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La edad media de los cordobeses es de 41,8 años, frente a 
40,4 de Andalucía 
 
Sólo once pueblos de toda la provincia consiguieron aumentar su población en 2014 
 
GEMA N. JIMÉNEZ | 02.01.2015 - 01:00 
 
El envejecimiento de los ciudadanos es uno de los problemas que más preocupa en la evolución de la 
pirámide de población. Cada vez nacen menos bebés y, a su vez, la esperanza de vida es más alta, lo cual da 
como resultado una población más envejecida. Si a esto se une que cada vez es más común la tendencia a la 
baja en cuanto al padrón de los municipios, el resultado es evidente: un aumento de la edad media. Y así 
queda patente en la actualización del padrón municipal referida a 1 de enero del 2014, publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). A esa fecha, la edad media de la población cordobesa era de 41,8 
años, la más alta de Comunidad autónoma junto a Jaén. La media andaluza era de 40,4 años.  
 
Los cambios sociales y los efectos de la crisis económica son claves para comprender el aumento de la edad 
media de los cordobeses y la pérdida de habitantes. En el caso de la capital, el informe es claro. Por segundo 
año consecutivo, después de una década de subidas, la población cae. La ciudad cuenta con 328.041 
residentes, lo que supone un descenso de 663 personas con respecto a 2013, es decir, un 0,2% menos. Es 
cierto que se trata de una bajada no muy importante, pero resulta significativo este cambio que responde, 
principalmente, tanto al regreso de los inmigrantes a sus países de origen como por la salida de jóvenes 
nacionales en busca de trabajo al extranjero. Córdoba había incrementado su número de habitantes durante la 
crisis y hasta resulta sorprendente la subida de 3.000 personas que se experimentó en 2009 con respecto a 
2008, cuando ya se habían notado los primeros efectos de la recesión económica. Desde 1996, aunque haya 
sido de manera mínima, había habido una evolución al alza. De este modo, Córdoba se sitúa como la tercera 
capital andaluza con un mayor número de habitantes, tras Sevilla (696.676) y Málaga (566.913). En cuarto 
lugar se encuentra Granada (237.540) y le siguen Almería (193.351), Huelva (147.212), Cádiz (121.739) y 
Jaén (115.837).  
 
En el caso de la provincia, la situación es muy parecida. Tan sólo en once municipios ha crecido la población. 
En concreto, el conjunto de los municipios cordobeses dejan un censo que asciende a 799.402 residentes 
mientras que en 2013 la cifra fue de 802.422, lo que supone un 0,38% menos. Con éste, serían tres los años 
consecutivos en los que se ha experimentado caídas. El pasado año, en concreto, la bajada fue de un 0,26, y 
en 2012 de un 0,1%. Esto refleja cómo se está asentando una tendencia negativa, con caídas de población 
cada vez más fuertes. La capital , con 328.041 habitantes, y Fuente la Lancha, con 365, continúan siendo los 
dos términos con mayor y menor número de empadronados.  
 
La evolución de la población ha sido desigual según las localidades, aunque las caídas han sido la tónica 
general. El 82% de los municipios cordobeses han perdido población en el padrón de 2014. En el caso de los 
municipios de más de 20.000 habitantes, tan sólo Cabra consiguió un aumento de población, al pasar de 
20.835 a 21.001, mientras que Palma del Río repitió en 21.582. En el resto empeoró su demografía. A la 
cabeza de pérdidas se encuentra la capital (-663) y Baena (-151). También perdieron población Priego de 
Córdoba (-59), Puente Genil (-58), Montilla (-30) y Lucena (-6). 


