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INTRODUCCIÓN
El Centro Histórico de la ciudad baja medieval de Granada, desde siempre ha jugado un
papel decisivo tanto en el desarrollo demográfico de la urbe como en la región natural. Hasta los
años setenta el conjunto de los barrios y piezas urbanas que lo integran presentaban una dinámica
demográfica muy intensa, rica y viva.
A excepción de sus ejes perimetrales, que son importantes calles recientemente abiertas
y remodeladas respecto al tejido urbano de origen y ascendencia islámico-medieval, todo el
mosaico que comprende el Centro Histórico estaba integrado por clases populares de nivel medio
bajo y medio (equivalente a lo que sociológicamente se conoce como clase trabajadora).
La dinámica demográfica expresada en la cantidad de población que residía en él (cuatro
veces más del total actual de 27.000 habitantes), en los altos porcentajes de población joven,
(más de 25%), así como la edad media resultantes, junto con las altas tasas de natalidad,
(superiores al 30 por mil en 1.960), eran indicadores claros como apuntaba Bosque M aurel
(1962) “... de que el centro de la ciudad de Granada estaba vivo”.
Desde más antiguo, el mal que arrastraba los barrios centrales populares era el
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Envejecimiento, degradación y deterioro de su intenso, variado, monumental y rico parque
inmobiliario. La casi totalidad de su caserío respondía a una edad media superior a los 120 años
de media. Aproximadamente el 15% eran antiguas casas señoriales unifamiliares de los siglos
XVII y XVIII, que habían sido divididas y subdivididas en multitud de pequeñas y anacrónicas
viviendas, que formaron las típicas casas de vecinos donde todo el mundo se conocía y se
relacionaban para lo bueno y lo malo. El resto de los edificios eran edificaciones también
antiguas de factura y rasgos arquitectónicos más sencillos. Pero la casi totalidad, con el paso del
tiempo, las pocas inversiones en su conservación y mantenimiento por parte de sus propietarios,
manifestaban unos altos niveles de obsolescencia y envejecimiento grande.
A partir de los años sesenta, la mayoría no reunían las condiciones de habitabilidad ni las
instalaciones ni equipamientos que necesitaban y demandaban la nueva clase trabajadora, con
un nivel adquisitivo y de consumo mayor. En los años setenta se comienzan a promocionar en
los nuevos ensanches act uaciones con edificios y viviendas modernas más acordes con los
estándares urbanísticos que se requerían por la clase media urbana. Simultáneamente a principio
de los años setenta las instituciones públicas comienzan t ambién el fomento, apoyo y
construcción de los nuevos polígonos residenciales con un alto contingente de viviendas sociales
para las clases más humildes y desprotegidas de los barrios marginales y de los enclaves más
pobres de los barrios centrales.
Ambos factores de fuerte atractivo económico social, como derivación de una fuerte y
clara estrategia de los agentes dominantes del capital Inmobiliario, contribuyeron a que el centro
se fuera lentamente vaciando demográficamente, derivando o desplazando a su población
tradicional y autóctona a los diversos ensanches y periferias según su pertenencia a los distintos
espectros socioeconómicos. El proceso prácticamente queda culminado a mediados de los años
80.
Desde entonces, el Centro de Granada llega a tocar fondo en cuanto a crisis demográfica.
Quedando reducida su población residente a su mínima expresión, permaneciendo solo aquellos
que por diversos motivos quisieron quedarse, estando claro que todos aquellos que quisieron
salir, con independencia de su nivel social y económico, pudieron irse, -y de suyo se fueron-. Así
se culminó uno de los objetivos de la estrategia de los Agentes Urbanos D ominantes, de
reintegrar grandes cantidades de suelo urbano ant eriormente inmovilizado a los circuitos del
capital inmobiliario a unos bajísimos costes sociales, ya que p ara desalojar a más de 20.000
personas, el capital privado (los propietarios), apenas tuvieron que indemnizar a sus antiguos y
bien enraizados inquilinos. La iniciativa pública de forma directa, a través de una gran oferta de
viviendas sociales, o de manera indirecta subvencionando (viviendas de protección oficial) las
cons t rucciones privadas, promovió y promocionó en los nuevos espacios urbanos de los
ensanches de los años ochenta (sector Norte de Granada), una enorme cantidad de viviendas
(más de 15.000), lo que creó unas excelentes condiciones para el desalojo fácil, cómodo y lento
de la mayoría de los tradicionales residentes del Centro Histórico de la ciudad.
De forma simultánea, la falta de servicios y de equipamientos sociales en estos
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barrios centrales también han contribuido a que sus antiguos habitantes, y aún más los jóvenes,
saliesen de sus barrios buscando mejores condiciones de todo tipo aspirando o mejorar su calidad
de vida. M uchos de ellos a posteriori han ‘tirado’, o creado la circunstancia para la ‘salida’ de
sus padres. El envejecimiento propio de la población y su paulatina muerte natural, han hecho
el resto de dejar casi vacío demográficamente este importante y valios o Centro Histórico de
Granada.
Las mejoras posteriores, en cuanto infraestructura urbanística, y los intentos de reequipar
de dotaciones y servicios el Centro Histórico no ha sido suficiente estímulo para fijar la
población y aún menos para atraerla.
Se ha apostado fuerte por la rehabilitación respetuosa y renovación armónica y por ello
alguna gente (otras personas ajenas a estos barrios) están fijando su residencia en estas áreas
dado que aún gozan de cierto valor e interés residencial para ciertas segmentos sociales, debido
a su excelente accesibilidad. No obstante lo hecho y promovido es poco y lento ya que como
señala Bosque M aurel (1991, p. 95) “en gener al, en Granada se reproduce la situación
característica de los núcleos urbanos europeos, cuyas áreas centrales, de añeja construcción
y antigua ocupación, están dominados por población madura y vieja, por lo general de
adscripción social media y alta, aunque con reductos de marginación social. Por el contrario,
la periferia, de reciente construcción es el destino natural de parejas de edad media y joven y,
por ello, con un relativamente alto número de hijos”.
A ctualmente esta falta de consideración al pasado histórico, ha provocado una
destrucción sistemática, observable hoy día en todo su casco histórico (BOSQUE M AUREL,
1962). Pero es a partir de los años ochenta, cuando la escasez de suelo edificable empezó a
hacerse notar, esto provoca un proceso de rescate de los viejos edificios que habían sido
olvidados en los centros históricos de las ciudades. Granada ciudad, que cuenta con un valioso
casco antiguo no se libró de es t e emp uje. Además, se empezó a tomar conciencia de la
idios incrasia de las ciudades (el principal problema de este enorme Área Centro es el de s u
propia identidad) y a mantener las características esenciales de los edificios más relevantes. En
este sentido, el expolio que ha habido en Granada en los últimos veinticinco años “ha sido
impresionante” (BOSQUE M AUREL, 1992). La decadencia del Área Centro de Granada y el
éxodo irrefrenable de los moradores de sus típicas casas de vecinos hacia la periferia.

CONS IDERACIONES DE ENFOQUE Y MÉTODO
Ante el estado actual de agravante deterioro del Centro Histórico, se planteó (por parte
del Ayuntamiento) la realización del Avance al Plan Especial del Conjunto Histórico de Granada
(en adelante, P.E.C.H.G.), donde uno de sus principales apartados fue el referido al estudio
demográfico. De él se derivan algunas de nuestras conclusiones.
Tras delimitar una línea perimetral, el área del Plan Especial abarcó a todo el
Centro Histórico de la ciudad baja, ya que la alta o acrópolis (Albayzín, Alhambra y Sacromonte)
tenían sus propias figuras de planeamiento especiales. La ciudad nueva que s urge y se
desarrolla en torno al Centro Histórico con virulenta fuerza y cierto desorden, a partir de
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los años 60, forma el resto de borde, a modo de orla semicircular, en dirección a la llanura de la
Vega.
Quedaron comprendidos dentro de esta línea perimetral unos 10 barrios históricos cuyos
orígenes oscilaban desde inicios del siglo XVI (Hospital Real, Duquesa,... etc.), hasta los
barrocos o decimonónicos de la M agdalena, San Antón, Las Angustias, Paseo del Salón, o el
p rop io ensanche interior de principios de siglo que fue la Gran Vía. A su vez, el Área del
P.E.C.H.G. se dividió en 27 z onas a modo de secciones censales y éstas a su vez en sus
respectivas manzanas, al objeto de p recisar al máximo las diferencias espaciales de los
fenómenos y problemas demográficos.
Todo lo anterior hace posible poder realizar un análisis de la población para poder actuar
sobre este espacio concreto y señalar las deficiencias que exis t en en este entorno. Por ello,
creemos que sería importante a la hora de poder resolver los problemas del Centro Histórico de
Granada destacar los siguientes puntos:
- M antener la población existente con unas condiciones de vida dignas.
- Atender a la población envejecida necesitada de cuidados específicos.
- Recuperar el Centro Histórico, ya que la llegada de nueva población es fundamental
para dar vida al centro histórico.
- Se debe hacer con la s uficiente inteligencia como para mantener un equilibrio entre
distintos niveles de renta y para que la ciudad actúe como un elemento integrador. En este
sentido, sería necesario que existiera un programa de viviendas en venta o en alquiler asequible
para parejas jóvenes.
- Y por último, implicar a las Administraciones y Empresas Públicas en actuaciones
modelo que favorezcan la recuperación del Conjunto Histórico de Granada, especialmente el
Área Centro.

POBLACIÓN ABS OLUTA Y S U EVOLUCIÓN
Un análisis de la Población de Derecho de Granada municipio, indica que entre 1981-86
se va a producir un crecimiento de 9.431 hab., (3’83%), y desde 1986-91 se produce una pérdida
de 816 hab., (-0’33%). La rectificación de 1993 indica que entre 1991-93 hay un incremento de
10’159 hab., (3’98%). Por una parte, desde 1986-91, se produce una estabilidad a nivel
provincial (0’93%) y una pérdida a nivel de municipio (-0’33%). En 1993, se crea una ligera
recuperación a nivel provincial 3’24% y a nivel de municipio con 3’18%.
A modo de síntesis podemos destacar que el crecimiento de la ciudad de Granada en el
período que va desde 1981 a 1986 está próximo a la media provincial. A partir de 1986 va
p erdiendo relativamente población, llegando a cifras negativa de 1991, debido a un int ens o
trasvase de población de la ciudad hacia los municipios más próximos de la Aglomeración
Metropolitana de Granada.
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Dinámica del Área Centro
Según los últimos datos del Censo de 1991, la suma total de la población del Área Centro
en sus 27 zonas es de 27.201 hab., lo que representa el 10’25% de la suma total del municipio.
Para un análisis más detallado se ha agrupado el porcentaje de población perdida por
zonas en estas frecuencias: De 0 a 6; 7 a 12; 13 a 18; 19 a 24; > 24. En cuanto a la pérdida de
población del conjunto de las zonas consideradas nos aparece un modelo concéntrico con
máximas pérdidas en las zonas más céntricas, y menores respecto nos acercamos a la periferia.
Las zonas se subdividen en los s iguientes grupos (siempre hablando en porcentajes), véase
Figura 3.
1º. El Primer Grupo. Comprende las Zonas que menor población han perdido (entre 0
y 6%). Las zonas del Triunfo y del Paseo del Biolón-Bomba que corresponden a plazas y paseosjardines. Además, de Elvira (equipamientos), San Juan de Dios y Severo Ochoa (expansión
residencial) y final del Realejo (unifamiliar aislada), como se puede ver en la Figura 3 que están
en los extremos del Área Centro. Es decir, estas Zonas pierden escasa población en términos
absolutos/relativos ya que su nivel de ocupación también es bajo.
2º. El Segundo Grupo. Comprende Zonas con una pérdida de población entre el 6 y el
12% del total que son las siguientes: Hospital Real, San Jerónimo, Duquesa, M agdalena,
Recogidas, Puerta Real, Angustias... En general, se sitúan bordeando el exterior del ámbito,
dónde la presión de la función comercial y de servicios es menor que en el centro. En cuanto al
nivel de ocupación, este segundo grupo, es muy heterogénea ya que nos movemos desde los
3.026 hab., de Obispo Hurtado-Recogidas (la de mayor población), hasta los 119 hab., de Plaza
de la Universidad de Derecho. Estas diferencias lo son también en tipología, estado de la
edificación y superficie total en hectáreas de cada una de las Zonas.
3º. El Tercer Grupo. El porcentaje de pérdidas de estas zonas varía entre el -12 y el -18%.
Se agrupan en el centro del Área, sobre los barrios históricos de la Cat edral-Romanilla, San
M atías y Realejo. P or s u t ip ología, son manzanas pequeñas, pero esto es indicativo de la
fragilidad demográfica de esta zona, s ometida a fuertes presiones por parte de sectores
económicos más fuertes y funcionalmente distintos al residencial. Este núcleo central, está
prácticamente despoblado; sus manzanas son irregulares, con numerosos edificios en ruina, lleno
de solares y habitado por una población de edad avanzada y escasos recursos.
4º. El Cuarto Grupo. Este grupo comprende las Zonas que han perdido entre (-18% y 24%) de población y son las siguientes: la cabeza de Severo Ochoa-Hacienda y la manzana de
las Angustias. Son dos pequeñas zonas en ambos extremos del área de estudio. Estas zonas
experimentan un descenso por estar invadidas por equipamientos y tener edificios en mal estado
residencial. Su proceso de involución es el mayor de la ciudad.
5º. El Grupo quinto. Con pérdidas de población mayor a -24%, respecto a 1986.
Comprende San Juan de Dios-Severo Ochoa, con una pérdida respecto a 1986 del -33’75%
de su población. Por otro lado, las cifras absolutas son sólo una pérdida de 27 hab., pero con
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una población actual de 53 hab., es un porcentaje muy importante. Zona prácticamente
despoblada cuya tasa de perdida demográfica es resultado de una cuestión de falacia ecológica.
Véase, Figura 3.

DIS TRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Densidad de población
Analizar la densidad de población nos da una primera aproximación de cómo es tá
distribuida la población dentro del ámbito del Área Centro. Es evidente que en el resultado está
influido por el hecho de que en unas zonas haya más proporción de espacios públicos, zonas
verdes o no construidas, distorsionando el resultado real. Con todos los problemas que esto
puedan tener, se puede llegar a las siguientes conclusiones, véase Figura 4.
a) Las zonas que tienen una mayor densidad con más de 300 habs./ha., son las Zonas: San
Jerónimo, M agdalena, Obispo Hurtado, Recogidas y Angustias. Al contrario, las zonas con
menor densidad de población son: Hospital Real, Triunfo, San Juan de Dios, Duquesa, M olinos,
Salón, que no llegan a 100 habs./ha. La baja densidad puede ser por multitud de factores como
la tipología de la edificación, plazas, alto porcentaje de actividades de servicios,... etc.
b) Las zonas de densidad de población intermedia entre 100 y 200 habs./ha., son:
Cabecera de San Juan de Dios, Catedral, Reyes Católicos, San M atías y final de Realejo. Se
corresponden con las zonas que limitan con los ejes principales del Área Centro.
c) Las zonas de entre 200 a 300 habs./ha., son: San Antón, Recogidas y Realejo. Están
delimitadas con ejes principales por ello present an una densidad bastante alta, relacionada
directamente con la altura de la edificación y el hecho de que algunos son bloques de reciente
construcción.

Densidad de viviendas. Relación habitantes/viviendas
Según el Censo de Viviendas de 1991 (I.N.E., 1991), en el municipio de Granada hay un
total de 105.618 viviendas, de las cuales 10.862 están desocupadas (10’28% del total). El total
de viviendas del Área Centro son 13.658 viviendas, de las cuales la ocupación es del 66’3%. De
esta forma, mientras que las viviendas desocupadas representan el 10’28% del municipio, dentro
del Área Centro suponen el 36’6%.
Ante esto, podemos señalar que esta alta tasa de viviendas vacías no s e debe sólo al
deterioro de los edificios, sino también a la problemática de los arrendamientos urbanos, que
originan que muchos propietarios prefieran tener las viviendas vacías. Un análisis comparativo,
con otros Cascos Históricos, por ejemplo el de Córdoba, presentaba en 1984, un porcentaje de
viviendas vacías de 25’4% (M ULERO M ENDIGORRI, 1991).
En cuanto la relación habitantes/viviendas, en el conjunto del Área Centro,
es de 2 habs./viv. En el municipio de G ranada es de 2’51 hab./viv. Sin embargo, el Casco
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Histórico de Córdoba es de 2’6 y el de M álaga es de 2’9 hab./viv. En este sentido el porcentaje
tan alto de viviendas vacías en el Área Centro de Granada, así como su bajo índice de ocupación
(2 personas por vivienda) son dos indicadores significativos del despoblamiento que padece el
Área Centro de Granada.

ES TRUCTURA DE LA POBLACIÓN
Estructura de la Población por sexo
A nivel de M unicipio, el porcentaje de mujeres sobre el total de la población es el
siguiente. Para 1986 sería de 57’72%; para 1991 es de 52’72% y para 1993 será de 52’76%.
Desde 1986 a 1993 se produce un descenso en el porcentaje de mujeres con respecto a hombres.
Para el Área Centro, la relación mujer/hombre es de 55’78%, lo que denota un envejecimiento
evidente de esta población respecto al resto del municipio.

Los grupos de edad
Para el conjunto de las 27 zonas centrales , resulta que la población joven está
drásticamente reducida. Se obtienen unos valores medios del 10’98% de población con menos
de 15 años. Como se puede apreciar en el Cuadro 1, la cantidad de jóvenes en el Centro
Histórico, se sitúa seis puntos por debajo del porcentaje de la ciudad en 1993. Respecto al año
1986 se ha producido una reducción de jóvenes de casi la mitad. Fenómeno és t e harto
preocupante.
En el extremo opuesto, el porcentaje de pers onas de la Tercera Edad, es aún más
negativo, dado que comparativamente a los altos porcentajes medios urbanos, el Área Centro se
eleva en diez puntos por encima de la media de la ciudad. En definitiva, nos encontramos con
que el 23’1% de la población tiene más de 65 años, por sólo un 14’4% que tiene de media la
ciudad del Geníl.

Un análisis más detallado nos lleva realizar dos grupos para la estructura por edad.
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Primer Grupo, vamos a situar los valores máximos de los tres grupos de edad: Para la
Población Joven, las zonas con mayor porcentaje son: San M atías (15’09%), M auror (13’22%)
y López Argüeta (13’21%), obsérvese lo apartado que está de los valores medios nacionales y
municipales (ninguna zona se acerca a la media municipal). En cuanto a la Población Adulta,
vamos a encontrar la zona siguiente: Duquesa (75’63). Estos valores si están por encima de la
media nacional y media municipal. Para la Población Vieja, nos vamos a encontrar los valores
más extremos en las zonas: Carretera de la Sierra (30’00), y tres zonas por encima de 27%, que
son: Elvira, Catedral, San M atías.
Segundo Grupo, vamos a situar los valores mínimos de los tres grupos de edad: Para la
Población Joven, las zonas con menor porcentaje son: la Normal (7’20%), Duquesa (7’56%) y
San Jerónimo (7’74%). En la Población Adulta, las zonas de mayor porcentaje son: San M atías
(57’74%), Carretera de la Sierra (61’54%) y la manzana de la Virgen de las Angustias (61’93%).
Sin embargo, la Población Vieja, su zona con porcentajes más bajos es el Realejo (15’75%).

Análisis del conjunto de sexo y edad: la pirámide de población
Véase el Cuadro de la Pirámide de Población donde la población que vamos a encontrar
en el Área Centro del Cas co H istórico de Granada puede definirse como una población
envejecida, predominantemente femenina, con apenas presencia de población joven (0-14 años),
existencia de un importante porcentaje de habitantes de 20 a 29 años, y escasa población de 40
a 59 años. Esta estructura de población nos hace ap untar para el futuro un progresivo
envejecimiento de la población, por la no existencia apenas de población joven, y la probable
emigración de los habitantes más jóvenes hacia la periferia.

La dinámica general de población
Dentro de la dinámica general que caracterizan a los Cascos Históricos, este Área Centro
del Conjunto Histórico de Granada, se caracteriza por los siguientes rasgos:
a) Si a nivel M unicipal la población ha aumentado un 3’98% (I.N.E., 1993), respecto a
1991, en el Gran Área Centro la evolución ha sido totalmente negativa, con una pérdida de
10’35% de la población con respecto a 1986.
b) Los datos analizados nos presentan una población con un envejecimiento presente y
futuro claro. No obstante, dentro de una tendencia general, en todas las zonas que constituye el
ámbito existen dos áreas que presentan un porcentaje mayor de envejecimiento. Son las áreas
que coinciden con el centro geográfico del ámbito y del municipio (San Jerónimo, antigua
Pescadería, Duquesa, San M atías,... etc.).
c) En cuanto a su densidad, es baja, la media del ámbito es de 167’8 Hab./Ha.
d) Así pues, todo el ámbito p resenta un claro deterioro (regresivo y frágil)
demográficamente.
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Figura 1
Pirámide de población total ámbito centro histórico
Fuente: Elaboración propia sobre datos del P adrón Municipal de habitantes.

Ante esto, no podemos por menos que tratar de señalar que esta pérdida de población es
una perdida de patrimonio. El patrimonio humano y arquitectónico de Granada pertenece al arte
(espacio e historia); pero aún más al sentimiento. Por tanto, construir hoy en los Cascos
Históricos es hacerlo en los centros sentimentales. Ello requiere algo más que ideas y voluntad,
necesita sensibilidad, talento y paciencia. Es imprescindible, sobre todo una mano prudente y un
oído escrupulosamente atento al rumor de las emociones ciudadanas. Cualquier obra en el Centro
Histórico de Granada será siempre intervenciones a corazón abierto.
Terminemos con palabras de BOSQUE M AUREL (1992, p. 199) “como conclusión final,
en una ciudad que, como Granada, constituye uno de los más bellos ejemplos de ciudad
histórica de la Tierra y el fruto único de un pasado múltiple y diverso, visible en sus calles y en
sus casas pero aún más en su paisaje y en su ambiente, aún no se ha llegado a una auténtica
política y a un verdadero sentimiento de rehabilitación arquitectónica y social que haga ese
pasado vivo, dinámico y actual”.

126

Fernando Fernández Gutiérrez y Francisco Jiménez Bautista

Problemática de la población en el centro histórico de Granada

127

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Avance del Plan Especial del Conjunto Histórico de Granada (1993a) Área 1. Introducción,
Metodología e Intervención, Granada, Ayuntamiento de Granada.
A vance del Plan Especial del Conjunto Histórico de Granada (1993b) Área 4. Población y
actividad económica en el Área Centro, Granada, Ayuntamiento de Granada.
BOSQUE M AUREL, J. (1962): Geografía Urbana de Granada, Zaragoza, Instituto de
Geografía Aplicada.
BO SQ UE M AUREL, J., FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, F. et alii (1991): Atlas social de la
ciudad de Granada, Granada, Caja General de Ahorros de Granada.
BOSQUE M AUREL, J. (1992): “Crecimiento y remodelación en la ciudad de Granada (19601990)”, en Anales de Geografía de la Universidad Complutense 12, M adrid, Universidad
Complutense, 191-203.
BOSQUE M AUREL, J. (1993-94) “La ciudad ‘Habitable’. Ut op ía o realidad”, Cuadernos
Geográficos 22-23, Granada, 7-16.
FERNÁN D EZ GUTIÉRREZ, F. (1979): Análisis Geográfico-estructural de Granada y sus
barrios, Granada, Caja de Ahorros y M onte de Piedad de Granada.
M ULERO M ENDIGORRI, A. (1991): La población de Córdoba y sus barrios. Estructura y
distribución recientes, Córdoba, Universidad de Córdoba.
Plan General de Ordenación Urbana de Granada, 1985 (1987), Granada, Excmo. Ayuntamiento
de Granada.
Plan General de Ordenación Urbana de Granada (1988) Evolución de la población de Granada
y sus características. Revisión del Programa del P.G.O.U., Granada, Excmo.
Ayuntamiento de Granada.

