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1. DISTRITO	CENTRO	

1.1. DELIMITACIÓN	TERRITORIAL	

Centro	 es	 un	 distrito	 situado	 en	 la	 zona	 central	 de	 la	 capital	 granadina.	 Está	
compuesto	 por	 los	 barrios	 de	 Centro‐Sagrario	 y	 Realejo‐San	 Matías,	 e	 incluye	
Alhambra	y	Generalife.	

Centro	 limita	 con	 los	 distritos	 Beiro,	 Albaicín,	 Genil	 y	 Ronda.	 El	 distrito	 incluye	
multitud	 de	 barriadas	 históricas,	 como	 El	 Barranco	 del	 Abogado,	 Las	 Angustias,	
San	 Matías,	 Santa	 Ana,	 Magdalena	 o	 Gracia,	 entre	 otras.	 En	 este	 distrito	 se	
encuentran	lugares	emblemáticos	en	la	ciudad	como	la	Catedral,	la	Capilla	Real	—
donde	 reposan	 los	 restos	 de	 los	 Reyes	 Católicos,	 Juana	 la	 Loca	 y	 Felipe	 el	
Hermoso—,	la	Alcaicería,	el	Zacatín	—antiguo	mercado	de	sedas	del	Reino	nazarí	
de	Granada—,	el	Ayuntamiento,	la	plaza	Bib‐Rambla,	la	plaza	de	las	Pasiegas,	entre	
otros.	También	es	la	zona	comercial	más	importante	de	la	ciudad,	concentrada	en	
torno	a	las	calles	Recogidas,	Mesones,	Alhóndiga,	Puentezuelas,	Gran	Vía	de	Colón,	
Reyes	Católicos	y	Acera	del	Darro.		

	[Delimitación	territorial	del	Distrito	Centro]	
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Concretamente,	los	espacios	que	comprende	este	distrito	son:	Camino	de	Jesús	del	
Valle	con	cruce	límite	del	Término	Municipal	en	la	coordenada	X	=	452408.98	Y	=	
4114212.42,	por	este	camino	hasta	el	Río	Darro,	por	el	cauce	de	éste	hasta	Plaza	de	
Santa	 Ana,	 Plaza	 Nueva,	 Calle	 Elvira,	 Plaza	 del	 Triunfo,	 Calle	 Profesor	 Emilio	
Orozco,	Calle	Gran	Vía	de	Colon,	Avenida	de	 la	Constitución,	Calle	Doctor	 Severo	
Ochoa,	Avenida	Fuente	Nueva,	Calle	Melchor	Almagro,	Calle	Carril	del	Picón,	Calle	
Sócrates,	Calle	Trajano,	Plaza	de	Menorca,	Calle	Casillas	de	Prats,	Plaza	de	Gracia,	
Calle	 Solarillo	 de	Gracia,	 Calle	Recogidas,	 Puerta	Real	 de	España,	 Calle	Acera	 del	
Darro,	 Paseo	 de	 los	 Basilios,	 Calle	 Puente	 Verde,	 Plaza	 del	 Duque	 de	 San	 Pedro	
Galatino,	Cuesta	Molinos,	Cuesta	Escoriaza,	Paseo	de	las	Palmas,	a	la	coordenada	X	
=	448458.28	Y	=	4113638.52,	desde	este	punto	por	el	camino	que	hay	en	el	lateral	
del	numero	27,	a	la	coordenada	X	=	448495.02	Y	=	4113684.86,	y	desde	este	punto	
por	el	camino	existente	a	la	Avenida	de	Santa	María	de	la	Alhambra,	Calle	Secanillo	
Alto,	rodea	el	cementerio	por	sus	tapias,	al	Camino	del	Llano	de	la	Perdiz,	Camino	
de	Jesús	del	Valle	al	cruce	con	límite	del	Término	Municipal	en	la	coordenada	X	=	
452287.59	Y	=	4114149.89.	

	

1.2. CARACTERÍSTICAS	SOCIO‐DEMOGRÁFICAS	

Según	 el	 Padrón	 Municipal	 de	 20151,	 el	 distrito	 cuenta	 con	 24.026	 personas	
empadronadas,	siendo	el	45,70%	hombres	(10.980	personas)	y	el	54,30%	mujeres	
(13.046	personas).	

Los	tramos	de	edad	en	donde	se	concentra	más	población	son		de	31	a	45	(6.278	
personas,	 el	 26,13%)	 y	 de	 46	 a	 64	 (6.028,	 el	 25,09%),	 seguidos	 de	 lejos	 por	 el	
tramo	entre	18	y	30	(3.575,	el	14,88%).	Si	comparamos	los	tramos	de	población	no	
activa,	 las	 personas	 jóvenes	 (0	 a	 5;	 6	 a	 12	 y	 13	 a	 17)	 son	 el	 13,39%	 (3.217	
personas)	 y	 las	mayores	 el	 20,51%	 (4.928).	 Con	 lo	 que	 podemos	 concluir	 que	 a	
pesar	del	incremento	de	nacimientos	en	los	últimos	años	(como	muestran	las	cifras	
de	 los	 padrones	 de	 años	 precedentes),	 el	 distrito	 sigue	 teniendo	 una	 tendencia	
hacia	el	envejecimiento	de	 la	población;	es	decir,	 los	nuevos	nacimientos	una	
vez	 lleguen	 a	 convertirse	 en	población	 activa	no	 llegarán	 a	 cubrir	 a	 la	 población	
más	envejecida.	Cabe	resaltar	 también,	que	 las	mujeres	mayores	(65	a	80	y	81	o	
más)	 con	 el	 17,11%	 (4.110	 personas)	 casi	 duplican	 en	 número	 a	 los	 hombres	
mayores	(65	a	80	y	81	o	más)	con	el	9,71%	(2.334	personas).	

En	cuanto	al	nivel	de	estudios,	en	el	Padrón	de	20112	destaca	que	el	57,70%	tiene	
un	 nivel	 de	 estudios	 medio	 o	 alto	 (BUP,	 FP,	 Superior),	 siendo	 el	 24,	 41%	 las	
personas	 sin	 estudios	 en	 el	 barrio.	 Por	 lo	 que	 podemos	 hablar	 de	 un	 barrio	 con	

																																																								
1Info	padrón	2015	
[https://mail.granada.org/idegeogr.nsf/wwtod/F98388FE30B6882FC1257EC1002BCE09]	
2	Info	padrón	2011	
[https://mail.granada.org/idegeogr.nsf/wwtod/B80AFDFC3CF48C95C12578930031424D];		
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alto	 nivel	 de	 formación	 entre	 su	 población.	 En	 este	 caso,	 el	 porcentaje	 de	
hombres	con	altos	estudios	es	del	59%	por	un	56%	de	las	mujeres.	

Con	respecto	a	la	nacionalidad	de	procedencia	de	las	personas	empadronadas	en	el	
distrito,	 encontramos	 que	 un	 86,89%	 (20.875	 personas)	 es	 de	 nacionalidad	
española,	 por	 un	13,11%	 (3.151	personas)	de	 población	 extranjera,	 entre	 la	 que	
destacan	las	personas	provenientes	de	Europa	con	un	4,35%	del	total	de	población	
(1.046	 personas)	 y	 un	 33,19%	 de	 la	 población	 extranjera;	 de	 América	 con	 un	
3,62%	 de	 la	 población	 total	 (870	 personas)	 y	 un	 27,61%	 de	 la	 población	
extranjera;	 y	 África	 	 con	 un	 3,35%	 de	 la	 población	 total	 (806	 personas)	 y	 un	
25,58%	de	 la	 extranjera.	 En	 el	 caso	de	 los	 jóvenes,	 el	 porcentaje	proveniente	de	
África		es	el	6,67%	del	total	de	la	población	joven	(412	personas),	un	55,08%	de	la	
población	 joven	 extranjera,	 se	 acerca	 más	 al	 de	 Europa	 con	 un	 7,82%	 de	 la	
población	 joven	 (483	 personas)	 y	 un	 64,57%	 de	 la	 población	 joven	 extranjera,	
cuestión	 que	 se	 explica,	 en	 parte,	 por	 la	 llegada	 de	 jóvenes	 migrantes	 no	
acompañados	 desde	 el	 continente	 africano.	 Por	 lo	 que	 podemos	 concluir	 que	 el	
distrito	tiene	un	bajo	volumen	de	diversidad	cultural	en	cuanto	al	origen	de	su	
población.	Es	de	destacar	en	cuanto	al	género	que	el	4,88%	de	 las	hombres	(536	
personas)	y	el	33,69%	de	los	hombres	extranjeros	proviene	de	África,	seguido	de	
Europa	 con	 un	 4,23%	 de	 hombres	 (464	 personas)	 y	 un	 29,16%	 de	 hombres	
extranjeros.	Mientras	que	en	las	mujeres,	el	principal	lugar	de	donde	provienen	es	
Europa	 con	 un	 4,46%	 de	 mujeres	 (582	 personas)	 y	 un	 37,31%	 de	 mujeres	
extranjeras,	 seguido	 de	 América	 	 con	 3,73%	 de	 mujeres	 (487	 personas)	 y	 un	
31,22%	 de	 mujeres	 extranjeras.	 Este	 fenómeno	 puede	 explicarse	 por	 la	
masculinización	 de	 la	 migración	 desde	 el	 continente	 africano,	 así	 como	 por	 la	
asociación	 de	 la	 mujer	 americana	 al	 trabajo	 doméstico	 y	 acompañamiento	 de	
personas	mayores,	que	teniendo	en	cuenta	el	envejecimiento	de	la	población,	hace	
del	distrito	un	lugar	necesitado	de	este	tipo	de	servicios.	

Nos	encontramos,	pues,	con	un	barrio	en	proceso	de	envejecimiento,	con	un	alto	
nivel	 de	 formación	 y	 de	 personal	 cualificado,	 pero	 con	 un	 escaso	 porcentaje	
habitacional	de	población	migrante,	cuestión	que	puede	ser	explicada	por	factores	
como	el	 coste	de	vida	en	el	mismo	y	 la	dificultad	de	acceso	de	estas	personas	al	
distrito.	
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2. BARRIO	CENTRO	–	SAGRARIO		

2.1. DELIMITACIÓN	TERRITORIAL	

Centro‐Sagrario	es	un	barrio	situado	en	el	centro	de	la	ciudad	de	Granda.	Limita	al	
norte	 con	 los	 barrios	 de	 Pajaritos	 y	 San	 Ildefonso;	 al	 este,	 con	 los	 barrios	 del	
Albaicín	y	San	Pedro;	al	sur,	con	los	barrios	de	San	Matías‐Realejo;	y	al	oeste,	con	el	
barrio	de	Camino	de	Ronda.		

Se	trata	del	‘corazón’	de	la	capital.	Un	corazón	en	el	que,	ya	en	los	siglos	VIII	y	IX,	se	
daban	 cita	 mercaderes	 y	 comerciantes	 para	 ofrecer	 al	 resto	 de	 ciudadanos	 sus	
mejores	productos,	cultivados	a	escasos	metros	de	allí.	Algo	que	no	se	diferencia	
demasiado	 de	 lo	 que	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años	 se	 ha	 podido	 ver	 en	 las	 calles	 que	
recorren	el	centro	de	la	capital.	Comercios	y	más	comercios	que	han	convertido	a	
Sagrario‐Centro	 en	 una	 de	 las	 barriadas	 ‘insignia’	 de	 la	 capital,	 una	 de	 las	 más	
transitadas	tanto	por	turistas	como	por	granadinos,	así	como	uno	de	esos	lugares	
en	los	que	cada	rincón	guarda	todavía	una	importante	dosis	de	historia.	

El	barrio	empezó	a	ensancharse	a	partir	del	Ayuntamiento	y	la	Plaza	Bib‐Rambla,	
ya	 que	 hacia	 el	 norte	 estaba	 el	 Albaicín.	 Hace	 50	 años,	 esta	 parte	 de	 la	 ciudad	
terminaba	en	el	Palacio	de	Los	Patos,	a	partir	de	donde	comenzaba	la	Vega.	Ahora,	
Sagrario‐Centro	 tiene	 una	 superficie	 de	 diez	 mil	 metros	 cuadrados,	
aproximadamente,	 repartidos	 desde	 las	 calles	 Reyes	 Católicos	 a	 Severo	 Ochoa	 y	
desde	Gran	Vía	hasta	el	Palacio	de	Los	Patos.		

Concretamente	comprende	los	siguientes	espacios:	Rio	Darro,	Plaza	Nueva,	Elvira,	
Pza	Triunfo,	 Profesor	Emilio	Orozco,	Av/	Constitución,	Dr.	 Severo	Ochoa,	 Fuente	
Nueva,	Melchor	Almagro,	Pza	Gran	Capitán,	Carril	del	Picón,	Sócrates,	Pza	Gracia,	
Martínez	Campos,	General	Narváez,	Recogidas,	Dr.	Martín	Lagos,	Portón	de	Tejeiro,	
San	 Vicente	 Ferrer,	 Mulhacén,	 Marqués	 de	 los	 Vélez,	 Aben	 Humeya,	 Abú	 Isaac,	
Marqués	 de	Mondejar,	 Cándida,	 San	 Francisco	 de	 Asís,	 Agustina	 de	 Aragón,	 San	
Antón,	Puente	de	San	Antón,	Paseo	del	Violón,	Paseo	de	los	Basilios,	Puente	Verde,	
Cta	Molinos,	Paseo	de	 las	Palmas,	Barranco,	Tapia	del	Cementerio,	Secanillo	Alto,	
Cno	Nuevo	del	Cementerio,	Cno	Llano	de	la	Perdiz,	Parque	de	Invierno	(cota	1000),	
Término	Municipal.	
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	[Delimitación	territorial	del	barrio	Centro‐Sagrario]	
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2.2. CARACTERÍSTICAS	SOCIO‐DEMOGRÁFICAS	

Según	el	Padrón	Municipal	de	2015,	el	barrio	Centro‐Sagrario	cuenta	con	13.463	
personas	 empadronadas,	 siendo	el	44,34%	hombres	 (5.970	personas)	 y	 el	 55,66	
mujeres	(7.493	personas).	

Por	rangos	de	edad	de	 la	población,	destacan	 los	 tramos	31	a	45	con	un	25,16%	
(3.387	personas)	y	46	a	64	con	un	24,49%	(3.297personas),	seguidos	por	el	tramo	
18	a	30	con	un	15,23%	(2.051	personas).	Si	comparamos	los	tramos	de	población	
no	activa,	encontramos	con	que	 la	población	más	 joven	(0	a	5;	6	a	12	y	13	a	17)	
supone	 el	 13,19%	 de	 la	 población	 del	 barrio	 (1.776	 personas),	 mientras	 que	 la	
población	 mayor	 (65	 a	 80;	 81	 o	 más)	 son	 el	 21,93%	 (2.952	 personas).	 Lo	 cual	
indica	que	la	tendencia	marcada	a	nivel	de	Distrito	sobre	el	envejecimiento	de	la	
población	del	barrio	también	representaría	al	barrio	Centro‐Sagrario.	Desde	una	
perspectiva	de	género,	 las	mayores	diferencias	 las	encontramos	en	 los	tramos	de	
mayor	edad:	1.461	hombres	por	1.836	mujeres	de	46	a	64	años;	746	hombres	por	
1.160	mujeres	 de	 65	 a	 80	 años;	 y	 320	 hombres	 por	 726	mujeres	 de	 81	 años	 o	
mayores.	

En	 cuanto	 a	 la	 nacionalidad,	 el	 88%	 de	 la	 población	 (11.847	 personas)	 es	 de	
nacionalidad	 española,	 por	 un	12%	de	población	 extranjera	 (1.616	personas),	 lo	
que	 muestra	 un	 nivel	 bajo	 de	 diversidad	 cultural	 entre	 las	 personas	
empadronadas	 en	 el	 barrio.	 De	 ese	 12%,	 las	 continentes	 de	mayor	 procedencia	
son:	 Europa,	 con	 un	 30,82%	 (498	 personas);	 América,	 con	 un	 27,78%	 (449	
personas);	 y	 África,	 con	 un	 25,93%	 (419	 personas).	 Con	 respecto	 al	 género,	 se	
repite	 la	 misma	 dinámica	 que	 a	 nivel	 de	 distrito,	 siendo	 un	 mayor	 número	 de	
hombres	 los	 que	 proceden	 desde	 África	 (255	 hombres	 por	 164	 mujeres)	 y	 un	
mayor	 número	 de	mujeres	 las	 que	provienen	 de	América	 (256	mujeres	 por	 193	
hombres).	 Entre	 los	 y	 las	 jóvenes	 extranjeras,	 los	 continentes	 de	 mayor	
procedencia	son,	al	igual	que	en	el	distrito:	Europa,	con	un	32,35%	de	la	población	
joven	extranjera	(242	personas);	y	África,	con	un	31,41%	(235	personas).	

	

2.3. OTRA	INFORMACIÓN	SOBRE	EL	BARRIO	
	

2015/02/24	‐	TG7.	Vayamos	por	barrios	AV	Centro‐Sagrario:	 	
https://www.youtube.com/watch?v=VMNAgpjZCCA&index=15&list=PL524caigEP
wTc3zmp9wFPNAUEFg4q25d_	

2016/03/31	‐	TG7.	Vayamos	por	barrios	(Sagrario	–	Centro;	Realejo)		
https://www.youtube.com/watch?list=PL524caigEPwTc3zmp9wFPNAUEFg4q25
d_&v=4G2gTaut1sU&feature=player_detailpage	


