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1. Introducción. 

El Observatorio Socioeconómico de la provincia de Huesca  comenzó a 

realizar en el 2007 un informe de población que analiza la evolución y situación 

actual de la demografía de la provincia de Huesca. En esta línea, se publica el 

presente informe basado en realizar un análisis de los datos avance ofrecidos por 

el Instituto Aragonés de Estadística e Instituto Na cional de Estadística  

respecto del padrón de la provincia de Huesca en fecha 1 de enero de 2008. Es 

necesario tener en cuenta, ya que son unos datos avance, que las conlcusiones 

que se extraigan son por tanto dependientes de que pudiera haber alguna variación 

significativa de los mismos. 

2. Evolución de la pobación 

La población de la provincia de Huesca en los datos de 2008 ha evolucionado 

positivamente, al igual que el resto de la Comunidad Autónoma. 

Datos poblacionales 
definitivos 

Población 
2007 

Población 
extranjera 2007 

% de 
extranjeros sobre el 

total poblacional  
Aragón 1.296.655 124.404 9,59%  

Provincia de Huesca 220.107 19.420 8,82%  
     

Datos poblacionales 
(avance) 

Población 
2008 

Población 
extranjera 2008 

% de 
extranjeros sobre el 

total poblacional  
Aragón 1.375.272 153.990 11,20%  

Provincia de Huesca 224.759 24.023 10,69%  
     

Incremento 
poblacional 2007-2008 

Incremento 
absoluto 2007-2008 

Incremento 
absoluto 2007-
2008 (Pobl. Extr.) 

% Incremento  
población total 

% 
crecimiento 
debido a la 
población extr.  

Aragón 78.617 29.586 6,06% 37,63% 

Provincia de Huesca 4.652 4.603 2,11% 98,95% 
     
Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST 

Las diferencias más significativas en la evolución de la provincia de Huesca y 

Aragón, son fundamentalmente dos:  

- Existe, proporcionalmente, un menor crecimiento en la provincia de 

Huesca que en el conjunto de Aragón (2 % frente al 6 %) 

- El crecimiento poblacional en la provincia de Huesca se ha debido casi 

en su totalidad al crecimiento de la población extranjera.  

De esta forma, el porcentaje de población extranjera de Huesca y Aragón se 

aproximan, superando en ambos casos, el 10 % de la población. 
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3. Estructura poblacional 

Pirámide poblacional de la provincia de Huesca 2008  

 

Fuente: IAEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

poblacionales 

Población 

2008 Hombres Mujeres 

% 

Hombres 

% 

Mujeres 

Aragón 1.325.272 663.524 661.748 50,07% 49,93% 

Provincia 

de Huesca 
224.759 114.693 110.006 51,03% 48,94% 

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST 

 

La representatividad masculina , sigue siendo mayor en la provincia de 

Huesca, y con respecto a 2007, es algo superior dado el incremento de población 

extranjera masculina.  

La provincia de Huesca presenta una estructura envejecida aunque la edad 

media va disminuyéndose levemente debido al fenómeno migratorio.  

Edad media 
poblacional Aragón Huesca 

2007 43,1 44,1 

2008 42,9 43,9 

Elaboración propia a partir de datos del IAEST 
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4. Población extranjera 

Origen de la población extranjera empadronada en 20 07 y 2008 

Aragón Huesca Aragón Huesca 

Origen  2007 2007 2008 2008 
% incremento en 

Aragón 

% incremento en 
la provincia de 
Huesca 

Europa 59.753 9.000 81.098 12.200 35,72% 35,56% 

Africa  27.352 5.604 31.282 6.526 14,37% 16,45% 

América 32.441 4.414 37.002 4.887 14,06% 10,72% 

Asia  3.978 277 4.536 386 14,03% 39,35% 

Oceanía 39 24 43 24 10,26% 0,00% 

Apátridas 28 0 29 0 3,57% 0,00% 

Total 123.591 19.319 153.990 24.023 24,60% 24,35% 

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST 

Población extranjera empadronada
en la provincia de Huesca - 2008
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Se sigue incrementando la inmigración europea, que en el caso altoaragonés, 

supera ya el 50 %. Destaca Rumanía, que suponen más del 50 % de la población 

extranjera europea en la provincia de Huesca (6.352). El mayor incremento relativo 

en la provincia de Huesca es el de la población de origen asiático. Destaca en la 

provincia de Huesca, la mayor representatividad de la población extranjera de 

origen africano respecto a la población del continente americano (inverso a la 

representatividad en  Aragón) y por los datos de variación respecto al 2007 se 

prevé continuar esta tendencia.  

En cuanto al género , el incremento de población extranjera durante 2008 es 

2.736 hombres (58 %) 1.968 mujeres (42 %), lo que señala una tendencia de 

acortar la diferencia de género más acusada en años anteriores. 

Huesca Hombres Mujeres 

Europa 6.706 5.494 

Africa 4.630 1.896 

América 2.154 2.733 

Asia 229 157 

Oceanía 16 8 

Total 13.735 10.288 

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST 
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5. Movimiento Natural de la Población 

El crecimiento vegetativo (nacimientos – defunciones) en la provincia de 

Huesca durante 2007 es levemente negativo. Existen importantes diferencias 

comarcales, puesto que algunas de las comarcas oscenses como la Hoya de 

Huesca, Alto Gállego, Cinca Medio y Bajo Cinca han invertido su tendencia en 2007 

y cuentan con un crecimiento vegetativo positivo.  

Fuente: IAEST 

6. Conclusiones 

Continúa la tendencia creciente poblacional en la provincia de Huesca debido 

en su totalidad al empadronamiento de nueva población extranjera, ya que el 

crecimiento vegetativo (nacimientos-defunciones) sigue siendo levemente negativo. 

El porcentaje de incremento poblacional es algo superior al de años anteriores: 

Incremento relativo de población – Huesca (2006-2007): 0,8 % 

Incremento relativo de población – Huesca (2007-2008): 2,1  % 

 Se ha superado en Aragón y la provincia de Huesca la barrera del 10 % en 

cuanto a lo que supone la población extranjera sobre el total de la población. 

 La representatividad de la población oscense en Aragón: 

% de población altoragonesa sobre el 

total de Aragón 

% de población extranjera altoragonesa sobre 

el total de población extranjera en Aragón 

17 % 15,6 % 

 


