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2. POBLACIÓN MENOR DE 18 AÑOS RESIDENTE EN ANDALUCÍA

2.1. Población extranjera
La población con nacionalidad extranjera menor de edad empadronada en Andalucía fue de 
104.872, suponen un 6,6% del total de la población menor de edad de la comunidad y un 16% de 
la población extranjera de todas las edades empadronada en Andalucía.

Entre las provincias andaluzas, Málaga con un 34,6% (36.276) y Almería con un 26,9% (28.190) cuentan 
con el mayor número de niños y niñas extranjeros menores de 18 años. Entre ambas cuentan con 
más del 60% de la población extranjera menor de edad. Por el contrario, las provincias con menor 
número de chicos y chicas de nacionalidad extranjera son Jaén (2,3%) y Córdoba (3,5%).

La evolución de la población con nacionalidad extranjera menor de edad empadronada en estos 
últimos diez años ha descendido en un 5,2%. Respecto al último año el descenso ha supuesto una 
pérdida del 4,7% de población menor de edad extranjera.

Gráfico 4. Distribución de la población menor de 18 años de nacionalidad extranjera. Andalucía, 2019

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, 2019. INE

Gráfico 5. Evolución de la población menor de 18 años de nacionalidad extranjera. Andalucía, 2019

Fuente:  Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, 2019. INE
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Almería (19,5%) y Málaga (11,6%) cuentan con una mayor proporción de población menor de 18 
años extranjera respecto al total de personas menores de edad en la provincia. En cambio, tienen 
nacionalidad extranjera el 2,3% de los niños, niñas y adolescentes de Jaén, y un 3,5% en Córdoba.

Por otro lado, Almería y Córdoba cuentan con una proporción mayor de niños y niñas de 0 a 17 años 
respecto al total de personas extranjeras empadronadas en Andalucía con un 19,3% y 17,5%. Málaga 
(14,3%), Huelva (14,9%) y Granada (15,3%) son las provincias andaluzas con menor proporción de 
niños, niñas y adolescentes entre la población extranjera.

Tabla 3: Indicadores de población extranjera menor de 18 años. Andalucía y provincias, 2019

Población 
ext. > 18 años

% de población >18 años 
extranjeros respecto total > 

18 años

Distribución 
población 
extranjera 
> 18 años

% de ext. Menores de edad 
respecto todas edades

Almería 28.190 19,5% 26,9% 19,3%

Cádiz 7.464 3,1% 7,1% 16,5%

Córdoba 3.692 2,7% 3,5% 17,5%

Granada 9.344 5,6% 8,9% 15,3%

Huelva 6.671 6,9% 6,4% 14,9%

Jaén 2.451 2,2% 2,3% 15,9%

Málaga 36.276 11,6% 34,6% 14,3%

Sevilla 10.784 2,8% 10,3% 15,7%

Andalucía 104.872 6,6% 100,00% 16,0%

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, 2018. INE
 

2.5.2. Niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados
Durante el año 2019 se registran 3.394 nuevos ingresos de menores migrantes no acompañados en 
el Sistema de Protección de Menores de Andalucía, lo que supone una reducción de la cifra del 56,4% 
respecto a 2017 (7.783 nuevos ingresos).

El 92,6% de los nuevos ingresos en 2019 son de niños o chicos y el 7,4% de niñas o chicas. Por grupos 
de edad el 11,1% de estas personas tiene menos de 15 años, el 7,5% tiene 15 años de edad, el 19,9% 
tiene 16 años, el 31,9% tiene 17 años y el 29,6% tiene 18 años.

Cádiz es con diferencia la provincia que registra mayor número de nuevos ingresos de migrantes 
no acompañados en centros de protección de menores de Andalucía, el 63,7% de los mismos. En 
Granada se producen el 13,2% de los nuevos ingresos, en Almería el 10,5% y en Málaga el 7,5% 
de este tipo de ingresos.
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