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ATLAS DEmOGEOGRÁFICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE jAÉN1

Con esta publicación, Emilio Arroyo y José Menor contribuyen de manera nota-
ble al ya amplio elenco de Atlas Urbanos que desde distintos enfoques, finalidades y 
puntos de vista salpica nuestra geografía urbana (Málaga, Granada, León, Alicante, 
Bilbao, etc). 

En esta ocasión los autores inciden más en lo sociodemográfico, en el más amplio 
sentido de la palabra que, como ocurre en otros casos (Alicante, León, Málaga, etc), en 
lo meramente social, análisis que exige otro tipo de proceder metodológico (técnicas 
multivariable, variables de síntesis, etc) que aquí no han sido usadas.

Ello no supone, sin embargo, que el estudio realizado, tomando como referencia 
territorial el seccionado censal de la ciudad y como fuente de datos el Censo de 2001, 
pierda interés pues se ha procedido a un minucioso análisis apoyado en un amplio 
repertorio gráfico y cartográfico de la distribución geográfica que en la ciudad de 
Jaén tienen un sinfín de variables, muchas de ellas convenientemente introducidas 
por una visión retrospectiva y en cualquier caso contextualizadas con lo observado a 
nivel estatal.

Todas estas variables se han agrupado en cuatro grandes apartados preludiados por 
un primer capítulo de carácter introductorio en el que se hace referencia a la evolución 
urbanística de la ciudad mediante el estudio de la trama edilicia de la ciudad y sus 
características (antigüedad, usos, número de plantas, estado de conservación, etc.).

En el segundo capítulo se hace un análisis de la vivienda profundizando en as-
pectos como el tamaño medio de la misma, su tipología (diferenciando las principales 
de las secundarias y las vacías), su fecha de construcción y ocupación, el estado de 
conservación, su régimen de tenencia, las instalaciones y equipamientos que poseen y 
los problemas del entorno que las rodean.

Se procede a continuación a un diagnóstico de la situación de los hogares abundando 
en cuestiones como su tamaño, variable de la que destaca el considerable aumento de 
los hogares unipersonales, la tipología de hogar, que apunta a un cambio en el modelo 
tradicional de familia por la tendencia a la disminución del número de miembros, al 
retraso de la emancipación de los jóvenes y al auge de nuevas formas de convivencia 
(parejas de hecho, uniones homosexuales, etc) o a la situación en la ocupación de los 
distintos componentes de la unidades familiares.

El siguiente apartado trata distintos aspectos referidos a la población empezando 
por la evolución del número de efectivos de la ciudad que se caracteriza por una ten-
dencia claramente ascendente desde principios del siglo pasado. Se estudia también su 
distribución y su estructura demográfica caracterizada: en los respectivo a la edad, por 
un progresivo proceso de envejecimiento y una contraposición centro envejecido-periferia 
rejuvenecida y en lo referente al género por una sex ratio favorable a la mujer.

 1. ARRoYo LÓPEZ, E. Y MENoR ToRIBIo, J.: Atlas demogeográfico y social de la ciudad de 
Jaén. Instituto de Estudios Giennenses. Diputación Provincial de Jaén, 2007.
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Aunque se analizan de pasada las dinámicas natural y migratoria de los últimos 
años, el estudio profundiza en los niveles de autoctonía de la población jiennense y 
en el creciente colectivo de extranjeros viendo su composición por sexo y edad, su 
procedencia y sus lugares de asentamiento en la ciudad.

otros aspectos relativos a la población, que también son objeto de interés, son el 
estado civil, el nivel de instrucción alcanzado por la misma y otras cuestiones relacio-
nadas con la actividad y el mercado laboral (paro, sectores de actividad, incorporación 
de la mujer, situación profesional, etc).

Quizá uno de los aspectos más novedosos en este tipo de estudios es el análisis de 
la movilidad de la población por motivos laborales o de estudio, el medio de transporte 
utilizado para dichos desplazamientos o la inversión en tiempo que estos suponen.
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En el epílogo final, además de una recapitulación de lo dicho y un resumen de las 
tendencias apuntadas se procede a recoger lo acontecido desde 2001 a la actualidad, 
a aportar una visión en clave supramunicipal analizando muchos de los fenómenos 
constatados en el entorno a la capital. Asimismo, se hace un resumen de lo observado 
en los distintos barrios y grandes sectores urbanos de la ciudad (casco histórico, centro, 
desarrollos periféricos antiguos y recientes, etc).

Para concluir, comentar que este tipo de estudios en general y en este caso el 
referido a Jaén, en particular, nos acercan a un mayor y mejor conocimiento de las 
realidades y problemáticas que afectan a nuestras ciudades que más que nunca y gracias 
a estos análisis se nos muestran como entes vivos complejos y cambiantes. 

Por todo ello, no hay más que felicitar a los autores que nos han acercado un 
poco más a la actual ciudad de Jaén y al Instituto de Estudios Giennenses por apoyar 
iniciativas como esta que nos permiten profundizar en el conocimiento de nuestro 
territorio.

José antonio nieto calmaestra


