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Ligero crecimiento de la población en el período 2001-2006, 
favorecido por la llegada de inmigrantes 
 
En el período 2001-2006 se registró un leve crecimiento de la población (1,27%) que se 

confirma una vez conocidas las cifras oficiales de la población del año 2007. Durante los 

últimos años el crecimiento vegetativo se sitúa en valores alrededor de las -8.000 personas, por 

lo que es la llegada de inmigrantes, sobre todo de los procedentes del extranjero, la que está 

favoreciendo el crecimiento demográfico en Galicia. 

 
Crecimiento poblacional y natural. Galicia. Período 1998-2006 
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Cierta desaceleración en el proceso de envejecimiento poblacional 
 

Aunque el índice de envejecimiento en el 2006 ya alcanza el valor de 133,5 (es decir, que por 

cada 100 jóvenes menores de 20 años hay 133 personas que superan la edad de jubilación), 

cabe esperar que, en los próximos años, se produzca cierta mitigación en el proceso de 

envejecimiento debido a la combinación de dos factores. Por un lado, la ligera recuperación de 

la natalidad hace que entre 2001 y 2006 aumentase un 19% la población entre 0 y 4



     

años. Por otro lado, las generaciones nacidas durante la Guerra Civil llegaron ya a la edad de 

jubilación, provocando una reducción del 16% en la población de 65 a 69 años durante el 

mismo período. 

 
Comparación de las pirámides de población de los años 2001 y 2006. Galicia 
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              Fuente: INE. Padrón municipal de habitantes 

 

Las áreas urbanas y la periferia costera, importantes polos de atracción de la población 
en Galicia 
Las dos características más notables con respecto a la distribución espacial de la población 

gallega son la urbanización (complementada con la despoblación rural) y la densificación litoral. 

En Galicia existen siete municipios con más de 50.000 habitantes, que engloban entre ellos el 

35,7% de la población empadronada en Galicia a fecha 1 de enero de 2006, cifra que no varía 

con respecto al año 2001. 

La densidad de población de los 88 municipios costeros alcanza en global las 304,4 hab./Km2, 

mientras que en el interior la densidad de población es de 48,3 hab./Km2.  

 
Densidad de población. Galicia. Año 2006 
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La población extranjera en Galicia se duplicó en el período 2001-2006 
 
El porcentaje de extranjeros en Galicia sobre el total de la población alcanza el 2,7%, siendo 

las provincias con mayor proporción de extranjeros Ourense, con un 3,6%, y Pontevedra 

(3,0%). En España los extranjeros ya representan el 9,3% de sus habitantes en el 2006. 

 
Porcentaje de población extranjera. Galicia y España. Años 2001 y 2006 
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 Fuente: INE. Padrón municipal de habitantes 

 

La nacionalidad extranjera más frecuente en Galicia es la portuguesa (13.224 personas) 

seguida de la colombiana (8.063), la brasileña y argentina, que se sitúan en una cifra superior  

a las 6.000 personas. La inmigración es básicamente masculina en el caso de los portugueses 

y africanos, y es especialmente femenina la procedente de América Latina, sobre todo de 

Colombia y Brasil. 

 

Con respecto al valor de los flujos migratorios hay que señalar que, en el año 2006, se 

registraron en Galicia 22.948 inmigraciones procedentes del extranjero, de las que 16.962 

fueron de nacionalidad extranjera, lo que supone un aumento del 21% respecto al año 2005. 

En cuanto a la procedencia de estas inmigraciones foráneas, son los latinoamericanos el 

colectivo que mayor crecimiento registró en los últimos años, de forma que en el 2006 un 50% 

de los extranjeros procede de América Central y del Sur, sobre todo de Brasil (2.546) y 

Colombia (1.087). Los principales países de origen europeos son Portugal (1.862) y Rumania 

(712). 

 

 

 

 

 

 

 



     

Evolución de las inmigraciones  procedentes del extranjero. Galicia. Período 1990-2006 
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       Fuente: INE. Estadística de variaciones residenciales 

 

Leve recuperación del número de nacimientos 

En parte debido a los nacimientos de madre extranjera, desde el año 1999 se está detectando 

una leve recuperación del número de nacimientos después de la fuerte caída registrada en la 

década de los 90. La característica más importante de la fecundidad en Galicia, y en España 

en general, es el retraso en el calendario de nacimiento de los hijos. La edad media a la 

maternidad alcanzó los 31,1 años en el 2005. 
 
 

Edad media a la maternidad. Período 1998-2005. Galicia y España 
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       Fuente: IGE. Indicadores demográficos. INE. Indicadores demográficos básicos 

 

Los nacimientos de madres no casadas representan ya el 25,6% del total (según los datos 

provisionales del año 2006). 

Ames es el municipio con mayor número relativo de nacimientos (13,6 nacimientos por mil 

habitantes en el 2006). 

 

 

 



     

Aumenta la esperanza de vida 

A pesar del envejecimiento de la población gallega, el número de defunciones permaneció 

estable en los últimos 10 años. La característica más destacable de la mortalidad es el 

aumento de la esperanza de vida, que en el 2005 ya alcanza los 76,8 años para los hombres 

gallegos y los 84,0 para las mujeres, lo que supone un crecimiento desde 1998 de 1,9 años 

para los hombres y 1,7 para las mujeres.  

Aunque disminuyeron un 4% en términos relativos en el 2005 respecto al año 2001, las 

enfermedades del sistema circulatorio siguen siendo  la principal causa de muerte en Galicia, 

sobre todo las relacionadas con el corazón (que representan por si solas más del 20% de las 

muertes producidas en Galicia durante el 2005). Las muertes por cáncer representaron el 27%. 

 

Progresiva disminución del número de matrimonios 

El número de matrimonios que fijaron su residencia en esta comunidad durante el 2006 fue de 

10.640 (datos provisionales), lo que supone una disminución en términos relativos del -4,9% 

respecto al año 2001.  

 
Evolución del nº total de matrimonios y de aquellos con ambos cónyuges españoles. Período 1998-2006 (P) 
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                 Fuente: INE-IGE. Movimiento natural de la población 
 

Las características más destacables de la nupcialidad en Galicia los últimos años son: el 

retraso en la edad al contraer matrimonio, que ya alcanza en el 2005 los 31,3 años para los 

hombres y los 29,2 para las mujeres, y la pérdida de peso de los matrimonios católicos a favor 

de los civiles. Los matrimonios con ceremonia civil pasaron del 24,9% en el 2001 al 36,9% en 

el 2005, experimentando un aumento del 45,2% en términos relativos en el referido período. 

La entrada en vigor de la Ley 15/2005 (también conocida por Ley del divorcio exprés), que 

agiliza los trámites de divorcio de forma que no es necesaria la petición anterior de  separación, 

provocó en un año un aumento del número de divorcios (73%) y una disminución (71%) en el 



     

número de separaciones. Sumando los divorcios, separaciones y nulidades, el crecimiento 

relativo en el 2006 con respecto al año anterior fue del 4,6%, que se sitúa por debajo del 

crecimiento medio en los últimos años. 

 

Divorcios, separaciones y nulidades. Galicia. Años 2001-2006 

Divorcios Separaciones Nulidades
2001 2.272 3.846 18

2005 4.358 3.919 15

2003 2.627 4.535 9
2002 2.350 4.198 19

2004 3.130 4.833 13

2006 7.522 1.140 11  

Fuente: INE. Estadística de nulidades, separaciones y divorcios 
 

 
Para más información: 
  

Instituto Galego de Estatística  
Complexo Administrativo San Lázaro s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Teléfono de información:  981.54.15.89 (de 9:00 a 14:00 horas) 
FAX:    981.54.13.23 
Contacto : http://www.ige.eu/ga/estructura/contacto/index.htm 
e-mail: ige@ige.eu 


