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En Andalucía residen 118.414 meno-
res de 18 años de nacionalidad ex-
tranjera; lo que representa el 7,2 por 
ciento respecto al total de personas 

menores de edad y el 16,2 por ciento del total de 
extranjeros en la Comunidad autónoma.  

En España están empadronadas 969.944 personas 
de nacionalidad extranjera de este mismo grupo de 
edad, lo que supone el 11,6 por ciento del total de 
población menor de 18 años (8.364.567 chicos y chi-
cas) . 

En cuanto al sexo, en Andalucía los chicos extranje-
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ros menores de edad (61.206) constituyen el 51,7 
por ciento y las chicas (57.208) el 48,3 por ciento. 

Descendiendo el análisis a nivel provincial, los ni-
ños, niñas y adolescentes extranjeros se concen-
tran en Málaga (43.586) y Almería (28.286), siendo 
a su vez las provincias donde el peso de este sector 
de población es mayor. Este dato es especialmente 
significativo en la provincia de Almería donde el 
peso de esta población es del 20 por ciento. Sin 
embargo, Jaén, con el 3 por ciento, Córdoba, con el 
3,2 por ciento y, por último, Sevilla, con el 3,3 por 
ciento, son las provincias donde el peso es mayor.  

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía, a partir de la Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 
2013. Instituto Nacional de Estadística  
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Número de menores de 18 años extranjeros según provincia y porcentaje respecto al total de 
menores. Andalucía, 2013  
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