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Capítulo 1. Diferentes fuentes estadísticas de población

1. DIFERENTES FUENTES ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN

1.1 Cifras de población y Padrón Municipal

Los censos de población y la operación asociada a ellos Cifras de población son, 

junto con los padrones municipales, las principales operaciones estadísticas a 

la hora de realizar un análisis demográfico de un territorio. Dichas operaciones 

difieren en metodología, periodicidad y ámbito analizado, lo que conlleva 

discrepancias en los datos obtenidos y que los resultados no sean directamente 

comparables.

Las Cifras de Población y los padrones municipales de habitantes proporcionan 

datos oficiales de población, pero su diferencia estriba en la desagregación 

territorial; así, mientras Cifras de población recoge los datos para España, 

comunidades autónomas y provincias, el Padrón Municipal detalla la población 

oficial para los municipios, pedanías y secciones censales. 

El Padrón Municipal es un registro administrativo de las personas residentes 

en un municipio concreto. El Padrón Continuo es obtenido por el INE a partir 

de la agregación y tratamiento estadístico de los Padrones Municipales, con 

periodicidad anual. 

Por su parte, Cifras de población es una operación de síntesis semestral que tiene 

en cuenta los resultados del Movimiento Natural de la Población, la Estadística 

de Migraciones e información administrativa relativa a la adquisición de la 

nacionalidad española por parte de ciudadanos extranjeros. Los primeros datos 

de partida de esta operación surgieron del Censo de Población 2011 y para el 

cálculo de los años sucesivos se utilizan los datos del año anterior.

La Estadística de Migraciones es a su vez una operación de síntesis que parte 

de las variaciones registradas en el Padrón Municipal y aplica una serie de 

procedimientos estadísticos para corregir los desajustes que puede haber en el 

Padrón.

La información se completa con los datos de nacimientos y defunciones procedentes 

del Movimiento Natural de la Población, y de adquisición de nacionalidad española 

provenientes de registros administrativos.

A fecha 1 de enero de 2021, La Rioja cuenta con una población oficial de 316.176 

habitantes según Cifras de población. Este dato es inferior en 3.620 habitantes 

al proporcionado por la agregación de los padrones municipales, que da una cifra 

total de 319.796 ciudadanos.
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Según los datos por sexo, la diferencia entre ambas fuentes es de 1.569 mujeres 

y de 2.051 hombres.
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Padrón Municipal % Cifras de población % Dif. Abs. Dif. %

TOTAL 319.796 100,0 316.176 100,0 3.620 0,0

Hombres 157.823 49,4 155.772 49,3 2.051 0,1

Mujeres 161.973 50,6 160.404 50,7 1.569 -0,1

Españoles 278.905 87,2 277.006 87,6 1.899 -0,4

Extranjeros 40.891 12,8 39.170 12,4 1.721 0,4

De 0 a 15 años 48.444 15,1 48.001 15,2 443 0,0

De 16 a 44 años 107.753 33,7 105.777 33,5 1.976 0,2

De 45 a 64 años 95.763 29,9 94.613 29,9 1.150 0,0

De 65 o más años 67.836 21,2 67.788 21,4 48 -0,2

1.1 Población en La Rioja según Padrón Municipal y Cifras de Población. Año 2021 

FUENTE: Padrón Municipal y Cifras de Población, a 1 de enero de 2021. INE

Los desajustes resultan más notables al considerar la nacionalidad. Así pues, 

para el periodo 2011-2021 los datos de población extranjera relativos al Padrón 

Municipal superan a los de Cifras de población en todos los años. La diferencia 

crece de manera progresiva hasta 2014, año en el que se alcanza una discrepancia 

máxima de 3.687. En 2021 la diferencia es de 1.651. 

Este hecho se debe posiblemente a que el Padrón Municipal puede no reflejar de 

forma inmediata las salidas hacia el exterior, puesto que si un ciudadano abandona 

nuestra región con destino hacia un país extranjero, no está obligado a darse de 

baja en el Padrón Municipal.

1.2 Ámbito de las fuentes de población

Teniendo en cuenta que las cifras de carácter oficial a nivel estatal e internacional 

vienen dadas por las denominadas Cifras de población, éstas son la principal 

fuente de información utilizada en el Capítulo 2. Características generales de la 

población en La Rioja y en el Capítulo 3. Población y Nacionalidad, ya que ambos 

capítulos incluyen un análisis demográfico a nivel regional.

Población por sexo y fuentes

Población extranjera según fuentes
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De nuevo, es necesario destacar que los datos proporcionados por Cifras 

de población son la referencia en todas las operaciones estadísticas del INE 

(encuestas, Contabilidad Nacional, indicadores, etc.) y sus datos son transmitidos 

a nivel internacional como referencia oficial demográfica a todos los efectos y 

para cualquier ámbito superior al municipal. 

Por su parte, el Padrón Municipal al ser la fuente oficial para conocer los residentes 

de una determinada localidad, será el recurso utilizado para el Capítulo 5. La 

Población de los municipios de La Rioja.

La Estadística de Migraciones es el germen del Capítulo 4. Migraciones. Como 

ya se ha mencionado, es una operación de síntesis que ofrece datos sobre los 

movimientos poblacionales de cada comunidad autónoma, entre ellas y con el 

exterior, ofreciendo una serie homogénea desde 2008.
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN EN LA RIOJA 

2.1 Introducción

En La Rioja residen 316.176 habitantes a 1 de enero de 2021, distribuidos en 174 

municipios que abarcan una superficie total de 5.045 km2. Dicho reparto es muy 

irregular, con importantes concentraciones de población en el valle del Ebro en 

contraste con evidentes desiertos demográficos en el área de la sierra.

Además de este fenómeno, los procesos migratorios constituyen otra de las 

variables que, al igual que en otras regiones españolas, más han influido en la 

evolución demográfica de los últimos años.

2.2 Evolución demográfica

A 1 de enero de 2021 (último año disponible), la población riojana asciende a 

316.176 habitantes, lo que supone el cuarto año consecutivo de incrementos 

poblacionales que ha experimentado nuestra región después del mínimo alcanzado 

en 2017, año en el que se contabilizaron 312.618 residentes.

320.850

312.618

316.176

300.000

305.000

310.000

315.000

320.000

325.000

330.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

La serie demográfica de La Rioja correspondiente a la última década recoge 

importantes cambios de tendencia. Así pues, se observa un notable crecimiento 

hasta el año 2010, una etapa de casi estancamiento demográfico entre 2010 y 

2012, seguida de descensos considerables en el periodo 2013-2017 y un repunte 

en el año 2018 continuado hasta 2021.

En el ámbito nacional, La Rioja se encuentra entre las regiones que han visto 

disminuir su población en el periodo 2011-2021: Castilla y León (-6,2%), Asturias 

(-5,9%), Extremadura (-4,0%), Galicia (-2,8%), Castilla-La Mancha (-2,4%), La Rioja 

(-1,5%), Cantabria (-1,2%) y Aragón (-1,0%).

Evolución de la población en La Rioja

Variación de la población por CCAA en el periodo 2021-2011

Por el contrario, Baleares (11,7%) registra un crecimiento por encima del 10%. 

Otros incrementos importantes se han dado en Canarias (8,7%), Melilla (6,5%) y 

Madrid (5,7%). La media nacional ha llegado al 1,6%.
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En cuanto a la variación entre 2020 y 2021, La Rioja aumenta su población en la 

misma proporción que la media española, junto con Aragón, Navarra, Castilla-La 

Mancha y Madrid (0,1%).

Con un crecimiento superior a la media nacional, se encuentran las regiones de 

la franja mediterránea, destacando Baleares (0,8%), Murcia (0,6%) y Comunidad 

Valenciana (0,4%) 

En cambio, el número de habitantes desciende en siete comunidades autónomas, 

siendo Castilla y León  y Asturias las que más acusan la reducción de su población 

respecto al año anterior, equivalente a un -0,6% en ambos casos.

 2.3 Estructura por edades y sexo

Al analizar la evolución de la población riojana, resulta de gran interés ver el peso 

relativo de cuatro grandes grupos de edad, entre los que destacan la infancia (0-

15 años) y la tercera edad (65 años o más).

Variación anual de la población por CCAA (2021/2020)

2.1 Estructura de la población por edades. Año 2021

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

0-15 años 15,2 15,9 14,5 15,3 16,1 14,6

16-44 años 33,5 34,1 32,8 35,2 36,3 34,2

45-64 años 29,9 30,6 29,3 29,7 30,1 29,4

65 años y más 21,4 19,4 23,4 19,8 17,6 21,9

La Rioja España

FUENTE: Cifras de Población. INE

El 33,5% de los riojanos se encuentra en el grupo comprendido entre los 16 y 

los 44 años, conformando así el intervalo más numeroso en 2021. En España 

significan el 35,2%.

Se aprecia además un mayor envejecimiento de la población riojana. Así, los 

mayores de 64 años representan el 21,4% de los residentes en esta región, 

mientras que en el conjunto nacional suponen el 19,8%. En cambio, apenas 

existe diferencia entre los menores de 0 a 15 años pues significan el 15,2% de la 

población residente en La Rioja mientras que en España este colectivo alcanza el 

15,3%.

Por sexo, es destacable que el porcentaje de mujeres de La Rioja de 65 o más 

años (23,4%) supera el peso relativo de los hombres de ese grupo de edad (19,4%) 

y lo mismo sucede en el conjunto del país, donde las mujeres de 65 o más años 

representan el 21,9% de la población femenina al mismo tiempo que para los 

hombres, el peso de los mayores baja al 17,6%.
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Teniendo en cuenta la distribución por edades de la población riojana, los datos 

para 2021 pintan un año más una pirámide regresiva, con una base mucho más 

estrecha que el cuerpo central y una cima que cada año se aproxima más a la 

forma de la base, exponiendo claramente la alta proporción de los grupos de más 

edad, de manera especial en el colectivo femenino.

De hecho, las mujeres superan a los hombres a partir de los 50 años, de tal forma 

que suponen el 22,8% de la población total de la región, mientras que los varones 

de esa edad representan el 20,4%. Por el contrario, la presencia masculina es 

mayor hasta los 25 años y en los grupos de entre 35 a 49 años y 55 a 59 años.

Como dato significativo del envejecimiento de la población, conviene señalar que 

los menores de 10 años representan el 8,9% de la población al tiempo que los 

mayores de 75 alcanzan al 11,1%.

Pirámide de La Rioja. Año 2021

Comparando la pirámide de La Rioja con el perfil obtenido para el conjunto de la 

población española, la principal diferencia es que los estratos de nuestra región 

sólo superan la línea de España a partir de los 55 años, tanto para hombres como 

para mujeres.
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Población en La Rioja por sexo

En cuanto a la evolución demográfica por sexo, hasta 2011 había menos mujeres 

que hombres. En 2021 se acentúa la brecha, incrementándose la diferencia entre 

ambos sexos por encima de las 4.600 mujeres en el último año.

Para analizar este fenómeno, es conveniente estudiar la población según la 

nacionalidad, ya que el crecimiento de la población riojana de nacionalidad 

española se ha mantenido más estable a lo largo de los años, con un crecimiento 

reducido pero continuo.
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Así pues, en la década analizada, la presencia femenina ha sido superior a la 

masculina en el colectivo español, mientras que entre los extranjeros el número 

de hombres superaba al de mujeres hasta 2015, año en el que entre los foráneos 

ya había 53 mujeres más que hombres, distancia que ha ido en aumento.
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Los indicadores demográficos estructurales, calculados a partir del número de 

individuos existentes en diferentes tramos de edad, caracterizan algunos de los 

rasgos de la población de La Rioja; dichos indicadores nos sirven además para 

realizar comparaciones en el contexto demográfico nacional.

La edad media de la población riojana en 2021 es de 44,8 años, 1 año por encima 

de la media del conjunto del país. Por su parte, la edad mediana (45,8) supera a 

la de España en 1,1 años.

La edad media está sólo 1 año por debajo de la edad mediana, hecho que significa 

que la distribución por edades es bastante simétrica.

El Ratio de Masculinidad alcanza en La Rioja el 97,1% frente al 96,1% a nivel 

nacional, lo que indica que en nuestra región el equilibrio entre sexos es 

ligeramente mayor que en el conjunto del país. 

Los valores para el Índice de Envejecimiento, el Índice de Longevidad y para 

la Tasa de Dependencia calculados para La Rioja superan un año más la media 

nacional; todo ello denota una población más envejecida que en España. Por 

ello, no es de extrañar que tanto el Índice de Juventud como el de Infancia sean 

inferiores en nuestra comunidad. No obstante, la diferencia con España resulta 

2.2 Indicadores demográficos estructurales. Año 2021

La Rioja España Diferencia

Edad media 44,8 43,8 1,0

Edad mediana 45,8 44,7 1,1

Ratio de Masculinidad 97,1 96,1 1,0

Índice de Infancia 14,1 14,3 -0,1

Índice de Juventud 14,6 15,5 -0,9

Índice de Longevidad 19,2 16,8 2,4

Índice de Envejecimiento 141,2 129,1 12,1

Tasa de Dependencia 57,8 54,0 3,7

Tasa de Reemplazo 68,0 76,4 -8,4

FUENTE: Indicadores Demográficos de La Rioja. Instituto de Estadística de La Rioja
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más abultada solo en el caso del Índice de Envejecimiento, al haber en La Rioja 

141,2 personas de 65 o más años por cada 100 niños de entre 0 y 15 años frente 

a las 129,1 de la media nacional.

Por su parte, la Tasa de Reemplazo señala un menor número de jóvenes en 

nuestra región que en el conjunto del Estado. Así, mientras que en La Rioja hay 

68 individuos de entre 20 y 29 años por cada 100 adultos de 55 a 64 años, en 

España esa misma proporción asciende a 76,4.

Los indicadores estructurales calculados para 2021 continúan reflejando el 

progresivo envejecimiento de la población riojana que, en parte, es consecuencia 

de una mayor esperanza de vida de sus ciudadanos y de las bajas cifras de 

natalidad. 

2.4 Fenómenos demográficos: movimiento natural de la población

Respecto al Movimiento Natural de la Población, cabe destacar que durante 2020 

se produjeron en La Rioja 2.318 nacimientos y 3.700 defunciones, lo que da lugar 

a un saldo vegetativo negativo de 1.382. Es el séptimo año consecutivo con mayor 

número de muertes que de nacidos residentes en nuestra comunidad autónoma.
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Si bien el saldo vegetativo muestra claramente una línea descendente desde 2008, 

es en 2020 cuando se ha alcanzado el mínimo valor de la última década, marcado 

especialmente por la pandemia de la COVID-19 

Mortalidad

En 2020 fallecieron en La Rioja 3.700 personas, de los que el 51,2% eran hombres 

(1.893) y el 48,8% mujeres (1.807).

Además, un 2,0% de las 3.700 defunciones tenían nacionalidad extranjera; a nivel 

nacional, los fallecidos foráneos suponen un 3,4% del total.

2.3 Indicadores de mortalidad. Año 2020

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Tasa Bruta de Mortalidad 11,7 12,2 11,3 10,4 10,7 10,1 1,3 1,4 1,2

Tasa de Mortalidad Infantil 2,6 2,6 2,6 2,6 2,8 2,4 0,0 -0,3 0,3

Defunciones por edad (%)

de 1 año o menos 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 -0,1 0,0

de 2 a 15 años 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 -0,1 0,0

de 16 a 44 años 1,5 2,2 0,8 1,7 2,3 1,2 -0,2 -0,1 -0,3

de 45 a 64 años 9,8 12,7 6,8 11,0 14,5 7,4 -1,2 -1,8 -0,6

de 65 a 75 años 14,0 18,0 9,7 15,4 20,2 10,5 -1,4 -2,2 -0,8

mayor de 75 años 74,5 66,9 82,4 71,6 62,7 80,7 2,9 4,2 1,7

Esperanza de vida 82,5 79,6 85,5 82,3 79,6 85,1 0,1 0,0 0,4

Esperanza de vida a los 65 años 20,6 18,4 22,7 20,4 18,4 22,3 0,1 0,0 0,4

La Rioja España Diferencia

FUENTE: Indicadores Demográficos de La Rioja. Instituto de Estadística de La Rioja
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En 2020 la Tasa Bruta de Mortalidad se sitúa en 11,7 fallecidos por cada 1.000 

habitantes en La Rioja. Dicha tasa es superior a la registrada por la media española 

(10,4 fallecidos por cada 1.000 habitantes).
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Tasa Bruta de Mortalidad 

La Tasa de Mortalidad Infantil en La Rioja es del 2,6%, igual a la media nacional 

(2,6%). Es necesario destacar que este indicador puede sufrir importantes 

variaciones anuales y ello se explica por el reducido número de fallecidos menores 

de un año que hay en esta región. En concreto, en 2020 hubo 6 fallecidos menores 

de 1 año, uno menos que en 2019.

Las diferencias más destacadas en las tasas de defunciones por grupos de edad 

se producen para el colectivo de mayores de 75 años. Pertenecían a este grupo el 

74,5% de los fallecidos residentes en La Rioja, mientras que en España ese dato 

es el 71,6%. 

Por su parte, la Esperanza de Vida al Nacimiento en el año 2020 toma para La 

Rioja el valor de 82,5 años mientras que la media nacional se queda en los 82,3 

años. Por sexos, para las mujeres riojanas alcanza los 85,5 años al mismo tiempo 

que la de los hombres es igual a los 79,6 años, es decir, las mujeres son 5,9 años 

más longevas. 
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Esperanza de Vida al Nacimiento 

Respecto a la Esperanza de Vida a los 65 años, se sitúa en los 20,6 años en La Rioja, 

alcanzando en el caso del colectivo femenino los 22,7 años. La media nacional se 

queda en los 20,4 años y llega a los 22,3 entre las mujeres.

Fecundidad

A lo largo de 2020 hubo en La Rioja 2.318 nacimientos, 90 menos que durante 

2019, lo que representa un descenso anual del 3,7%, a nivel nacional se redujeron 

un 5,4%.

En función del sexo, hay 30 niños más que niñas. En concreto, 1.174 fueron niños 

y 1.144 niñas, lo que supone que el 50,6% de los nacidos fueron de sexo masculino.

En cuanto al estado civil de la madre, el 62,9% de los nacimientos ocurridos en La 

Rioja ese año eran de madres casadas; en España el dato es 52,4%. 

Es preciso añadir que dichos valores truncan la tendencia ascendente en la última 

década de las expectativas de vida tanto para hombres como para mujeres en La 

Rioja.
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En relación a la nacionalidad de la madre, en 2020 se registraron 673 nacimientos 

con progenitora extranjera, equivalente a un 29,0% del total, es decir, 3 de cada 10 

nacidos en La Rioja. En el ámbito nacional, la media se sitúa en el 22,6%.

2.4 Indicadores de natalidad. Año 2020

Total Madre 

españ.

Madre 
extranj

Total Madre 

españ.

Madre 
extranj

Total Madre 

españ.

Madre 
extranj

Tasa Bruta de Natalidad 7,3 5,9 17,3 7,2 6,3 14,4 0,1 -0,3 2,9

Tasa Global de Fecundidad 34,6 30,2 53,7 32,5 29,9 46,0 2,1 0,3 7,7

Indicador Coyuntural de Fecundidad 1,3 1,2 1,8 1,2 1,1 1,5 0,1 0,0 0,3

Edad Media a la Maternidad 32,5 33,6 29,8 32,3 32,8 30,3 0,2 0,7 -0,4

Edad media al primer hijo 31,4 32,5 27,3 31,2 31,8 28,4 0,1 0,7 -1,1

FUENTE: Indicadores Demográficos de La Rioja. Instituto de Estadística de La Rioja

DiferenciaEspañaLa Rioja 

La Tasa Bruta de Natalidad anotada en 2020 es de 7,3 nacimientos de madre 

residente en La Rioja por cada 1.000 habitantes, si bien es muy diferente en 

función de la nacionalidad de la madre, ya que es 5,9 entre las españolas y 17,3 

para las extranjeras.

De igual manera, la Tasa Global de Fecundidad de las mujeres extranjeras residentes 

en La Rioja siempre ha sido muy superior a la de las ciudadanas españolas. La 

diferencia, que ha ido mostrando altibajos en la última década, se ha reducido en 

el último año.

La Edad Media a la Maternidad del primer hijo en 2020 en La Rioja era de 31,4 

años, pero de nuevo hay claras diferencias según la nacionalidad de la madre; 

mientras las españolas tienen su primer hijo a los 32,5 años, las extranjeras lo 

hacen a los 27,3 años, es decir, 5,2 años más jóvenes. 

El retraso de la maternidad tiene una incidencia directa en el número medio de 

hijos por mujer, medido por el Indicador Coyuntural de Fecundidad que para 

2020 adquiere un valor de 1,3. Según la nacionalidad, 1,2 para las nacionales y 

1,8 para las extranjeras.
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Nacidos de madre extranjera por continente. Año 2020

Países de Europa
29,0%

Países de África
41,2%

Países de América
19,8%

Países de Asia
10,1%

Según el continente de nacionalidad de las madres extranjeras en 2020, un 

41,2% son de origen africano, un 29,0% son europeas (excepto España), el 19,8% 

proceden de América y un 10,1% oriundas de Asia.

El país de nacionalidad más frecuente entre las progenitoras extranjeras residentes 

en La Rioja es Marruecos, con 243 nacimientos (36,1% del total de nacimientos 

de madre foránea). Destacan también Rumanía (20,2%), Pakistán (8,9%), Colombia 

(6,5%), Ecuador y Venezuela (en ambos casos, 2,5%).
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Nupcialidad

En 2020 se celebraron en La Rioja 623 matrimonios, cifra muy inferior a los datos 

registrados en años anteriores, afectada principalmente por la pandemia de la 

COVID-19. Del total, 23 fueron del mismo sexo (representan el 3,7% del total): 5 

entre hombres y 18 entre mujeres.

El número de matrimonios ha ido bajando en la última década (494 menos en 

el último año) aunque con pequeños repuntes, pero sobre todo es evidente el 

descenso de matrimonios celebrados por un rito religioso (9,5% católico) en 

contraste con la subida del número de esponsales civiles que en 2020 son 9 de 

cada 10 (90,5%) de los celebrados.

La Tasa Bruta de Nupcialidad para 2020 fue de 2,0 matrimonios, frente a 3,6 

matrimonios de 2010. A nivel nacional el descenso ha sido casi similar, pasando 

de 3,6 en 2010 a 1,9 en 2020.

Por su parte, la Edad Media al Primer Matrimonio para las mujeres ha pasado de 

los 31,3 años en 2010 a los 34,0 en 2020 y en el caso de los hombres de los 33,5 

hace una década a los 36,1 actuales.
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Disoluciones matrimoniales

Durante 2020 se produjeron en La Rioja 580 disoluciones matrimoniales, de 

las que 559 (96,4%) fueron divorcios; además hubo 20 separaciones y ninguna 

nulidad.
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Menos de 1 año
0,2

De 1 año
3,4
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13,4
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17,5
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20,2
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19,0
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% de divorcios según duración del matrimonio
Año 2020

Entre los 559 divorcios ocurridos, 8 

de cada 10 (83,0%) fueron solicitados 

de mutuo acuerdo mientras que 

el otro 17,0% se produjo de forma 

contenciosa.

Otro dato de interés es que la mayor 

tasa de divorcios se produce en 

matrimonios con una duración de 20 

años o más (26,1%). A gran distancia, 

se encuentran las disoluciones con un 

año o menos de matrimonio (3,6%) 

y otro 13,4% en el que los divorcios 

ocurren tras un matrimonio de entre 

2 y 4 años de duración.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA RIOJA

15

Capítulo 3. Población y nacionalidad

 3. POBLACIÓN Y NACIONALIDAD

3.1 Evolución de la población según su nacionalidad 

De los 316.176 habitantes que residen en La Rioja a 1 de enero de 2021, algo más 

de 39.000 tienen una nacionalidad distinta de la española, lo que representan el 

12,4% del total; es decir, más de uno de cada 10 residentes en nuestra región tiene 

nacionalidad extranjera.
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Analizando su evolución en la última década, se observa que el porcentaje 

de extranjeros alcanzó el máximo en 2009 (14,3%) y comenzó a descender 

gradualmente hasta significar el 10,6% en 2016. Los dos años siguientes se 

mantuvo y en 2019 se percibe un pequeño repunte (11,2%) continuado en 2020 

(12%) y 2021 (12,4%), lo que confirma un cambio de tendencia.

En este reajuste ha intervenido de manera significativa el proceso de concesión 

de la nacionalidad española a ciudadanos extranjeros, ya que entre 2010 y 

2020 (último año disponible) se ha concedido la nacionalidad española a 11.843 

personas (5.847 hombres y 5.994 mujeres) que residían en La Rioja.

3.2 Población según sexo, edad y nacionalidad

La pirámide de la población extranjera muestra que es un grupo mucho más joven 

que el conjunto de la población riojana, con una base mucho más amplia y una 

cima prácticamente inexistente.

Pirámide de la población extranjera. Año 2021

Así, mientras la cuarta parte de los extranjeros tiene menos de 20 años, en la 

población total de La Rioja este grupo supone un 19,2%. En el lado opuesto, las 

personas de 65 o más años son el 21,4% de los riojanos y sólo el 4,2% de los 

extranjeros residentes en nuestra región.

Entre las mujeres extranjeras, las cohortes más representadas son las de 35 a 39 

años (5,9%) y entre 30 y 34 años (5,6%);  entre los varones, de 40 a 44 (5,1%) y 

de 35 a 39 años (4,8%).

En función del sexo, en 2021 poco más de la mitad de la población extranjera 

asentada en La Rioja son mujeres (51,6%) frente al 48,4% de hombres. 
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Dicha composición no se ha mantenido uniforme a lo largo de los años, pasando 

de un predominio masculino en 2009, con 5.326 hombres más que mujeres, a la 

situación contraria a partir de 2015. La ventaja femenina se amplía de manera 

progresiva, habiendo el último año 1.229 mujeres más que hombres.

Población extranjera por sexo, años 2011 - 2021

Al considerar las nacionalidades, en el caso de los varones, ha habido una 

disminución en todas ellas, salvo en los originarios de Oceanía que han pasado 

de 8 a 12 ciudadanos. Las caídas más marcadas son para los nacionales de Asia 

(-58,0%).

En el colectivo femenino ha tenido, también, un aumento muy fuerte el grupo de 

las originarias de Oceanía (233,3%), al pasar de 3 a 10 ciudadanas.

En los últimos años la comunidad extranjera ha dejado de descender e incluso ha 

empezado a subir de nuevo en todos los continentes. En 2021 destaca el 29,4% 

de entre los nacionales de Oceanía.

Entre los asiáticos el descenso se suavizó a partir de 2014, con una subida en 

2021 respecto a 2020 de 21 individuos. El grupo de nacionales de Oceanía está 

muy poco representado para que sus cambios sean significativos.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA RIOJA

17

Capítulo 3. Población y nacionalidad

En función de los distintos grupos de edad, se observa que el mayor peso de la 

población extranjera de todos los continentes se localiza entre los 20 y los 49 

años, con porcentajes superiores al 50% salvo en la comunidad asiática, donde 

significan el 47,3%. El valor máximo es para los nacionales de América (63,8%).
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El grupo con nacionalidad de algún país europeo presenta una pirámide con mayor 

amplitud que el perfil de La Rioja entre 20 y los 54 años. En concreto, las mayores 

diferencias se concentran en los tres quinquenios entre los 30 y los 49 años.

Pirámide Europa (sin España). Año 2021

El mayor peso del grupo más joven se registra entre los nacionales de países 

asiáticos, donde suponen el 39,0% así como entre los ciudadanos africanos un 

37,5% del colectivo que está en este grupo de edad.

Las personas de más de 65 años, por su parte, están más representadas en los 

países de América (5,6%) y en Oceanía (4,5%) que en el resto de nacionalidades. 

En el lado opuesto, entre los africanos, los mayores de 65 años sólo son el 2,3% y 

entre los asiáticos el 2,7%. 
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La comunidad con nacionales de origen africano se caracteriza por ser 

extremadamente joven. Reflejo de dicha juventud, la pirámide se compone de una 

amplia base, donde el 37,5% tiene menos de 19 años. Frente a este grupo sólo el 

2,3% de los ciudadanos africanos tiene 65 o más años.  

Por sexo, en 2021 los hombres suponen el 53,1% del colectivo mientras que las 

mujeres se quedan en el 46,9%. Las cohortes femeninas superan el perfil de la 

población total hasta los 39 años, mientras que en el caso de los varones es hasta 

los 49 años.

Respecto a la población americana, las mujeres representan el 57,6% del total, 

de manera que en la pirámide correspondiente se dibuja una clara asimetría 

fruto de un mayor número de mujeres en la mayoría de los estratos de edades, 

especialmente en el comprendido entre los 25 y los 44 años. Por edades, el 63,8% 

pertenece al tramo de edad de 20-44 años.

Pirámide de nacionales de África residentes en La Rioja. Año 2021 Pirámide de nacionales de América residentes en La Rioja. Año 2021
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Rumanía
27,7

Marruecos
21,3

Colombia
7,7

Portugal
4,9

Pakistán
4,4

Otros
34,8

Por último, en la pirámide de población asiática también se aprecia la juventud del 

colectivo. Por edades, el 39,0% tienen de 0 a 19 años. Así mismo,  se caracteriza 

por el predominio de las mujeres, cuyo peso relativo es del 56,6% frente a un 

43,4% de hombres.

3.3 Principales países de nacionalidad

Por lo que respecta a los principales países de procedencia, Rumanía, con 10.542 

ciudadanos, es el país con mayor número de nacionales entre la comunidad 

extranjera residente en La Rioja, lo que supone que casi 3 de cada 10 extranjeros 

residentes en nuestra región son de dicho país europeo. A continuación le 

sigue Marruecos con el 21,3%. Entre ambos países suman cerca del 50% de los 

extranjeros residentes en La Rioja.

Pirámide de nacionales de Asia residentes en La Rioja. Año 2021

Población extranjera (%) según principales nacionalidades. Año 2021

Con mucho menor peso relativo, pero con comunidades propias muy significativas 

encontramos a  Colombia (7,7%), Portugal (4,9%), Pakistán (4,4%), todos ellos por 

encima de los 1.500 nacionales residiendo en La Rioja.
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En cuanto a la evolución anual de los colectivos de los países con una colonia 

superior a 200 miembros, Colombia presenta el mayor crecimiento anual, un 

15,7%, pasando de 2.545 ciudadanos en 2020 a 3.019 en 2021. 

Hay que señalar que el descenso registrado en el colectivo boliviano podría no 

recoger únicamente la posibilidad de que esos individuos hayan abandonado 

nuestra región, sino que pueden ser fruto de que hayan adquirido la nacionalidad 

española y, en consecuencia, ya no se contabilizan como extranjeros.
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Al analizar la evolución en la última década de los extranjeros residentes en La 

Rioja según su lugar de nacimiento, se aprecia que los extranjeros nacidos en 

España son los que más han aumentado en la última década, al pasar de 3.919 en 

2011 a los 6.260 de 2021.

En el extremo opuesto, los extranjeros nacidos en Sudamérica conforman el 

colectivo que más ha menguado su tamaño, de 9.635 en 2011 a 7.144 este último 

año.
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Población (%) por nacionalidad y lugar de nacimiento. Año 2021

3.4 Población según lugar de nacimiento

Si además de la nacionalidad tenemos en cuenta el lugar de nacimiento, la 

población riojana se puede dividir en cuatro categorías: españoles nacidos en 

España, extranjeros nacidos en el extranjero, españoles nacidos en el extranjero y 

extranjeros nacidos en España.
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Extranjeros por lugar de nacimiento

A 1 de enero de 2021 el 83,0% de la población de La Rioja (262.402) posee 

nacionalidad española y ha nacido en España al tiempo que 32.910 (10,4%) 

residentes han nacido en otros países y tienen otras nacionalidades.

De forma complementaria, 14.604 (4,6%) españoles que viven en La Rioja han 

nacido fuera de España y hay 6.260 (2,0%) ciudadanos que han nacido en nuestro 

país y tienen otra nacionalidad. 

Cuando se analiza en detalle la nacionalidad de la población extranjera nacida en 

España y asentada en La Rioja (6.260 personas), los datos reflejan que el 46,1% 

son ciudadanos de algún país africano y otro 37,4% es originario de algún país de 

Europa (sin España). Los nacionales de países asiáticos suponen el 9,8% y los de 

América el 6,6%. 
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3.5 Concesiones de nacionalidad española

La adquisición de la nacionalidad española por parte de un número importante 

de extranjeros residentes en nuestra región afecta de manera significativa a 

cualquier análisis demográfico que se haga de la sociedad riojana. 

Las principales variables demográficas afectadas por el proceso de adquisición 

de nacionalidad española son el descenso en el número de individuos de una 

determinada nacionalidad extranjera y el aumento del grupo de españoles nacidos 

fuera del país.

En 2020 adquirieron la nacionalidad española 838 personas, de las que 427 son 

hombres y 411 mujeres.

En el período 2010-2020 han adquirido la nacionalidad española un total de 

11.843 personas que residían en La Rioja. La evolución a lo largo de esos años no 

ha sido constante, sino que ha estado influenciada por el arraigo y la agilización 

de trámites por parte del Ministerio de Justicia.
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El mayor número anual de concesiones se produjo en 2013, año en el que se llegó 

a los 2.160 procesos. Por el contrario, en 2017 se produjeron 552 concesiones de 

nacionalidad española a residentes en La Rioja, siendo la menor cifra registrada 

en los últimos seis años.

Si se analizan las características demográficas de los nacionalizados entre 2010 y 

2020, el 49,4% son varones y el 50,6% son mujeres. 

Teniendo en cuenta la edad, hay que destacar la juventud de muchas de las 

personas nacionalizadas, siendo el 27,8% menor de 25 años: un 2,0% son niños 

entre 0 y 4 años, otro 15,5% tienen entre 5 y 14 años y el 10,3% restante entre 

15 y 24 años.

Los principales receptores de nacionalidad española en La Rioja fueron marroquíes, 

seguidos de pakistaníes y bolivianos.
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4. MIGRACIONES

4.1 Introducción

Los movimientos migratorios han tenido gran influencia en la evolución 

demográfica de la última década, no sólo de nuestra región, sino del conjunto del 

país. Es por este motivo que su análisis es clave en cualquier estudio estadístico 

de la población asentada en La Rioja.

El estudio demográfico de las migraciones que se han producido en el periodo 

2010-2020 tiene como fuente la Estadística de Migraciones del INE. Dicha 

estadística es una operación de síntesis que parte de las altas y bajas registradas 

en el Padrón Municipal, pero que utiliza herramientas estadísticas para corregir 

posibles errores o completar información ausente. 

El saldo migratorio es el resultado de restar a los movimientos de entrada a 

un lugar los movimientos de salida desde ese mismo sitio. Las llegadas pueden 

provenir tanto del exterior como de otras regiones españolas y del mismo modo, 

las salidas pueden ser hacia otras comunidades autónomas o fuera del país.
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En 2020 decreció el saldo positivo que ya se registraba desde 2016, si bien es en 

2017 cuando tanto el saldo interior como el exterior son positivos. En concreto, 

en 2020 se produjeron en La Rioja 1.639 movimientos de entrada más que de 

salida, fruto de un saldo interior de 297 movimientos y de uno exterior de 1.342 

movimientos.

4.2 Migraciones interiores

Las migraciones interiores engloban, por un lado, los movimientos de los 

residentes de La Rioja hacia otras regiones españolas (emigración interior) y, por 

otro, las migraciones con origen en el territorio nacional y con destino La Rioja 

(inmigraciones interiores). 
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Saldo migratorio interior por sexo

Es destacable el descenso del saldo migratorio interior en 2020 con respecto a 

2019. No obstante, si bien en el periodo 2009-2016 se mantiene en términos 

negativos, muestra un comportamiento estable, con tímidas variaciones de un 

año a otro.

Por sexo, se aprecian también ciertas diferencias en el saldo migratorio interior, 

siendo más equilibrado en el caso de los hombres.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA RIOJA

24

Capítulo 4. Migraciones

15
14

25

-23

-42

-18

5

60

13

57

31 25

-2

23

38

76

-150

-100

-50

0

50

100

0 a 4 5 a 9 10 a
14

15 a
19

20 a
24

25 a
29

30 a
34

35 a
39

40 a
44

45 a
49

50 a
54

55 a
59

60 a
64

65 a
69

70 a
74

75 o
más

Española Extranjera Saldo migratorio

Saldo migratorio interior por edad y nacionalidad. Año 2020
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Los datos globales del saldo migratorio enmascaran las diferencias existentes por 

nacionalidad; así, mientras el saldo interior de ciudadanos españoles es positivo 

en todo el periodo salvo en 2009, en 2011 y en 2016, el de los foráneos sólo ha 

sido positivo en los tres últimos años cuando registran un positivo de 46, 281 y 

92 entradas más que salidas, respectivamente.

Si se profundiza en el análisis por nacionalidad se ponen de manifiesto 

comportamientos muy diferentes; el saldo para los oriundos de África es positivo 

(94) y lo mismo ocurre, aunque en menor medida, para Resto de Europa (9) y 

América (2), por el contrario, es negativo para los nacionales de Asia (-14).

En cuanto a la edad, el grupo más numeroso para los españoles es el de 45 a 54 

años, con un saldo de 53, mientras que para los extranjeros el saldo para ese 

colectivo es 35.

Otro grupo de edad con saldo positivo es el comprendido entre 30 y 39 años, y  

se produce tanto para españoles (31) como para extranjeros (34).

Es reseñable también el saldo positivo para menores españoles, con edades entre 

5 y 9 años (18). 
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Además del sexo, edad y nacionalidad, la Estadística de Migraciones aporta 

información sobre el origen y destino de las personas que realizan las entradas y 

salidas en los movimientos entre La Rioja y otras regiones españolas. 

País Vasco y Navarra son las regiones con las que más movimientos migratorios 

interiores tienen La Rioja; en ambos casos, se alcanza bastante equilibrio; en 

concreto, en 2020 el saldo es positivo con País Vasco (105) y con Navarra (1). 

El mayor saldo negativo se produce con Aragón (-22), fruto de las 205 salidas y 

sólo 183 entradas. La situación contraria, con el mayor saldo positivo, corresponde 

a  País Vasco (105) desde la que vienen 640 personas y a la que van 535.

4.3 Migraciones exteriores

A lo largo de 2020 se produjeron 2.592 movimientos migratorios originados 

en el extranjero y con destino La Rioja y complementariamente, desde nuestra 

región salieron 1.250 personas más allá de nuestras fronteras. Ambos procesos 

dieron lugar a un saldo positivo de 1.342. Aunque el saldo se mantiene en terreno 

positivo desde 2016, en 2020 sufre un descenso respecto del año anterior debido 

principalmente a las restricciones a la movilidad de las personas y a la actividad 

que sufrieron determinados sectores como consecuencia de la pandemia mundial.

Los datos para el periodo 2010-2020 reflejan que el saldo femenino ha sido 

positivo todos los años salvo entre 2012 y 2014, mientras que para los varones 

ha sido positivo a partir de 2016 (los cinco últimos años).
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Saldo migratorio exterior por sexo

En 2020, de los 2.592 movimientos de llegada, un 9,8% son realizados por 

personas de nacionalidad española, mientras que el 90,2% restante correspondían 

a ciudadanos extranjeros. 
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Saldo migratorio exterior por edad y nacionalidad. Año 2020

En el mismo año, de las 1.250 salidas hay un 35,9% de movimientos hechos por 

nacionales y correlativamente un 64,1% efectuado por foráneos.

En relación a la edad de las personas involucradas en las migraciones exteriores, 

el 19,7% (2,3% españoles y 17,4% extranjeros) de los individuos que vienen tiene 

entre 0 y 14 años y un 3,3% (0,8% españoles y 2,5% extranjeros) tiene 65 o más 

años. 

En las salidas hacia el exterior los menores de 15 años son el 13,2% (7,0% 

españoles y 6,2% extranjeros) y las personas de 65 o más años sólo son el 6,2% 

(1,4% españoles y 4,8% extranjeros).

Al estudiar la evolución del saldo migratorio con el exterior según la nacionalidad 

del migrante, se evidencia que el saldo relativo a los extranjeros, al presentar 

variaciones más acusadas que el de los nacionales, marca la tendencia del saldo 

total. 

En 2020 empeora la situación existente un año antes, al reducirse el saldo en 

torno a 1.170 movimientos hasta los 1.342 registrados en el último año. Se trata 

de un dato que proporciona una primera imagen cuantitativa del impacto de las 

medidas de restricción de la movilidad aplicadas para contener la pandemia en 

las migraciones exteriores.
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Saldo migratorio exterior por nacionalidad

El comportamiento del saldo migratorio para los nacionales ha sido bastante 

estable en el periodo 2010-2020 dentro siempre del terreno negativo. El mínimo 

se alcanzó en 2014 con -434 movimientos de salida más que de entrada y en 

2020 el balance fue de -195 españoles.

En el caso de los extranjeros, la evolución del saldo fluctuó más, partiendo de estar 

en terreno positivo en 2010 (48) para volver a caer hasta alcanzar el mínimo en 

2013 (-2.854). A partir de 2015 vuelve a anotar valores positivos, aunque en 

2020 sufre un descenso dando lugar a un saldo de 1.537.

Si se desagrega el saldo según las principales nacionalidades, los datos reflejan 

las mismas tendencias para los distintos grupos aunque con mayor o menor 

intensidad y ciertos retrasos en el comportamiento.
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Saldo migratorio exterior según principales nacionalidades

Las mayores variaciones corresponden al colectivo procedente de otros países 

europeos. El saldo de este grupo muestra una recuperación en 2011 y una caída 

profunda hasta un mínimo en 2013; a partir de ahí se recupera y es positivo desde 

2016, con una ligera bajada en 2020 respecto al año anterior con 59 movimientos.

A partir de 2015 el saldo de africanos y americanos vuelve a ser positivo y anota 

una fuerte subida en 2019 para experimentar un descenso en 2020 equivalente  

407 y 981, respectivamente.

Para los ciudadanos de Asia y Resto de Europa, el saldo toma valores positivos a 

partir de 2016, aunque en 2020 se registra una pequeña caída con menos de 100 

movimientos migratorios en ambos casos.
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5. LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA RIOJA

5.1 Población y distribución de los municipios por número de habitantes

El Padrón Municipal de Habitantes es la fuente de información estadística para 

todos los estudios demográficos realizados con mayor desagregación que la 

provincial, como ya se comenta en el Capítulo 1 y es por ello que la Revisión del 

Padrón Municipal a fecha 1 de enero es el origen de la información utilizada para 

analizar la demografía de las localidades riojanas.

Conviene recordar que la suma de las poblaciones de todos los municipios de 

nuestra región no tiene por qué coincidir con la Cifra de Población para La Rioja 

recogida en los capítulos anteriores, dada la diferente procedencia de los datos, 

si bien estas discrepancias son menores y la estadística de población que ambas 

recogen son similares.

La Rioja cuenta con 174 municipios en los que residen los 319.796 habitantes 

censados en el Padrón Municipal a 1 de enero de 2021.

La densidad demográfica es mayor en el valle y va descendiendo a medida que 

nos alejamos de él. 

Logroño, con 1.911 habitantes por kilómetro cuadrado es, sin lugar a dudas, el 

municipio más densamente poblado de La Rioja. Junto con la capital, se encuentran 

Lardero, con 535,5 hab./km2 y Villamediana de Iregua, con 420,8 hab./km2. Haro 

(287 hab./km2.), Calahorra (262,7 hab./km2.) y Nájera (215,3 hab./km2) que 

superan también los 200 habitantes por kilómetro cuadrado.

En el extremo opuesto, uno de cada dos (90) municipios de La Rioja no supera 

los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, densidad a partir del cual se considera 

desierto demográfico. De ellos, 10 presentan densidades inferiores a 1 hab./km2: 

Villarroya, Villavelayo, Valdemadera, Navajún, Ventrosa, Mansilla de la Sierra, 

Robres del Castillo, Zarzosa, Torre en Cameros y Cellórigo.

Otras localidades como Autol (55,1 hab./km2) y Alfaro (49,3 hab./km2) poseen 

una baja densidad debido a la amplitud de su término municipal, a pesar de estar 

entre las más pobladas de nuestra región.

Los Indicadores de Dispersión recogen la distribución de los habitantes en función 

del tamaño de las localidades en las que residen y permite conocer la variación 

del modelo poblacional a lo largo del tiempo.

Indicadores de dispersión
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Aunque la población riojana se reparte por los 174 municipios, el 58,6% de los 

residentes vive en el área metropolitana de Logroño, en contraposición con un 

1,0% de riojanos que viven en núcleos de menos de 100 habitantes. 

La evolución desde 2011 de los indicadores de dispersión reflejan un continuo 

aunque pequeño aumento del porcentaje de población que vive en el área 

metropolitana de Logroño mientras desciende el peso relativo de la población 

residente en núcleos de tamaño intermedio; así, baja en municipios con menos 

de 5.000 habitantes y una densidad menor de 100 habitantes/km2 y también 

desciende el porcentaje de población que reside en núcleos menores de 2.000 

habitantes. 21/11 21/20

Logroño 152.641 152.485 150.808 -1,2 -1,1

Calahorra 24.839 24.531 24.579 -1,0 0,2

Arnedo 14.457 15.015 14.954 3,4 -0,4

Haro 11.776 11.557 11.633 -1,2 0,7

Lardero 8.438 10.813 11.042 30,9 2,1

Alfaro 9.827 9.611 9.562 -2,7 -0,5

Villamediana de Iregua 6.958 8.359 8.608 23,7 3,0

Nájera 8.452 8.072 8.060 -4,6 -0,1

Sto. Domingo de la Calzada 6.694 6.276 6.222 -7,1 -0,9

Autol 4.458 4.623 4.702 5,5 1,7

Pradejón 4.094 3.910 3.928 -4,1 0,5

Rincón de Soto 3.819 3.886 3.900 2,1 0,4

Albelda de Iregua 3.339 3.481 3.484 4,3 0,1

Fuenmayor 3.169 3.143 3.191 0,7 1,5

FUENTE: Explotación del Padrón Municipal de Habitantes de La Rioja. Instituto de Estadística de La Rioja

5.2 Población de los municipios mayores de 3.000 habitantes

2011 2020 2021
% Variación 

En el extremo opuesto, los mayores descensos se han dado en los municipios de 

5.001 a 10.000 habitantes (-19,6%) y los de 1.001 a 2.000 (-13,5%). La capital, por 

su parte, ha disminuido un punto y dos décimas en la última década.

En el último año, la mayor variación ha sido para los núcleos de 1.001 a 2.000 

habitantes con una subida del 23,8%, en contraposición de los residentes en los 

municipios de 501 a 1.000 que han descendido un 15,8%.

Si se analiza con mayor detalle la evolución en la última década del reparto 

demográfico en nuestra región, es destacable que el mayor aumento de población 

parece producirse en los núcleos de 10.001 a 20.000 habitantes, con un 43,4% 

de subida, pero este incremento responde a que este grupo cuenta en 2021 con 

un municipio más, pues Lardero ha superado la cifra de los 10.000. También 

resulta notable el incremento de la población en los municipios de menos de 101 

residentes, equivalente al 28,5%. 

2020 2021

Población % Partic. nº municpios Población % Partic. nº municpios 21/11 21/20

Total 319.914 100,0 174 319.796 100,0 174 -1,0 0,0

Menos de 101 3.093 1,0 63 3.311 1,0 62 28,5 7,0

de 101 a 500 16.555 5,2 71 16.302 5,1 73 -13,1 -1,5

De 501 a 1.000 8.690 2,7 12 7.315 2,3 11 -11,1 -15,8

de 1.001 a 2.000 9.145 2,9 7 11.318 3,5 7 -13,5 23,8

De 2.001 a 5.000 35.712 11,2 12 36.082 11,3 12 -0,4 1,0

De 5.001 a 10.000 32.318 10,1 4 32.452 10,1 4 -19,6 0,4

de 10.001 a 20.000 37.385 11,7 3 37.629 11,8 3 43,4 0,7

De 20.001 a 50.000 24.531 7,7 1 24.579 7,7 1 -1,0 0,2

De 50.001 a 100.000 - - - - - - - -

de 100.001 a 500.000 152.485 47,7 1 150.808 47,2 1 -1,2 -1,1

5.1 Distribución de la población por tamaño del municipio

% Variación Pobl.

FUENTE: Explotación del Padrón Municipal de Habitantes de La Rioja. Instituto de Estadística de La Rioja

Al centrar el estudio demográfico en los 14 municipios con más de 3.000 habitantes 

en 2021, los datos reflejan que los mayores crecimientos en la última década se 

han dado en Lardero (30,9%), Villamediana de Iregua (23,7%) y Albelda de Iregua 

(4,3%), los tres en el área metropolitana de la capital. 

Por el contrario, las bajadas más reseñables de los últimos diez años son las que 

se han producido en algunas cabeceras de comarca como Santo Domingo de la 

Calzada (-7,1%), Nájera (-4,6%), Pradejón (-4,1%) y Alfaro (-2,7%).
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Otras localidades con crecimientos por encima del 15% son: Almarza de Cameros 

(56,5%), Hornillos de Cameros (46,7%), Cirueña (37,4%), Bezares (31,6%), Ventosa 

(26,6%), Galbárruli (23,8%), Villamediana de Iregua (23,7%), y Medrano (16,4%). Con 

un comportamiento opuesto, es decir, con pérdidas de población se encuentran 

140 municipios, de los que 93 han visto reducida su población más de un 10%. 

Navajún ha perdido el 52,4% de su población, pasando de 21 habitantes en 2011 

a10 en 2021. Con disminuciones superiores al 40% se encuentran Soto en Cameros 

(-48,5%), Villarroya (-44,4%) yManzanares de Rioja (-40,6%).

Variación de la población de los municipios de La Rioja. Años 2021/2020

Variación de la población de los municipios de La Rioja. Años 2021/2011

Al ampliar el análisis demográfico de la última década a toda la región, Sojuela 

es el municipio que registra un mayor crecimiento, igual a un 98,7%, pasando de 

234 habitantes en 2011 a 465 en 2021. Con un crecimiento también significativo 

(30,9%) se encuentra Lardero, municipio en el que residían 8.438 habitantes en 

2011 y donde en 2021 lo hacen 11.042.

En cuanto a la evolución en el último año, un total de 58 municipios presentan 

descensos anuales de población en 2021, mientras que 105 suben y 11 permanecen 

igual que en 2020.

Cabezón de Cameros, con una tasa anual del 35,7% se sitúa como la población 

con mayor aumento porcentual de toda la comunidad, mientras que en términos 

absolutos ha pasado en el último año de 14 a 19 habitantes. También presenta un 

incremento superior al 10% Sojuela (34,0%), Villarejo (30,8%), Villalobar (25,5%), 

Brieva de Cameros (21,1%), Galbárruli (16,4%), Ventrosa (14,6%), Pedroso (13,7%) 

y Ochánduri (11,3%).

Respecto a los descensos, se producen bajadas por debajo del 10% en 3 municipios, 

que son Villavelayo y Zarzosa (-13,3%) y Robres del Castillo (-10,3%). 

Variación de la población   
(nº de municipios que lo cumplen)

Variación de la población   
(nº de municipios que lo cumplen)
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5.2. Composición de la población por edad

Comparando la estructura por edades de las poblaciones de más de 3.000 

habitantes puede verse cuáles son los municipios más envejecidos o cuáles 

cuentan con mayor porcentaje de población joven. 

Villamediana de Iregua vuelve a estar a la cabeza con el mayor porcentaje de 

población menor de 16 años, un 21,4%. Este municipio también acoge el porcentaje 

más bajo de residentes mayores de 64 años, ya que tan sólo un 9,4% de los 

vecinos supera esta edad.

Entre las localidades con el porcentaje más bajo de personas menores de 16 años, 

se encuentran Nájera (14,8%), Alfaro (15,0%), Haro (15,3%) y Santo Domingo de 

la Calzada (15,5%). En este grupo se sitúa también Logroño, con un 15,2% de su 

población por debajo de 16 años y un 21,2% con 65 o más años.

Al introducir la nacionalidad, los datos reflejan el envejecimiento de la población 

española. De hecho, en la mayoría de los municipios más del 20% de sus habitantes 

tiene a partir de 65 años, a excepción de Villamediana de Iregua, Lardero y 

Fuenmayor. Por el contrario, entre la población extranjera este colectivo supone 

menos del 5% en todos los municipios.

5.3. Composición de la población por nacionalidad

Entre los municipios de más de 3.000 habitantes, Pradejón (35,6%) y Autol (28,9%) 

son, un año más, las localidades con mayor porcentaje de extranjeros, superando 

incluso los niveles que tenían en 2020. En la última década son Autol, Lardero 

(44,6%), Fuenmayor (35,1%), Villamediana de Iregua (30,8%), Arnedo (26,8%) y 

Rincón de Soto (19,4%) las únicas que han incrementado su población de foráneos.

En el lado opuesto, los menores pesos relativos de extranjeros en 2021 se dan en 

Haro (10,0%) y Fuenmayor (10,1%). Haro es, además, el municipio en el que mayor 

descenso se ha dado en relación a 2011, ya que ha pasado de tener un 12,6% 

dicho año al 10,0% actual.

Logroño cuenta entre sus habitantes con un 11,5% de extranjeros, lo que supone 

un ligero incremento respecto a 2020 (10,4%) pero ha perdido más de 3 puntos 

en relación a 2011, año en el que tenía un 14,3% de foráneos.

Independientemente de la población, Ausejo (35,1%), Cañas (26,4%), Aldeanueva 

de Ebro y Torrecilla sobre Alesanco (22,9%), Arrúbal (22,2%), El Villar de Arnedo 

(21,5%), Camprovín (21,1%) e Igea (20,6%), son junto con los ya mencionados 

Pradejón y Autol los municipios riojanos en los que la comunidad extranjera 

supone más del 20% de la población.

En el lado opuesto, hay 38 municipios riojanos en los que en 2021 no reside 

ningún foráneo y otros 35 en los que representan menos del 5% de la población.

Le sigue, en cuanto a juventud de sus residentes, Lardero, donde el 19,1% de sus 

habitantes es menor de 16 años, mientras que el 12,9% sobrepasa los 64 años.

Entre los municipios con mayor peso del colectivo de 65 o más años destacan 

Alfaro (22,3%), Santo Domingo de la Calzada (22,2%) y Nájera (21,2%). 

5.3 Población de los municipios mayores de 3.000 habitantes por grupos de edad. Año 2021

< de 16 

años

16 - 64 

años

De 65 y 

más 

< de 16 

años

16 - 64 

años

De 65 y 

más 

< de 16 

años

16 - 64 

años

De 65 y 

más 

Logroño 22.926 95.986 31.896 19.876 82.330 31.242 3.050 13.656 654

Calahorra 3.989 15.961 4.629 3.205 12.878 4.516 784 3.083 113

Arnedo 2.378 9.556 3.020 1.824 7.656 2.922 554 1.900 98

Haro 1.780 7.541 2.312 1.539 6.658 2.277 241 883 35

Lardero 2.111 7.508 1.423 1.821 6.370 1.352 290 1.138 71

Alfaro 1.437 5.994 2.131 1.234 5.235 2.113 203 759 18

Nájera 1.190 5.163 1.707 980 4.455 1.671 210 708 36

Villamediana de Iregua 1.841 5.959 808 1.694 5.189 769 147 770 39

Sto. Domingo de la Calzada 966 3.874 1.382 738 3.193 1.363 228 681 19

Autol 895 2.991 816 553 2.014 778 342 977 38

Pradejón 663 2.639 626 375 1.555 599 288 1.084 27

Rincón de Soto 633 2.485 782 445 1.946 764 188 539 18

Albelda de Iregua 588 2.201 695 505 1.855 677 83 346 18

Fuenmayor 526 2.133 532 465 1.880 523 61 253 9

FUENTE: Explotación del Padrón Municipal de Habitantes de La Rioja. Instituto de Estadística de La Rioja

total españoles extranjeros
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5.4 Indicadores demográficos de los municipios de La Rioja

Los indicadores demográficos nos permiten profundizar en las características 

demográficas de las poblaciones y los procesos dinámicos que intervienen en los 

distintos municipios y, sobre todo, facilita la comparación de resultados e incluso 

permite la visualización gráfica de las diferencias.

Es necesario señalar que la reducida población de algunas localidades hace que 

los indicadores varíen mucho por pequeños cambios netos y no siempre sean 

representativos.

Índice de Infancia. Año 2021

5.4 Población total y extranjera de los municipios mayores de 3.000 habitantes

Total Extranj. % Total Extranj. % Total Extranj. %

Logroño 152.641 21.832 14,3 152.485 17.395 11,4 150.808 17.360 11,5

Calahorra 24.839 4.448 17,9 24.531 3.873 15,8 24.579 3.980 16,2

Arnedo 14.457 2.012 13,9 15.015 2.547 17,0 14.954 2.552 17,1

Haro 11.776 1.488 12,6 11.557 1.093 9,5 11.633 1.159 10,0

Lardero 8.438 1.037 12,3 10.813 1.483 13,7 11.042 1.499 13,6

Alfaro 9.827 1.062 10,8 9.611 984 10,2 9.562 980 10,2

Nájera 8.452 996 11,8 8.359 898 10,7 8.060 954 11,8

Villamediana de Iregua 6.958 731 10,5 8.072 890 11,0 8.608 956 11,1

Sto. Domingo de la Calzada 6.694 1.214 18,1 6.276 949 15,1 6.222 928 14,9

Autol 4.458 1.232 27,6 4.623 1.304 28,2 4.702 1.357 28,9

Pradejón 4.094 1.485 36,3 3.910 1.377 35,2 3.928 1.399 35,6

Rincón de Soto 3.819 624 16,3 3.886 715 18,4 3.900 745 19,1

Albelda de Iregua 3.339 582 17,4 3.481 462 13,3 3.484 447 12,8

Fuenmayor 3.169 239 7,5 3.143 289 9,2 3.191 323 10,1

2011 2020 2021

Porcentaje de población extranjera en los municipios de La Rioja. Año 2021

El Índice de Infancia recoge el peso relativo del colectivo menor de 15 años en 

relación a la población total. Es un indicador que no muestra valores uniformes a 

lo largo del territorio, sino que presenta unos resultados mucho más elevados en 

el valle y principalmente en el área metropolitana y en las localidades con mayor 

población. 
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Los valores más altos corresponden junto a Hornillos de Cameros (31,8%) y 

Villamediana de Iregua (20,1%) a Ventosa (19,2%) ya que 42 de sus 214 residentes 

son menores de 16 años. 

Entre los 14 municipios con más de 3.000 residentes, hay que reseñar que además 

de Villamediana de Iregua, hay otras 7 que presentan una tasa mayor o igual a 15: 

Calahorra y Fuenmayor (15,1%), Rincón de Soto (15,4%), Pradejón (15,8%), Albelda 

de Iregua (16,0%), y Autol y Lardero (18,0%). 

Además, es necesario señalar que hay 26 localidades con un índice de infancia 

nulo y otros 39 municipios para los que se alcanza un valor inferior al 5%.

El Índice de Juventud, por su parte, recoge el porcentaje de habitantes de entre 

15 y 29 años en relación a la población total. 

En el Índice de Juventud vuelven a aparecer singularidades debidas al pequeño 

tamaño de muchas localidades; así, Briñas y Gallinero de Cameros presentan los 

datos más elevados, un 21,4% y 21,1%%, respectivamente. 

Pradejón, con un valor de 16,9%, es la localidad con más de 3.000 habitantes con 

mayor Índice de Juventud y tercera a nivel regional; dentro de los municipios más 

poblados aparecen también con un índice superior al 15%, Aldeanueva de Ebro 

(16,9%), Préjano (16,4%), Rincón de Soto y Anguciana (16,1%).

Con los menores valores del Índice de Juventud se encuentran 67 localidades que 

tienen un índice inferior al 10%. Además hay otras 7 con un valor nulo. 

Por lo que respecta a la Tasa de Dependencia, mide la relación entre la población 

residente en cada municipio menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 

16 a 64 años, expresada en tanto por cien. 

De los 174 municipios, 19 muestran una tasa de 100 o más mientras que sólo 24 

localidades logran un valor inferior al 50%.

Entre las localidades con más de 3.000 habitantes, las menores tasas corresponden 

a Villamediana de Iregua (44,5%) y Lardero (47,7%). En el lado opuesto, Alfaro 

(59,5%) y Santo Domingo de la Calzada (60,6%) presentan las tasas más elevadas.

Tasa de Dependencia. Año 2021

Índice de Juventud. Año 2021
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Torremontalbo es el municipio con la Tasa de Dependencia más baja de La Rioja 

(10,0%), seguido de Gallinero de Cameros (18,8%) y Cabezón de Cameros (26,7%).

La mayor Tasa de Dependencia de La Rioja se alcanza en Villarroya (400,0%), por 

delante de Jalón de Cameros (171,4%) y San Millán de Yécora (161,5%). 

Otro índice que mide el envejecimiento de la población es la Tasa de Longevidad, 

ratio que relaciona el número de personas mayores de 84 años respecto al 

número de individuos que superan los 64 años. Los valores más elevados entre 

las poblaciones de más de 3.000 habitantes se dan en Albelda de Iregua (21,7%), 

Alfaro (20,7%) y Rincón de Soto (20,3%); valores muy alejados de los que se 

producen en Valdemadera (66,7%), Tobía (58,3%) y Bezares junto a Hornillos de 

Cameros (50,0%).

Entre los municipios más poblados, las menores Tasas de Longevidad corresponden 

a Lardero (13,8%), Nájera (16,3%) y Autol (17,3%). La capital alcanza una Tasa de 

Longevidad del 18,2%. 

A continuación, se aborda el análisis de los principales procesos demográficos, 

como son los nacimientos y las defunciones.

La Tasa Bruta de Natalidad recoge el número de nacimientos acaecidos de madres 

residentes en el municipio por cada 1.000 habitantes. En 2020, último año 

disponible, sólo 23 municipios registran 10 o más nacimientos por cada 1.000 

habitantes.

Los municipios de más de 3.000 habitantes con mayores Tasas de Natalidad 

son Autol con 11,5 nacimientos por cada 1.000 habitantes, Lardero con 9,8 y 

Villamediana de Iregua (9,1). 

En el lado opuesto, Fuenmayor (6,4), Nájera (6,6), Logroño (6,9) y Haro (7,0) tienen 

las menores tasas.

Si se analiza la Tasa de Natalidad independientemente del tamaño de la población 

y aún a riesgo de que los datos sean poco significativos, hay que señalar que hay 

dos municipios con una tasa de 40 o más nacimientos por cada 1.000 habitantes: 

Jalón de Cameros (47,6) y Canillas de Río Tuerto (46,5). 

Tasa bruta de Natalidad. Año 2020Tasa de Longevidad. Año 2021
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Por su parte, la Tasa Bruta de Mortalidad se define como el número de defunciones 

por cada 1.000 habitantes. 

En 2020 hay seis municipios con una tasa mayor de 50: Lagunilla del Jubera 

(61,2), Bañares (56,5), Herramélluri (54,1), Brieva de Cameros (52,6), Azofra (50,2) 

y Gallinero de Cameros (50,0).

Entre las localidades de más de 3.000 empadronados, las mayores tasas de 

mortalidad se producen en Albelda de Iregua (26,1), Santo Domingo de la Calzada 

(17,1), Alfaro (13,5), Fuenmayor (11,8), Haro y Calahorra (11,6).

En el lado opuesto, las menores tasas de mortalidad se registran en Villamediana 

de Iregua (4,9), Lardero (5,3), Autol (8,7) y Nájera (9,3). 

Tasa Bruta de Mortalidad. Año 2020
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CÓDIGOS INE DE LOS MUNICIPIOS  DE LA RIOJA
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26001 Ábalos 26045 Cellorigo 26091 Lumbreras 26139 San Torcuato
26002 Agoncillo 26046 Cenicero 26092 Manjarrés 26140 Santurde de Rioja
26003 Aguilar del Río Alhama 26047 Cervera del Río Alhama 26093 Mansilla de la Sierra 26141 Santurdejo
26004 Ajamil de Cameros 26048 Cidamón 26094 Manzanares de Rioja 26142 San Vicente de la Sonsierra
26005 Albelda de Iregua 26049 Cihuri 26095 Matute 26143 Sojuela
26006 Alberite 26050 Cirueña 26096 Medrano 26144 Sorzano
26007 Alcanadre 26051 Clavijo 26098 Munilla 26145 Sotés
26008 Aldeanueva de Ebro 26052 Cordovín 26099 Murillo de Río Leza 26146 Soto en Cameros
26009 Alesanco 26053 Corera 26100 Muro de Aguas 26147 Terroba
26010 Alesón 26054 Cornago 26101 Muro en Cameros 26148 Tirgo
26011 Alfaro 26055 Corporales 26102 Nájera 26149 Tobía
26012 Almarza de Cameros 26056 Cuzcurrita de Río Tirón 26103 Nalda 26150 Tormantos
26013 Anguciana 26057 Daroca de Rioja 26104 Navajún 26151 Torrecilla en Cameros
26014 Anguiano 26058 Enciso 26105 Navarrete 26152 Torrecilla sobre Alesanco
26015 Arenzana de Abajo 26059 Entrena 26106 Nestares 26153 Torre en Cameros
26016 Arenzana de Arriba 26060 Estollo 26107 Nieva de Cameros 26154 Torremontalbo
26017 Arnedillo 26061 Ezcaray 26108 Ocón 26155 Treviana
26018 Arnedo 26062 Foncea 26109 Ochánduri 26157 Tricio
26019 Arrúbal 26063 Fonzaleche 26110 Ojacastro 26158 Tudelilla
26020 Ausejo 26064 Fuenmayor 26111 Ollauri 26160 Uruñuela
26021 Autol 26065 Galbárruli 26112 Ortigosa de Cameros 26161 Valdemadera
26022 Azofra 26066 Galilea 26113 Pazuengos 26162 Valgañón
26023 Badarán 26067 Gallinero de Cameros 26114 Pedroso 26163 Ventosa
26024 Bañares 26068 Gimileo 26115 Pinillos 26164 Ventrosa
26025 Baños de Rioja 26069 Grañón 26117 Pradejón 26165 Viguera
26026 Baños de Río Tobía 26070 Grávalos 26118 Pradillo 26166 Villalba de Rioja
26027 Berceo 26071 Haro 26119 Préjano 26167 Villalobar de Rioja
26028 Bergasa 26072 Herce 26120 Quel 26168 Villamediana de Iregua
26029 Bergasillas Bajera 26073 Herramélluri 26121 Rabanera 26169 Villanueva de Cameros
26030 Bezares 26074 Hervías 26122 Rasillo de Cameros (El) 26170 Villar de Arnedo (El)
26031 Bobadilla 26075 Hormilla 26123 Redal (El) 26171 Villar de Torre
26032 Brieva de Cameros 26076 Hormilleja 26124 Ribafrecha 26172 Villarejo
26033 Briñas 26077 Hornillos de Cameros 26125 Rincón de Soto 26173 Villarroya
26034 Briones 26078 Hornos de Moncalvillo 26126 Robres del Castillo 26174 Villarta-Quintana
26035 Cabezón de Cameros 26079 Huércanos 26127 Rodezno 26175 Villavelayo
26036 Calahorra 26080 Igea 26128 Sajazarra 26176 Villaverde de Rioja
26037 Camprovín 26081 Jalón de Cameros 26129 San Asensio 26177 Villoslada de Cameros
26038 Canales de la Sierra 26082 Laguna de Cameros 26130 San Millán de la Cogolla 26178 Viniegra de Abajo
26039 Canillas de Río Tuerto 26083 Lagunilla del Jubera 26131 San Millán de Yécora 26179 Viniegra de Arriba
26040 Cañas 26084 Lardero 26132 San Román de Cameros 26180 Zarratón
26041 Cárdenas 26086 Ledesma de la Cogolla 26134 Santa Coloma 26181 Zarzosa
26042 Casalarreina 26087 Leiva 26135 Santa Engracia del Jubera 26183 Zorraquín
26043 Castañares de Rioja 26088 Leza de Río Leza 26136 Santa Eulalia Bajera
26044 Castroviejo 26089 Logroño 26138 Santo Domingo de la Calzada

Códigos municipales




