
Calatayud atraviesa una situación demográfica de crecimiento 
continuado que le permite alcanzar en 2008 una población de 
21.905 habitantes. 

Las más de 4.959 personas de nacionalidad extranjera 
empadronadas suponen el 23% de la población total del 
municipio, frente al 12% que alcanzan en el conjunto de la 
provincia o Aragón. 

Aunque coexisten personas con diferentes nacionalidades 
y culturas, la población Rumana representa el 89% de la 
población de nacionalidad extranjera.

El asentamiento de población extranjera  ha contribuido a 
incrementar la diversidad social del municipio. Al tratarse 
de un conjunto de población joven en edad de trabajar y 
procrear, su llegada ha permitido rejuvenecer la estructura 
demográfica y mejorar las perspectivas demográficas del 
municipio. 
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POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA SEGÚN 
PRINCIPALES NACIONALIDADE. CALATAYUD 2008

Frente al dinamismo del núcleo urbano de Calatayud, los Barrios 
Pedáneos de Embid de la Ribera, Huérmeda y Torres, presentan 
un escenario demográfico más complicado por su pequeño tamaño 
poblacional, que en ningún caso supera los 100 habitantes, sus 
tasas negativas de crecimiento y su pronunciado envejecimiento. 

Calatayud presenta un crecimiento natural negativo que le 
hace perder una media de -2‰ habitantes/año, ya que su  
tasa de mortalidad  (11‰) supera a la de natalidad (9‰).
De esta forma, el saldo migratorio se convierte en el 
principal factor de crecimiento demográfico, permitiendo 
unas ganancias anuales de 25‰ habitantes. Vecinos/as de 
la provincia y personas de nacionalidad extranjera son las 
entradas de población más importantes.
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A partir del año 2000 la población aumenta a un ritmo medio anual 
del 28,2‰ habitantes. Esta dinámica permite a la Comarca crecer 
(7‰) neutralizando el crecimiento negativo que experimentan gran
parte de sus municipios y superar los ritmos provinciales (16‰) y 
autonómicos (14‰) de crecimiento demográfico.



Calatayud se caracteriza por una estructura demográfica menos 
envejecida que la su entorno, aunque el proceso de 
envejecimiento comienza a alcanzar valores elevados. Mientras 
que los jóvenes representan el 13% de la población total del 
municipio, las personas mayores sitúan su peso relativo en el 
18%.

La renovación generacional del municipio se encuentra 
debilitada, especialmente en los Barrios Pedáneos donde el 50% 
de sus habitantes tiene una edad superior a los 64 años y donde 
los jóvenes únicamente representan el 4% de la población de 
estos núcleos. 
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La opinión ciudadana muestra una percepción 
bastante ajustada de la situación demográfica del 
municipio destacando su notable crecimiento, la 
inmigración como principal impulsor del mismo y 
su considerable envejecimiento.

Asímismo, coexisten diferentes niveles de 
aceptación y percepciones sociales sobre la 
inmigración recibida, especialmente sobre la de 
origen Rumano, como colectivo mayoritario. 
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