
 

                    Análisis y Prospección 

 

Diputación de Sevilla. Presidencia                          
Plaza del Triunfo, núm. 1 

41004 Sevilla. 
Telfno.: 954 501 532. Fax.: 954 500 898 

www.dipusevilla.es 

 

7 de enero de 2014 

 

LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SEGÚN EL PADRÓN MUNICIPAL A 1 DE 

ENERO DE 2013 

Crece el número de habitantes en la provincia de Sevilla en un 0,16% con respecto al año pasado 

 

Según las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2013, 

la población de la provincia de Sevilla se sitúa en 1.942.155 habitantes. Esta cifra supone el 23% del total de 

la población andaluza, con lo que continúa siendo la más poblada de la comunidad. El crecimiento del 

número de habitantes en 2013 se coloca en un 0,16% con respecto al pasado año, este resultado junto con 

el de Málaga constituyen los únicos incrementos de población provinciales en Andalucía. 

En el periodo de los últimos cinco años, es decir, de 2008 a 2013, la población de la provincia de Sevilla 

experimenta un aumento del 3,56%, lo que se traduce en un incremento del 1% aproximadamente cada 

año. Por otra parte, son ya 17 los municipios que cuentan con más de 20.000 habitantes, destacando Coria 

del Río que ha superado los 30.000 habitantes. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta las variaciones producidas en los municipios, en 50 de ellos se han registrado 

incrementos de población, así pues, los mayores aumentos relativos se producen entre otros en Albaida del 

Aljarafe (3,25%), Benacazón (2,28%), Villamanrique de la Condesa (2,18%), Espartinas (1,89%), Los Molares 

(1,82%) y Tomares (1,78%), perteneciendo muchos de estos municipios a la comarca de Aljarafe Interior 

que es la que experimenta un mayor crecimiento. Teniendo como resultado una concentración del 

aumento de población en el área metropolitana, aunque no en Sevilla capital.  

Por el contrario, la provincia ha tenido un descenso de población en 52 de sus municipios, en varios de los 

casos, estos municipios corresponden a la Sierra Norte y a la Sierra Sur, así como, a la comarca de Morón de 

la Frontera, entre los que se encuentran, por ejemplo,  El Madroño (-3,09%), Coripe (-2,79%), San Nicolás 

del Puerto (-2,05%), El Castillo de las Guardas (-1,9%). Si se consideran los descensos en valores absolutos, 

además de Sevilla capital, los que presentan una mayor disminución son los de Osuna (-153), Puebla de 

Cazalla (-108) o Villanueva del Río y Minas (-107). 

 

 


