productivos 

tanto al empleo granadino como al número de empresas, el sector 

servicios es el más importante. Así, en 2013, había 22.363 estable-

cimientos de los cuales el 84,61% correspondían al sector servicios, 

que empleaba al 83% de los trabajadores.

INDICADORES 
DEMOGRÁFICOS DISTRITO 

GENIL 2014

Población 14.487

Densidad de población 

Hab/Km2
1.710

Tasa de reemplazo 96,0%

Tasa de dependencia 43,0%

Tasa de envejecimiento 12,7%

Tasa de maternidad 21,1%

% población extranjera 4,2%

 

Amplíe esta información viendo los planos tasa de dependencia, tasa de 

envejecimiento, tasa de reemplazo y tasa de maternidad.


