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10.  

10.1. INTRODUCCIÓN. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL Y SU ENTORNO 

La Bahía de Cádiz, al igual que ha sucedido en otras áreas andaluzas del litoral, ha experimentado 

en los últimos cincuenta años un aumento de población importante, por lo que en estos momentos 

se sitúa en los 409.715 habitantes. En relación a su tamaño poblacional se puede decir que está en 

una situación intermedia, lejos de Sevilla o Málaga pero por encima de la mayoría de las capitales 

de provincia. Este hecho se debe fundamentalmente al fuerte crecimiento económico que viene 

experimentando desde la década de los años sesenta. La oferta turística unida a la demanda de 

empleo que genera, tanto en este sector como en las actividades comerciales y asociadas, hace 

muy atractiva toda la zona de la costa.  

Hace ya varias décadas que se produjo, a escala mundial, una marcha generalizada desde las 

zonas rurales del interior al litoral y a las ciudades medias y grandes. Como consecuencia, se 

produjo un aumento espectacular de la población en estas áreas, que sufrieron una rápida 

transformación.  

Para facilitar la comprensión de todo cuanto se refiere a Chiclana se van a considerar también los 

municipios que integran la zona costera de la Bahía debido a su comportamiento semejante en 

cuanto a desarrollo se refiere.  

En el gráfico siguiente se representan los datos correspondientes a la población de estos municipios 

con el objeto de establecer una comparación entre las evoluciones de la población de cada uno de 

ellos, desde el año 1950 hasta el 2004. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL ENTORNO DE CHICLANA DE LA FRONTERA 
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Fuentes: Ayuntamiento de Chiclana e Instituto de Estadística de Andalucía, 2005 

El gráfico refleja una situación muy común en regiones costeras andaluzas, ya que es habitual 

encontrar zonas que presenten, en un período de tiempo relativamente largo, pautas de crecimiento 

demográfico elevado. Ésta, en concreto, ha tenido durante todo el siglo XX una evolución 

poblacional muy positiva, por encima de los valores que presentan tanto el conjunto de la provincia 

como la región. 

Chiclana ha sufrido un incremento espectacular en los últimos cincuenta y cinco años hasta casi 

multiplicar por tres (270%) su población inicial. En términos relativos es el municipio que mayor 

crecimiento a experimentado, seguido del Puerto de Santa María (184%), Puerto Real (182%) y San 

Fernando (136%).  

Mientras que en todos los municipios se observa una ralentización en la velocidad de crecimiento 

poblacional en los últimos cinco años, en el municipio de Chiclana las variaciones interanuales 

siguen siendo considerables. El motivo de estos incrementos notables puede encontrarse en el 
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desarrollo urbanístico que ha experimentado y en la mayor demanda de mano de obra. Esta 

demanda motivada, tanto por el sector de la construcción como por el sector turístico, ambos en 

auge. 

Por su volumen, cada uno de los municipios mantiene rasgos individuales y se especializa en 

determinadas funciones. Así, Cádiz concentra el empleo provincial en administración y servicios, 

aunque parte de su población emigra debido a la falta de suelo; El Puerto de Santa María sostiene 

un desarrollo con más autonomía, manteniendo el equilibrio entre actividades de servicios 

(comerciales, administrativas, turísticas) e industriales (tradicionalmente agroindustriales), a la vez 

que soporta intensos desarrollos residenciales; Chiclana concentra actividades ligadas al sector de 

la construcción y al turismo e igualmente un fuerte desarrollo residencial; Puerto Real concentra las 

grandes áreas de suelo industrial de la Bahía, y San Fernando, con grandes instalaciones de uso 

militar, ha actuado en los últimos tiempos como descarga residencial de Cádiz. 

Por la particular evolución de su población, ya que presenta un comportamiento totalmente diferente 

al resto de municipios, describimos el caso de Cádiz. En primer lugar, el número de habitantes es 

considerablemente superior al del resto y en segundo lugar, la evolución de la población presenta 

una dinámica distinta. Esto es debido a que, al tratarse de la capital de la provincia, Cádiz disponía 

hace cincuenta años de un mayor desarrollo industrial que el resto de municipios, lo que revertía en 

un mayor número de habitantes. Sin embargo, desde el año 1995 su población comenzó a 

descender, en parte como consecuencia de la emigración de la población gaditana, que acude a 

otros lugares en busca de nuevas oportunidades laborales.  

Con el fin de disponer de una visión más detallada y reciente de la dinámica demográfica de 

Chiclana se ha elaborado la curva de evolución de su población correspondiente a los diez últimos 

años. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL 
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Fuentes: Instituto de Estadística de Andalucía y Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 

La evolución seguida muestra un aumento progresivo de la población, aunque con distinta 
velocidad de crecimiento. En este sentido, el diferencial interanual de la población hasta 1996 
es bastante inferior al del resto del periodo considerado, lo que se traduce en una menor 
pendiente de la curva representada.  

A partir de ese momento, la población crece a un ritmo medio aproximado de 2.000 habitantes 
por año, hasta el año 2002, a partir del cual se aprecia un dinamismo aún mayor (la tasa media 
de crecimiento interanual ronda los 3.700 habitantes), alentado posiblemente por la expansión 
del sector turístico y el auge de la construcción. 

En líneas generales la población de Chiclana se ha visto incrementada en un 40,51% desde el año 
1994, por lo que se puede hablar de un ritmo de crecimiento muy positivo que refleja la 
tendencia de los próximos años.   
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10.2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 

10.2.1. DISTRIBUCIÓN POR ZONAS 

La población de Chiclana de la Frontera se distribuye en un núcleo principal y una serie de 

asentamientos de distinto tamaño cercanos a éste. Algunos de ellos son asentamientos costeros 

muy recientes y otros, pequeños núcleos situados junto a las carreteras más importantes. 

La población actual asciende a 67.902 habitantes, de los cuales, 51.898 habitan en el núcleo 

principal, 2.340 en La Barrosa, 208 en La Coquina, 1.891 en Los Franceses-La Vega, 3.196 en Los 

Gallos-Cerromolino, 96 en Hozanejos, 74 en Llano de las Maravillas, 177 en Melilla, 879 en Pago del 

Humo, 724 en Pinar de los Guisos, 192 en San Andrés Golf, 136 en Las Veguetas y 6.090 

habitantes en viviendas diseminadas por todo el término. 
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 Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2003 

El núcleo principal de población concentra el 76,4% del total. El resto se reparte en los núcleos 

secundarios, de entre los que destaca Los Gallos-Cerromolino con un 20%.  

Las viviendas diseminadas, que representan el 38% de la población total, han sido incluidas dada la 

relevancia que suponen desde el punto de vista poblacional.  
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Como se observa en el gráfico, la población en el municipio se encuentra distribuida en un gran 

número de núcleos. Algunos de éstos tienen un carácter eminentemente turístico de manera que se 

hallan habitados completamente en la época estival mientras que el resto del año lo están por una 

minoría.  

10.2.2. DENSIDAD DE POBLACIÓN 

Este indicador establece la relación entre el número de habitantes de un territorio y la superficie del 

mismo, y proporciona una valiosa información acerca del grado de ocupación del suelo, uno de los 

recursos más valorados. 

TÉRMINO MUNICIPAL 

 

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 

La tendencia deseable de este indicador es alcanzar el equilibrio entre la población existente y el 

suelo disponible, de forma que se realice un uso sostenible del mismo. 

La siguiente tabla recoge los datos obtenidos para el municipio, la provincia de Cádiz y la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Los datos oficiales disponibles en los dos últimos casos 

corresponden al año 2001. 

DENSIDAD DE POBLACIÓN (hab / km2) 

Andalucía 85 

Cádiz 153 

Chiclana de la Frontera 344 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2003 

Se comprueba que el valor de densidad de población es muy superior al de Andalucía (triple) y al 

registrado en la provincia (doble).  

Nº de habitantes: 67.902 

Superficie: 207km2 

Densidad de población: 344 hab / km2 
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Por otra parte, en un municipio costero como Chiclana de la Frontera y enfocado hacia un sinfín de 

actividades relacionadas con el turismo de sol y playa, hay que tener muy en cuenta el notable 

aumento de población que se produce durante la época estival. Concretamente en 2003, su 

población ascendió a 271.608 habitantes (julio y agosto), según datos proporcionados por el 

Ayuntamiento. 

En definitiva, a la densidad de población normal que ya de por sí es muy elevada si se la compara 

con la media de la provincia y de la Comunidad Autónoma, hay que resaltar el “disparo” (incremento) 

de los meses estivales con la consiguiente saturación de los servicios y equipamientos del 

municipio. 
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10.3. CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 

10.3.1. NACIMIENTOS  

La tabla siguiente muestra los nacimientos que han tenido lugar en el municipio en los últimos años. 

NACIMIENTOS 

Año Total 

1996 472 
1997 737 
1998 757 
1999 813 
2000 826 
2001 880 
2002 871 
2003 946 
2004 763 
2005 57 
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Fuente:  Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 
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Se observa cómo el número de nacimientos ha ido aumentando en los últimos años de forma más o 

menos estable, excepto para 2004, año en el cual se observa un descenso considerable. 

Es importante destacar que los valores para el 2005 hacen referencia sólo al primer trimestre del 

año, por lo que no son comparables con el resto de la serie.  

10.3.2. DEFUNCIONES  

La tabla siguiente muestra los fallecimientos que han tenido lugar en el municipio en los últimos 

años. 

DEFUNCIONES  

Año Total 

1996 149 
1997 313 
1998 268 
1999 304 
2000 321 
2001 302 
2002 332 
2003 374 
2004 356 
2005 14 
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Fuente:  Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 
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Los datos en valores absolutos muestran variaciones respecto al número de defunciones que se 

producen cada año. 

Las cifras indican un comportamiento muy irregular a diferencia de lo que sucede en otros 

municipios andaluces, cuya tendencia suele ser hacia el descendente. El número de defunciones se 

ha visto incrementado de manera continuada desde 1996 hasta el  2003, con la excepción del pico 

experimentado en 1997 y los leves descensos de 2001 y 2004. Al igual que sucede para los 

nacimientos, las bajas por defunción del 2005 corresponden tan sólo al primer trimestre.  

10.3.3. TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD 

Las tasas de natalidad y mortalidad son indicadores que ponderan las bajas por nacimientos y 

defunciones con la población existente.  

  PPoobbllaacciióónn  TTaassaa  nnaattaalliiddaadd  TTaassaa  MMoorrttaalliiddaadd    

1996 53.001 8,91 2,81 

1997 54.321 13,57 5,76 

1998 55.494 13,64 4,83 

1999 57.585 14,12 5,28 

2000 59.936 13,73 5,36 

2001 62.455 14,09 4,84 

2002 63.719 13,67 5,21 

2003 67.902 13,93 5,51 

2004 71.234 10,71 5,00 

Fuente:  Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 

Desde 1997 la tasa de natalidad presenta unos valores bastante homogéneos entorno al 13,5‰, 

aunque en el último año descendió bruscamente hasta situarse en el 10,7‰. Análogamente, se 

puede decir que la mortalidad apenas ha sufrido variación alguna desde 1997, con valores que se 

sitúan en torno al 4 o 5‰. 
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Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 

Resulta muy interesante la comparación de la evolución de ambas tasas en el municipio con las de 

su entorno provincial y autonómico, al objeto de profundizar en el estudio. En este sentido, se ha 

elegido el periodo 1992 –2002 por tratarse de una serie completa de 10 años de la que se dispone 

de datos de los tres los ámbitos de estudio. 
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EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE NATALIDAD MUNICIPAL, PROVINCIAL Y REGIONAL 
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A la vista de las curvas de evolución de la tasa de natalidad, se observa que durante los años 

1992 y 1993 Chiclana estuvo por debajo de la media provincial y regional. Sin embargo, en 1994 

se produjo un salto calificable de sorprendente. Mientras que la media provincial y autonómica 

continuaban con su tendencia a la baja, la tasa de Chiclana pasó del 10,86‰ al 18,44‰. Al año 

siguiente y posteriores la tasa bajó hasta estabilizarse en unos niveles entorno el 13-14‰ 

(excepto para 1996, en el cual se aprecia un mínimo) mientras que las de referencia (provincial 

y autonómica) se han mantenido en torno al 11‰. 

Fuentes: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera e Instituto de Estadística de Andalucía, 2005 
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EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD MUNICIPAL, PROVINCIAL Y REGIONAL 
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El gráfico indica comportamientos muy similares en los casos de Andalucía y Cádiz, que se sitúan 

en torno al 7 y al 8‰. La evolución de la tasa en el municipio se observa que muestra unos 

valores notablemente inferiores en todos los años respecto de las tasas provincial y autonómica. 

En Chiclana se mantiene una trayectoria oscilante entre el 4 y el 5‰, aunque en global para la 

serie de años considerada, presenta una tendencia al alza. 

Es interesante resaltar la coincidencia entre los datos correspondientes a Cádiz y los de 

Andalucía, así como la discordancia entre éstos y los de Chiclana de la Frontera, tal y como 

sucede con la tasa de natalidad.  

Fuentes: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera e Instituto de Estadística de Andalucía, 2005 
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10.3.4. CRECIMIENTO VEGETATIVO 

El crecimiento vegetativo es la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. Este indicador 

permite analizar la relación existente entre estos dos parámetros que, unido a los movimientos 

migratorios, permite obtener una imagen de las dinámicas demográficas en un territorio. 
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Fuentes: Instituto de Estadística de Andalucía y Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 
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Desde 1996 se observa un crecimiento vegetativo positivo y continuado de la población como 

consecuencia de que la tasa de natalidad se encuentra por encima de la de mortalidad. 

Durante los primeros años la velocidad de crecimiento se ha ido frenando hasta descender 

levemente en el 2000. A partir de esa fecha, vuelve a remontar pero con un comportamiento con 

altibajos. Destaca el descenso brusco experimentado en 2004 como consecuencia de, por un lado, 

la reducción en el número de nacimientos y, por otro, la conservación de las defunciones. 

Por tanto, se puede decir que Chiclana de la Frontera goza de una situación muy favorable a la vez 

que poco común en Andalucía, cuyo crecimiento vegetativo global tiende a la baja. 
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10.4. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 

La estructura demográfica por edad y sexo aporta una información muy útil para analizar y evaluar 

parámetros demográficos como la fecundidad, mortalidad, movimientos migratorios, etc. Además, 

puede servir como indicador para evaluar necesidades sociales, grado de eficiencia en la prestación 

de servicios o en la ejecución de gastos de carácter social. 

El estudio de la pirámide de población de una sociedad concreta, además de aportar una visión 

rápida de los distintos grupos de edad y sexo, permite obtener información de su historia 

demográfica y plantear conjeturas sobre el futuro inmediato.  

Puesto que se trata de una valiosa fuente de información, en base a los datos aportados por el 

Ayuntamiento, se ha elaborado la pirámide de población correspondiente al 2003 y al  2004. 
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COMPOSICIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL (2004) 

Distribución por sexo 

Hombres Mujeres Total  

36.088 35.146 71.234 

Distribución por grupos de edad  

 Hombres Mujeres Total  

< 5 años 2.704 2.692 5.396 

Entre 6 y 15 años  4.724 4.456 9.180 

Entre 16 y 30 años 8.974 8.643 17.617 

Entre 31 y 64 años 16.567 15.789 32.356 

Entre 65 y 74 años 2.108 2.140 4.248 

Entre 75 y 90 años 977 1.338 2.315 

>91 años 34 88 122 

 
Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 
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A la vista de la pirámide podemos establecer las siguientes observaciones: 

 La diferenciación por sexos indica cierto equilibrio, aunque en los grupos de edades más 

jóvenes predominan los varones y en el grupo de los mayores las mujeres, debido a que 

su esperanza de vida es superior a la de los hombres. 

 Existe un amplio porcentaje de población en edad de trabajar (el 70,15% de la población 

tiene entre 16 y 65 años) que representa un gran potencial para el desarrollo del municipio. 

Además existe un importante grupo en proceso de incorporarse a la edad activa, desde el 

punto de vista laboral y reproductivo (menos de 19 años). 

 La anchura de la base de la pirámide indica que se trata de una población joven. Las 

personas mayores de sesenta y cinco años suponen únicamente el 9,38% de la población 

total, diez puntos porcentuales por debajo de los menores de quince años, que suponen el 

20,46%.  

Esta situación es claramente favorable para el desarrollo del municipio. Además, las expectativas de 

un crecimiento demográfico debido a los valores positivos del crecimiento vegetativo y al aporte de 

población inmigrante (como se verá en el apartado correspondiente) ponen de relieve que esta 

situación previsiblemente se mantenga en el futuro. 

10.4.1. COMPOSICIÓN POR SEXOS 

La distribución de la población municipal por sexos se representa en el siguiente gráfico. 

50,66%

49,34%

Hombres Mujeres

 

   Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 
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Como se observa las proporciones están muy igualadas, aunque predominan los hombres sobre las 

mujeres. La evolución que ha seguido en los diez últimos años se recoge en la figura adjunta. 
 

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXOS 

Evolución de la distribución de la población por sexos
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Fuentes: IEA y Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 

En el período comprendido entre los años 1994 y 2003 la evolución de mujeres y hombres es 

bastante similar, destacándose el importante crecimiento de ambos grupos. 

Los datos correspondientes a Cádiz y a Andalucía sirven como referencia para valorar la situación 

actual en Chiclana de la Frontera. Con esta intención se ha elaborado el gráfico siguiente en el que 

se expresa la proporción de sexos en las poblaciones de cada uno de los tres ámbitos geográficos. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXOS 

EN CHICLANA DE LA FRONTERA, CÁDIZ Y ANDALUCÍA 
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Fuentes: IEA y Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2003 

La distribución por sexos en Chiclana de la Frontera es muy similar a la que se observa en Cádiz 
y en Andalucía, donde ambos sexos tienen prácticamente el mismo peso en sus respectivas 
poblaciones, en torno al 50%, aunque en Chiclana es mayoritaria la población masculina que la 
femenina, al contrario que ocurre en la provincia de Cádiz y en Andalucía. 

10.4.2. COMPOSICIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

La distribución de la población municipal por grupos de edad se representa en el siguiente gráfico. 

20,46%

70,15%

9,21% 0,17%

Menos de 15 años Entre 16 y 64 años 

Entre 65 y 90 años Más de 90 años 

 

   Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 
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A la vista de la figura adjunta cabe hacer las reflexiones siguientes: 

 La población en edad laboral casi representa las tres cuartas partes de la población total. 

 La población en edad inferior a 15 años, que en estos momentos se está formando y es el 

potencial de futuro para la próxima década, es bastante significativa (20% aprox.). 

En conclusión, el 70% de la población total de Chiclana de la Frontera es una importante fuerza 

productiva, con una potencialidad del 20%. Además, si se tienen en cuenta los perfiles de edad 

mayoritarios se observa que este bloque va a tener una amplia permanencia en el tiempo, del orden 

de veinte años. 

En línea con lo anterior, es interesante hacer la comparación entre la población en edad de trabajar 

(no dependiente) y la que se halla fuera de este grupo, es decir, las personas mayores de 64 años o 

jóvenes y niños con menos de 15 años (dependiente). 

Técnicamente, a la comparación entre estos dos grupos de población se la denomina “índice de 

dependencia” que nos va a permitir hacer una estimación sobre cuál va a ser la evolución en el 

tiempo de la población dependiente. 

De forma gráfica, en la figura incluida a continuación se exponen los resultados correspondientes al 

periodo 1996/2003. 
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EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DEPENDENCIA 

Año Pob. 
Dependiente 

Pob. que 
produce 

1996 16.773 36.229 

1998 17.076 38.418 

1999 17.430 40.155 

2000 17.924 41.933 

2001 18.279 43.536 

2002 18.741 44.978 

2003 19.550 48.352 

2004 21.261 49.973 

0,28

0,30

0,32

0,34

1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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bl
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Fuentes: Ayuntamiento de Chiclana e Instituto de Estadística de Andalucía, 2005 

El índice de dependencia actual se sitúa exactamente en el 29,85%, aunque ha sufrido 
variaciones en los últimos años que oscilan entre el 31 y el 29%. Esto supone que casi una 
tercera parte de la población total se considera población dependiente, lo que significa que 
Chiclana de la Frontera se encuentra en una situación de equilibrio, puesto que los niveles 
aconsejables de dependencia deben situarse en el entorno del 30%. 

Como conclusión de todo lo manifestado, se puede decir: 

El índice de dependencia se halla dentro de los niveles aconsejables 

La tendencia del índice en los últimos años es a la baja lo que supone la situación deseable

Con objeto de estudiar de manera pormenorizada la tendencia que sigue la distribución de los 

grupos dependientes, se ha elaborado el siguiente gráfico en el que se analiza la evolución seguida 

recientemente por los menores de quince años, frente a los mayores de sesenta y cuatro. De este 

modo se puede comprobar si el descenso producido en el gráfico anterior se debe a una menor 

presencia de jóvenes o de mayores en el conjunto de la población del municipio. 
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EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN DEPENDIENTE 

Año Menores de 
15 años 

Mayores de 
64 años 

1996 12.725 4.048 

1998 12.622 4.454 

1999 12.653 4.777 

2000 12.847 5.077 

2001 12.944 5.335 

2002 13.147 5.594 

2003 13.329 6.221 

2004 14.576 6.685 
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Menores de 15 años Mayores de 64 años
 

   Fuentes: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera e IEA, 2005 

En el gráfico se observa que, a pesar de que en los últimos años se ha producido un aumento de 
las personas mayores de sesenta y cuatro años se ha mantenido e incluso incrementado el 
número jóvenes. Esta situación es realmente poco común en los municipios de Andalucía, pues 
normalmente se produce una inversión en los valores quedando la proporción de mayores por 
encima de la de jóvenes. En cualquier caso, ésta no es la situación de Chiclana de manera que las 
expectativas para el municipio son relativamente buenas en este sentido. 

Llegamos, por tanto a la conclusión, de que la disminución en proporción del grupo dependiente se 
debe, no al descenso en el número de personas de este grupo, sino al incremento de la población 
que ha aumentado en un tercio respecto del año 1996. 

Con objeto de poder establecer comparaciones entre los datos correspondientes a Chiclana de la 

Frontera y los de la provincia de Cádiz y Andalucía, se ha elaborado el siguiente gráfico. 
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COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

EN CHICLANA DE LA FRONTERA, CÁDIZ Y ANDALUCÍA 
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Fuentes: IEA y Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 

La conclusión que se obtiene es que, en general, la distribución de la población municipal por 
grupos de edades mantiene unas proporciones similares sobre el total en los tres casos.  

Sin embargo, difiere en un punto relevante: los sectores de población más jóvenes, tienen 
mayor peso relativo en Chiclana que en la provincia o en la comunidad, mientras que sucede 
justamente lo contrario con los mayores de sesenta y cuatro años. 
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10.4.3. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

Se analiza a continuación la estructura de la población por sexos según su nivel de instrucción. 

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

No sabe leer ni escribir

Sin estudios

Primaria

ESO, Bachiller elemental, EGB, Secundaria

FP I, Oficialía Industrial

FP II, Maestría Industrial 

Bachiller superior, BUP

Otros títulos medios

Diplomado universitario

Licenciado universitario

Titulado no universitario

Doctorado
TOTAL 

Mujeres

Hombres

 Hombres Mujeres TOTAL 

No sabe leer ni escribir 302 536 838 

Sin estudios 12.744 13.004 25.748 

Primaria 7.745 7.573 15.318 

ESO, Bachiller elemental, EGB,
Secundaria 7.803 7.349 15.152 

FP I, Oficialía Industrial 1.334 1.070 2.404 

FP II, Maestría Industrial  1.404 1.013 2.417 

Bachiller superior, BUP 2.549 2.386 4.935 

Otros títulos medios 115 207 322 

Diplomado universitario 1.059 1.225 2.284 

Licenciado universitario 931 728 1.659 

Titulado no universitario 49 27 76 

Doctorado 53 28 81 

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 
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1,18%

36,15%

57,03%

5,65%

Analfabetos Sin estudios Primarios y Secundarios Universitarios 

 

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 

De las gráficas y tablas anteriores se desprende lo siguiente: 

 La tasa de analfabetismo es muy baja, pues tan sólo representa el 1,18% de la población 

 Más de un tercio de la población chiclanera no tiene ningún tipo de estudios  

 Más de la mitad (57,03%) solo tiene estudios primarios o secundarios 

 Tan sólo el 5,65% tiene nivel universitario 

Analfabetos  

El porcentaje de personas analfabetas es 

bastante reducido y se encuentra por 

debajo de las medias provincial y andaluza 

(4,3 y 4,4 respectivamente). 

En este caso predominan las mujeres 

sobre los hombres, con una relación de 

proporción de 2 / 1. 

36%

64%

Hombres analfabetos Mujeres analfabetas

 
Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 
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Sin estudios  

Por otra parte, el 36,15% de la población 

no tiene estudios, lo que representa un total 

de 25.748 personas. 

En este caso la situación está bastante 

igualada, en cuanto a la distribución de 

este colectivo por sexos se refiere, con un 

leve predominio de las mujeres (51% de 

mujeres y 49% de hombres). 

49%

51%

Hombres sin estudios Mujeres sin estudios 

 
Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 

 

Universitarios  

51%

49%

Mujeres universitarias

Hombres universitarios

 

57%

2%
41%

diplomado licenciado doctorado

 

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 

La proporción de personas que cuentan con nivel de estudios universitarios es bastante reducida, 

pues tan sólo representan el 5,65% del total de los habitantes en el municipio, con un ligero 

predominio del sexo femenino (51%) sobre el masculino (49%). 

Dentro de este grupo, los estudiantes han optado mayoritariamente por diplomaturas o carreras 

técnicas de grado medio (57%) frente a las licenciaturas o estudios técnicos superiores. Tan sólo el 

2% ha realizado también los estudios de doctorado. 
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10.5. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

Si bien algunos acontecimientos demográficos como el retroceso de la fecundidad, el progresivo 

aumento de la esperanza de vida o el envejecimiento de la población, han marcado 

significativamente la situación demográfica de Andalucía, el fenómeno que más ha contribuido a 

moldear su presente demográfico ha sido, sin lugar a dudas, el migratorio. 

En este apartado se analiza la evolución de Chiclana que ha sido muy diferente a la de la 

Comunidad Autónoma. Igualmente también se comentará el fenómeno migratorio dado que ha 

tenido una relevancia importante en el comportamiento de la población municipal de estos últimos 

años. 

10.5.1. POBLACIÓN INMIGRANTE 

En valores absolutos la población emigrante ha ido evolucionando de manera creciente en los 

últimos diez años. Así, mientras que en 1996 era de 602 habitantes (el 1,14% del total de la 

población), en 2004 ha pasado a ser casi unas seis veces superior.  
 

EVOLUCIÓN DE LA INMIGRACIÓN RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL 

Año Inmigrantes Pob. Total 

1996 602 53.001 

1997 1.670 54.593 

1998 2.183 55.494 

1999 2.290 57.585 

2000 2.435 59.936 

2001 2.711 62.455 

2002 2.581 63.719 

2003 2.845 67.902 

2004 3.386 71.234 

Porcentaje de inmigrantes 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 
Fuentes: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera e IEA, 2005 
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En general se puede hablar de un aumento importante del aporte de población inmigrante, tanto 

nacional como extranjera, durante los años 1996 a 1998, momento a partir del cual se estanca el 

crecimiento y las cifras se mantienen relativamente estables, entorno a las 2.400 personas, hasta el 

2003. A partir de 2004 comienza a subir nuevamente las altas de población procedentes del exterior 

del termino municipal, posiblemente como consecuencia de los procesos de regularización de 

inmigrantes acometidos por el Gobierno. 

Además, caben indicar dos hechos significativos: 

 la población inmigrante representa una pequeña fracción del total puesto que, si bien se 

aprecia un aumento en el último año, se mueve entorno al 4% o 5% del total de la 

población del termino municipal  

 tras atravesar una situación de estancamiento parece que en la actualidad están 

remontando los datos relacionados con el aporte de inmigrantes  

10.5.1.1. Procedencia 

La mayor parte de los inmigrantes proceden del interior de España, de dentro y fuera de la provincia 

de Cádiz. Generalmente, los procedentes del interior están motivados por la búsqueda de empleo 

que genera por este orden el sector turístico, el comercial y el industrial.  

No obstante se debe resaltar que la inmigración extranjera va teniendo un crecimiento apreciable 

que tendrá un reflejo claro cuando finalice el proceso de regularización en curso (7 de mayo de 

2005). Esta situación se aprecia en el incremento experimentado por la inmigración en los últimos 

años.  
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A continuación se muestra un gráfico en el que se indica la procedencia de los inmigrantes. 

 

EVOLUCIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Inmigración nacional 590 1627 2159 2251 2409 2701 2536 2700 2843 767

Inmigración extranjera 12 43 24 39 26 10 45 145 543 202

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 
Fuentes: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 

Como se puede observar, la gran mayoría de los inmigrantes proceden del interior de España, 
exactamente el 83,93% en el año 2004. 

No obstante, es importante resaltar la presencia de jubilados extranjeros que llegan a Chiclana 
para establecerse de manera estable en las urbanizaciones de la costa. 

La inmigración procedente del interior ha aumentado considerablemente desde 1996 hasta el 
2004 en un 382%. 

Los datos de 2005, corresponden sólo al primer trimestre. 
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10.5.1.2. Composición de la población inmigrante 

Con objeto de elaborar un perfil de las personas que eligen como lugar de destino Chiclana de la 

Frontera, se va estudiar por un lado, la composición por sexos, y por otro, la composición por grupos 

de edades. 

Para ello se va a utilizar la serie de datos desde 1992 hasta 2001 procedente del Instituto de 

Estadística de Andalucía, al ser los únicos datos disponibles en este sentido, lo que va a permitir 

analizar la tendencia en el periodo considerado para ofrecer una aproximación a la situación actual. 

 

Composición por sexos 

El gráfico siguiente muestra la distribución de la población inmigrante por sexos. Los datos 

representados muestran la distribución por sexos de la población inmigrante por año y el promedio 

de los años analizados. 
 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE INTERIOR POR SEXOS 

Evolución 
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Promedio (1992-2001) 
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Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2001 
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Excepto 1997, la población masculina supera levemente a la femenina. No obstante, en términos 

generales se puede hablar de que el aporte de ambos sexos a la inmigración está bastante 

igualado.  

Composición por edades 

La composición  según los diferentes grupos de edades se expone en el siguiente cuadro. 

 

POBLACIÓN INMIGRANTE INTERIOR POR GRUPOS DE EDADES 
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Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2001 
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El grupo con mayor representación está constituido por personas entre dieciséis y treinta y nueve 

años, cuya proporción en el conjunto de los inmigrantes permanece prácticamente constante hasta 

el año 1998, en que se eleva considerablemente.  

El siguiente grupo lo constituyen las personas menores de dieciséis años y los de edades 

comprendidas entre cuarenta y sesenta y cuatro años. En los primeros años, el grupo constituido por 

los jóvenes era más numeroso hasta que en el año 2000 es superado por el grupo de edades 

comprendidas entre cuarenta y sesenta y cuatro años. 

La población más envejecida es la que menos representación tiene dentro de este colectivo 

conservando su proporción a lo largo de los años. 

 

Promedio (1992 – 2001) 
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Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2001 

El promedio para este período de tiempo pone de manifiesto que la mayor parte de los 
inmigrantes pertenecen al rango de edades comprendidas entre los dieciséis y los treinta y 
nueve años; concretamente, representan el 54% del total, seguido de los jóvenes que suponen 
el 23% y de las personas de entre cuarenta y sesenta y cuatro años (19%). Los inmigrantes 
de mayor edad únicamente representan el 4%.  

Esta situación nos lleva a pensar que la mayor parte de la población inmigrante lo hace para 
obtener un puesto de trabajo. 
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10.5.2. POBLACIÓN EMIGRANTE 

La población emigrante ha sufrido un aumento en los últimos años, aunque representa una parte 

muy pequeña del conjunto de la población.  

A continuación se muestra un gráfico que recoge los valores de emigración relativos a la población 

total en los últimos años en el que se muestra un crecimiento importante. En este sentido, cabe 

preguntarse los motivos y la caracterización (formación, edad...) de las personas que abandonan el 

municipio. Se puede presuponer a la vista de los datos que se exponen a continuación que este 

grupo, en mayor medida, lo constituyen personas jóvenes en edad de trabajar (25-30 años) que 

anteriormente han recibido una formación superior y que se marchan a la búsqueda de puestos de 

trabajo de alta cualificación.  

 

EVOLUCIÓN DE LA EMIGRACIÓN RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL 

Año Emigrantes Pob. Total 

1996 270 53.001 

1997 641 54.593 

1998 938 55.494 

1999 1.080 57.585 

2000 1.209 59.936 

2001 1.590 62.455 

2002 1.568 63.719 

2003 1.706 67.902 

2004 1.703 71.234 

Porcentaje de Emigrantes 

0%

1%

2%

3%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 
Fuentes: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera e IEA, 2005 

Los datos relativos al conjunto de la población muestran un comportamiento similar al de la 

inmigración estudiada anteriormente, es decir de crecimiento a lo largo del periodo analizado, pero 

con una tendencia actualmente hacia la estabilización o incluso el retroceso. 
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A lo largo de estos casi diez años, la proporción de emigrantes respecto a la población total ha 

pasado del 0,51% al 2,39%, lo que supone un factor de multiplicación de 6,31. 

A continuación se muestra un gráfico en el que se indica la procedencia de los emigrantes. 

 

EVOLUCIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN EMIGRANTE 
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Fuentes: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 

Como se puede observar, la gran mayoría de las personas emigran al extranjero, principalmente  
en busca de mejores oportunidades laborales, exactamente el 98,47% en el año 2004.  

Esta situación es inversa a la que presenta la inmigración, pues el resto de Andalucía y España 
constituyen el origen mayoritario de la población que se da de alta en el municipio pero a su vez 
son el destino minoritario de los emigrantes. 

Los datos de 2005, corresponden sólo al primer trimestre. 
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10.5.2.1. Composición de la población emigrante 

De igual manera que en el estudio de la inmigración, se analiza el perfil de las personas que 

abandonan Chiclana de la Frontera sobre la base de la serie 1992 – 2001. 

 

Distribución por sexos 

POBLACIÓN EMIGRANTE POR SEXOS 

Evolución 
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Promedio (1992-2001) 
 

48,40%
51,60%

Mujeres Varones

Fuentes: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera e Instituto de Estadística de Andalucía, 2001 

Al igual que ocurría con las inmigraciones, son más numerosos los varones que emigran de 

Chiclana. Tan sólo en los años 1994 y 1995 fueron más mujeres las que abandonaron el municipio. 

El promedio de los años analizados demuestra un ligero predominio de los varones a emigrar sobre 

las mujeres, aunque la diferencia entre ambos sexos no es muy grande. 
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Distribución por grupos de edades 

POBLACIÓN EMIGRANTE POR GRUPOS DE EDADES 

Evolución 
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Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2001 

El grupo de población que más destaca por su emigración es el comprendido entre los dieciséis y 

treinta y nueve años. En todos los años su porcentaje es mayor pero, sobre todo, a partir de 1998, la 

diferencia con los demás grupos de edades es más llamativa.  

Por el contrario, en los menores de dieciséis, pese a ser el segundo grupo más relevante, su 

proporción se mantiene casi homogénea, creciendo sensiblemente en los tres últimos años. 

La proporción de las emigraciones de personas con edades comprendidas entre cuarenta y sesenta 

y cuatro años permanece constante hasta 1996, año en que comienza a aumentar, hasta alcanzar 

en el 2001 proporciones equivalentes a la de los jóvenes. 

En cuanto a la proporción de la población que emigra con más de sesenta y cuatro años, no hay 

variaciones apreciables en los años y suponen una minoría con respecto al resto. 
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Promedio (1992 – 2001) 
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Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2001 

El promedio para este período de tiempo 
pone de manifiesto que la mayor parte de los 
emigrantes pertenecen al rango de edades 
comprendidas entre los dieciséis y los 
treinta y nueve años; cuyo peso relativo es 
algo mayor que en el caso de la inmigración. 

Este grupo va seguido de los más jóvenes, 
que suponen el 24% y de las personas entre 
cuarenta y sesenta y cuatro años (16%). Los 
emigrantes de mayor edad únicamente 
representan el 4%. 

10.5.3. SALDO MIGRATORIO 

El saldo migratorio viene dado por la diferencia entre la población inmigrante y la emigrante. 

Los datos anteriores sobre migraciones han dado lugar al siguiente gráfico que recoge los cambios 

que se han producido en los últimos años. 

EVOLUCIÓN DEL SALDO MIGRATORIO 
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Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 
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El saldo migratorio es muy positivo para el municipio, pues alcanza unos valores en el número de 

habitantes muy altos, esto es, la población inmigrante es con diferencia mayor que la población que 

emigra.  
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Fuentes: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2005 

El saldo migratorio experimentó un brusco crecimiento durante los primeros años, concretamente 

desde 1996 hasta 1998, periodo durante el cual el número de altas ascendió en 697 personas. A 

continuación se sucede un periodo de una cierta estabilización, alrededor de los 1.200 emigrantes 

anuales, seguido de un retroceso en el bienio 2001 –2002.  

Desde el 2003 se aprecia nuevamente un crecimiento brusco de la emigración similar al 

experimentado en la primera parte del periodo considerado, pues la pendiente de la curva viene a 

ser similar. Este crecimiento está motivado por el aumento experimentado en las inmigraciones 

compensado con el estancamiento de las emigraciones. 

En líneas generales se puede decir que el saldo migratorio tiene tendencia hacia el incremento 

continuado, con variaciones en la velocidad de crecimiento. 

Las previsiones de futuro se orientan hacia un descenso en el número de personas que abandonan 

Chiclana, compensado por un aporte cada vez mayor de personas que llegan al municipio en busca 

de oportunidades de trabajo o que eligen Chiclana como lugar de residencia.  
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10.6. CONCLUSIONES 

   

√ Alta densidad de población, tres veces 
superior a la andaluza y dos veces a la 
gaditana. 

√ Una tercera parte de la población no 
tiene estudios  

 

 

 

 

 

 

√ Ámbito de una clara fortaleza 
demográfica. Aumento de la población 

√ Alta tasa de natalidad y baja de 
mortalidad. Mayoría de población joven 

√ Elevada inmigración, destacando la 
población en edad de trabajar 

√ Saldo migratorio muy positivo 

√ Disminución del índice de dependencia. 

 √ Pérdida de población cualificada, útil 
como potencial para el desarrollo del 
municipio. 

√ El aumento continuado de las 
inmigraciones podría desembocar en 
caso de no ser gestionado 
adecuadamente un modelo de 
crecimiento poco sostenible  

 

 

√ Servirse de la población joven para 
impulsar el desarrollo económico, puesto 
que la mayoría de la población y de los 
inmigrantes están en edad de trabajar 
y reproducirse 

√ Aprovechar la demanda de formación 
cualificada que existe entre la población 
joven autóctona como garantía de 
futuro 

 

 


