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Te presentamos algunas curiosidades relacionadas con la estadística y la cartografía 
que quizá desconozcas. 

 

 Andalucía es la Comunidad Autónoma más poblada de España 

A principios de 2018, Andalucía contaba con casi de 8,4 millones de habitantes, lo que 
supone el 18% de la población de España. 

Durante todo el siglo XX, y hasta la actualidad, Andalucía ha sido la región con más 
población de toda España, si bien a principios del siglo XX la población superaba 
ligeramente los 3 millones y medio de habitantes, menos de la mitad de la actual cifra 
de población. 

 

 El Mediterráneo era más largo 

Hasta el siglo XVII los portulanos de las 
escuelas europeas presentaban un 
alargamiento del Mediterráneo en 20º 
(de 42º a 62º), dicho alargamiento le 
afectó proporcionalmente a los primeros 
mapas de Andalucía. A finales del siglo 
XVI Mercator la corrigió parcialmente en 
10º menos. 

 

 

 El municipio más alto de la Península Ibérica está en Andalucía 

Tradicionalmente se ha dicho que Trevélez es el municipio más alto de la Península 
Ibérica, pero esta característica la comparte con Güejar Sierra y Capileira ya que en la 
confluencia de sus términos municipales se ubica el techo peninsular, el pico 
Mulhacén con 3.479 metros sobre el nivel medio del mar en Alicante (msnm). 

La controversia se acusa al debatir sobre la población más elevada. El criterio que 
sigue el Instituto Geográfico Nacional es caracterizar la altura de la población por la 
cota de la sede de su ayuntamiento. En este caso, y pese a que Trevélez tiene una 
disposición en tres barrios adaptados a una topografía muy escarpada, el 
Ayuntamiento se ubica en su Barrio Bajo, a 1.476 msnm. La población considerada 
más alta es la de Valdelinares, municipio de Teruel, cuyo Ayuntamiento se encuentra a 
1.692 msnm. No hay lugar a la controversia, porque ni usando la cota más elevada del 
Barrio Alto de Trevélez  (1.650 msnm) se alcanzaría esa altitud. 

¿SABÍAS QUE…? 
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 Uno de cada diez recién nacidos en 
Andalucía se llama como alguno de 
sus padres 

Según la Estadística de Nombres de los 
Recién Nacidos, la tendencia a que los 
hijos se llamen como sus padres está 
mucho más acentuada cuando el nacido 
es niño. Concretamente, un 5,2% de las 
niñas que nacieron en 2017 heredaron el 
nombre de su madre; en el caso de los 
niños, el 16,5% se llama como su padre. 

Córdoba es la provincia dónde es más 
frecuente que los niños y niñas tengan el 
nombre de sus padres (el 21,2% de los 
niños y el 7,1% de las niñas). En el otro 
extremo estaría Málaga. 

 

 En el continente asiático reside el 60% de la población mundial 

África le sigue a mucha distancia, con algo más del 16%; y en cuanto a menor 
población encontramos el 0,5% que representa Oceanía. 

 

Distribución de la población mundial. Año 2015 
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 El primer mapa con la palabra Andalucía 

El primer mapa con la palabra Andalucía aparece como Andelosia en un mapa de 
España de 1482,  haciendo referencia al antiguo reino de Sevilla. 

Hgisaplania Novella [Hispania Novella] de Francesco Berlinghieri 

The British Library (Londres). Maps C.1.d.1. 

 

 El precio medio de la vivienda en Andalucía llegó a superar los 1.800 euros el m2 

Se alcanzó ese nivel de precios en el segundo trimestre de 2008, lo que suponía una 
subida del 252% respecto a principios de 1995. 

La provincia con la vivienda más cara en ese momento fue Málaga, con más de 2.300 
euros el m2; y la más económica se encontraba en Jaén, con unos 1.140. 
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 El mapa de Andalucía más antiguo es de mediados del siglo II d.C 

El mapa de la provincia romana de la Bética de C. Ptolomeo, es la primera 
representación cartográfica individualizada que se conoce de Andalucía. Data de 
mediados del siglo II d.C. 

 

  

Biblioteca Nacional de Francia (París) 

 La rosa de los vientos no se 
representó en los mapas hasta 1375 

La rosa de los vientos indicaba los cuatro 
puntos cardinales, Norte, Sur, Este y 
Oeste; y hasta 28 orientaciones más: 
Sudeste, Sursureste, Nornoroeste, etc. De 
cada punto sale una línea y su conjunto 
se conoce como haz de rumbos. Se 
empezaron a representar en los antiguos 
portulanos y cartas náuticas tras el 
conocimiento de la brújula. 

El primer mapa que conocemos que la 
representa es El Atlas Catalán de 
Abraham Cresques y Jafuda Cresques 
1375. 
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 Hay más mujeres que hombres 

En cualquier población de un tamaño suficientemente grande, los hombres son 
mayoría en edades jóvenes por una cuestión biológica, nacen más niños que niñas. Sin 
embargo, por su mayor mortalidad, su número desciende más rápidamente que el de 
mujeres y en edades avanzadas éstas son mucho más numerosas. Tanto es así que en 
el total de la población suele haber más mujeres que hombres.  

 

 ¿Dónde nace el río Guadalquivir? Una gran controversia 

El río Guadalquivir es el mayor cauce fluvial de Andalucía. 

Está claro que desemboca en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), pero hay cierta 
controversia sobre su nacimiento, pues mientras unos defienden que nace en la Sierra 
de Cazorla (Jaén), otros dicen que lo hace en la Sierra de María (Almería). 

 

 Andalucía, ¿solo hay una? 

No, los topónimos se repiten por territorios insospechados. Con el nombre de 
Andalucía tenemos un municipio en Colombia (nombre elegido por voto popular en 
1836), aunque con esa denominación también existieron antiguas gobernaciones en 
los territorios conquistados de América. 

Del mismo modo tenemos la provincia argentina de Córdoba, el municipio filipino de 
Almería, el país caribeño de Granada, una Málaga en Papúa Nueva Guinea, una 
pequeña Cadiz en Ohio (localidad natal de Clark Gable), un Jaén en la selva alta del 
Perú o la isla Sevilla en Panamá; entre muchas otras herencias o coincidencias de 
denominación. 
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 No siempre existieron las provincias andaluzas como las conocemos 

Las actuales provincias andaluzas se establecieron a mediados del siglo XIX, tras un 
largo proceso de propuestas y tentativas. En 1833, el granadino Javier de Burgos 
coordinó los trabajos que dividieron a España en 49 provincias. 

 

 

Las provincias marítimas 
(1799 - 1804) 

En 1799 se crean las de Cádiz, 
desgajada de Sevilla, y Málaga, 
sobre tierras de Granada y 
Sevilla, y en 1804 la de Sanlúcar 
de Barrameda. Cádiz y Málaga 
subsisten hasta la división de 
1833, la de Sanlúcar se extingue 
en 1808. 

 

La división napoleónica en 
prefecturas de 1810 

José I decreta la división en 38 
prefecturas. El territorio 
andaluz se reparte en seis, con 
una sección incorporada a 
Murcia. Se subdividen en tres 
subprefecturas, una para la 
capital y otras dos adicionales. 

 

 

 

La división provincial de 
1822 

Las Cortes aprueban una división 
en 52 provincias. En las ocho 
andaluzas, Huelva y Almería 
aparecen como nuevas capitales. 
La restauración absolutista en 
1823 trunca su implantación. 
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 Las subidas de precios en España llegaron a casi el 30% en los años 70 

El objetivo primordial de la política monetaria de la Unión Europea es la estabilidad de 
precios. En las últimas décadas hemos disfrutado de esta estabilidad, con subidas 
moderadas o incluso descensos, pero en los años 70 se produjeron grandes subidas 
interanuales. La mayor tuvo lugar en agosto de 1977, con un 28,4%. Las devaluaciones 
que sufría la peseta antes de que España entrara en la Unión Económica Europea 
hacía que lo que se compraba fuera costara más caro e influyera notoriamente en 
toda la economía. 

 
Tasas de variación interanual del Índice de Precios de Consumo en 

diciembre de cada año (%) 

 

 

 España es el cuarto país más poblado dentro de la Unión Europea 

Según los datos de 2017, España es el cuarto país más poblado de la Unión Europea 
con 46,5 millones de habitantes. Esto supone algo más de la mitad del más poblado, 
Alemania. 

Los otros países más poblados son Francia e Italia. 
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 Andalucía cuenta con casi 400 castillos 

Se distribuyen por toda la geografía andaluza y son localizables desde el Localizador 
Cartográfico del Patrimonio Cultural Andaluz del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico. 

Distribución de castillos en Andalucía 

 

 

 La capital andaluza está a 9 metros sobre el nivel del mar 

Sevilla, pese a situarse a unos 60 km tierra adentro, solo se eleva 9 metros sobre el 
nivel del mar. 

 

 El municipio de Córdoba es el de mayor extensión de Andalucía 

Le siguen en tamaño los de Jerez de la Frontera (Cádiz), Écija (Sevilla) y Andújar (Jaén). 
En contraste, los más pequeños son los de Cájar (Granada), Castilleja de la Cuesta y 
Castilleja de Guzmán (ambos en Sevilla). 
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 Hasta mediados de los años 90 en Andalucía el importe de los depósitos en el 
sistema bancario superaba a los créditos 

La tendencia cambió de tal forma que de 2006 a 2012 el importe de los créditos al 
sector privado en el sistema bancario era más del doble que el importe de los 
depósitos. 

Evolución de los créditos y depósitos al/del sector privado en el sistema bancario de 
Andalucía. Periodo 1987-2016 

 

 

 3 de cada 10 andaluces compra a través de Internet 

Ante la pregunta de si ha comprado por Internet en los últimos 3 meses, casi un 30% 
de los andaluces responde afirmativamente. En 2004 este porcentaje era del 3%. 
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 La cartografía se ha usado con fines promocionales y conmemorativos desde 
finales del siglo XIX 

Una buena muestra es la publicada en 1892 con motivo del IV Centenario del 
Descubrimiento de América, en la que se recuerda y ensalza el papel desempeñado 
por la provincia de Huelva en dicho acontecimiento. Su representación geográfica se 
acompaña de cuadros estadísticos y fotograbados de sus principales poblaciones y 
monumentos históricos. 
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 Más del 40% de los andaluces residentes en el resto de España viven en 
Cataluña 

Suponen casi 600.000 personas, en su mayor parte nacidos en Granada, Córdoba  
y Jaén. La siguiente comunidad receptora de andaluces es Madrid, con 260.000. 

 

 El 9,3% del territorio de Andalucía corresponde a pendientes de más del 45% 

Los municipios de Istán y Cómpeta (ambos en Málaga) tienen este tipo de pendientes 
en el 70% de su territorio. 

 

 Las matriculaciones de turismos en Andalucía llegaron a máximos de 260.000 
anuales entre los años 2004 y 2007 

Hasta mediados de los años 50 se matriculaban en Andalucía unos cientos de 
turismos al año, la barrera de los 10.000 se superó en 1964 y la de los 100.000 en 
1987. 

Evolución de la matriculación de turismos en Andalucía 
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 El litoral andaluz mide 1.100 kilómetros 

La misma distancia que hay entre Almería y La Coruña. El 67% de esa longitud 
corresponde a playas. 

 

 Más del 20% de los andaluces tiene menos de 20 años 

Los municipios con mayor porcentaje de jóvenes, con alrededor del 30%, son los 
sevillanos Castilleja de Guzmán, Espartinas y Bormujos; y el granadino Vegas del 
Genil. Por el contrario, Benitagla (Almería), con 66 habitantes, no tiene ninguno. 

 


