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Consideraciones Iniciales 
 
Las fichas 2013 contienen información económica y social desglosada en diez grandes apartados para 
los 8.117 municipios existentes en España a fecha del último padrón publicado por el INE. 
 
Junto a ello se ofrece información de las 50 provincias, las 17 comunidades y el total de España. 
Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla aparecen en todos los ámbitos territoriales 
(municipios, provincias y comunidades) para poderlas comparar con cualquier territorio. De esta 
forma se puede comparar cada municipio, con cada uno de los ámbitos territoriales en los que se 
encuadra. 
 
Los mapas de situación de los municipios están actualizados a 1 de enero de 2013. En ellos se 
reflejan el contorno de la capital provincial en gris ceniza y el del municipio al que se refiere la ficha en 
naranja. Un caso especial de territorios son los enclaves que, administrativamente, forman parte de un 
municipio, de una provincia o de una comunidad autónoma, aunque no exista continuidad espacial por 
hallarse situados dentro de otro u otros términos. Como ejemplos de territorios con enclaves podemos 
señalar los siguientes: 
 
       La provincia de     La provincia de Álava tiene enclaves 
        Burgos tiene enclaves                        de Burgos entre los límites de su territorio 
        fuera de sus límites 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 La provincia de Valladolid       La provincia de Zaragoza tiene  enclaves de 
              tiene enclaves fuera de sus límites Navarra entre los límites de su territorio 
          
Las tablas muestran, en ocasiones, el símbolo – en sustitución de un valor, debido a que no existe en la 
fuente el dato para ese territorio o bien no se facilita por secreto estadístico. “La legislación sobre 
secreto estadístico obliga a difundir la información estadística de manera que no pueda saberse, ni 
siquiera indirectamente, a quién corresponde un dato particular” (INE). También puede deberse a que 
no se puede calcular el valor por cuestiones matemáticas. 
 
Los mapas temáticos tienen establecidos una serie de rangos para cada tipo de territorio, lo que nos 
permite comparar todos los territorios de un mismo tipo entre sí. En el caso de las fichas municipales los 
mapas representados pertenecen a la provincia del municipio. Todos los mapas de todas las provincias 
presentan los mismos intervalos y rangos, de tal manera que pueden aparecer rangos con el número de 
territorios cero, lo que nos permite establecer similitudes o diferencias entre los municipios de unas 
provincias con los de otras provincias. 
 
Los mapas temáticos de la ficha de municipios presentan territorios en blanco, sin color, debido a que 
son enclaves o zonas que no pertenecen a ningún municipio concreto. Se utilizan generalmente como 
lugares de pasto para el ganado, de explotaciones madereras o agrícolas y están gestionadas, de forma 
mancomunada, por los municipios que tienen derecho de aprovechamiento. 
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1. Demografía 
 
En este apartado se trata de ofrecer información sobre el contexto territorial en el que se sitúa cada 
territorio y toda una serie de datos que permiten analizar la evolución y establecer el perfil demográfico 
de los municipios y ámbitos a los que se refiere cada ficha. 
  
Se ha utilizado la relación y denominación oficiales de los 8.117 municipios, de las 50 provincias, de las 
2 ciudades autónomas y de las 17 comunidades autónomas que figuran en el Registro de Entidades 
Locales del Ministerio de Administraciones Públicas, existente a fecha del último padrón publicado por el 
INE. 
 
En los mapas temáticos que existen en toda la ficha aparece localizado el territorio de referencia. 
 
Localización 
 
Provincia o comunidad autónoma. Demarcación territorial oficial en el que se engloba el territorio.  
 
Número de municipios. El municipio está compuesto por un territorio claramente definido por un 
término municipal de límites fijados (aunque a veces no es continuo territorialmente, pudiendo 
extenderse fuera de sus límites con enclaves y presentando enclaves de otros municipios) y la 
población que lo habita regulada jurídicamente por instrumentos estadísticos como el padrón municipal 
y mecanismos que otorgan derechos, como el avecindamiento o vecindad legal, que sólo considera 
vecino al habitante que cumple determinadas características y no al mero residente. 
 
Superficie. La superficie provincial es la suma de las superficies de los municipios y, en el caso de que 
exista, de los territorios mancomunados, facerías o comunidades vecinales. Dato medido en kilómetros 
cuadrados. 
 
Densidad (Hab./Km²). Habitantes por kilómetro cuadrado. 
 
Núcleos de población. Según el INE, se denomina núcleo de población al conjunto de, al menos, diez 
edificaciones que están formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por excepción, el número de 
edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la población que habita las mismas supere los 50 
habitantes. 
 
Núcleo con mayor altitud. Dato ofrecido en metros sobre el nivel del mar del núcleo con mayor altitud 
del territorio. 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Evolución de la población 
Datos tomados de los padrones de población publicados por el INE, relativos a los últimos 10 años, de 
los que se ofrece, la población total, hombres y mujeres. 
 
 
Estructura de la población 
La información incluida en este apartado muestra la pirámide de población de cada uno de los 
territorios. 

 

  (1)  El sumatorio de la población por grupos de edad no siempre coincide con la cifra oficial de población total del municipio 
publicada por el INE, dado que en algunos casos hay habitantes de los que, por diversos motivos, se desconoce su edad. 
 
Cada territorio se compara con un territorio de ámbito superior. 
 
Fichas municipales: la imagen muestra en colores naranja y gris los datos del territorio de la ficha y en la 
línea negra los datos de su provincia. 
 
Fichas provinciales: la imagen muestra en colores naranja y gris los datos del territorio de la ficha y en la 
línea negra los datos de España. 
 
Fichas de comunidades autónomas: la imagen muestra en colores naranja y gris los datos del territorio 
de la ficha y en la línea negra los datos de España. 
 
Ficha de España: la imagen muestra en colores naranja y gris los datos de España. 
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Población por municipios/provincias/Comunidades Autónomas 
Mapa temático que representa la población del territorio. 
 
Fichas municipales: el mapa representa la población de los municipios de su provincia clasificados en 
cuatro rangos. 
 
Fichas provinciales: el mapa representa la población de todas las provincias de España clasificadas en 
cuatro rangos. 
 
Fichas de comunidades autónomas: el mapa representa la población de todas las comunidades 
autónomas de España clasificadas en cuatro rangos. 
 
Ficha de España: el mapa representa la población de todas las provincias de España clasificadas en 
cuatro rangos. 
 
 
Indicadores demográficos 
A partir de los datos quinquenales de población de los municipios, que han servido para elaborar las 
pirámides y con el fin de ofrecer una información demográfica más rica, se han elaborado una serie de 
índices que a falta de análisis demográficos realizados con datos de estructura de población más 
desagregados, ofrecen una información inmediata, que es valiosa en la medida que permiten su 
comparación con otros ámbitos geográficos. Estos índices que se muestran en la parte inferior de la 
pirámide son: 
 
- Índice de dependencia: Permite establecer a grandes rasgos una comparación entre la población de 
los grupos de edad económicamente inactivos y el grupo en edad de poder estar activa. 

100x 
años 64 a 15 dePoblación 

años 64 de Mayores  años 14 a 0 dePoblación  
 

 
- Índice de envejecimiento: Permite medir la relación que se establece entre los mayores y el total de 
la población. 

 100 x 
totalPoblación 

años 64 demayor Población 
 

 
 
- Índice de juventud: Mide la relación que se establece entre los jóvenes menores de 15 años y la 
población mayor de 65. 

100 x 
años 64 demayor Población 
años 15 demenor Población 

 

 
 
- Índice de maternidad: Permite establecer una relación entre la población menor de 5 años y las 
mujeres de edad fecunda, lo que a falta de estudios específicos sobre natalidad, ofrece una 
aproximación al índice de fecundidad. 

 100 x 
años 49 a 15 de Mujeres
años 4 a 0 dePoblación 

 

 
 
- Índice de tendencia: Muestra la dinámica demográfica a medio plazo, de forma que en la medida en 
que los datos sean inferiores a cien se estará produciendo una disminución del número de nacidos. 

 100 x 
años 9 a 5 de Población
años 4 a 0 de Población  
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- Índice de reemplazo: Llamado también de sustitución laboral, permite relacionar, a grandes rasgos, el 
tamaño de la población en edad de incorporarse al mercado de trabajo con aquellos que están 
procediendo a la retirada del mismo, con lo que puede establecerse una tendencia en la evolución de la 
fuerza de trabajo en un ámbito determinado. 

 100 x 
años 64 a 55 de Población
años 29 a 20 de Población  

 
 
Porcentaje de población mayor de 64 años 
Mapa temático que representa el porcentaje de la población que es mayor de 64 años. 
 
Fichas municipales: el mapa representa el porcentaje de la población que es mayor de 64 años de los 
municipios de su provincia clasificados en cuatro rangos. 
 
Fichas provinciales: el mapa representa el porcentaje de la población que es mayor de 64 años de todas 
las provincias de España clasificadas en cuatro rangos. 
 
Fichas de comunidades autónomas: el mapa representa el porcentaje de la población que es mayor de 
64 años de todas las comunidades autónomas de España clasificadas en cuatro rangos. 
 
Ficha de España: el mapa representa el porcentaje de la población que es mayor de 64 años de todas 
las provincias de España clasificadas en cuatro rangos. 
 
 
Crecimiento de la población desde el 2000 
Mapa temático que representa el crecimiento de la población desde 2000 del territorio. 
 
Fichas municipales: el mapa representa el crecimiento de la población desde 2000 de los municipios de 
su provincia clasificados en cuatro rangos. 
 
Fichas provinciales: el mapa representa el crecimiento de la población desde 2000 de todas las 
provincias de España clasificadas en cuatro rangos. 
 
Fichas de comunidades autónomas: el mapa representa el crecimiento de la población desde 2000 de 
todas las comunidades autónomas de España clasificadas en cuatro rangos. 
 
Ficha de España: el mapa representa el crecimiento de la población desde 2000 de todas las provincias 
de España clasificadas en cuatro rangos. 
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Población extranjera y población por continentes 
Ofrece información del número de empadronados con nacionalidad foránea, así como su distribución 
según continentes y principales grupos por nacionalidades y sexo para los que el Instituto Nacional de 
Estadística procura datos extraídos del Padrón de Población.  
 
El porcentaje por nacionalidad está calculado sobre el total de extranjeros y el porcentaje de extranjeros 
sobre el total de la población. 
 
 
Porcentaje de población extranjera sobre el total de la población 
Mapa temático que representa el porcentaje de población extranjera sobre el total de la población del 
territorio. 
 
Fichas municipales: el mapa porcentaje de población extranjera sobre el total de la población de los 
municipios de su provincia clasificados en cuatro rangos. 
 
Fichas provinciales: el mapa porcentaje de población extranjera sobre el total de la población de todas 
las provincias de España clasificadas en cuatro rangos. 
 
Fichas de comunidades autónomas: el mapa porcentaje de población extranjera sobre el total de la 
población de todas las comunidades autónomas de España clasificadas en cuatro rangos. 
 
Ficha de España: el mapa porcentaje de población extranjera sobre el total de la población de todas las 
provincias de España clasificadas en cuatro rangos. 
 
 
Movimiento natural de la población 
El Movimiento Natural de la Población, hace referencia a los nacimientos, matrimonios y defunciones 
inscritos en los Registros Civiles.  

Nacimientos. Las Estadísticas de Nacimientos, se obtienen del Boletín Estadístico de Parto lo que 
permite conocer el número de nacimientos, identificados con el concepto biológico de nacidos con vida, 
atendiendo a datos del recién nacido. El municipio al que se hace referencia es al de residencia de la 
madre. 

Defunciones. Dato estadístico proporcionado por el INE que se obtiene a partir del Boletín Estadístico 
de Defunción y proporciona información sobre todos los fallecidos clasificados por edad, año de 
nacimiento, residencia y lugar de fallecimiento. Las defunciones se asocian al territorio de residencia. 

Crecimiento vegetativo. Se obtiene a partir de la diferencia entre nacimientos y defunciones.  

Matrimonios. La Estadística de Matrimonios, procede del Boletín Estadístico de Matrimonio, que 
proporciona información sobre el número de matrimonios inscritos en el Registro Civil. Los matrimonios 
se asignan al municipio en el que éstos se producen. La ley cambió el día 3/7/2005, y desde entonces 
en la estadística se contabilizan los matrimonios entre personas del mismo sexo.   

Tasa Bruta de Natalidad. Es la relación entre el número de nacidos vivos ocurridos en un determinado 
año y su población total estimada a mitad del mismo año. La tasa expresa el número de nacimientos por 
cada mil (1.000) habitantes. El INE únicamente proporciona datos a nivel nacional, autonómico y 
provincial de la tasa bruta de natalidad, por lo tanto los datos a nivel municipal los hemos obtenido a 
través de la fórmula indicada más abajo. Para los datos municipales se toma como referencia los datos 
oficiales del padrón. Los nacimientos se asocian al territorio de residencia de la madre. 
  Nacimientos en el año 

x 100 

( Población año + Población año siguiente  ) 2 
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Tasa Bruta de Mortalidad. Es la relación entre el número de defunciones ocurridas en un determinado 
año y su población estimada a mitad de ese mismo año. La tasa indica el número de defunciones por 
cada mil (1.000) habitantes. El INE únicamente proporciona datos a nivel nacional, autonómico y 
provincial de la tasa bruta de mortalidad, por lo tanto los datos a nivel municipal los hemos obtenido a 
través de la fórmula indicada más abajo. Para los datos municipales se toma como referencia los datos 
oficiales del padrón. Las defunciones se asocian al territorio de residencia. 
  Defunciones en el año  x 100 

( Población año + Población año siguiente  ) 2 

 

Tasa Bruta de Nupcialidad. Es la relación del número de matrimonios entre la población de un período 
por cada mil (1.000) habitantes. El INE únicamente proporciona datos a nivel nacional, autonómico y 
provincial de la tasa bruta de nupcialidad, por lo tanto los datos a nivel municipal los hemos obtenido a 
través de la fórmula indicada más abajo. Para los datos municipales se toma como referencia los datos 
oficiales del padrón. 

  Matrimonios en el año 
x 100 

( Población año + Población año siguiente  ) 2 

 
El INE publica un avance de los datos de movimiento natural de la población para provincias, 
comunidades y España, en el mes de junio, los cuales se incluyen en la ficha y luego en diciembre se 
actualizan cuando el INE publica los definitivos. 
 
Variaciones residenciales 
Estadística elaborada a partir de la explotación de la información relativa a las altas y bajas en los 
padrones municipales motivadas por cambios de residencia.  
 
Una migración es un cambio de residencia de un municipio a otro, al extranjero o desde el extranjero. 
Cuando la migración es entre municipios del territorio nacional hablamos de una migración interior. Las 
migraciones interiores se refieren tanto a inmigraciones como a emigraciones, ya que son los mismos 
movimientos con la única diferencia del punto de vista de medición de los mismos.  
 
La inmigración tiene lugar en el municipio de alta o destino del migrante. Es un cambio de residencia a 
un municipio perteneciente al ámbito geográfico de estudio. Si se procede de un municipio nacional se 
habla de inmigración interior. Si la procedencia es extranjera se trata de inmigración exterior. 
 
Una emigración es un cambio de residencia desde un municipio perteneciente al ámbito geográfico 
estudiado. Si el cambio de residencia es hacia un territorio nacional se habla de emigración interior y si 
es a un territorio fuera de los límites nacionales es emigración exterior. 
 
El saldo migratorio es la diferencia entre inmigraciones y emigraciones, siempre dentro de un mismo 
territorio. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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2. Mercado de Trabajo 
 

En relación con los datos de mercado de trabajo, hay que tener encuenta que el día 3 de mayo de 2005 
se puso en funcionamiento el nuevo modelo de gestión, Sistema de Información de los Servicios 
Públicos de Empleo (SISPE), que sustituye al antiguo SILE. SISPE es un nuevo modelo mixto de 
gestión que integra toda la información relativa a la gestión de las políticas activas de empleo, 
transferidas a los servicios autonómicos de gestión de empleo, con la correspondiente a las 
prestaciones por desempleo, competencia del SPEE, iniciándose una nueva serie estadística según los 
datos obtenidos del nuevo sistema. La implantación de este sistema ha tenido un gran impacto 
estadístico sobre la medición del paro registrado, como consecuencia de los nuevos procesos de 
gestión definidos con una mayor frecuencia de actualización de los datos de los demandantes que 
recogen las claves estadísticas y por la revisión que se ha hecho de la O.M. de 11 de marzo de 1985 de 
medición del paro registrado para adaptarla a los nuevos datos. 
 
La diferencia en cuanto al número de parados registrados entre la metodología estadística anterior 
(gestión SILE) y la iniciada en el mes de mayo de 2005 (gestión SISPE) se debe a la aparición de 
nuevos colectivos: demandantes de teletrabajo exclusivamente, demandantes de trabajo sólo fuera de 
su comunidad de residencia, emigrantes con voluntad de regreso, o la fusión de varios colectivos 
anteriores en uno: demandantes de mejor empleo, demandantes de otro empleo adicional al que tienen, 
demandantes contrabajo de tiempo parcial y prestación compatible que se agrupan en el colectivo de 
demandantes en alta en los regímenes de la Seguridad Social. Otro hecho destacable es la 
consideración de extranjeros como parados si no tienen otra causa de exclusión. En la anterior 
estadística se consideraban excluidos del paro registrado. 
Estos hechos hacen que la nueva estadística no sea del todo comparable con la anterior estadística, así 
se aprecia un salto en el nivel de la serie del paro registrado en el mes de mayo de 2005. 
 
La ficha incluye datos relativos al número de contratos acumulados en lo que va de año y la media de 
los parados registrados en las oficinas del SEPE en lo que va de año. 
 
Contratos registrados 
Las contrataciones hacen referencia al número de contratos, no de personas, registrados durante un 
mes, de tal manera que una persona puede haber sido contratada en varias ocasiones. El recuento final 
se efectúa el último día de cada mes para formalizar la estadística.  
 
La información estadística que se ofrece se muestra según el sexo del trabajador, según el tipo de 
contrato (contratos indefinidos, contratos convertidos en indefinidos o temporales), y en función del 
sector de actividad (agricultura, industria, construcción o servicios). 
 
Parados registrados 
El Paro Registrado está constituido por el total de demandas de empleo en alta, registradas por los 
Servicios Públicos de Empleo, existentes el último día del mes indicado, excluyendo las que 
correspondan a situaciones laborales descritas en la Orden Ministerial de 11 de Marzo de 1985 (B.O.E. 
de 14/3/85) por la que se establecen criterios estadísticos para la medición del Paro Registrado. Estos 
datos no son comparables con años anteriores. 
 
La información estadística, al igual que las contrataciones, se ofrece analizada desde varios puntos de 
vista: el sexo, la edad y el sector en la que el demandante desea trabajar preferentemente. 
 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 
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3. Actividad Productiva 
 

Las afiliaciones registradas en la Seguridad Social se contabilizan por lugar de trabajo el último día del 
mes. No confundir con el número de afiliados, ya que un trabajador puede estar dado de alta en varios 
regímenes y aparecer con varias afiliaciones. No existe estadísticamente el dato del número de 
afiliados, por lo tanto el número de afiliaciones es lo más aproximado que se puede encontrar. En 
ocasiones, por secreto estadístico no se muestran los valores inferiores a 5 (El 0 y el 5 sí).  
 
En la ficha se incluyen las afiliaciones a la Seguridad Social, su evolución de las cifras totales y el 
porcentaje que representan con respecto a la población entre 15 y 64 años. 
 
Notas:  
 

- Los cuidadores no profesionales y algunos afiliados no se les asignan a un municipio, pero sí a 
la provincia a la que pertenecen.  

 
- Desde enero de 2008, se ha procedido a incluir en el Régimen Autónomos a los trabajadores 

por cuenta propia del Régimen Especial Agrario. 
 
- Desde enero de 2012 los trabajadores agrarios por cuenta ajena y los empleados de hogar se 

integran, administrativamente, en el Régimen general pero se muestran, estadísticamente, 
diferenciados y no están sumados dentro del Régimen general.  

 
- Desde el año 2005 hasta el año 2008 inclusives se utiliza la CNAE93. A partir del año 2009 se 

utiliza la CNAE2009. 
 
 
Porcentaje de trabajadores sobre la población de 16 a 64 años 
Mapa temático que representa la proporción de trabajadores sobre la población de 16 a 64 años del 
territorio. 
 
Fichas municipales: el mapa representa la proporción de trabajadores sobre la población de 16 a 64 
años de los municipios de su provincia clasificados en cuatro rangos. 
 
Fichas provinciales: el mapa representa la proporción de trabajadores sobre la población de 16 a 64 
años de todas las provincias de España clasificadas en cuatro rangos. 
 
Fichas de comunidades autónomas: el mapa representa la proporción de trabajadores sobre la 
población de 16 a 64 años de todas las comunidades autónomas de España clasificadas en cuatro 
rangos. 
 
Ficha de España: el mapa representa la proporción de trabajadores sobre la población de 16 a 64 años 
de todas las provincias de España clasificadas en cuatro rangos. 
 
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
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4. Agricultura 
 
Se desglosa la distribución de la superficie de los terrenos, parcelas o recintos con usos o 
aprovechamientos agrarios definidos. 
 
La superficie se muestra en hectáreas (has), acompañada del porcentaje que representa respecto a: 

- superficie total de las explotaciones, si se trata de un gran grupo (herbáceos, leñosos, pastos, 
especies forestales, otros espacios no agrícolas o superficies especiales) 

- superficie total del grupo, si se trata de una clasificación dentro del grupo (huerta, cítricos,…) 
 

Herbáceos. Están constituidos por aquellas plantas cuya parte aérea tiene consistencia herbácea 
(cereales, leguminosas, patata, algodón, remolacha, forrajeras, hortalizas, etc.). Comprende las 
superficies dedicadas a huerta, invernaderos (y similares) y tierras arables. 
 
Leñosos. Constituidos por aquellas plantas cuya parte aérea tiene consistencia leñosa y se 
caracterizan por ocupar la tierra durante largos periodos sin necesidad de ser trasplantados después de 
cada cosecha. Los cultivos leñosos incluyen: cítricos, asociación olivar – frutal, olivar, frutales, frutos 
secos, asociación frutos secos – olivar, asociación viñedo – frutal, viñedo, asociación viñedo – olivar y 
asociación frutos secos – viñedo. Se excluyen los árboles forestales y sus viveros. 
 
Pastos. Es entendido como cualquier recurso vegetal que sirve de alimento al ganado, bien en pastoreo 
o como forraje. Este término genérico comprende: 
 - Pastizal: comunidad natural dominada por especies herbáceas que, por efecto del clima, se 
secan o agostan en verano. Su densidad es variable y frecuentemente está salpicado de especies 
leñosas. Se aprovecha mediante pastoreo extensivo. 
 - Pasto con arbolado: bosque o repoblación forestal de densidad variable que puede permitir el 
pastoreo extensivo, aunque de forma limitada por no ser la ganadería su producción principal. 
 - Pasto arbustivo: pasto procedente de especies leñosas de menos de 5 metros de altura que, 
generalmente, es aprovechado para pastoreo. 
 
Especies forestales. Se incluyen en esta modalidad las superficies cubiertas de especies arbóreas 
forestales, que no son utilizadas principalmente con fines agrícolas o con otros fines distintos de los 
forestales. Se incluyen igualmente las superficies cubiertas de árboles o arbustos forestales que ejercen 
principalmente una función de protección, así como las líneas de árboles que hay fuera de los bosques 
y los linderos arbolados que por su importancia se considere conveniente incluir en la superficie 
arbolada. 
 
Otros espacios no agrícolas. Superficies que, siendo agrícolas, no han sido utilizadas por razones 
económicas, sociales u otras de análogas características. Se incluyen las corrientes y superficies de 
agua, edificaciones, zonas urbanas, viales e improductivos. 
 
Superficies especiales. Recoge los espacios dedicados a zonas concentradas, zonas censuradas e 
islas. 
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Superficie predominante en cada territorio 
Mapa temático que representa el tipo de superficie predominante del territorio. Se han establecido seis 
grandes tipos de superficies con unos colores asociados. En función de los datos puede que aparezcan 
los cinco tipos de superficie representados en el mapa o que aparezcan menos. 
 

 
 
Fichas municipales: el mapa representa el tipo de superficie predominante de los municipios de su 
provincia. 
 
Fichas provinciales: el mapa el mapa representa el tipo de superficie predominante de todas las 
provincias de España. 
 
Fichas de comunidades autónomas: el mapa el mapa representa el tipo de superficie predominante de 
todas las comunidades autónomas de España. 
 
Ficha de España: el mapa el mapa representa el tipo de superficie predominante de todas las provincias 
de España. 
 
Fuente Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas 
(SIGPAC) 
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5. Usos y Fiscalidad del Suelo 
 
En el apartado sobre usos y fiscalidad del suelo se incluye la información recogida sobre catastro de los 
suelos rústicos y urbanos, además de la información proveniente del Impuesto de Bienes Inmuebles. Es 
importante señalar que el Ministerio de Hacienda no ofrece la totalidad de los datos relativos a los 
municipios de las diputaciones forales del País Vasco y Navarra, por esta razón el total nacional no 
incluye las cuatro provincias correspondientes. 
 
Suelo urbano 
La base de datos catastral de suelo urbano del Catastro, contiene información de inmuebles urbanos 
con características tales como su localización e identificación, titularidad, superficies, tipos y categorías, 
usos, valor, antigüedad, estado de conservación, etc. 

Titular. Persona que acredita mediante documento la posesión de un bien inmueble. 

Unidades urbanas. Se incluyen en esta estadística todos los bienes inmuebles de naturaleza urbana, 
unidades urbanas, así como las parcelas y superficies de las mismas, en las que estas unidades 
urbanas están incluidas. 

Valor catastral urbano. Es el resultado de aplicar las Ponencias de valores a cada uno de los bienes, 
teniendo en cuenta las características físicas consignadas en el Catastro, conforme a la normativa 
técnica de valoración, y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones contenido en el 
Real Decreto 1020/1993 de 25 de junio (BOE 22 de julio de 1993), vigente en la actualidad, actualizado 
por las Órdenes Ministeriales de 24 de enero de 1995 (BOE 2 de febrero), y de 14 de octubre de 1998 
(BOE de 20 de octubre de 1998). 

Parcela catastral urbana. Se entiende por parcela catastral urbana la unidad diferenciada de suelo 
(con o sin construcción), definida en el artículo 62 apartado a) de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales con la redacción dada por el artículo 21 de la Ley 13/1996 de 30 
de diciembre. Es, por tanto, la unidad básica de información. La referencia catastral que identifica a 
cada inmueble consta en la actualidad de 20 caracteres, de los cuales los 14 primeros identifican la 
parcela catastral, los 4 siguientes la unidad urbana dentro de cada parcela catastral y los 2 últimos son 
caracteres de control. 

Superficie catastrada urbana. Recoge toda la superficie urbana de cada término municipal que figura 
en el Catastro Inmobiliario Urbano, tanto si es objeto de tributación como si disfruta de algún tipo de 
exención. 

Parcelas edificadas. A efectos de esta estadística, las parcelas catastrales con alguna edificación se 
consideran como parcelas edificadas o construidas. 

Solar El concepto catastral de solar incluye todas las parcelas no edificadas en suelo considerado de 
naturaleza urbana, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales. 

Valor catastral. Es el resultado de aplicar las Ponencias de valores a cada uno de los bienes, teniendo 
en cuenta las características físicas consignadas en el Catastro, conforme a la normativa técnica de 
valoración, y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones. 
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Suelo rústico 
Contiene información sobre inmuebles rústicos con características tales como su localización e 
identificación, titularidad, superficies, tipos y categorías, usos, valor, antigüedad y estado de 
conservación, etc. Además de información relativa al tipo de cultivo de cada uno de los tres grupos de 
cultivos con mayor superficie en el municipio. Esta limitación a los tres grupos más importantes, viene 
motivada para mantener el secreto estadístico, y evitar así la difusión de datos individualizados, en 
cambio, a nivel de provincia y de comunidad autónoma, se recogen todos los grupos de cultivos, que 
figuran en los resúmenes generales. Ofrece información del número de hectáreas según su utilización:  

Titulares catastrales. Se considera titular catastral a la persona física o jurídica que sea propietaria de 
un bien inmueble rústico o titular de un derecho real o concesión administrativa, y que como tal se halle 
inscrito en el Catastro, en cada municipio. Por consiguiente, se contabilizan como titulares catastrales 
tanto los titulares con obligación de tributar (contribuyentes) como aquellos que gozan de algún tipo de 
exención fiscal (exentos). 

Superficie catastrada rústica. Se recoge toda la superficie rústica de cada término municipal que 
figura en el Catastro Inmobiliario Rústico, tanto si es objeto de tributación como si disfruta de algún tipo 
de exención. 

Valor catastral rústico. Se obtiene capitalizando al 3% las bases liquidables vigentes a 1 de enero de 
1990, de acuerdo con lo establecido de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 39/1988, 
reguladora de las Haciendas Locales, y aplicando al resultado de esta operación incrementos sucesivos 
del 5%, conforme señala el artículo 25 de la Ley 5/1990, de 29 de junio, sobre Medidas en Materia 
Presupuestaria, Financiera y Tributaria, y del 50%, 5%, 5%, 3,5%, 3,5%, 3,5%, 2,6%, 1,8%, 1,8%, y 2%, 
según lo previsto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 1991 a 2000, 
respectivamente. 
 
Impuesto de Bienes Inmuebles 
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los 
bienes inmuebles y cuyo hecho imponible está constituido por: la propiedad de los bienes inmuebles de 
naturaleza rústica y urbana sitos en el respectivo término municipal. La titularidad de un derecho real de 
usufructo. La titularidad de un derecho de superficie. O la titularidad de una concesión administrativa 
sobre dichos bienes o sobre los servicios públicos a los que estén afectados. 

Base imponible no exenta. La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes 
inmuebles. 

Base imponible exenta. Reducción total. Disminuciones totales de las bases imponibles no exentas 
aplicables a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en algunas de las 
situaciones recogidas en la normativa en vigor 

Base liquidable no exenta. Es la diferencia entre la Base imponible no exenta y las reducciones. 

Tipo de gravamen general. Tipo impositivo para casos genéricos 

Cuota íntegra. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo 
de gravamen. 

Cuota líquida. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 
bonificaciones previstas legalmente. 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de Catastro.  
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6. Vivienda y urbanismo 
 
Edificios y viviendas censadas 
En este apartado se han incluido los datos del Censo de Población y Viviendas. 
 
Edificios: construcción permanente, separada e independiente, concebida para ser utilizada como 
vivienda o para servir a fines agrarios, industriales, para la prestación de servicios o, en general, para 
desarrollar cualquier actividad (administrativa, comercial, industrial, cultural...). 
 
Inmuebles: cada inmueble se corresponde con un hueco o combinación diferente de los valores de 
planta y puerta del edificio, pudiendo tratarse según su uso de una vivienda o un local 
 
Viviendas familiares: vivienda destinada a ser habitada por una o varias personas, no necesariamente 
unidas por parentesco, y que no constituyen un colectivo 
 
Viviendas familiares principales: es una vivienda familiar que cumple todos los requisitos para ser 
habitada y en la fecha censal no se utiliza totalmente para otros fines. La vivienda convencional puede 
ser principal cuando es la residencia habitual de sus componentes. Si está destinada a ser ocupada 
sólo ocasionalmente (por ejemplo durante las vacaciones) se denomina vivienda secundaria. Cuándo 
permanece sin ser ocupada se denomina vacía. 
 
Fuente: INE, Censo de población y vivienda. 
 
 
Transacciones inmobiliarias 
La Estadística de Transacciones Inmobiliarias iniciada en 2004 ofrece, trimestralmente, información 
relativa a las compraventas de viviendas elevadas a escritura pública ante notario, así como el valor 
total y medio de las viviendas transmitidas en compraventa. 
 
Vivienda Libre: son aquellas viviendas que no se encuentran sujetas a ningún régimen de protección 
pública y pueden ser transmitidas sin restricción entre partes. 
 
 
Vivienda usada: se considera vivienda usada o de segunda mano a aquella que no es nueva. 
 
Para los ámbitos superiores se incluyen además los datos del precio medio del suelo y de la vivienda, 
además de los visados de obra nueva. 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas. 
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7. Vehículos 
 
Parque y matriculación de vehículos  
Muestra el número de vehículos en circulación y el número de vehículos que se matriculan  en un 
territorio en un período de tiempo. El municipio en el que se registra la matricula no tiene que estar 
necesariamente vinculado a la jefatura provincial donde se matricula. 
 
Tipos de automóviles: 

Automóviles. Vehículos que sirven al transporte de personas, cuyo peso sea inferior a los 3.500 Kg. 

Camiones. Además del camión propiamente dicho, incluye los camiones: plataforma, caja, furgón, 
botellero, cisterna, jaula, frigorífico, taller, para cantera, porta vehículos, mixto, porta contenedores, 
basurero, isotermo, silo. También se incluyen aquí todos los tipos de camiones articulados, así como los 
vehículos mixtos adaptables. 

Furgonetas. Junto con las furgonetas propiamente dichas, incluye las furgonetas mixtas, las 
ambulancias, los coches fúnebres, las camionetas y los todoterrenos. 

Autobuses. Incluyen también, los autocares articulados y los mixtos. 

Motos. Engloba las motocicletas bien sean con o sin sidecar, los motocarros y los coches de inválidos. 

Tractores Industriales. Esta agrupación incluye los tractores, los tractocamiones y los tractocarros. 

Otros. Los no contemplados en ninguna de las agrupaciones anteriormente señaladas. 
 

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. 
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8. Presupuestos 
 
Presupuestos 
Datos relativos a los presupuestos aprobados, así como los totales de ingresos y gastos expresados en 
euros. Sólo se dispone de información de aquellos municipios para los cuales se han publicado los 
datos en el momento de realizarse las fichas actuales. 
 
El presupuesto provincial hace referencia a los presupuestos de la diputación y en el caso de las 
comunidades uniprovinciales se muestra el presupuesto de su Comunidad Autónoma, salvo Balears 
(Illes) que muestra la suma de los presupuestos de sus islas. 
 
En España se muestran los presupuestos de la Administración General del Estado. La diferencia entre 
la suma de las partidas de gastos y el total de gastos es el Fondo de Contingencia del Estado. 
 
 
Liquidación de presupuestos 
Datos relativos a la liquidación de presupuestos, así como los totales de ingresos y gastos. En el caso 
de los municipios y provincias las cantidades se expresan en euros y para las comunidades autónomas 
y España en miles de euros. 
 
Sólo se dispone de información de aquellos municipios para los cuales se han publicado los datos en el 
momento de realizarse las fichas actuales. 
 
La liquidación de los presupuestos de las provincias corresponde a la liquidación del presupuesto de las 
diputaciones. Para el caso de las comunidades autónomas se da el dato de la liquidación del 
presupuesto autonómico y en la ficha de España se muestra la liquidación de los presupuestos de la 
nación.  
 
Los presupuestos aprobados y los liquidados constan de las siguientes partidas: 

INGRESOS 

Impuestos directos. Gravan la obtención de una renta o la posesión de un patrimonio en cuanto 
reflejan directamente la capacidad económica de un individuo. 

Impuestos indirectos. Aquellos que someten a tributación manifestaciones mediáticas o indirectas de 
la capacidad económica. 

Tasas y otros ingresos. Gravan la utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público, 
en la prestación de servicios o en la realización de actividades siempre que no sean de solicitud 
voluntaria ni se presten o realicen por el sector privado.  

Transferencias corrientes. Son aquellas transferencias que implican una distribución de renta para ser 
utilizadas en la financiación de operaciones corrientes no concretas ni específicas realizadas por el 
beneficiario.  

Ingresos patrimoniales. Rentas obtenidas por el alquiler o cesión de patrimonio público. 

Enajenación inversiones reales. Rentas adquiridas por la venta de patrimonio público. 

Transferencias de capital. Son aquellas transferencias que implican una distribución de ahorro y 
patrimonio y que se conceden para el establecimiento de la estructura básica, en su conjunto, del ente 
beneficiario. 
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Activos financieros. Los activos financieros recogen los recursos de los créditos necesarios para la 
adquisición de valores de concesión de préstamos y constitución de depósitos y fianzas. 

Pasivos financieros. Representan las obligaciones de pago frente a terceros, incluyen los préstamos, 
créditos, obligaciones, etc. 

GASTOS 

Gastos de personal. Los gastos de personal son gastos intrínsecos y necesarios para el normal 
funcionamiento de la Administración. Estos gastos corresponden a las retribuciones del personal al 
servicio de la Administración, más las cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 

Gastos en bienes corrientes y servicios. Son gastos derivados del propio funcionamiento de los 
servicios de la Administración. Se trata, por ejemplo, de los gastos generados por la compra de material 
fungible, alquileres, energía eléctrica, telefonía 

Transferencias corrientes. Es todo desplazamiento patrimonial que tiene por objeto una entrega 
dineraria en especie entre los distintos agentes de las Administraciones Públicas, y de éstos a otras 
entidades públicas o privadas y a particulares, así como las realizadas por éstas a una Administración 
Pública, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los entes beneficiarios, destinándose dichos 
fondos a financiar operaciones o actividades no singularizadas. 

Transferencias de capital. Son aquellas transferencias que implican una distribución de ahorro y 
patrimonio y que se conceden para el establecimiento de la estructura básica, en su conjunto, del ente 
beneficiario. 

Activos financieros. Los activos financieros recogen los recursos de los créditos necesarios para la 
adquisición de valores de concesión de préstamos y constitución de depósitos y fianzas. 

Pasivos financieros. Representan las obligaciones de pago frente a terceros, incluyen los préstamos, 
créditos, obligaciones, etc. 
 
 
Información impositiva 
Para el ámbito municipal se muestran los diferentes tipos impositivos de la recaudación de impuestos 
municipales.  

Impuesto de Bienes Inmuebles (I. B. I.): tributo que grava el valor de los bienes inmuebles en 
propiedad. 

Impuesto de Actividades Económicas (I. A. E.): grava el ejercicio de una actividad económica. 
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana: grava la 
revalorización o plusvalía que sufren los pisos, locales y demás inmuebles urbanos con el paso de los 
años. 

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (I. V. T. M.): grava la titularidad de los vehículos de 
tracción mecánica aptos para la circulación en vías públicas. 

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (I. C. I. O.): se genera por la realización, dentro 
del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la 
correspondiente licencia. 
 
Para los ámbitos superiores al municipal se detallan las cantidades recaudadas por los principales 
impuestos directos e indirectos, así como las variaciones sufridas entre los dos años en valor absoluto y 
porcentual y además se incluyen otra serie de impuestos tanto directos como indirectos, así como otras 
tasas e ingresos: 
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IMPUESTOS DIRECTOS 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I. R. P. F.): impuesto de carácter directo que grava 
la totalidad de las rentas obtenidas por el contribuyente. 

Impuesto sobre Sociedades (I. S.): impuesto directo que grava los beneficios de las entidades 
jurídicas, es decir, no sólo a las empresas de todo tipo, sino también a Asociaciones y Fundaciones. 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes (I. R. N. R.): tributo de carácter directo que grava la renta 
obtenida en territorio español por las personas físicas y entidades no residentes en el mismo. 

Impuesto sobre el Patrimonio (I. P.): impuesto de carácter directo, que grava el patrimonio neto de las 
personas físicas. Por patrimonio neto se entiende el conjunto de bienes y derechos de contenido 
económico de que sea titular, con deducción de cargas, gravámenes deudas y otras obligaciones 
personales de las que deba responder el sujeto pasivo. 

 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

Impuesto sobre el Valor Añadido (I. V. A.): impuesto indirecto que recae sobre las entregas de bienes 
y prestaciones de servicios realizadas por empresarios y profesionales en el seno de una actividad 
económica, así como las adquisiciones intracomunitarias de bienes (importaciones de otro Estado 
miembro de la Unión Europea) y las importaciones (de terceros Estados). 

Impuestos Especiales: impuestos indirectos que recaen sobre el consumo de determinados bienes, 
gravando en fase única las primeras operaciones realizadas en sus respectivos procesos de producción 
o de comercialización, esto, es la fabricación, la elaboración y, paralelamente, la importación, con 
repercusión obligatoria del gravamen por parte de fabricantes e importadores. La ley contempla las 
siguientes figuras tributarias: 

- Alcohol y bebidas derivadas 
- Cerveza 
- Productos intermedios 
- Hidrocarburos 
- Labores del tabaco 
- Determinados medios del transporte 
- Electricidad 
- Participación de las comunidades autónomas en impuestos especiales 

Impuesto sobre primas de seguros: tributo indirecto que grava las operaciones de seguro y 
capitalización basadas en técnica actuarial. 

Impuesto sobre tráfico exterior: impuesto de carácter indirecto que grava el tráfico exterior de 
mercancías -importación y exportación- y que se regula mediante el arancel de aduanas. 

Cotización y exacción de azúcar e isoglucosa: impuesto de naturaleza indirecta que grava la 
producción y almacenamiento del azúcar con el fin de contener su producción en cada Estado miembro 
de la Unión Europea. Se exige para cubrir los costes de sostener y exportar el azúcar que exceda del 
consumo comunitario. 
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TASAS Y OTROS INGRESOS 

Tasas radioeléctricas: gravan la reserva para uso privativo de cualquier frecuencia del dominio público 
radioeléctrico a favor de una o varias personas o entidades. 

Otras tasas: tributos que gravan la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, 
la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público. 

Recargo de apremio y otros: cantidad o tanto por ciento en que se incrementan las contribuciones o 
impuestos por causa de demora en el pago. 

Intereses de demora: deudas pecuniarias por mora en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Sanciones tributarias: penas impuestas por incumplimiento de las obligaciones que la Legislación 
Tributaria establece. 

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de Coordinación Financiera. 
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9. Equipamiento 
 
Sanitario 
Con el fin de abarcar toda la información municipal posible se recoge información socio-sanitaria sobre 
el número de consultorios, centros de salud, centros hospitalarios, tanto públicos como privados, y 
camas hospitalarias. Los complejos Hospitalarios y Ciudades Sanitarias se contabilizan como un solo 
hospital. 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
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10. Resultados Electorales 
 
Con el fin de atender una información de interés para muchos, se incluyen los resultados electorales de 
los últimos comicios municipales y generales. En los ámbitos territoriales superiores solamente se 
incluyen los datos de elecciones generales. 
 
Elecciones municipales / generales 
Recoge información de las últimas elecciones celebradas. 

Electores. Relación de personas mayores de edad con derecho de sufragio, inscritas en el censo 
electoral 

Votantes. Ciudadanos que han ejercido su derecho a voto. 

Abstenciones. Número de personas inscritas en el censo electoral que no han ejercido su derecho a 
voto. 

Votos a candidatura. Votos emitidos a favor de alguna de las candidaturas presentadas. 

Votos blancos. Son aquellos votos que no incluyen la papeleta de ninguno de los candidatos 
presentados a las elecciones. 

Votos nulos. Son votos anulados como resultado de incluir una papeleta no oficial u otro documento; 
papeletas equivocadas, repetidas, fragmentos de papeletas, o bien escribir en la papeleta o introducir 
tachaduras. 
 
 
Partido más votado en las Elecciones Generales 
Mapa temático que representa el partido más votado en el territorio. Se han seleccionado los partidos 
políticos representados en el Congreso. En función de los datos y los territorios puede que aparezcan 
todos los partidos políticos representados en el mapa o que aparezcan menos. 
                                               
Fichas provinciales: el mapa representa el partido político más votado de todas las provincias de 
España. 
 
Fichas de comunidades autónomas: el mapa representa el partido político más votado de todas las 
comunidades autónomas de España. 
 
Ficha de España: el mapa representa el partido político más votado de todas las provincias de España. 
 
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Política Interior. 
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1. Demografía

Localización Población por municipios

Provincia Provincia de Cádiz
Superficie municipal (Km²) 159,34
Densidad de población (Hab / Km²) 556,67
Nucleos de población 30
Nucleo con mayor altitud (m) 52

Evolución de la población

Año Hombres Mujeres Total

2005 40.928 41.378 82.306
2006 41.210 41.891 83.101
2007 42.129 42.988 85.117
2008 42.683 43.605 86.288
2009 43.320 44.376 87.696
2010 43.631 44.872 88.503
2011 43.769 45.148 88.917
2012 43.872 45.196 89.068
2013 43.896 45.246 89.142
2014 43.625 45.075 88.700

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

75.000

79.000

83.000

87.000

91.000

20.000 y más hab (15)
de 5.000 a 20.000 hab (17)
de 1.000 a 5.000 hab (9)
menos de 1.000 hab (3)

Puerto de Santa
María, El

Estructura de la población Indicadores demográficos

Puerto de Santa María, El 2014
Provincia de Cádiz 2014

0%1%2%3%4%5%6% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Hombres Mujeres43.625 45.07549,2% 50,8%

0 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 - 79

80 - 84

> 84

Indicadores demográficos Municipio Provincia

Dependencia 44,6 % 46,1 %

Envejecimiento 12,9 % 14,8 %

Juventud 138,5 % 113,4 %

Maternidad 21,9 % 21,2 %

Tendencia 83,7 % 86,6 %

Reemplazo 102,8 % 110,7 %

Dependencia ((Pob. <15 + Pob. >64) / Pob. de 15 a 64) * 100

Envejecimiento (Pob. >64 / Pob. Total) * 100

Juventud (Pob. <15 / Pob. >64) * 100

Maternidad (Pob. 0 a 4 / Pob. Mujeres 15 a 49) * 100

Tendencia (Pob. 0 a 4 / Pob. 5 a 9) * 100

Reemplazo (Pob. 20 a 29 / Pob. 55 a 64) * 100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2014
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Porcentaje de población mayor de 64 años Crecimiento de la población desde el 2000

40 % y más (0)
del 30 al 40 % (0)
del 20 al 30 % (5)
menos del 20 % (39)

30 % y más (2)
del 15 al 30 % (7)
del 0 al 15 % (23)
pérdida de población (12)

12,9% Puerto de Santa María,
El

17,5% Puerto de Santa
María, El

Población extranjera Población extranjera por continentes

Europa 1.549 43,0%

Españoles 85.095 95,9% África 365 10,1%

Extranjeros 3.605 4,1% América 1.522 42,2%

Asia 161 4,5%

Oceanía y apátridas 8 0,2%

Porcentaje de población extranjera sobre el total de la
poblaciónPoblación extranjera por nacionalidad

Total Hombres Mujeres

Total 3.605 4,1% 1.682 46,7% 1.923 53,3%

Europa 1.549 43,0% 731 20,3% 818 22,7%

Unión Europea 1.323 36,7% 668 18,5% 655 18,2%

Reino Unido 387 10,7% 239 6,6% 148 4,1%

Alemania 122 3,4% 58 1,6% 64 1,8%

Francia 154 4,3% 70 1,9% 84 2,3%

Rumanía 233 6,5% 75 2,1% 158 4,4%

Resto Europa 226 6,3% 63 1,7% 163 4,5%

África 365 10,1% 213 5,9% 152 4,2%

Marruecos 213 5,9% 116 3,2% 97 2,7%

América 1.522 42,2% 659 18,3% 863 23,9%

Colombia 138 3,8% 56 1,6% 82 2,3%

Ecuador 73 2,0% 34 0,9% 39 1,1%

Argentina 86 2,4% 43 1,2% 43 1,2%

Asia 161 4,5% 75 2,1% 86 2,4%

Oceanía y apátridas 8 0,2% 4 0,1% 4 0,1%

15 % y más (0)
del 10 al 15 % (2)
del 5 al 10 % (5)
menos del 5% (37)

Nota: El porcentaje por nacionalidad está calculado sobre el total de extranjeros y el
porcentaje de extranjeros, sobre el total de la población

Puerto de Santa María,
El

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2014

Elaborado por portalestadistico.com 17/02/2015
2

2



Territorio en cifras
Puerto de Santa María, El

Movimiento natural de la población

2009 2010 2011 2012 2013

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

400

600

800

1.000

1.200Nacimientos 1.004 1.074 982 991 851
Defunciones 531 566 573 643 595
Crecimiento vegetativo 473 508 409 348 256
Matrimonios 370 357 333 298 314
Tasa Bruta de Natalidad (‰) 11,4 12,1 11,0 11,1 9,6
Tasa Bruta de Mortalidad (‰) 6,0 6,4 6,4 7,2 6,7
Tasa Bruta de Nupcialidad (‰) 4,2 4,0 3,7 3,3 3,5

Nacimientos Defunciones

Variaciones residenciales

Migraciones Interiores Migraciones Exteriores

Año Saldo Inmigraciones Emigraciones Saldo Inmigraciones Emigraciones

2008 106 2.094 1.988 287 490 203
2009 50 2.054 2.004 230 392 162
2010 -203 2.154 2.357 229 412 183
2011 13 2.223 2.210 251 440 189
2012 -246 2.092 2.338 201 409 208
2013 -394 1.989 2.383 144 358 214

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

2. Mercado de trabajo de Enero a Enero 2015

Contratos (total acumulado en el periodo) Paro registrado (media del periodo) *

Sexo 2.420 100% Sexo 12.582 100%

Hombres 1.585 65,5% Hombres 5.640 44,8%
Mujeres 835 34,5% Mujeres 6.942 55,2%

Tipo 2.420 100% Tipo 12.582 100%

Indefinido 89 3,7% Indefinido 1.129 9,0%
Temporal 2.269 93,8% Temporal 5.995 47,6%
Convertido a indefinido 62 2,6% Convertido a indefinido 5.458 43,4%

Sector 2.420 100% Sector 12.582 100%

Agricultura 93 3,8% Agricultura 158 1,3%
Industria 174 7,2% Industria 817 6,5%
Construcción 333 13,8% Construcción 1.472 11,7%
Servicios 1.820 75,2% Servicios 8.030 63,8%

Sin empleo anterior 2.105 16,7 %

*Nota: Al tratarse de una media, por cuestiones de redondeo, puede
que la suma de los datos parciales no coincida con el total de parados.

Evolución mensual de contratos y parados registrados

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000Contratos Parados
(anuales) (media anual)

2010 35.591 10.559
2011 30.597 11.221
2012 29.002 12.355
2013 30.412 12.699
2014 33.365 12.392

Contratos Parados
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
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3. Actividad productiva

Porcentaje de trabajadores sobre la población de 16 a 64
añosAfiliaciones por regímenes

Trabajadores

Número %

General 16.952 78,1
Agrario 128 0,6
Mar 52 0,2
Hogar 682 3,1
Carbón 0 0,0
Autónomos 3.883 17,9

Total 21.697 100

Evolución mensual de las afiliaciones

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

20.100

21.500

22.900

24.300

25.700

60 % y más (1)
del 55 al 60 % (1)
del 50 al 55 % (1)
menos del 50% (41)

35,9% Puerto de Santa
María, El

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. Diciembre 2014

4. Agricultura

Distribución de la superficie de las explotaciones

% Usos Hectáreas %

Herbáceos 48,18 HERBÁCEOS 7.659 48,18

Leñosos 2,04 Huerta 10 0,13

Pastos 4,84 Invernaderos y similares 8 0,10

Especies forestales 0,10 Tierras arables 7.641 99,77

Otros espacios no agrícolas 44,83 LEÑOSOS 324 2,04

Superficies especiales 0,00 Cítricos 0 0,10

Asociación olivar - frutal 1 0,46

Superficie predominante en cada municipio
Olivar 1 0,42

Frutales 24 7,40

Frutos secos 0 0,00

Asociación frutos secos - olivar 0 0,00

Asociación viñedo - frutal 2 0,51

Viñedo 289 89,25

Asociación viñedo - olivar 6 1,86

Asociación frutos secos - viñedo 0 0,00

Asociación olivar - cítricos 0 0,00

Asociación cítricos - viñedo 0 0,00

Asociación cítricos - frutales 0 0,00

Asociación cítricos - frutales de cáscara 0 0,00

Asociación frutales - frutales de cáscara 0 0,00

PASTOS 770 4,84

Pastizal 254 32,97

Pasto con arbolado 181 23,57

Pasto arbustivo 335 43,46

ESPECIES FORESTALES 17 0,10

OTROS ESPACIOS NO AGRÍCOLAS 7.127 44,83

SUPERFICIES ESPECIALES 0 0,00

Herbáceos (17)
Leñosos (2)
Pastos (21)
Especies forestales (0)
Otros espacios no agrícolas (4)
Superficies especiales (0)

Puerto de Santa María, El TOTAL 15.895 100

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sistema de
Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). 2013
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5. Usos y fiscalidad del suelo

Superficie catastral según tipo Suelo urbano

Hectáreas Valor %

Urbanas 2.042 13,5% Número de titulares 61.504

Rústicas 13.035 86,5% Unidades urbanas según uso 61.079

Uso residencial 43.988 72,0

Otro uso 17.091 28,0

Valor catastral de las unidades según
uso (miles de euros)Parcelas urbanas 3.431.899

Uso residencial 2.403.003 70,0

m² Otro uso 1.028.896 30,0

Edificadas 15.260.683 74,7% Parcelas urbanas (unidades)

Solares 5.163.432 25,3% Parcelas edificadas 13.874 88,0

Solares 1.895 12,0

Superficie total de las parcelas (m²)

Parcelas edificadas 15.260.683 74,7

Solares 5.163.432 25,3

Valor catastral por unidad urbana (euros) 56.188

Distribución de las parcelas urbanas Suelo rústico

Superficie en m² Solares Parcelas edificadas

Menos de 100 53 1.382 Número de titulares 1.491
De 100 a 500 422 6.204 Número de parcelas 1.525
De 500 a 1.000 493 3.660 Número de subparcelas 2.640
De 1.000 a 10.000 836 2.473 Superficie total (hectáreas) 13.035
Más de 10.000 91 155 Valor catastral (miles de euros) 18.198

Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.)

Naturaleza Naturaleza
Urbana Rustica Urbana Rustica

Número de recibos 60.106 1.185 Tipo de gravamen general (%) 0,91 0,77
Base imponible no exenta (miles de euros) 3.149.081 18.173

Cuota íntegra (euros) 31.556.939 140.115
Base imponible exenta (miles de euros) - 25
Base liquidable no exenta (miles de euros) 3.149.081 18.173 Cuota líquida (euros) 31.494.344 139.620

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General del Catastro. 2012

6. Vivienda y urbanismo

Edificios y viviendas censadas Distribución de las viviendas familiares por tipo

2011 2001

Número de edificios 17.678 15.087 %

Número de inmuebles 48.828 - Principales 66,1

Número de viviendas familiares 47.518 39.481 No principales 33,9

Viviendas familiares principales 31.409 23.101

Viviendas familiares no principales 16.109 16.380

Fuente: INE. Censo de población y vivienda. 2011 y 2001.
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Transacciones inmobiliarias

Transacciones Inmobiliarias de Vivienda Nueva 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Trimestre I 48 49 28 10 6 8

Trimestre II 45 60 23 35 20 37

Trimestre III 69 22 24 18 6 -

Trimestre IV 67 82 33 29 5 -

Transacciones Inmobiliarias de Vivienda de Segunda Mano 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Trimestre I 73 121 119 72 95 113

Trimestre II 94 131 111 123 98 140

Trimestre III 83 91 77 52 94 -

Trimestre IV 153 150 91 129 120 -

Transacciones Inmobiliarias Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Trimestre I 121 170 147 82 101 121

Trimestre II 139 191 134 158 118 177

Trimestre III 152 113 101 70 100 -

Trimestre IV 220 232 124 158 125 -

Fuente: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.

7. Vehículos

Parque de vehículos. 2013 Matriculación de vehículos

Vehículos 52.088 100% 2012 2013 2014

Turismos 39.621 76,1% Ciclomotores 135 119 98

Camiones y furgonetas (*) 5.360 10,3% Vehículos automóviles 1.245 1.210 1.212

Motos 6.003 11,5% Turismos 918 956 951

Tractores 216 0,4% Camiones 26 14 18

Autobuses 56 0,1% Furgonetas 13 18 18

Otros 832 1,6% Todoterrenos 23 6 11

Motos 247 203 190
* Incluye todoterrenos. Tractores 14 11 21

Autobuses 1 1 2

Otros 3 1 1

Remolques y semirremolques 2 20 14

Evolución del parque de turismos Evolución mensual de las matriculaciones de vehículos

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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240

360

480

Fuente: Dirección general de tráfico.
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8. Presupuesto municipal

Presupuestos (euros). 2012 Liquidación de presupuestos (euros). 2013

Ingresos 108.328.350 Ingresos 112.001.519

Impuestos directos 46.598.221 Impuestos directos 45.232.704

Impuestos indirectos 4.101.605 Impuestos indirectos 1.348.338

Tasas y otros ingresos 16.972.043 Tasas y otros ingresos 14.221.348

Transferencias corrientes 23.024.993 Transferencias corrientes 21.902.110

Ingresos patrimoniales 8.127.916 Ingresos patrimoniales 4.164.739

Enajenación inversiones reales 0 Enajenación inversiones reales 30

Transferencias de capital 121.262 Transferencias de capital 1.182.341

Activos financieros 1.557.649 Activos financieros 773.651

Pasivos financieros 7.824.660 Pasivos financieros 23.176.257

Gastos 108.328.350 Gastos 91.100.777

Gastos de personal 30.432.610 Gastos de personal 30.007.256

Gastos en bienes corrientes y servicios 52.367.509 Gastos en bienes corrientes y servicios 38.061.225

Gastos financieros 5.722.406 Gastos financieros 6.961.743

Transferencias corrientes 7.282.331 Transferencias corrientes 6.432.671

Inversiones reales 2.689.412 Inversiones reales 1.024.268

Transferencias de capital 413.465 Transferencias de capital 344.261

Activos financieros 2.620.830 Activos financieros 772.220

Pasivos financieros 6.799.787 Pasivos financieros 7.497.133

Información impositiva. 2014

Bienes inmuebles Tipo de gravamen (%) Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

Urbana 0,91 Porcentaje sobre el
valor del terreno

Tipo de
gravamen (%)Rústica 0,77

Características Especiales 0,91 De 1 hasta 5 años 3,65 29,98

Hasta 10 años 3,26 29,67

Hasta 15 años 2,69 28,88

Actividades económicas Coeficiente de situación (%) Hasta 20 años 2,62 28,30

Mínimo 2,72

Máximo 3,80

Construcciones, instalaciones y obras

Tipo de gravamen (%)* 3,98

* Si el municipio tiene aprobados distintos tipos se recoge el más elevado.

Impuestos sobre los vehículos de tracción mecánica (euros)

Turismos Camiones Autobús

Menos de 8 caballos fiscales 24,98 Menos de 1.000 kg de carga útil 84,56 Menos de 21 plazas 165,78

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 68,12 De 1.000 a 2.999 kg de carga útil 166,60 Entre 21 y 50 plazas 237,14

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 143,26 Más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil 237,28 Más de 50 plazas 295,84

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 179,19 Más de 9.999 kg de carga útil 296,60

Más de 20 caballos fiscales 223,32

Tractores Remolques Motocicletas

Menos de 16 caballos fiscales 35,34 De 750 a 999 kg de carga útil 35,34 Hasta 125 cc 8,74

De 16 a 25 caballos fiscales 55,53 De 1.000 a 2.999 kg de carga útil 55,53 De 125 a 250 cc 15,09

Más de 25 caballos fiscales 166,60 De más de 2.999 kg de carga útil 166,60 De 250 a 500 cc 30,29

De 500 a 1.000 cc 60,47

Más de 1.000 cc 120,92

Ciclomotores 8,74
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de Coordinación Financiera.
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9. Equipamiento

Equipamiento sanitario

Consultorios 2 % Hospitales públicos 0,0

Centros de salud 4
% Hospitales privados 100,0

Centros hospitalarios 1

Camas hospitalarias 238 Número de camas por cada 1.000 habitantes 2,7

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2013

10. Resultados electorales

Elecciones municipales. 2011 Elecciones generales. 2011

Electores 67.109 Electores 67.042

Votantes 35.843 Votantes 43.386

Abstenciones 31.266 Abstenciones 23.656

Votos a candidatura 34.497 Votos a candidatura 42.508

Votos en blanco 915 Votos en blanco 557

Votos nulos 431 Votos nulos 321

Votantes 53% Votantes 65%

Abstenciones 47% Abstenciones 35%

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Política Interior.
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