Huelva pierde población y se
sitúa a niveles de 2004
Texto (R.D.D)
Huelva capital ha ido perdiendo población progresivamente
llegando a los niveles del año 2004, cuando contaba con
144.369 habitantes. Así, según los datos del Instituto
Nacional de Estadística, la ciudad registra en las últimas
cifras de las que dispone, de finales de 2018, un total de
144.258 habitantes, de los cuales 69.336 son hombres y 74.922,
mujeres. Es decir, con respecto a 2004 incluso habría perdido
111 habitantes.
Habría que remontarse a 1998 para descubrir la cifra más baja
de habitantes en la capital en los últimos 20 años: 139.991. A
partir de ese momento, la población comienza a crecer hasta
llegar a los 149.310 habitantes en 2010, la cifra más alta que

llega a tener la capital en esos 20 años. A partir de ahí
comienza a decrecer cada año sin parar hasta hoy.
En unos ocho años, la ciudad ha perdido casi 5.000 habitantes.
Lo contrario, sin embargo, sucede en la provincia, que ha
crecido en población desde ese mismo 2014, cuando contaba con
476.707 habitantes, hasta llegar a día de hoy a los 519.932,
aunque perdiendo habitantes si lo comparamos con 2012, cuando
había 522.862 personas viviendo en los diferentes municipios.
Asimismo, la tasa de natalidad también ha decrecido en la
provincia, siendo del 11,01 en 2014 y de 7,57 a finales de
2018, mientras que en Andalucía en ese mismo año se situó en
8,33 de media, mientras que la tasa de mortandad se mantiene
con 8,67 en 2004 y 8,38 en 2018.
Además, la capital ha perdido 72 empresas desde 2012, cuando
contaba con 7.645, siendo el número en 2018 de 7.573, mientras
que la provincia ha perdido tan solo 34 empresas desde esas
fechas, contando con 25,008 en 2012 hasta bajar a 24,668 en
2018.

