NOTICIA ENVIADA AL BOLETÍN DE DERECHOS SOCIALES

Distrito Teatinos –Universidad
Cifras e indicadores demográficos de un Distrito de la ciudad

Fuente: Cartografía Municipal del CEMI

El Distrito municipal de Teatinos - Universidad tiene, según padrón de habitantes a uno de
enero de 2016, una población de 36.935 habitantes. Representando un 6,5 % del total de la
población de Málaga. Ocupando, por número de habitantes, el sexto lugar de entre los once
Distritos en que se divide la ciudad.

Población por Distrito

Frecuencia

%

Desde el último estudio de Población y
territorio,
realizado
por
el
OMIS
(Observatorio Municipal para Inclusión
Social) con datos de 1 de Enero de 2012, la
población ha crecido en 2.530 habitantes.
Mientras que la tendencia general en el
conjunto de la ciudad, es la pérdida de
población (en el mismo periodo 4.253
habitantes).

CENTRO

81.056

14,2

ESTE

56.451

9,9

CIUDAD JARDÍN

36.377

6,4

BAILÉN-MIRAFLORES

60.357

10,6

PALMA-PALMILLA

30.727

5,4

CRUZ DE HUMILLADERO

85.884

15

114.758

20,1

CHURRIANA

19.547

3,4

La media de personas por hogar es de 2,88.
Siendo la media de la ciudad de 2,63.

CAMPANILLAS

18.678

3,3

PUERTO DE LA TORRE

30.299

5,3

TEATINOS-UNIVERSIDAD

36.935

6,5

571.069

100

CARRETERA DE CÁDIZ

Total

Fuente: Padrón de habitantes a 1 de enero de 2016

En el análisis de personas mayores y menores en el Distrito. Al comparar este con la población
total de Málaga, se aprecia que existe un mayor porcentaje en el grupo de menores de quince
años y a su vez, un menor porcentaje en los mayores de sesenta y cuatro años.

Edad en grandes grupos
0 a 15 años
16 a 64 años
65 años y más
Total

Málaga

Teatinos-Universidad

Población
96.760

%
16,9

Población
9755

%
26,4

379.008
95.301
571.069

66,4
16,7
100

24875
2305
36.935

67,3
6,2
100

Fuente: Padrón de habitantes a 1 de enero de 2016

Observando los índices y tasas, es de interés resaltar como la tasa global de dependencia del
Distrito de Teatinos-Universidad, es relativamente similar al de la ciudad de Málaga. Sin
embargo analizando la tabla completa, comprobamos que el peso de esta tasa, en el Distrito
objeto de estudio, recae en la población menor de 16 años y no en la mayor de 64 como
ocurre en el resto de la ciudad, lo que se evidencia también a través del índice de
envejecimiento, mucho menor en el Distrito que en la totalidad del municipio.

INDICES Y TASAS

Málaga

Teatinos- Universidad

INDICE DE ENVEJECIMIENTO

98,5

23,6

TASA DE DEPENDENCIA

50,7

48,4

TASA DE DEPENDENCIA DE LA POBLACIÓN < 16 AÑOS

25,5

39,21

TASA DE DEPENDENCIA DE LA POBLACIÓN > 64 AÑOS

25,1

9,2

Fuente: Padrón de habitantes a 1 de enero de 2016

La población menor de 25 años
representa un 35,7% del total,
frente a un 27,3% que es la
proporción en la ciudad de
Málaga.
El 51,6% de la población son
menores de 37 años (En el
conjunto de la ciudad, por debajo
de esa edad se sitúa el 44,4% de
la población)
El intervalo con más peso
poblacional es el de 40 a 44 años.

Fuente: Padrón de habitantes a 1 de enero de 2016

El índice de juventud expresa la relación entre la población menor de veinte años y la de
sesenta o más años. Significa, para el caso del Distrito Teatinos - Universidad, que por cada 100
personas mayores de 60 años, hay 337 personas menores de 20 años.
En el caso del total de la ciudad, el índice seria, por cada 100 personas mayores de 60 años,
hay 94 personas menores de 20 años.
Si comparamos la población extranjera que reside en el Distrito con la total de Málaga,
encontramos que esta representa un 2,3%. Situándola en el décimo lugar de los once Distritos
en acogimiento de población extranjera, solo por encima de Campanillas.
Por otra parte, si comparamos la importancia de la población extranjera con la total que reside
en el municipio, esta representa el 2,8%. Teatinos-Universidad es donde menos población
extranjera hay entre sus residentes, comparada con el resto de Distritos.

El Distrito Teatinos – Universidad es el tercero más pequeño en superficie de los de Málaga. En
cuanto a la densidad de población, ocupa el 6º lugar.
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Fuente: Padrón de habitantes a 1 de enero de 2016

Con esta información, desde el Equipo Técnico del Observatorio
Municipal para la Inclusión Social queremos compartir con vosotros y
vosotras un adelanto de la publicación que se está elaborando: “Málaga,
Población y Territorio”. Esperamos sea de utilidad.

http://observatoriosocial.malaga.eu
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