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DATOS DEMOGRÁFICOS AGUILAR DE CAMPOO 2009
Si bien hasta el año 1995 existía una tendencia de crecimiento, en los
siguientes 14 años ha habido un descenso paulatino de la población, perdiendo un
10% de los habitantes empadronados en aquel año. Sólo se ha detenido la
disminución en el último año, con un incremento de unos 50 habitantes.

Del total de población del municipio, casi 6.500 personas residen en la
localidad de Aguilar de Campóo, lo que da idea de la concentración de servicios y de
tejido empresarial, así como de infraestructuras e instalaciones municipales en la
misma.
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En cuanto a la distribución de la población por edades y sexo, se observa una
distribución desigual entre varones y mujeres por tramos de edad, para el tramo de
menor edad hay mayoría de varones. En el tramo superior de la pirámide la situación
es la contraria, quedando un total de 3515 hombres por 3727 mujeres.
De los datos anteriores se obtienen los indicadores demográficos reflejados en
la siguiente tabla:

Indicador

AGUILAR

CyL 2008 Esp. 2008

Dependencia:

48,28%

51,33%

44,84%

Envejecimiento:

20,82%

22,30%

16,53%

Maternidad:

15,19%

16,48%

19,98%

Tendencia:

92,66%

100,27%

107,25%

Reemplazo:

108,70%

110,60%

132,24%

De los anteriores datos se deduce lo siguiente:
•

Superan ligeramente las personas en edad de trabajar al resto de la población.

•

Un 20,82% de los habitantes están en edad de jubilación.

•

En los últimos 4 años naturales, un máximo de 15,19% de las mujeres entre 15
y 49 años han sido madres.

•

Que ha habido una ligera reducción en el número de nacimientos en los últimos
4 años naturales respecto a los 4 años anteriores.

•

El número de personas en edad de comenzar a trabajar (20-29) superan a los
que estarán en edad de jubilación en los próximos 10 años.

Comparando los datos con los disponibles de la comunidad autónoma y a nivel
nacional en el año 2008, Aguilar está en posición intermedia tanto en dependencia
como en envejecimiento, ligeramente inferior en maternidad y en tendencia respecto a
la comunidad autónoma y el conjunto nacional y en situación similar a la comunidad
autónoma en cuanto al reemplazo.
Por lo que respecta a la población extranjera, son un colectivo de 378
habitantes (el 5,22% del total), con un porcentaje superior al de la provincia pero
inferior al de la comunidad autónoma y a mucha distancia del nacional.

TOTAL EXTRANJEROS:
TOTAL HABITANTES:
% SOBRE EL TOTAL

AGUILAR
PROVINCIA
378
7.133
7.242
172.296
5,22%
4,14%

CYL
167.597
2.555.715
6,56%

ESPAÑA
5.708.940
46.951.532
12,16%

Por procedencia, predominan los procedentes de la Unión Europea con un total
de 175 (sobre los procedentes del continente americano con 132 o los de África con
56, Asia con 12 o el resto de Europa con 3.
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Las nacionalidades con mayor número de habitantes son de mayor a menor
búlgara, rumana, marroquí, colombiana, paraguaya, ecuatoriana, portuguesa y china,
quedando el resto de nacionales con menos de 10 representantes cada una.

NACIONALIDAD
Bulgaria
Portugal
Rumanía
Marruecos
Colombia
Ecuador
Paraguay
China
OTROS

HABITANTES
68
12
65
54
25
18
51
11
74

Fuentes:
INE (Instituto Nacional de Estadística) – Secretaría de Estado de Economía
http://www.ine.es
SIE (Sistema de Información Estadística) – Dirección Gral. Estadística, Junta
de Castilla y León
http://www.jcyl.es/sie/
Actualizaciones:
Periodicidad: anual
Última puesta al día: 23/11/2010.
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