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3.3.1. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN  

3.3.1.1. Introducción 

El estudio de las poblaciones aporta una información fundamental para el conocimiento y 
comprensión de los demás factores socioeconómicos que envuelven a un municipio.  Dentro de este 
apartado se pretende dar una visión general de los principales indicadores demográficos y su 
evolución a lo largo del tiempo, que aportarán información fundamental sobre los movimientos 
poblacionales desde el pasado siglo, aunque con especial atención a la última década, que es la que 
marca la tendencia actual en la población del municipio.  

3.3.1.2. Evolución de la población 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística en 2011, el municipio de El Cuervo de Sevilla 
cuenta en la actualidad con una población total de 8.660 habitantes, con una densidad de población 
de 284,49 hab/km2. En la siguiente gráfica se puede observar una comparativa de la evolución de la 
población del municipio respecto a otros municipios de su comarca, con el que se pretende establecer 
un marco de referencia en el comportamiento demográfico de la zona. 

 

Evolución histórica de la poblacion en el entorno d e El Cuervo de Sevilla 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

El Cuervo de Sevilla era una pedanía del municipio de Lebrija, independizándose en 1992. Esto se 
consiguió gracias a la lucha de los vecinos por segregarse y querer pasar a ser un entidad 
independiente. De ahí que no se tengan datos sobre la evolución demográfica histórica de El Cuervo 
de Sevilla. Por ello, en esta gráfica solo aparecen datos a partir del 2001, que indican un crecimiento 
lento de la población, aumentando en un decenio cerca de 1.000 habitantes. 

El Cuervo pertenece a la Comarca de El Bajo Guadalquivir, todos los municipios de dicha Comarca, 
están representando en la gráfica. Los municipios han crecido desde principios de siglo, excepto el 
municipio de El Coronil que desde la década de los 50 sufre un descenso poblacional. 
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Con objeto de disponer de una visión más detallada y reciente de la dinámica demográfica del 
municipio, en la siguiente gráfica se refleja la evolución de la población en los últimos diez años. 

Evolución demográfica de El Cuervo de Sevilla 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

La población ha aumentado en 913 habitantes en el último decenio, lo que supone un incremento 
relativo del 10,54% .En el año 2011, se han perdido 13 efectivos con respecto al 2010. 

 

La población del término municipal de El Cuervo de Sevilla, no tiene pedanías pero sí una zona de 
gran extensión, contabilizada por el Instituto Nacional de Estadística como diseminados denominado 
Micones. En el siguiente gráfico se observa la influencia de la población de cada diseminado en el 
total de la población municipal. 

 

Distribución de la población según su núcleo de res idencia 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2011 
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3.3.1.3. Densidad de Población 

La densidad de población permite conocer el grado de ocupación del suelo de un municipio, y al 
compararlo con los datos medios provinciales y regionales, se obtiene una clara visión del estado de 
ocupación del término municipal. 

 

Densidad de Población (hab/km 2) 

Municipio Densidad de Población (hab/km 2) 

El Cuervo de Sevilla  284,49 

Sevilla 136,58 

Andalucía 95,56 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2010 

 

Según los datos aportados por el INE para el año 2011, Benacazón es un municipio que presenta 
baja densidad de población por km2.  

3.3.1.4. Crecimiento vegetativo y Saldo migratorio.  Población emigrante e inmigrante. 

Para estudiar la dinámica de crecimiento de una población, es necesario estudiar el crecimiento 
vegetativo y los movimientos migratorios. Estos índices permiten conocer la principal causa de los 
aumentos o disminuciones en la población. 

El crecimiento vegetativo se obtiene de la diferencia entre el número de nacimientos y defunciones 
del municipio en un año determinado. 

Los movimientos migratorios representan los desplazamientos geográficos de la población, 
generalmente por causas económicas o sociales. 

A continuación, se representa gráficamente los datos de nacimientos y defunciones de El Cuervo de 
Sevilla en la última década, obteniendo de esta forma el Crecimiento Vegetativo del municipio. 
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Evolución del Crecimiento Vegetativo 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 2011 

 

Esta estadística sirve para conocer los flujos poblaciones del municipio. El Cuervo de Sevilla presenta 
un crecimiento vegetativo positivo, ya que el número de nacimientos supera al de decesos durante el 
último decenio. En este último decenio han nacido unos 92 niños de media frente a 46 defunciones.  

 

El estudio de las migraciones en una población es muy interesante a la hora de determinar las causas 
del crecimiento o disminución de la población municipal. Uno de los índices más representativos es el 
saldo migratorio, que representa el balance existente entre la inmigración y la emigración de un 
municipio, siendo negativo cuando el número de emigrantes es superior al de inmigrantes en el 
periodo estudiado. 

De esta forma, el saldo migratorio, junto con el crecimiento vegetativo determinan el crecimiento real 
de la población del municipio. Así, un saldo migratorio negativo mantenido durante varios años podría 
provocar una pérdida de población aunque se obtenga un crecimiento vegetativo positivo. 

 A continuación, se refleja gráficamente la relación entre la población emigrante e inmigrante de la 
localidad en los últimos diez años. 
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Evolución del Saldo Migratorio en El Cuervo de Sevi lla. Período 2001-2010. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 2012 

 

El saldo migratorio ha sido positivo hasta el año 2006, a partir de ahí hasta el 2010, los datos son 
negativos. La población de El Cuervo de Sevilla, alberga a un total de 150 extranjeros, lo que 
representa un 1,72% del total. La nacionalidad más representada es la Marroquí seguida de la 
Boliviana, con un 48,71% y 29,05%, respectivamente, del total de extranjeros del municipio. 

 

Procedencia de la población extranjera más represen tativa 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2011 
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3.3.1.5. Estructura de la población actual por edad  y sexo. Pirámide de Población. 

La estructura de la población de un municipio se determina normalmente para rangos quinquenales 
de edad, como se observa en la gráfica siguiente. Este tipo de gráfica, llamada pirámide de población, 
refleja la distribución de la población en base a su edad y se representa mediante un histograma de 
frecuencias, con lo que se observa muy gráficamente si hay equilibrio entre varones y mujeres, si la 
población está en fase de crecimiento o disminución, en fase de envejecimiento, etc. 

 

Pirámide de Población. El Cuervo de Sevilla 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2010 

 

El envejecimiento de la población es uno de los cambios más notables del último siglo. Por un lado, la 
mejora de la calidad de vida ha permitido prolongar la esperanza de vida de la población, y por otro, 
los cambios sociales y la incorporación de la mujer al mercado laboral ha reducido el número médio 
de hijos por mujer.  

La estructura de la población por sexo es mayoritariamente masculina, aunque los datos de efectivos 
de población femenina superan a los masculinos en el grupo de edad de 0 a 4 años y a partir de los 
70 años. El Cuervo de Sevilla presenta un 71,09% de población adulta frente a un 17,20% y 11,69% 
de población joven y anciana, respectivamente. La forma que presenta la pirámide de población es 
regresiva debido a que se representa una baja natalidad y un porcentaje elevado de de ancianos.  

 

3.3.1.6. Población activa y Población dependiente. Evolución en los últimos 5 años. 

La población activa hace referencia al número de personas que estando en edad de trabajar, están 
ocupados o bien buscan empleo. La Encuesta de Población Activa (EPA) define población activa 
como “el conjunto de personas de 16 o más años que suministran mano de obra para la producción 
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de bienes y servicios económicos que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha 
producción”. 

Por tanto, siendo la tasa de actividad el porcentaje entre la población activa y la población mayor de 
16 años, esta se sitúa en el 71,09%. Siendo la distribución entre sexos, del 51,69% para los hombres 
y del 48,30% para las mujeres. 

 

Tasa de Actividad. Análisis por sexos respecto al r esto de la provincia 

 
Tasa de Actividad 

Hombres 
Tasa de Actividad 

Mujeres 
Tasa de Actividad 

Sevilla  69,95 67,13 68,51 

El Cuervo de Sevilla  51,69 48,30 71,09 

Fuente: Observatorio Argos, 2012. 

 

El análisis por sexo revela como el peso de la población activa recae sobre todo sobre el grupo de los 
hombres. 

 

Evolución de la población activa frente a la poblac ión ocupada. Período 2007-2011 

 

   Fuente: Observatorio Argos, 2012. 

 

 

Como indica la gráfica, el número de personas ocupadas en relación con las activas, ha ido 
disminuyendo en los últimos años, quedando en la actualidad una tasa de ocupación del 27,61%. 

Se define la Tasa de Ocupación como la proporción de personas activas que se encuentran 
ocupadas o con empleo. Se calcula como % de ocupados dividido por activos, y es complementaria a 
la Tasa de Paro. 
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TO= (O/PET)*100 

O= número de personas ocupadas (con trabajo) 

PET= personas en edad para trabajar 

 

La población dependiente es aquella que por su edad pueda tener alguna relación de dependencia 
con otros grupos de población. Concretamente, es la correspondiente al primer y último grupo de 
edad, esto es, la población comprendida entre 0 y 14 años, y los que superan los 65 años. En este 
caso, el índice de dependencia del municipio es del 40,65%. 

A continuación, se muestra la evolución bruta de la dependencia del municipio en los últimos años: 

 

Evolución de la población dependiente. Período 2007 -2011 

 

   Fuente: Observatorio Argos, 2012. 

 

3.3.1.7. Conclusiones  

El municipio de El Cuervo de Sevilla cuenta en la actualidad con una población total de 8.660 
habitantes, con una densidad de población de 284,49 hab/km2. 

La población del término municipal de El Cuervo de Sevilla, no tiene pedanías pero sí una zona de 
gran extensión, contabilizada por el Instituto Nacional de Estadística como diseminados denominado 
Micones.  

El Cuervo de Sevilla era una pedanía del municipio de Lebrija, independizándose en 1992. Esto se 
consiguió gracias a la lucha de los vecinos por segregarse y querer pasar a ser un entidad 
independiente. De ahí que no se tengan datos sobre la evolución demográfica histórica de El Cuervo 
de Sevilla. Por ello, en esta gráfica solo aparecen datos a partir del 2001, que indican un crecimiento 
lento de la población, aumentando en un decenio cerca de 1.000 habitantes. 

El Cuervo pertenece a la Comarca de El Bajo Guadalquivir, todos los municipios de dicha Comarca, 
están representando en la gráfica. Los municipios han crecido desde principios de siglo, excepto el 



   
 

 

9 

  
  

 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE EL CUERVO DE 

SEVILLA   

municipio de El Coronil que desde la década de los 50 sufre un descenso poblacional.  La población 
ha aumentado en 913 habitantes en el último decenio, lo que supone un incremento relativo del 
10,54% .En el año 2011, se han perdido 13 efectivos con respecto al 2010. La estructura de la 
población por sexo es mayoritariamente masculina, aunque los datos de efectivos de población 
femenina superan a los masculinos en el grupo de edad de 0 a 4 años y a partir de los 70 años. El 
Cuervo de Sevilla presenta un 71,09% de población adulta frente a un 17,20% y 11,69% de población 
joven y anciana, respectivamente. La forma que presenta la pirámide de población es regresiva 
debido a que se representa una baja natalidad y un porcentaje elevado de de ancianos. El Cuervo de 
Sevilla presenta un crecimiento vegetativo positivo, ya que el número de nacimientos supera al de 
decesos durante lel último decenio. En este último decenio han nacido unos 92 niños de media frente 
a 46 defunciones.  

El saldo migratorio ha sido positivo hasta el año 2006, a partir de ahí hata el 2010, los datos son 
negativos. La población de El Cuervo de Sevilla, alberga a un total de 150 extranjeros, lo que 
representa un 1,72% del total. La nacionalidad más representada es la Marroquí seguida de la 
Boliviana, con un 48,71% y 29,05%, respectivamente, del total de extranjeros del municipio. 


