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Tal y como se indica en el informe de población del apartado de Ranking de la 

provincia, Huesca es una provincia de tamaño relativamente pequeño. Respecto a los 

datos del padrón de 1 de enero de 2000,  se ha pasado de 205.430 habitantes a los 

actuales 219.854 habitantes, que es un incremento similar, aunque algo por debajo, a la 

tendencia aragonesa.  

Crecimiento poblacional – provincia de Huesca:  7,02 % (2000-2007) 

Crecimiento poblacional – Aragón:   8,85 % (2000-2007) 

Analizando el Crecimiento Vegetativo1 en este mismo periodo (2000-2007) observamos 

que este crecimiento es negativo en la provincia de Huesca (-772 habitantes), es decir, 

que sigue habiendo mayor número de defunciones que de nacimientos por los elementos 

ya conocidos (población envejecida, baja tasa de natalidad, etc.). 

De esta forma, el incremento poblacional se debe a la inmigración, que ha invertido 

claramente la tendencia decreciente poblacional aragonesa y provincial hasta el año 

2000. En primer lugar, compensando el crecimiento vegetativo negativo, y 

posteriormente, permitiendo el incremento absoluto de la población. 

Datos poblacionales  Población 2000 
Población 
extranjera 2000 

% de extranjeros 
sobre el total 
poblacional  

Aragón 1.189.909 12.018 1,01%  

Provincia de Huesca 205.430 2.156 1,05%  

     

Datos poblacionales Población 2007 
Población 
extranjera 2007 

% de extranjeros 
sobre el total 
poblacional  

Aragón 1.295.215 123.591 9,54%  

Provincia de Huesca 219.854 19.319 8,79%  

     

Incremento poblacional 
2000-2007 

Incremento 
absoluto 2000-2007 

Incremento 
absoluto 2000-
2007(Pobl. Extr.) 

% Incremento  
población total 

% 
Incremento  
pobl. Extranj.  

Aragón 105.306 111.573 8,85% 928,38% 

Provincia de Huesca 14.424 17.163 7,02% 796,06% 

     
Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST    

                                                 
1 Crecimiento Vegetativo= Nacimientos - Defunciones 
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Como observamos, las pirámides poblaciones de Huesca y Aragón son similares, 

aunque notamos que en la provincia de Huesca, existe una representatividad masculina 

algo mayor y existe un mayor grado de envejecimiento.   

Datos 
poblacionales 

Población 
2007 Hombres Mujeres % Hombres % Mujeres 

Aragón 1.295.215 646.183 649.032 49,89% 50,11% 

Provincia de 
Huesca 219.854 111.825 108.029 50,86% 49,14% 

      
Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST    
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Origen de la población extranjera 

Población extranjera empadronada 01-01-2007 
    
Origen  Aragón Huesca  
Europa 59.753 9.000  
Africa 27.352 5.604  
América 32.441 4.414  
Asia 3.978 277  
Oceanía 39 24  
Apátridas 28 0  
Total 123.591 19.319  

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST  

 

 

 

 

 

 

Tanto en Aragón como en Huesca, el origen de la inmigración es mayoritariamente 

europea (casi un 50 %). Destacan Rumanía y Bulgaria, siendo la proporción de este 

segundo país en Huesca doble que la de Aragón (7 % frente al 3,5 %, respecto a la 

población total extranjera). 

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). El país africano con mayor peso es Marruecos, 

seguido por Malí y Argelia. 

En la provincia de Huesca, casi el 50 % de la población de origen americano 

corresponde con los países de Ecuador y Colombia. 

Destaca el dato de Oceanía en Huesca respecto al total de Aragón.  

POBLACIÓN EXTRANJERA
Provincia de Huesca
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47%

Africa
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América

23%

Resto

1%



Informe de población de la provincia de Huesca  2007 
Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Huesca 

  5  
En cuanto a la diferenciación por género, al igual que ocurre en Aragón, existe una 

mayor inmigración masculina, si bien la inmigración femenina es superior en la 

población extranjera del continente americano.  

Población extranjera empadronada 01-01-2007 
    
Huesca Hombres Mujeres  
Europa 4.912 4.088  
Africa 4.025 1.579  
América 1.893 2.521  
Asia 155 122  
Oceanía 14 10  
Total 10.999 8.320  

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST  

 

En resumen, la población oscense sigue la tendencia creciente debido al fenómeno de la 

inmigración. El incremento del 2006 al 2007 de población es un incremento más 

moderado que la tendencia aragonesa:  

Incremento relativo de población – Aragón (2006-2007): 1,4 % 

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

Mientras la representatividad de la población oscense en Aragón es un 16,97 %, la 

población extranjera empadronada en el Alto Aragón supone sobre el total de 

extranjeros en Aragón un 15,63 %. Así, la población extranjera en la provincia de 

Huesca todavía tiene una representatividad algo por debajo del resto de provincias 

aragonesas. 
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Fuente: IAEST 


