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fue de un 6,2% hasta 2010, año en el que comenzó a descender la 
población de chicos y chicas menores de 18 años, hasta el año 2016 este 
descenso se traduce en un 1,7%.

Gráfico  3. Evolución de la población menor de 18 años. Andalucía, 1998-2016

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de Estadísticas del Padrón Municipal de Habitantes.

2.1.1.  Población extranjera

La población con nacionalidad extranjera menor de edad empadronada 
en Andalucía fue de 98.116 chicos y chicas. Suponen un 6,1% del total de 
la población menor de edad de la comunidad y un 16,2% de la población 
extranjera de todas las edades empadronada en Andalucía.

Según la distribución de los niños y niñas extranjeros menores de 18 
años entre las provincias andaluzas, en Málaga residen un 34,0% de los 
mismos y en Almería un 27,2%. Las provincias con menor número de 
chicos y chicas de nacionalidad extranjera son Jaén (2,7%) y Córdoba 
(3,6%).
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Gráfico 4. Distribución de la población menor de 18 años de nacionalidad 
extranjera. Andalucía, 2017

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de Estadísticas del Padrón Municipal de Habitantes. 
Edición 2018

De nuevo Almería y Málaga son las provincias con mayor proporción 
de menores de 18 años de nacionalidad extranjera sobre el total de 
personas menores de edad empadronados en la provincia. Tienen 
nacionalidad extranjera el 18,6% de las personas menores de 18 años 
residentes en Almería y el 10,7% de los niños, niñas y adolescentes de 
Málaga. En cambio, tienen nacionalidad extranjera menos del 4% de los 
niños, niñas y adolescentes de Jaén (2,3%), Córdoba (2,5%), Cádiz (2,9%) 
o Sevilla (2,5%).

Por otro lado, Almería y Córdoba cuentan con una proporción mayor de 
niños y niñas de 0 a 17 años respecto al total de personas extranjeras 
empadronadas en Andalucía con un 19,4% y 17,6%. Málaga (14,3%), 
Granada (15,3%) y Sevilla (15,8%) son las provincias andaluzas con menor 
proporción de niños, niñas y adolescentes entre la población extranjera.
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Tabla 3. Indicadores de población de nacionalidad extranjera menor de 18 
años. Andalucía y provincias, 2017

Población 
ext. > 18 

años

Total 0-17 
años

Total 
población 
ext. todas 

edades

% de 
población 
>18 años 

extranjeros 
respecto 
total > 18 

años

Distribución 
población 
extranjera 
> 18 años

% de ext. 
Menores 
de edad 
respecto 

todas 
edades

Almería 2.607 114.252 15.507 2,3% 2,7% 16,8%

Cádiz 3.505 142.876 19.943 2,5% 3,6% 17,6%

Córdoba 6.442 98.493 40.393 6,5% 6,6% 15,9%

Granada 6.977 243.232 40.938 2,9% 7,1% 17,0%

Huelva 8.594 168.533 56.185 5,1% 8,8% 15,3%

Jaén 9.917 390.874 62.796 2,5% 10,1% 15,8%

Málaga 26.709 143.523 137.561 18,6% 27,2% 19,4%

Sevilla 33.365 312.526 232.952 10,7% 34,0% 14,3%

Andalucía 98.116 1.614.309 606.275 6,1% 100,0% 16,2%

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, 2017. 
INE

2.1.2.  Natalidad

En Andalucía, en 2016, la tasa bruta de natalidad registró 9,43 nacimientos 
por cada 1.000 habitantes, lo que ha supuesto una reducción respecto al 
año anterior en el que se registró una tasa de 9,60 nacimientos, siendo 
este descenso una constante en los últimos años. La tasa registrada en 
Andalucía es superior a la media española, donde se registró una tasa de 
8,80 nacimientos por cada 1.000 habitante. 

Respecto a otras comunidades, Andalucía se sitúa en la quinta posición 
como comunidad con mayor tasa bruta de natalidad, junto a Madrid 
(9,79) o Murcia (10,57).
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