
 

Los extranjeros residentes se han triplicado hasta alcanzar los 5,2 millones

La población española ha crecido seis millones en la última década

La población española sigue creciendo, pero a costa prácticamente de los extranjeros. En la 
última década (2001-2011), España ha ganado seis millones de habitantes, hasta sumar 46,8 
millones, gracias a que los extranjeros residentes en el país se han triplicado en ese periodo 
hasta alcanzar los 5,2 millones.

Madrid - 14/12/2012 

España tenía a 1 de noviembre de 2011 exactamente 46.815.916 habitantes, según los datos del 
Censo de población elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado hoy, con un 
crecimiento de casi seis millones de personas en una década y un número de extranjeros que alcanza 
los 5.252.473.

Así, la población procedente de otros países ha crecido un 234% en los últimos diez años, con la 
entrada de tres millones y medio de personas, mientras que la española lo hizo el 5,8%, con 2,2 
millones más hasta situarse en 41,6 millones.

Desde 2001, el total de ciudadanos censados ha aumentado un 14,6%, lo que supone el mayor 
incremento en términos relativos y absolutos de la historia.

El incremento de población en los últimos diez años se ha producido en todas las comunidades 
autónomas, aunque se ha distribuido de una manera muy desigual, siendo las islas y el levante en 
donde ha habido un mayor incremento y el noroeste peninsular donde el crecimiento ha sido menor.

En cuanto a las provincias, Guadalajara con un incremento del 47% ha sido la que más ha crecido 
seguida de Girona con un 33% y Tarragona con un 32%. Sólo hay cuatro provincias que han perdido 
población (Zamora, Ourense, Lugo y Palencia).

El municipio que más ha crecido en términos relativos desde el Censo de 2001 es Yebes 
(Guadalajara), que ha multiplicado por más de diez su población, pasando de 203 habitantes en 2001 
a 2.099 en la actualidad.

Los municipios que más han crecido en términos absolutos son Madrid (+259.922 habitantes), 
Barcelona (+107.129) y Palma de Mallorca (+68.243).

Por contra, el municipio que más ha perdido en porcentaje es Villablino (León), que ha visto

disminuido su número de habitantes en un 18%. Los municipios que más población han perdido en 
cifras absolutas son Cádiz, que pierde 9.349 habitantes, Ferrol (A Coruña), que pierde 6.260 y Mieres, 
en el Principado de Asturias (pierde 5.294).
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