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LA CIUDAD Y SUS BARRIOS, 
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MUCHO HA LLOVIDO desde los primeros asentamientos en
Marroquíes Bajos durante la época calcolítica, quizá los más
antiguos conocidos en Europa. Desde el nacimiento de la
ciudad de Jaén alrededor del raudal de la Magdalena, el pa-
so de los siglos ha configurado una capital y un término
municipal de 424 kilómetros cuadrados que se encuentra di-
vidido en 46 barrios, donde viven, de forma desigual,
112.757 vecinos, según el censo oficial del Instituto Nacio-
nal de Estadística del año pasado. No obstante, Jaén no
cuenta con ningún documento oficial del Ayuntamiento que
establezca cuáles son los barrios y sus límites geográficos. Ad-
ministrativamente la ciudad está dividida en nueve distritos:
Centro, Casco antiguo, Oeste, Este, Norte, Sur, El Valle, La Al-
cantarilla y Los Puentes. Cada uno de ellos establece un núme-
ro de barrios, que en algunos casos  coinciden con los históri-

cos de la ciudad. Por ejemplo, hasta hace unos años no se re-
conocía el barrio judío o de Santa Cruz.

El distrito más poblado, según los datos del censo municipal
de este mes es el 5, que corresponde a los barrios de Expansión
Norte, Marroquíes Bajos, Los Olivares, Vaciacostales y Las In-
fantas. En él viven 27.580 vecinos, lo que significa el 24’1 por
ciento de los habitantes de la capital. Le sigue muy de cerca el
distrito 4, que está configurado por los barrios del Egido de
Belén, Loma del Royo, San Roque y Las Canteras, donde viven
26.475 personas, el 23’2 por ciento.  Por el contrario, el distri-
to menos poblado de Jaén es el 8, con apenas 4.441 habitan-
tes y que corresponde a las barriadas de La Alcantarilla, San
Félix, El Recinto y Valparaíso. Su población apenas alcanza el 4
por ciento. Le sigue en baja ocupación el distrito 7, es decir,
los barrios del Polígono del Valle, Las Lagunillas y la Sagrada
Familia Aquí viven 4.674 vecinos, un 4’1 por ciento del total de
la capital.

En San Ildefonso, La Victoria y toda la zona centro, que es el
distrito 1, tampoco viven muchos jiennenses. Su población es
de 8.943 habitantes, al igual que en buena parte del conjunto
histórico, que ocupa el distrito 2 (La Magdalena, San Vicente
de Paúl, La Merced, Sagrario, El Arrabalejo, San Bartolomé, San
Juan, Judería) donde los vecinos registrados en el censo muni-
cipal son 8.398, un 7’% del total de la capital.

El tercer distrito más poblado es el 3, que corresponde a los
barros de La Granja, Peñamefécit, Las Fuentezuelas, Santa Isa-
bel, La Imora y Valdeastillas. En él viven 17.686 personas.

En cuanto a la distribución por sexo, de los 112.757 habi-
tantes oficiales según el INE, 58.513 son mujeres, mientras
que 54.244 son hombres.

NOTA: Entre la cifra oficial de 2020 y la ofrecida a EXTRA
JAÉN por Estadística del Consistorio, que corresponde al día 16
de junio, existe una ligera variación de habitantes, ya que los
datos definitivos se computan a 1 de enero oficialmente. 

RESIDENCIAS
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¿QUÉ HAY DETRÁS DE JAÉN?

Jaén palpita entre sus barrios

La ciudad de Jaén tiene el mayor
número de población repartido por
la periferia (con algunas excepcio-
nes), como ocurre en otras muchas
ciudades, mientras que el centro de
la capital y el conjunto histórico
están muy poco habitados 

UN REPORTAJE DE
RAÚL BELTRÁN

FOTOS:
RAMÓN GUIRADO
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1. DISTRITO CENTRO: 8.943 habitantes
San Ildefonso, La Victoria, Centro.

2. DISTRITO CASCO ANTIGUO: 8.398 habitantes
La Magdalena, San Vicente de Paúl, La Merced, Sagrario,
El Arrabalejo, San Bartolomé, San Juan, Judería.

3. DISTRITO OESTE: 17.686 habitantes
La Granja, Peñamefécit, Las Fuentezuelas, Santa Isabel, La
Imora, Valdeastillas.

4. DISTRITO ESTE: 26.475 habitantes
Egido de Belén, Loma del Royo, San Roque, Las Canteras.

5. DISTRITO NORTE: 27.580 habitantes
Expansión Norte, Marroquíes Bajos, Los Olivares,
Vaciacostales, Las Infantas.

6. DISTRITO SUR: 6.736 habitantes
Tiro Nacional, El Tomillo, San Felipe, La Glorieta, San
Sebastián, Jabalcuz, Fuente de la Peña, El Almendral.

7. DISTRITO EL VALLE: 4.674 habitantes
Polígono del Valle, Las Lagunillas, Sagrada Familia.

8. DISTRITO ALCANTARILLA: 4.441 habitantes
La Alcantarilla, San Félix, El Recinto, Valparaíso.

9. DISTRITO LOS PUENTES: 7.629 habitantes
Cerro Molina, Puente Tablas, Puente de la Sierra, Puente
Nuevo, Puente Jontoya, etc.

DISTRITOS Y BARRIOS

Escanea el QR con tu
móvil y conuslta la
pirámide poblacional
buscando el municipio
de Jaén. 
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Escanea el QR con tu móvil y
visiona el documental “No me
dejes solo”, de la Fundación
de Amigos de los Mayores 

UNO DE LOS FENÓMENOS POBLACIONALES más comunes en las últimas décadas es el
elevado porcentaje de personas que viven solas en un hogar. Según los datos del año pa-
sado del Instituto Nacional de Estadística (INE), la ciudad de Jaén cuenta con 42.839
hogares. Pues bien, en el 26’27 por ciento, es decir en 11.138 hogares, solo vive una per-
sona, que además, según las fuentes consultadas del Patronato de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Jaén, suelen ser vecinos mayores. Según la misma estadística del INE,
el número medio de inquilinos en los hogares de Jaén es de 2,62, una cifra que viene
descendiendo en los últimos años, ya que en el año 2015 era de 2’69. Pasa igual con los
hogares habitados por una sola persona, que han pasado de representar el 25’85 por
ciento del total, al 26’27 antes referido en tan solo cinco años.

En cuanto a la edad de los habitantes de la capital, el INE refleja que hay censados un
14’45 por ciento de vecinos entre cero y catorce años; un 67’01 entre 15 y 64 años; y un
18’83 por ciento que tienen 65 o más años. La edad media de la población de Jaén es de
44 años, cuando hace solo cinco era de 41 años. De todos los habitantes de la capital,
solo un 2’45 por ciento de los censados es de nacionalidad extranjera.

La tendencia con una persona viviendo sola es común a todo el país. Más de 5,7 millo-
nes de hogares en España estarán formados por una persona sola en 2035, un 18,3% más
que a principios de 2020 (uno de cada cuatro, como en Jaén), lo que supone que dentro
de 15 años, casi tres de cada diez hogares serán unipersonales, según la 'Proyección de
Hogares 2020-2035' del  (INE).

Según el estudio, los hogares en los que vive una sola persona mostrarían el mayor in-
cremento en los próximos 15 años, tanto en valores absolutos como relativos. Este tipo
de hogar representará el 28,9% del total de hogares (ahora son el 25,8%), y el número de
personas que viven solas pasaría de representar el 10,2% de la población total en 2020 al
11,8% en 2035.

Por su parte, los hogares formados por dos personas seguirían siendo el tipo más fre-
cuente en 2035. Alcanzarían la cifra de 6,4 millones, el 32,3% del total (ahora son el
30,4%), con un aumento del 12,5% desde 2020.

Los hogares formados por tres personas bajarían un 5,3% y los de cuatro disminuirían
un 11%. Por último, los hogares de cinco y más miembros crecerían un 6,2%, al pasar de
1,1 millones en 2020 a 1,16 millones en 2035.

Según explica el INE ens u estudio, "el número medio de personas por hogar ha mante-
nido una tendencia a la baja desde los últimos censos". Se ha reducido de las casi cuatro
personas en 1970 hasta 2,9 en 2001 y desde entonces ha continuado descendiendo, sal-
vo por un pequeño repunte en 2020. Esta tendencia a la baja se mantendría durante los
próximos 15 años, en el que se pasaría de un tamaño medio de 2,51 personas por hogar
en 2020 a 2,41 en 2035. En total, el INE estima que el número de hogares de España cre-
cerá en más de 1,1 millones en los 15 próximos años si se mantienen las tendencias ac-
tuales (un 5,9%), alcanzando la cifra de 19,8 millones de hogares. Durante el mismo pe-
riodo la población residente en España aumentaría solo  en 954.497 personas (un 2%).

En el 26% de los hogares solo vive una persona
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UNA CIUDAD NECESITA DE COHESIÓN E INCLUSIÓN SO-
CIAL, pues la población que convive en el conjunto de sus
barrios, en ocasiones, pertenece a zonas desfavorecidas,
en las que la intervención se hace imprescindible para me-
jorar la calidad de vida de sus gentes.  El Ayuntamiento
desarrolla desde 2018 y hasta 2022 la estrategia Regional
Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Interven-
ción en zonas desfavorecidas ‘ERACIS’, puesta en marcha
desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en
cofinanciación con el Fondo Social Europeo. 

La ciudad está formada administrativamente por nueve
distritos urbanos que, a su vez, se subdividen en 46 ba-
rrios, que no necesariamente coinciden con los tradiciona-
les. Y sí, en Jaén hay zonas catalogadas como desfavoreci-
das. ¿Cuáles? El Polígono del Valle y una pequeña exten-
sión hasta la calle Miguel Castillejo del barrio del Bulevar;
y el casco antiguo, a partir de la calle Martínez Molina (no
incluida), hasta la mitad de Puerta de Martos, esto es ca-
lles de los barrios San Vicente de Paúl, Antonio Díaz y La
Magdalena. En estas zonas reside el 10,3% de la población
de la ciudad.El barrio de Peñamefécit no fue incluido por
falta de documentación en el expediente. Sus datos se
aproximan más a los del casco antiguo, que a los del Polí-
gono del Valle, según confirma la edil de políticas Socia-
les, Ángeles Díaz.

Una de las características de estas zonas son las eleva-
das tasas de desempleo, junto a graves carencias formati-
vas. El objetivo que persigue ‘Eracis’ y el Plan Local de Zo-
nas Desfavorecidas es facilitar la inserción socio-laboral
de las personas en riesgo de exclusión con la activación de
itinerarios integrados y personalizados de inserción, in-
crementando la empleabilidad de estas personas. 

El Plan cuenta con el refuerzo de 23 profesionales: 7
trabajadores sociales, 6 educadores, 4 animadores socio-
culturales, 2 psicólogas, 1 socióloga, 1 licencia en Dere-
cho y 2 auxiliares de mediación. Todos se apoyan en el tra-
bajo realizado por los grupos de Servicios Sociales comu-
nitarios en cada zona. Además, realizan labores de tutori-
zación y mediación con las personas en su proceso de in-
clusión social.

Las acciones de carácter grupal o comunitario se divi-
den en cuatro ejes: Desarrollo económico y comunitario
sostenible, Políticas públicas para el bienestar y la cohe-
sión, Mejora del hábitat y la convivencia y Trabajo en red
e innovación en la intervención social comunitaria. Los
participantes en itinerarios socio-laborales compaginados
con otras actuaciones comunitarias han sido 190 personas
(135 mujeres y 55 hombres). Sin embargo, los participan-
tes indirectos en acciones han sido 5.875.

Los microproyectos de inserción socio-laboral buscan
vincular las ayudas económicas a los itinerarios sociolabo-
rales, contrarrestar el asistencialismo, hacer más eficien-
tes los recursos, impulsar el desarrollo personal y valorar
el impacto en los barrios y la ciudad.

Hasta el momento, se ha desarrollado el microproyecto
de ‘Operario de Jardinería’ (2 ediciones, 12 participantes),
otro de ‘Peón de Arqueología’, con 6 participantes en el
yacimiento arqueológico de Marroquíes Bajos; y uno de
‘Monitor Sociocultural’, con 12 participantes que han tra-
bajado la dinamización de grupos y espacios públicos de
La Magdalena, el Polígono del Valle y las 101 viviendas.  El
1 de junio comenzó el microproyecto ‘Mantenimiento en la
zona Antonio Díaz’. Queda pendiente uno en las ‘101 vi-
viendas’. 

En La Magdalena, Antonio Díaz, San
Vicente de Paúl y el Polígono del
Valle vive un 10,3% de la población
y son barrios catalogados como
zonas desfavorecidas

UN REPORTAJE DE
AURORA GUZMÁN

FOTOS:
RAMÓN GUIRADO
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El barrio de Antonio Díaz ha
sido uno de los elegidos para el
desarrollo de uno de los
Microproyectos de Inserción
Socio-laboral del Programa
ERACIS. Según explica a VIVA la
coordinadora del Plan Local de
Zonas de La Magdalena, Clara
Molina, desde el pasado 1 de
junio y durante cuatro meses,
cuatro personas trabajan en la
limpieza y el mantenimiento de
la zona. Durante cuatro días a
la semana, de 8 a 12 horas,
colaboran con FCC y
Mantenimiento Urbano “para
que el barrio esté mejor”. 
Reciben una beca de asistencia
por valor de 22 euros al día.
Dice: “Nos parecía interesante
contar con la participación de
los vecinos en la mejora de su
entorno. Ellos son los que
pueden decirnos por dónde hay
que intervenir para que una
zona bastante abandonada
como ésta, mejore. La
respuesta está siendo muy
buena”, valora Clara Molina.
En la misma línea,  reconoce
que los vecinos de Antonio Díaz
demandan la necesidad de dar
otra imagen del barrio.
“Contamos con ellos para que
esta situación cambie.
Comenzamos con la limpieza y
se pueden crear espacios
verdes y otros pintados, para
que los niños también
participen”, explica. 
Los cuatro trabajadores han
sido elegidos porque “se han
prestado a abrir las puertas a
este programa”. Para la
coordinadora, son “agentes
claves”. Señala: “Queremos
que vean que no los hemos
dejado abandonados, que
estamos con ellos. El requisito
era que vivieran en la zona”.
El perfil del beneficiario es el de
un usuario propuesto desde
Servicios Sociales, con
itinerario socio-laboral Eracis,
con cargas familiares, en riesgo
de exclusión y preceptor de
ayudas de emergencia; parados
de larga duración y personas
con escasa formación o
cualificación laboral.
Una vez cumplido el período de
estos meses de trabajo, la
intención es que la acción
continúe en el tiempo, para lo
que “se elegirá a otras
personas”. Dice: “Para que la
zona de Antonio Díaz cambie,
hay que mantener esta
intervención cada cuatro
meses, con cuadrillas
distintas”.
La limpieza de este barrio
beneficia directamente a la
ciudad. 

‘Antonio Díaz’,
una zona más
limpia y mejor
mantenida

Herramientas
para paliar el 
desequilibrio
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LA CATALOGACIÓN DE UN BARRIO COMO ZONA desfavorecida
es fruto de un diagnóstico de sus problemáticas, pero también
de sus oportunidades, y las dos zonas confirmadas en la capital
presentan denominadores comunes. Según se recoge en el Plan
Local de Zonas Desfavorecidas, los barrios San Vicente de Paúl,
Antonio Díaz, La Magdalena y el Polígono del Valle manifiestan
paro de larga duración, ciclos económicos cortos e intensivos
por lo que hay excesivo peso del trabajo temporal y a tiempo
parcial; bolsas de economía sumergida, falta de apuesta empre-
sarial, pérdida de población joven y cualificada, poca visibili-
dad de los recursos socioculturales existentes, falta de atracti-
vo urbanístico para captar futuros residentes y bajo nivel de
conciencia y educación ciudadana, entre otros problemas.  Con
programas como el ERACIS, se alienta a las oportunidades, y es-
tos barrios las tienen. Entre otras, la implantación de políticas
de formación para la reinserción y el cambio de actividad y el
aprovechamiento de la red pública de Servicios Sociales, des-
arrollo local y otros servicios comunitarios. 

Según diagnostica el Plan, la población  de La Magdalena pa-
dece elevados indicadores de riesgo de exclusión social. Desde
la calle Antonio Díaz hasta la carretera de circunvalación (San
Vicente de Paúl), habitan familias de clase media-baja, con ba-
ja formación y con una importante tasa de desempleo. El Polí-
gono del Valle es un barrio donde el principal problema es la al-
ta tasa de desempleo, cerca del 70% de paro juvenil y 60% de
paro. La población del barrio ha podido incorporarse a progra-
mas desempleo con una duración de 4 a 6 meses, pero sin reci-
claje formativo para poder acceder al mercado laboral con unas
garantías. Muchas familias se han trasladado a vivir con sus pa-
dres y viven de una pensión.

Las familias en situación de necesidad preceptoras de presta-

ciones económicas residentes en estas zonas se traducen en un
total de 1.076 expedientes (201.659 euros). De estos, 801 ex-
pedientes fueron por prestaciones económicas en especie (me-
diante concesión directa de artículos y/o servicios) para la
atención de necesidades de alimentación, higiene y electrodo-
mésticos básicos (161.204 euros); y 276 expedientes por pres-
taciones económicas dinerarias (a través de aportación econó-
mica directa), atendiendo prioritariamente necesidades relacio-
nadas con la vivienda, el alquiler y los suministros básicos
(40.455 euros).

En el Polígono del Valle se han llevado a cabo 189 itinerarios
socio-laborales con familias, frente a los 111 en el Bulevar y
308 en el barrio de La Magdalena. Además, se ha intervenido
con 345 familias en el Polígono del Valle, 53 en el Bulevar y 545
en La Magdalena, independientemente de los itinerarios, al ser
zonas Eracis. La media de ingresos mensuales familiares, apro-
ximados, de las familias con itinerario socio-laboral Eracis
abierto es de 208 euros mensuales en el Polígono del Valle; 227
euros en Bulevar y 150 euros al mes en La Magdalena.

El absentismo escolar es una de las realidades que señalan a
estos barrios como desfavorecidos. “Sí hay absentismo escolar y
con la pandemia, han subido los casos  La delegación de Educa-
ción cuando lo detecta, lo comunica al Patronato de Asuntos
Sociales. Nos llegan alrededor de 10 comunicaciones semanales
de absentismo escolar”, dice la edil de Políticas Sociales, Ánge-
les Díaz. 

En el Polígono del Valle se han oficializado o protocolizado 4
casos de absentismo, en el Bulevar, 6 y en La Magdalena, 21 ca-
sos. Sin embargo, en el Polígono del Valle se han detectado
otros 30 casos, en el Bulevar, 11 casos; y en La Magdalena, 40
casos. 

Barrios con alta tasa de paro, baja
formación y pérdida de población

Vistas del Polígono del Valle de la capital jiennense, incluido en el Plan Local de Zonas Desfavorecidas.

■ Las familias en situación de necesidad preceptoras de
prestaciones económicas residentes en estas zonas se
traducen en 1.076 expedientes (801 por prestación   en especie
y 276 en ayuda dineraria), con una inversión de 201.659 euros.  

1.076
EXPEDIENTES DE FAMILIAS CON AYUDAS 

■ La media de ingresos mensuales familiares, aproximados,
de las familias con itinerario socio-laboral Eracis abierto es
de 208 euros mensuales en el Polígono del Valle; 227 euros
en Bulevar y 150 euros al mes en La Magdalena.

195
EUROS MENSUALES DE MEDIA AL MES

■ En el barrio del Polígono del Valle se han llevado a cabo
189 itinerarios socio-laborales con familias, frente a los 111
en el Bulevar (Miguel Castillejo) y los 308 en el barrio de La
Magdalena. En total, 608 itinerarios socio-laborales.

608
ITINERARIOS SOCIO-LABORALES CON FAMILIAS

■ En el Polígono del Valle se han protocolizado 4 casos de
absentismo, en el Bulevar, 6; y en La Magdalena, 21 casos.
La delegación de Educación traslada a Asuntos Sociales 10
comunicaciones semanales de absentismo escolar.

10
COMUNICACIONES SEMANALES DE ABSENTISMO



extra
JAÉN

6

La acción de Cáritas
Interparroquial, reflejo
de la realidad del barrio

¿QUÉ HAY DETRÁS DE JAÉN?

LA ACCIÓN SOCIAL DE CÁRITAS Interparroquial
se ha convertido en el termómetro para medir la
realidad de los residentes de cada barrio, a través
de parroquias que atienden a jiennenses, a ros-
tros con números.

Según datos facilitados por el director, Javier
Porras, extraídos de la memoria anual 2020, Cári-
tas Interparroquial atendió el año pasado con
ayudas de alimentación (despensa) a 909 perso-
nas, a través de sus 22 parroquias, alcanzando las
2.826 personas beneficiarias. 

En total, realizaron 5.603 intervenciones en un
año marcado por la pandemia. En 2019, atendie-
ron a 609 personas (1.897 beneficiarios) a través
de 3.544 intervenciones.

El año pasado, las parroquias que más deman-
da de despensa tuvieron por parte de la pobla-
ción de los barrios con los que trabajan fueron
‘San Félix de Valois’, donde se atendieron 126
personas (347 beneficiarios), principalmente del
barrio de Peñamefécit; ‘San Pedro Pascual’, don-
de ayudaron a 107 personas (335 beneficiarios),
especialmente del barrio de La Glorieta; y la pa-
rroquia de ‘San Juan’, donde recibieron ayuda
alimentaria 104 personas (336 beneficiarios).

Otro tipo de ayuda es la proporcionada a través
del baúl (ropa). A lo largo de 2020, Cáritas Inter-
parroquial atendió a 667 personas (1.529 benefi-
ciarios), a través de 1.423 intervenciones. En este
caso, la atención descendió respecto a 2019,

cuando se atendieron a 752 personas (1.711 bene-
ficiarios) por medio de 1.852 intervenciones). Las
parroquias que más atenciones realizaron en ma-
teria de baúl fueron ‘San Juan’, que ayudó a 46
personas (149 beneficiarios); ‘La Magdalena’,
que atendió a 40 personas (168 beneficiarios); y
‘San Félix de Valois’, que llegó a 40 personas (121
beneficiarios).

El gasto por compra de alimentos que Cáritas
Interparroquial afrontó en 2020 fue de 23.404 eu-
ros, frente a los 17.071 euros del año anterior. Res-
pecto a las prendas compradas, el importe total
en 2020 fue de 2.246 euros (234 euros en 2019).

Las causas del incremento de las compras obe-
decieron, en el caso de la despensa, a un “aumen-
to considerable” de la demanda desde el mes de
abril, en el que se pasó de algo más de 8.000 kilos
mensuales entregados, a más de 15.000 kilos
mensuales. Mientras, las recogidas de alimentos
se concentraron en los meses de octubre a di-
ciembre.

Durante el ejercicio 2020 invirtieron en su acti-
vidad 611.801,90 euros, de los que 175.017 euros
(cerca del 29%) fueron entregas en especie. Los
gastos y atenciones en dinero alcanzaron los
436.784, 90 euros, poco más del 71%.

DE UN BARRIO HABLAN SUS VECINOS Y LA IMPLICACIÓN de
todos en la vida diaria de sus calles, comercios y espacios pú-
blicos les da una seña de identidad. También las asociaciones
vecinales, que en los últimos tiempos no pasan por su mejor
momento, como el movimiento vecinal en general.

La capital cuenta con tres federaciones vecinales, pero sólo
una, Objetivos Comunes (OCO), con más de 35 años de anti-
güedad, sigue activa, trabajando por los intereses de sus ba-
rrios y de la ciudad en general. Su presidenta, Josefa Alcánta-
ra, reconoce que no hay unión vecinal. “Los representantes
vecinales no sabemos entender que la unión hace la fuerza y
que es muy importante tener distintos puntos de vista, entrar
en diálogo y obtener un buen resultado, un objetivo común”,
valora. 

Durante años, la salida de asociaciones federadas ha deno-
tado esa falta de interés por una lucha y reivindicación veci-
nal común. En los últimos años, la falta de liquidez y apoyo
institucional ha abocado a otras al cierre. La pandemia por el
Covid-19 y la imposibilidad de celebrar actividades con las
que obtener ingresos, han agravado la situación.

La politización del movimiento vecinal es una realidad.
“Algunos representantes vecinales se apoyan en partidos po-
líticos, sin pararse a pensar que cada cuatro años hay elec-
ciones y que los que hoy te protegen, mañana no van a es-
tar”, señala. A la vez explica que la “falta de motivación” es
otra causa preocupante de la realidad del movimiento veci-
nal. “Todavía quedan algunas personas que trabajan por amor
a sus barrios o ciudad y ven situaciones que no son del todo
normales y se les quitan las ganas de seguir. Las juntas direc-
tivas suelen ser pequeñas y las personas se hacen mayores.
Es muy difícil encontrar relevo. Nadie quiere trabajar por
amor al arte”, espeta Alcántara.

En la misma línea, manifiesta que “la implicación de los
vecinos en los barrios, hoy por hoy, es casi nula”. Dice: “Po-
cos se dirigen físicamente a las asociaciones vecinales. Lo
hacen normalmente por las redes sociales, para criticar a los
políticos. Son muy pocos los que saben qué es una asociación
vecinal y para qué sirve”.

Sin embargo, cuando no están, se las echa de menos. La
pandemia ha matado a la Asociación de Vecinos ‘Unidos por
La Merced’, después de más de dos décadas de trabajo por el
emblemático barrio del casco antiguo. Guadalupe Espinosa,
presidenta de la junta directiva desde hacía diez años, pre-
sentó su dimisión y no tuvo más relevo, después de un año
económicamente “muy difícil”, sin ingresos por la suspensión
de actividades.

La falta de ayuda vecinal e institucional ha propiciado el
cierre de ‘Loma del Royo’ (previsto para el día 30). “Hay mu-
chas personas jubiladas en el barrio que podrían haberse su-
mado”, denuncia su presidenta, María Arévalo. Asociación
puntera en Jaén, sobresaliente por su apuesta por la cultura
y dinamización de la capital, Arévalo lamenta que “el barrio
va a perder mucho”.

Y es que un barrio siempre gana si en su asociación vecinal
hay personas dispuestas a trabajar para su mejora. Destaca el
esfuerzo de los residentes de El Almendral, que a través de la
Asociación ‘Entre Cantones’ han hecho de la autogestión su
bandera. Comenzaron a realizar actividades para poner en va-
lor el barrio en 2019 y ahora está “fantástico”, dice su vice-
presidente, Dimas García. Han conseguido “unión vecinal”,
que todos se involucren en cuidarlo y “protegerlo del abando-
no”.  Del interior de las casas han salido a la calle macetas
que embellecen escaleras, rincones y puertas de vecinos; han
pintado bordillos y barandas, reciclan materiales que adornan
un barrio cada vez más atractivo. 

Incansable en su lucha son también la junta directiva de
‘Torre del Concejo’, en el barrio de San Juan, y de PASSO, en
el Polígono del Valle, dos de las asociaciones de vecinos más
activas desde hace años, que trabajan para mejorar la situa-
ción no solo sociolaboral, sino para reivindicar servicios dig-
nos por parte de las administraciones.

La autogestión y el civismo, valores
esenciales para muy pocos vecinos

El barrio de El Almendral, ejemplo de vecinos que con la autogestión lo han convertido en una zona muy atractiva de la capital.

UN REPORTAJE DE
AURORA GUZMÁN

FOTOS:
RAMÓN GUIRADO

extra
JAÉN



extra
JAÉN

7

¿QUÉ HAY DETRÁS DE JAÉN?

ASÍ VOTAN LOS 
BARRIOS DE LA CAPITAL

JAÉN

EL VOTO EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES no solo va
por barrios, sino que depende en gran medida de la ges-
tión de los últimos cuatro años, del candidato a la Alcal-
día, y en casos de partidos con baja implantación local,
del efecto llamada de la política nacional y la deslocali-
zación de las campañas electorales.

En las dos últimas elecciones municipales en la ciu-
dad, las de 2015 y las de 2019, los dos grandes partidos
PSOE y PP mantuvieron en gran medida la fidelidad de
sus feudos, si bien, la irrupción de nuevas fuerzas como
Podemos (en sus diferentes formaciones) y de Ciudada-
nos y VOX, con clara vocación nacional y débil implanta-
ción local, diseminaron el voto de la derecha y la iz-
quierda.

En 2015, tanto PP como PSOE mantuvieron su hege-
monía en sus barrios más fieles. En el caso de los popu-
lares la zona centro fue clave, sobre todo en el Paseo de
la Estación y Las Protegidas, donde se impusieron con el
68 y el 64 por ciento, respectivamente, y donde supera-
ron al PSOE, que apenas consiguió un 11 por ciento de
voto en esas zonas.  El PP también recogió un porcenta-
je superior al 40% en barriadas como Expansión Norte,
San Ildefonso, Ejido de Belén, Loma del Royo, Arrabale-
jo, San Bartolomé, Urbanización Azahar y La Catedral.
Por su parte, en 2015, el PSOE fue quien más creció en
votos en la capital respecto a las elecciones más cerca-
nas, las regionales. Los socialistas se impusieron con
claridad en el Polígono de El Valle (50,3%), La Magdale-
na (47,9%), El Almendral (47%), San Felipe (46%), La
Glorieta (45%), El Tomillo (44%) o La Alcantarilla
(35%). Además destacaron las subidas por encima del
5% en El Tomillo o La Glorieta, y por encima del 4% en La
Alcantarilla, Santa Isabel y también en Las Fuentezue-
las. Los votos cosechados por Cs y Jaén en Común, que
consiguieron tres y tres concejales, respectivamente,
fueron recogidos en feudos tradicionales de la derecha y
la izquierda en la ciudad.

En las elecciones municipales de 2019 se produjo un
claro dominio del PSOE en la capital. Además de conso-
lidar su liderazgo en el sur y casco antiguo, protagoniza-
ron avances en barrios como las Fuentezuelas, donde re-
montaron con 17 puntos más que en las anteriores mu-
nicipales; en el Bulevar con 15 puntos más y en la  Al-
cantarilla 13 puntos. Pero además se impusieron en co-
legios tradicionalmente del PP, como San Ildefonso o
San Bartolomé. En otros barrios también ganaron con
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claridad: San Vicente Paúl (68%), San Andrés (68%), Lo-
ma del Royo (67%), San Juan (62%), San Felipe (58%) o
San Sebastián y El Tomillo (58%). En 2019 el PSOE logró
su mejor resultado en la capital desde 1987.

Por su parte, el PP mantuvo la fidelidad de los colegios
del centro, Paseo de la Estación, Hospital y Protegidas y
fueron los más votados en el Bulevar y en la Urbaniza-
ción Azahar.

La bajada de los populares fue debida a la fuga de vo-
tos hacia Ciudadanos y VOX y la representación de Ade-
lante Jaén descendió a solo dos concejales.




