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EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN GRANADA
Y SU ÁREA METROPOLITANA
DIEGO SÁNCHEZ GONZÁLEZ*, 1

1.

INTRODUCCIÓN2

Al igual que la mayoría de las urbes andaluzas, Granada muestra los signos del
avance del envejecimiento demográfico, un hecho sin precedentes que está obligando
a modificar el capital humano y económico que destinan los Servicios Sociales Municipales a la atención del creciente colectivo de la tercera edad, un grupo numeroso
formado por 40.277 personas de 65 y más años, lo que representa al 16,5% del
conjunto total de su población (INE, 2003).
A pesar de lo dicho, hemos constatado una menor producción de estudios centrados en el envejecimiento de la población del municipio de Granada y sus repercusiones sociales. De hecho, no ha sido hasta fechas recientes cuando se ha producido un
mayor interés por este tema, lo que refleja su actualidad. En esta línea de investigación, podemos señalar los trabajos de Fernández Gutiérrez 3 sobre la problemática de
la población en el Centro Histórico de Granada; Sánchez González 4, que centra su
interés en el actual proceso de envejecimiento demográfico del municipio de Granada
y la situación de las personas mayores.
Esta nota tiene por objetivo principal contribuir al conocimiento del proceso de
envejecimiento demográfico y sus implicaciones actuales en el municipio de Granada.
Para ello hemos acudido a las fuentes bibliográficas y estadísticas disponibles, entre
las que destacamos la Revisión del Padrón Municipal de Habitantes de Granada a 1 de
enero de 1998 que ha servido de base para nuestro estudio demográfico.

* Escuela Autónoma de Dirección de Empresas. Málaga. diegosanchezglez@hotmail.com
1. Agradezco a mi amigo y antiguo tutor, Diego Compán, la ayuda prestada en la dirección de la tesis
a lo largo de los últimos siete años. Asimismo hago extensiva mi gratitud a los miembros del Dpto. de Análisis
Geográfico Regional y Geografía Física de la Universidad de Granada por el interés mostrado en mis investigaciones.
2. Este artículo utiliza un material de base que procede de los resultados de una tesis doctoral propia
titulada La situación de las personas mayores en la ciudad de Granada. Estudio Geográfico, que fue
dirigida por Diego Compán y presentada en el Dpto. de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física
de la Universidad de Granada. La tesis, que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad,
fue defendida ante un tribunal de prestigio, formado por los doctores Joaquín Bosque, Miguel Guirao,
Francisco Villegas, Antonio Abellán y Juan Jesús Lara.
3. FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, F. y JIMÉNEZ BAUTISTA, F.: «Problemática de la población en el
Centro Histórico de Granada». II Jornadas de Geografía Urbana. Universidad de Alicante, Alicante, 1996,
págs. 117-127.
4. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, D.: «El proceso de envejecimiento demográfico de los barrios históricos
de Granada: La situación de San Matías». En VV. AA.: Congreso Internacional: Una Sociedad para todas
las Edades. Universidad de Alicante, Alicante, 1999, págs. 323-335.
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El estudio se centra en conocer la reciente evolución del envejecimiento demográfico en el municipio de Granada y su Área Metropolitana entre los años 1991 y
2000, analizando los principales factores de dicho proceso y los cambios en la estructura demográfica.

2.

EVOLUCIÓN RECIENTE DEL ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO
EN EL MUNICIPIO DE GRANADA

La evolución y tamaño actual de la población del municipio de Granada deben
ser entendidos en el contexto provincial y de Andalucía Oriental 5. Esta capital de
provincia se ha visto favorecida, además de por su centralidad y posición estratégica,
por la ausencia de otros núcleos urbanos granadinos de relevancia, lo que unido a sus
importantes funciones político-administrativas y de servicios, la han convertido en un
importante centro de atracción de la población de las zonas rurales y de trabajadores
en el sector servicios procedentes de otras provincias.
Sin embargo, en los últimos años se observa un descenso del crecimiento de la
población total de derecho del municipio de Granada que había incrementado su
tamaño sólo un 3,5% entre 1981-1991: entre 1991 y 1998 el municipio de la capital
perdió un 5,4% de su población. Los motivos de esta sangría demográfica están directamente relacionados con la incapacidad de la ciudad para crear empleos, con el
problema de la vivienda y el proceso de trasvase de población hacia los municipios del
Área Metropolitana.
A partir de la década de 1980 en Granada se desarrolló el mercado laboral
sumergido6 y semisumergido en los servicios y pequeñas industrias enfocadas al mercado local, tan importante en la actualidad, capaz de atraer a algunos jóvenes rurales
más que por los salarios por el deseo de escapar de los oprimentes entornos locales
carentes de perspectivas. Además, los subsidios sociales se incrementaron y se inició
una débil corriente inmigratoria de personas mayores deseosas de estar más cerca de
los familiares y de los servicios sanitarios, muy deficitarios en los pueblos.
La entrada del inmigrante rural en el medio urbano ha tenido una serie de efectos
cualitativos y cuantitativos muy distintos7 que no han estado exentos de tensiones,
problemática y marginalidad en determinados barrios de la ciudad. A ello, se suma la
falta reiterada a lo largo de las décadas de planificación que canalice esa inmigración

5. GARCÍA MANRIQUE, E. y OCAÑA OCAÑA, C.: Geografía humana de Andalucía. Oikos Tau,
Barcelona, 1986.
6. CARVAJAL GUTIÉRREZ, C.: «Régimen demográfico de la población andaluza de 1975 a 1981».
Baetica. 1984, págs. 59-86.
7. CAZORLA PÉREZ, J.: «Algunos efectos sociopolíticos de la inmigración rural en las relaciones
intraurbanas». Seminario Internacional de Planificación de Grandes Ciudades. Ciudad de México, abril
27-29, 1981.
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y les proporcione unas mínimas condiciones de vida y una serie de servicios, así como
políticas de participación e de integración en el desarrollo de la ciudad.
Entre los años 1986 y 2000, la evolución población de derecho del municipio de
Granada muestra una perdida del 4,5%, siendo el municipio del Área Metropolitana
que más población ha perdido durante las dos últimas décadas (11.587 habitantes
menos). Mientras, el total del Área Metropolitana ha crecido un 11,7% entre 19862000, bastante superior al del conjunto de la provincia (3,3%) en ese período. La
pérdida de población, fundamentalmente joven, de la capital granadina, ha permitido
su asentamiento progresivo en las nuevas urbanizaciones que han ido surgiendo en los
municipios próximos (Cenes de la Vega, Ogíjares, Cúllar Vega…) que han doblado su
población entre 1986 y 2000. A la inversa, los municipios más alejados han registrado
pérdidas, destacando Calicasas (-0,51%) y Pinos Puente (-0,01%).
En el año 2000 la población del área metropolitana tiende a concentrarse en la
capital y los municipios más próximos, sobre todo en los situados a una distancia
inferior a 10 kilómetros (Mapa 1). Este fenómeno produce la existencia de una alta
densidad de población en torno a la capital (2.778 hab./km2), destacando los mayores
municipios del primer anillo como Armilla, Maracena y Huétor Vega, todos por encima de los 2.000 hab./km2. Por el contrario, los municipios con una menor densidad
serían los más lejanos a la capital y con términos municipales más extensos, como
Huétor de Santillán, Dílar, Cogollos de la Vega y Beas de Granada, con densidades
por debajo de los 50 hab./km2.
Por su parte, la población de 65 años y más años del municipio ha crecido
muchísimo entre 1975 y 2000, pasando de 18.491 a 40.277 personas. Su peso relativo
ha aumentado considerablemente, pasando en este período del 8,6 al 16,5%. Ello
significa que ha doblado su representación con respecto al conjunto de la población en
tan sólo 25 años, mientras que ha crecido relativamente algo menos en el resto de la
provincia (Cuadro 1).

Cuadro 1. Evolución reciente de la población total y relativa de 65 y más años del municipio
de Granada y provincia. Años 1975-2000. (Absoluto y %)
Municipio de Granada
Año

Población
Total
(absoluto)

1975
1986
1991
1996
2000

214.230
256.072
255.212
245.640
244.486

65 y más
Total
% sobre
(absoluto)
el total
18.491
26.766
31.497
35.771
40.277

8,6
10,5
12,3
14,6
16,5

Provincia de Granada
Población
Total
(absoluto)
742.970
783.259
790.515
808.054
809.004

65 y más
Total
% sobre
(absoluto)
el total
74.383
88.145
100.757
115.303
132.220

10,0
11,3
12,7
14,3
16,3

Fuente: IEA: Censos de habitantes y Padrones de población. 1975-2000. Elaboración propia.
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Mapa 1. División municipal y distancias a la capital. Granada y su Área Metropolitana. 2000

Fuentes: BOSQUE MAUREL, J.: Granada, la tierra y sus hombres. Universidad de Granada, 1999, pág. 278.
AYUNTAMIENTO DE GRANADA: Plan General Granada. Un proyecto de futuro. Julio, 1998, pág. 6.
Elaboración propia.
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En el período 1991-2000, de forma paralela a la pérdida absoluta de habitantes, la
población de 65 y más años del municipio ha pasado de 31.497 a 40.277, y su peso
relativo ha pasado de 12,3% a suponer el 16,5%, convirtiéndose en la capital andaluza
más envejecida demográficamente de Andalucía. Ello está relacionado con la falta de
dinamismo económico de la ciudad en las últimas décadas, la más acusada de las
capitales andaluzas, tanto por no tener prácticamente industria como por haber sido
desmantelada como capital regional tras la Autonomía andaluza.
Durante este mismo período, la evolución de la tasa de envejecimiento de los
municipios del Área Metropolitana ha sido más positiva en los más periféricos y en la
propia capital, sobre todo en Calicasas, Pinos Puente, Cogollos de la Vega, Granada y
Dílar. Por el contrario, algunos municipios metropolitanos han reducido su tasa de
envejecimiento en estos años gracias al aporte de población joven; en este caso están
los de Cúllar Vega, Cenes de la Vega, Gójar, Pulianas, Jun y Beas de Granada.
En conjunto, los municipios del Área Metropolitana que presentan una mayor
tasa de envejecimiento en el 2000 son aquellos que han crecido relativamente menos

Mapa 2. Porcentaje de población de 65 y más años de Granada y su Área Metropolitana.
Año 2000 (% sobre la población total)

Fuente: IEA: Renovación del Padrón de habitantes 2000. Elaboración propia.
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Mapa 3. Distribución de la población de 65 y más años de Granada y su Área
Metropolitana. Año 2000 (habitantes)

Fuente: IEA: Renovación del Padrón de habitantes 2000. Elaboración propia.

en los últimos años, destacando Dílar, Cogollos Vega, Víznar y Fuente Vaqueros, todos
por encima del 17,5%. Por el contrario, los municipios que han experimentado los
mayores incrementos de población presentan unas tasas inferiores al 10%, destacando
Cenes de la Vega, Ogíjares, Pulianas, Cúllar Vega, Jun, Albolote, La Zubia y Huétor
Vega (Mapa 2).
En cuanto a la población anciana, en su mayor parte se concentra en la capital y
su Área Metropolitana, sobre todo en los municipios mayores de 10.000 habitantes
como Pinos Puente, Santa Fe, Maracena, Atarfe, Armilla, La Zubia y Albolote (Mapa
3 y Cuadro 2). Su patrón locacional refleja como se concentra en los municipios
tradicionalmente más grandes, no en los grandes municipios actuales de las inmediaciones de la capital.
El actual proceso de recesión demográfica en el que sigue inmerso la capital
granadina ha abierto el debate político y social. Con todo, no se han tomado las
medidas necesarias para paliar y frenar la sangría demográfica galopante que padece
este municipio. Todos los agentes sociales coinciden en que se necesita favorecer la
Cuadernos Geográficos, 37 (2005-2), 185-199
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Cuadro 2. Tasa de Variación Intercensal de la población de 65 y más años en los municipios
del Área Metropolitana de Granada. Años 1991-2000. (%)

Municipios del Área
Metropolitana

Albolote
Alfacar
Alhendín
Armilla
Atarfe
Beas de Granada
Cájar
Calicasas
Cenes de la Vega
Cijuela
Cogollos de la Vega
Cúllar Vega
Chauchina
Churriana de la Vega
Dílar
Fuente Vaqueros
Gójar
Granada
Güevéjar
Huétor de Santillán
Huétor Vega
Jun
Láchar
Maracena
Monachil
Nívar
Ogíjares
Otura
Peligros
Pinos Genil
Pinos Puente
Pulianas
Santa Fe
Víznar
Zubia (La)
Gabias (Las)
Vegas del Genil
Total Área Metropolitana
Total Provincia

Poblac.
derecho
Total

1991
65 y más años
% sobre
Total
el total)

10.184
804
3.576
334
3.674
429
10.921
1.147
10.008
1.157
894
155
2.222
262
598
59
2.385
157
1.295
151
1.939
295
1.732
198
3.720
497
5.536
475
1.431
230
3.826
551
2.353
263
255.212 31.497
1.255
147
1.527
184
6.505
551
1.047
102
2.258
235
12.956
1.168
4.218
439
563
68
5.097
348
2.615
285
6.269
498
1.085
107
13.132
1.467
2.549
250
12.000
1.307
781
135
8.746
822
6.062
639
2.607
352
412.778 47.765
790.515 100.757

7,9
9,3
11,7
10,5
11,6
17,3
11,8
9,9
6,6
11,7
15,2
11,4
13,4
8,6
16,1
14,4
11,2
12,3
11,7
12
8,5
9,7
10,4
9
10,4
12,1
6,8
10,9
7,9
9,9
11,2
9,8
10,9
17,3
9,4
10,5
13,5
11,6
12,7

Poblac.
derecho
Total

2000
TVI.
65 y más años
poblac.
% sobre de 65 y
Total
el total) más años
(91-00) %

13.048
1.238
4.300
533
4.224
605
14.030
1.546
10975
1.589
968
166
3.239
429
586
101
5.193
294
1.537
235
1.972
386
3.499
325
4.124
620
7.056
717
1.474
297
3.960
704
3.584
374
244.486
40.277
1.549
195
1.645
255
8.870
878
1.779
168
2.426
295
14.651
1.669
5.199
641
663
101
8.798
614
4.306
484
7.401
792
1.181
130
13.368
2.201
3.973
362
12.730
1.722
745
143
12.850
1.239
8.577
907
2.893
486
441.859
63.718
806.034 131.685

9,5
12,4
14,3
11
14,5
17,1
13,2
17,2
5,7
15,3
19,6
9,3
15
10,2
20,1
17,8
10,4
16,5
12,6
15,5
9,9
9,4
12,2
11,4
12,3
15,2
7
11,2
10,7
11
16,5
9,1
13,5
19,2
9,6
10,6
16,8
14,4
16,3

54,0
59,6
41,0
34,8
37,3
7,1
63,7
71,2
87,3
55,6
30,8
64,1
24,7
50,9
29,1
27,8
42,2
27,9
32,7
38,6
59,3
64,7
25,5
42,9
46,0
48,5
76,4
69,8
59,0
21,5
50,0
44,8
31,8
5,9
50,7
41,9
38,1
33,4
30,7

Fuente: IEA: Censo de población de 1991 y Revisión del Padrón Municipal de Habitantes. 1-01-2000.Elaboración propia.
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construcción de nuevas viviendas de protección social asequibles a las familias jóvenes, además de incentivar a los propietarios de viviendas en alquiler, muchas de las
cuales se encuentran vacías en el centro histórico de la ciudad. La rehabilitación y
puesta en alquiler de estas viviendas podría ayudar a frenar el vaciamiento demográfico e incrementar la población joven en el casco histórico, fomentando la vida y
economía de las gentes que residen en esos barrios antiguos y deprimidos, así como
las relaciones intergeneracionales de las personas mayores residentes.

3.

PRINCIPALES PARÁMETROS DEMOGRÁFICOS DEL ENVEJECIMIENTO
EN GRANADA

El descenso de la fecundidad y de la mortalidad, así como el comportamiento
migratorio son parámetros íntimamente ligados al envejecimiento de la población. En
este apartado haremos referencia a estas tasas, y a la evolución que han sufrido
principalmente en el período 1991-2000.
El principal indicador que nos explica el proceso de envejecimiento de la ciudad
de Granada es la brusca caída que ha sufrido la fecundidad. El municipio de Granada
ha visto como su Índice Sintético de Fecundidad ha ido descendiendo mucho en las
últimas décadas. Su declive ha supuesto el paso de 1,94 hijos por mujer en 1986 a
1,66 en 1991, y a 1,26 en 2000. Del mismo modo que la capital, la provincia también
ha visto descender su fecundidad, pasando de 1,65 hijos por mujer en el año 1991 a
los 1,31 que tiene en la actualidad (2000). A pesar del descenso sufrido en el conjunto
de la provincia, los valores de ésta se sitúan por encima del municipio de Granada.
El descenso de la fecundidad queda plasmado en el descenso de la tasa de
natalidad que en el municipio de Granada ha caído del 22,7‰ de 1975, al 12,7‰ de
1991. A partir de éste último año, la tasa siguió descendiendo hasta 1998 en que llegó
a ser de 10,4‰ pero a partir de esta fecha se produce una ligera recuperación situándose en 11‰ en 2000. Entre 1991-1998 se observa un descenso claro de la tasa bruta
de natalidad (TBN) en el Área Metropolitana de Granada, que ha pasado del 13,5 al
11,6‰. El conjunto metropolitano disfruta de una natalidad mayor que la del municipio central y del resto de la provincia, sobre todo debido a la actividad de casi todos
sus municipios, destacando los de Cenes de la Vega y Cúllar Vega, ambos por encima
del 22%. Los municipios más pequeños y periféricos, por el contrario están en situación aún peor que el municipio central: destacaban Dílar, Beas de Granada, Pinos
Genil y Gójar con tasas que no alcanzaban el 9‰ en 1998.
Otro de los parámetros asociados al envejecimiento demográfico es el descenso de
la tasa de mortalidad. Si observamos la evolución de esta tasa durante el período 19752000 podemos ver como ésta desciende hasta el año 1992, en el que se registra la tasa
más baja, pasando del 8,4‰ del año 1975, hasta el 7,5‰ del año 1992. A partir de este
año la tendencia se invierte, produciéndose un incremento que llega hasta el 8,6‰ en el
año 2000. Este hecho está favoreciendo el envejecimiento demográfico de la capital.
Como resultado de lo anterior, el aumento de las defunciones y el drástico descenso de la natalidad en el municipio de Granada están favoreciendo un saldo vegetaCuadernos Geográficos, 37 (2005-2), 185-199
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Mapa 4. Evolución del saldo migratorio neto de Granada y su Área Metropolitana.
Años 1988-1998 (absoluto)

Fuente: IEA: Movimiento Natural de la Población. 1991-1998. Elaboración propia.

tivo muy bajo, si bien no es negativo, lo que está beneficiando un estancamiento de la
población de la capital granadina. El crecimiento vegetativo de la capital entre 1975 y
1998 disminuye desde el 14,3 al 1,1‰. Este comportamiento descendente está relacionado con su baja natalidad y la emigración de población joven a los municipios del
Área Metropolitana.
La migración es otro factor de especial relevancia para poder comprender la
composición por edad de la capital Granadina. Desde finales de la década de 1970 los
flujos migratorios descienden mientras se mantiene la débil corriente de migración de
retorno. Granada es una de las capitales en las que este retorno ha tenido un mayor
peso en su crecimiento demográfico8. Entre 1988 y 1998 el municipio de Granada ha

8. LABRAGA, O. y GARCÍA, F. J.: Op. cit., Granada, 1997.
Cuadernos Geográficos, 37 (2005-2), 185-199
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observado un aumento del saldo migratorio negativo, que para el periodo ha sido
superior a -18.000 personas, lo que la sitúa entre los municipios andaluces que presentan un mayor saldo negativo, junto a Málaga y Sevilla. El comportamiento migratorio
de estas capitales se entiende en el contexto de sus expansivas áreas metropolitanas
impulsadas por el desarrollo de la especulación urbanística.
En fechas recientes se ha desarrollado la corriente emigratoria desde Granada a
los municipios de su entorno. Ahora no se están beneficiando tanto los pioneros
Armilla y Maracena como otros municipios que ofertan viviendas más asequibles a los
jóvenes o que ofrecen mejor entorno residencial como los de la cornisa sur (Mapa 4).

4.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA POR SEXO Y EDAD

En las últimas décadas la estructura demográfica por sexo y edad de la capital
granadina ha sufrido grandes transformaciones como consecuencia de la caída de la
fecundidad y de la mortalidad que han favorecido la prolongación de la vida y la
mayor preponderancia de la población de más de 65 años.
Comparando las pirámides de población de Granada capital por sexo y edad de
los años 1991 y 2000 (Gráfico 1), comprobamos lo que podría considerarse como

Gráfico 1. Pirámide de población según sexo y edad del municipio de Granada. Año 2000.
(Miles de habitantes)

85 y más
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
0-4
12

Varones

10

8
6
Miles

Mujeres

4

2

0

2

4

6
8
Miles

10

Fuente: IEA: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes. 1-01-2000. Elaboración propia.
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parte final de un proceso de transición demográfica completa. En ella podemos apreciar cómo la caída de la fecundidad ha ocasionado la bajada del peso de la población
joven (0-14 años de edad) que entre 1991 y 2000 ha pasado del 21,1% al 14% que
encontramos en la actualidad. La disminución de efectivos de 0 a 14 años, unido al
descenso de la mortalidad, ha ocasionado un aumento del peso relativo de la población
mayor de 65 años. Este aumento ha supuesto el salto del 12,3% de 1991 y al 16,5% de
2000.
Con respecto a la provincia de Granada, los datos del año 1991 nos indican que
tanto la población de 0 a 14 años (población joven) como la mayor de 65 años, que
suponen el 17,9 y 10,45% respectivamente, ostentan valores inferiores a los de la
capital en el mismo año. Por el contrario y a la inversa de lo que ocurre en la capital,
en el año 2000 en la provincia se produce el mismo porcentaje de efectivos de personas entre 0 y 14 años y de 65 y más años: un 16,3% (INE, 2000). Este dato nos indica
que existe un equilibrio entre ambos grupos de edad y refleja el avance de un proceso
de envejecimiento que hasta este año ha aumentado de una forma relativamente más
lenta que la capital.
En el conjunto del Área Metropolitana de Granada encontramos un mayor peso
de la población joven (17,6%) que es superior al del conjunto de la provincia en el año
2000. Pero el peso de la población de 65 y más años del Área Metropolitana, 14,4%,
es inferior al provincial. Lo anterior confirma que el área metropolitana granadina es
la zona más dinámica de la provincia.
Dentro del Área Metropolitana hay importantes diferencias intermunicipales que
pueden ser un buen indicador del grado diferencial de metropolización de los mismos.
Algunos son poco dinámicos, están bastante envejecidos, sus pirámides de población
adquieren forma truncada y tienen una población mayor superior al 17,5% en el 2000.
Entre éstos encontramos a Dílar, Cogollos Vega, Víznar y Fuente Vaqueros. Por el
contrario, otros tienen una población joven y porcentajes de mayores por debajo del
7,1%, como Cenes de la Vega y Ogíjares, lo que se reflejaría en unas pirámides de
población con base más ancha y sobre todo un abombamiento por el centro debido a
la población adulta joven inmigrada de Granada y de otros lugares de la provincia y de
fuera de ésta.
Es importante destacar la evolución que ha experimentado la población de 80 y
más años por ser ésta la que mayores problemas de dependencia tiene y la que más
necesitada de ayuda está. En el año 1991 el peso relativo de efectivos mayores de 80
años suponía el 2,3% del total (5.981 personas) y habían pasado a ser el 3,6% (8.701
personas) en 2000. En la provincia de Granada el peso relativo de sus efectivos
ascendía en las mismas fechas (1991-2000) al 2,5 y al 3,3% respectivamente. Por su
parte, en el Área Metropolitana la presencia de octogenarios comienza a ser preocupante debido a que el 20,7% de los mayores de 65 años ya han cumplido los 80 años,
lo que agrava el problema de la dependencia. La presencia de los octogenarios es
mayor en los municipios de Cájar, Beas de Granada y Fuente Vaqueros, donde suponen más del 25% del total de mayores, lo que representaría un esfuerzo relativamente
superior para los servicios sociales de esos Ayuntamientos y de la Diputación de
Granada. Por el contrario, los municipios que presentarían los porcentajes más bajos
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de personas de 80 y más años con respecto a sus poblaciones mayores, son Huétor de
Santillán, Nívar y Pinos Genil, todos por debajo del 15%.
En el año 2000 el municipio de Granada presenta una alta edad media global por
encima de la media del Área Metropolitana (36,6 años) y del total de la provincia
(38,7 años), lo que refleja su progresivo vaciamiento y envejecimiento demográfico.
También, en el ese mismo año la edad media a los 65 años de la capital granadina
vuelve a superar a la media de los municipios del Área Metropolitana (75 años) y del
conjunto de la provincia (74,5 años), que explicaría su mayor sobreenvejecimiento.
La desigual distribución de la edad media global de la población de los municipios del Área Metropolitana (Mapa 5) nos permiten observar el dinamismo de determinados núcleos receptores de población ubicados en la depresión de la Vega granadina, como Cenes de la Vega, Ogíjares, Pulianas, Albolote y Cúllar Vega, todas por
debajo de 34 años, frente a otros, más envejecidos y estancados, afectados por la
emigración de la población joven, como Dílar, Cogollos Vega, Víznar y Beas de
Granada y Granada, todas superiores a 39,5 años.

Mapa 5. Edad Media Global de la población en los municipios del Área Metropolitana.
Año 2000 (años de edad)

Fuente: IEA: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes. 1-01-2000. Elaboración propia.
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De mantenerse a la tendencia actual, en los próximos años se agudizarán las
diferencias entre los municipios de la depresión de la Vega (Suroeste), beneficiados
por la entrada de población inmigrante joven, y aquellos más envejecidos en el pie de
depresión y de las sierras (Sierra Elvira y Sierra Nevada).
En el año 2000 la tasa de dependencia en la vejez del municipio de Granada
(23,7%), es ligeramente inferior a la media provincial (24,27%), aunque superior a la
del Área Metropolitana que es del 20,99%. Este dato refleja el importe incremento del
proceso de envejecimiento y de la población dependiente tanto en el conjunto de la
provincia como en la capital, así como el menor envejecimiento del Área Metropolitana. Precisamente, en el cinturón metropolitano granadino encontramos municipios con
una elevada tasa de dependencia en la vejez, como Cogollos de la Vega, Dílar y
Víznar, todos por encima del 30%, mientras que Cenes de la Vega y Ogíjares no
alcanzarían el 10%, debido a la llegada de población joven en fechas recientes ante el
problema de la vivienda en municipios como Granada.

5.

PROYECCIONES

Nuestras previsiones para el año 2005 indican que Granada seguirá siendo la
capital andaluza más envejecida, con un 19,18%, con lo que situaría unas 46.621
personas. Esta tasa será parecida a la provincial (19,1%) aunque superior a la del Área
Metropolitana (16,7%). Dentro de esta área y para el año 2005 cabe destacar que, de
no cambiar las cosas, la mayor tasa de envejecimiento corresponderá a Calicasas
(26,4%), seguido de Dílar (23,1%) y Cogollos de la Vega (22,4%) (Mapa 5). Por el
contrario, los municipios con las menores tasas de envejecimiento serían Cenes de la
Vega, Ogíjares y Pulianas, todos por debajo del 10%.
En realidad, las cifras anteriores proceden de la extrapolación de tendencias de
los años recientes y es previsible que la especulación urbanística cambie de estrategia
territorial para incrementar la plusvalía de los emprendedores. De hecho, en el momento actual, la máxima presión inmobiliaria relativa está teniendo lugar en el municipio de Vegas del Genil, muy beneficiado en accesibilidad tras la construcción del
puente sobre el Genil en el Camino de Purchil y cuyos munícipes han decidido hormigonar su Vega, que ya ha comenzado a recibir una fuerte corriente inmigratoria de
gente joven y recibirá mucha más. La probabilidad de las previsiones, no obstante,
siendo baja para cada uno de los municipios del cinturón metropolitano por la razón
expuesta, es alta para el de Granada porque, como indicamos, en este municipio no
están cambiando las causas básicas de este proceso. El propio ayuntamiento granadino
debería tener en cuenta esta previsible realidad demográfica, no solamente ya en lo
que afecta a los servicios sociales, sino en lo que se refiere al total de población y su
composición por edades en relación con su capacidad de pagar impuestos locales.
Esta nueva realidad provocará una mayor demanda de los servicios sociales de un
Ayuntamiento que sigue asignando una partida proporcionalmente muy pequeña para
los recursos asistenciales de los mayores y éstos ya están ampliamente desbordados en
cuanto a capacidad operativa. Entre otras cosas, el Ayuntamiento debería tener en
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cuenta que en 2005 una de cada cuarto personas mayores del municipio tendrá más de
ochenta años.

6.

CONCLUSIONES

La población del municipio de Granada envejece y seguirá envejeciendo en las
próximas décadas. Hoy la población mayor representa el 16,5% sobre el total, convirtiéndose en la capital andaluza más envejecida.
Las causas que explican la evolución del fenómeno del envejecimiento a nivel
metropolitano y granadino son la caída de la fecundidad, el descenso de la mortalidad
y los movimientos migratorios, sobre todo de población joven hacia los municipios
del área metropolitana (precio de la vivienda). En los últimos veinte años la capital ha
perdido casi 22.000 habitantes, convirtiéndose en el sexto municipio de toda España
que más población ha perdido. Mientras la población total de la provincia, sobre todo
el área metropolitana, ha ganado casi 60.000.
Desde 1975 el número de octogenarios granadinos se ha multiplicado por tres,
situándose hoy en las 8.701 personas (INE, 2000), es decir, el 3,6% del total, lo que
está suponiendo un fuerte incremento de la demanda de servicios sociales y asistenciales. Además, hay una feminización de la población anciana motivada por la mayor
esperanza de vida de las mujeres, sobre todo entre los octogenarios.
Estimamos que en el año 2005 Granada seguirá siendo la capital andaluza más
envejecida (19,2%), lo que favorecerá una progresiva homogenización del envejecimiento en todo el casco urbano y municipios del área metropolitana. Además se
producirá un importante incremento de la demanda de servicios sociales, sanitarios y
asistenciales por parte de este sector de población.
Estas frías estadísticas encierran muchas interrogantes sobre la situación de las
personas mayores, un colectivo muy heterogéneo cuyas demandas están desbordando
los recursos sociales y sanitarios de estos municipios. Creemos que las distintas Corporaciones Locales deben asumir el reto del envejecimiento y garantizar el bienestar de sus
mayores. Para ello será necesario conocer mejor la realidad socioespacial de las personas mayores estos municipios y, sin duda, incrementar considerablemente los recursos
materiales y humanos destinados a este sector de población en los próximos años.
En la actualidad, los Ayuntamientos de las capitales andaluzas se están viendo
desbordados ante la creciente demanda de servicios sociales, sanitarios y asistenciales
por parte de la población anciana, sobre todo de la dependiente. A ello, habría que
sumar el enorme esfuerzo que supone para estos Consistorios el tratar de cubrir las
demandas de las personas mayores de las áreas metropolitanas, que diariamente se
desplazan a las capitales. Esta circunstancia obedecería a la falta de infraestructuras,
equipamientos y servicios destinados a los ancianos en los municipios de origen, que
han crecido desorbitadamente en los últimos años, y no están respondiendo adecuadamente a las necesidades más básicas de la población residente (transporte público,
seguridad ciudadana, servicio sanitario, alumbrado público, servicio de limpieza, centro y servicios de mayores, etc.), sobre todo en las nuevas urbanizaciones.
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Ante estas deficiencias en los servicios de atención a las personas mayores tanto
en las capitales como en los municipios de los cinturones metropolitanos, creemos que
sería necesario una mayor diálogo y colaboración entre los distintos agentes sociales
que desembocará en la creación de Macro-Concejalías de Servicios Sociales, en la que
estuviesen representados todos los municipios implicados, y desde la que se planificarán todos los servicios sociales a escala metropolitana. Desde estos organismos metropolitanos se trataría de dar respuestas de manera global e individualizada a los problemas más acuciantes de las personas mayores (falta de plazas de residencia, ayuda a
domicilio, Centros de Día, Centros de Estancia Diurna, Comedores Sociales, etc.).
En general, la desigual distribución de la población envejecida granadina debe
platear soluciones distintas a las viejas y nuevas demandas de la población mayor.
Para ello, los distintos agentes sociales implicados en el bienestar del mayor deben
anticiparse a los cambios de la sociedad, conociendo mejor el presente y futuro de la
desigual distribución espacial del proceso de envejecimiento y su enorme repercusión
en la cobertura de servicios sociales.

Cuadernos Geográficos, 37 (2005-2), 185-199

