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Sevilla. Ficha municipal con información de movilidad
Censos de Población y Viviendas 2011

Videos

El Censo de población es la operación estadística de mayor
envergadura que realiza el INE cada diez años. Por primera vez el
censo se ha desarrollado bajo una reglamentación comunitaria que ha
implantado la obligatoriedad de su realización durante el año 2011 y
asegura la comparabilidad de los resultados entre los países
miembros de la Unión Europea.
De toda la información que el Censo es capaz de proporcionar, los
datos relacionados con la movilidad por trabajo, estudio u otros
motivos se encuentran entre los que despiertan un mayor interés.

puntos de vista:
-¿Dónde van a trabajar o estudiar las personas de la gran ciudad?
(Movimientos desde la gran ciudad).
-¿Desde dónde vienen las personas que trabajan o estudian en la
gran ciudad? (Movimientos hacia la gran ciudad).
Por otra parte, también se difunde información sobre los municipios y
países, en donde las personas pasan más de 14 noches al año.

Por una parte, este Cifras INE publica información novedosa sobre
cuáles son los códigos postales donde más gente trabaja o estudia.
Para visualizar mejor estos datos, cada municipio contiene un mapa
con la ubicación de los códigos postales afectados.

El análisis de este Cifras INE se centra en el municipio de Sevilla que
tiene una población residente de 698.042 habitantes.

Igualmente, se incluyen mapas que reflejan los movimientos por
motivos de trabajo o estudio en las grandes ciudades desde dos

- Población vinculada

Fuente: Censos de Población y Viviendas 2011:

- Documento metodológico

Los 5 códigos postales de Sevilla donde
más personas trabajan
Código postal Personas que trabajan
41013

28.108

41001

22.226

41020

20.667

41007

19.608

41092

19.397

Los 5 códigos postales de Sevilla donde
más personas estudian
Código postal Personas que estudian
41013

20.821

41020

18.387

41006

16.297

41005

13.830

41008

13.020

Los ocupados de Sevilla,
¿dónde trabajan?
Municipio
de trabajo

Personas de
Sevilla
que trabajan
en el municipio

1. Sevilla
2. Dos Hermanas (Sevilla)

192.500
5.475

3. Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

5.110

4. La Rinconada (Sevilla)

2.445

5. Mairena del Aljarafe (Sevilla)

2.145

¿Dónde residen las personas que trabajan en Sevilla?
Municipio
de residencia
1. Sevilla
2. Dos Hermanas (Sevilla)

Personas que van a
trabajar a Sevilla
192.500
16.105

3. Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

6.640

4. Mairena del Aljarafe (Sevilla)

6.010

5. La Rinconada (Sevilla)

4.010

6. Tomares (Sevilla)

3.980

7. Camas (Sevilla)

3.415

8. Bormujos (Sevilla)

3.020

9. San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

2.595

10. Utrera (Sevilla)

2.100

Los estudiantes de Sevilla,
¿dónde estudian?
Municipio
de estudio

Personas de
Sevilla
que estudian
en él

1. Sevilla

149.490

2. Dos Hermanas (Sevilla)

1.900

3. Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

650

¿Dónde residen las personas que estudian en
Sevilla?
Municipio
de residencia

Personas que van a
estudiar a Sevilla

1. Sevilla

149.490

2. Dos Hermanas (Sevilla)

4.780

3. Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

2.305

4. Mairena del Aljarafe (Sevilla)

1.930

5. Tomares (Sevilla)

1.805

6. Jerez de la Frontera (Cádiz)

1.585

7. Utrera (Sevilla)

1.260

8. La Rinconada (Sevilla)

1.170

9. Córdoba

1.155

10. Bormujos (Sevilla)

1.045

¿En qué otro municipio pasan las personas de Sevilla
más de 14 noches al año*?

¿En qué otro país pasan las personas de Sevilla
más de 14 noches al año*?

Municipio donde pasan más de 14 noches Personas

País donde pasan más de 14 noches Personas

1. Chipiona (Cádiz)

16.901

1. Reino Unido

2.746

2. Rota (Cádiz)

14.375

2. Estados Unidos de América

2.566

3. Lepe (Huelva)

10.119

3. Francia

2.425

4. Almonte (Huelva)

9.515

4. Italia

2.349

5. El Puerto de Santa María (Cádiz)

9.054

5. Marruecos

2.124

6. Isla Cristina (Huelva)

7.859

*Por razones de trabajo, estudio, fines de semana, vacaciones...

7. Punta Umbría (Huelva)

7.781

8. Cádiz

6.878

9. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

5.974

10. Madrid

5.573

*Por razones de trabajo, estudio, fines de semana, vacaciones...
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