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Jaén
(1)

Andalucía
(2)

España
(3)

(1)/(2)
(%)

(1)/(3)
(%)

Población 664.742 8.059.461 45.200.737 8,25 1,47
Tasa de crecimiento 
anual acumulativa (%)

1900-2007 0,33 0,78 0,83 42,14 39,52
1900-20011 0,31 0,73 0,77 43,04 40,58
20012-2007 0,48 1,42 1,59 33,95 30,39

Superficie (km2) 13.496 87.597 505.987 15,41 2,67
Densidad de población 
(habitantes/km2) 49,25 92,01 89,33 53,53 55,14

Número de municipios 97 770 8.111 12,6 1,2
Tamaño municipal medio 6.853 10.467 5.573 65,47 122,97
Municipios de más
de 50.000 habitantes 2 28 136 7,14 1,47

Porcentaje de población 
en municipios de más
de 50.000 habitantes

26,73 50,22 51,71 53,21 51,69

Municipios de menos
de 1.000 habitantes 14 189 4.877 7,41 0,29

Porcentaje de población 
en municipios de menos 
de 1.000 habitantes

1,43 1,24 3,37 115,14 42,55

Cuadernos
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Cuadernos Fundación BBVA, serie Población, del proyecto
La localización de la población española sobre el territorio

La localización de la población es-
pañola sobre el territorio: un siglo 
de cambios. Un estudio basado en 
series homogéneas (1900-2001), 
publicado en 2006 por la Fun-
dación BBVA, revisa la evolución 
de la población en los municipios 
españoles a lo largo del período 
1900-2001. Las numerosas altera-
ciones sufridas a lo largo del siglo, 
en forma de agregaciones, fusio-

nes y segregaciones, recomendaron homogeneizar las series 
originales contenidas en los once censos de población que 
cubren el siglo. En la elaboración de las series homogéneas 
se tomó como referencia la población municipal de derecho, 
siendo los lindes territoriales los vigentes en el último censo: 
el del año 2001. Por tanto, se reconstruyeron hacia atrás los 
datos de población correspondientes a los 8.108 municipios 
existentes en esa fecha. La homogeneización de las series 
es necesaria para el seguimiento de la dinámica geográfica, 

permitiendo el análisis detallado 
del cambio en las pautas de locali-
zación de la población que aborda 
este volumen.

La aportación más relevante del 
libro Actividad y territorio es la ex-
tensión de los datos que ofrecía el 
trabajo anterior sobre algunas de 
las características definitorias de 
la población. Estas características 
son agrupadas en cuatro aparta-

dos: demográficas (edad y género); niveles de cualificación; 
movilidad geográfica; y relación con la actividad económica. 
En segundo lugar, haciendo uso de los datos del padrón se 
han extendido las informaciones al año 2005, permitiendo 
valorar de esta forma el impacto de los fuertes movimientos 
migratorios en nuestra historia más reciente.

En estos cuadernos la información ha sido de nuevo ac-
tualizada, para incluir los datos ya disponibles correspon-
dientes a 2007.

Los estudios territoriales han pasado a ocupar un lugar muy destacado en el análisis socioeconómico de las sociedades 
avanzadas. En España también se observa un creciente interés por los aspectos territoriales del desarrollo en los últimos años. 
A responder al mismo han contribuido la Fundación BBVA y el Ivie con la elaboración de las series de inversión y stock de 
capital para las regiones y provincias españolas, destinando al análisis de sus principales resultados los cuadernos de la serie 
Capital y Crecimiento (serie completa disponible en www.fbbva.es). Este programa de investigación sobre aspectos territoria-
les del desarrollo se ha ocupado también de la localización de la población a nivel municipal, lo que permite acometer con 
mayor precisión tanto estudios demográficos como análisis ligados a la localización de la actividad económica. 

La serie Población, correspondiente a este proyecto, es una colección de documentos de divulgación en los que se presen-
ta una panorámica de las características y evolución de la población en las provincias españolas desde una perspectiva de 
largo plazo. Sus fuentes de información son los once censos de población del siglo xx y los datos del padrón y de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) más recientes. Cada cuaderno de la serie se dedica al análisis de la población de una provincia, 
tanto la autóctona como la inmigrante.

La localización de la población española sobre el territorio

Monografías de referencia de este cuaderno

Edición en colaboración: Fundación BBVA e Ivie

Este cuaderno se basa en dos monografías: La localización de la población española sobre el territorio: un siglo de 
cambios (2006); y Actividad y territorio: un siglo de cambios (2007). Ambas incorporan sendos CD con la información 
estadística básica. La toponimia utilizada es la del censo de 2001.
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Cuadro 1. Rasgos demográficos básicos de Jaén, Andalucía y España. Censos homogéneos 1900-2001 y padrón 2007

La población de Jaén en el contexto de Andalucía y España

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 2. Densidad de población de Jaén, Andalucía
 y España. 1900-2007. Hab./km2

Gráfico 1. Población de Jaén respecto a España
 y Andalucía. 1900-2007. Porcentaje

Fuente (Gráficos 1 y 2): INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

De acuerdo con la última información padronal en 
2007, la población de Jaén ascendía a 664.742 
personas. Jaén forma parte del grupo de provincias 
españolas cuyo máximo volumen de población no 
es alcanzado en el último año de referencia sino a 
mediados del siglo xx. En efecto, entre el censo de 
1900 y el de 1950, la provincia presentaba un fuer-
te ritmo de crecimiento, en torno al 11% intercensal 
de media. Esto le permitió ganar peso relativo tan-
to en la región como en el total nacional hasta el 
14,5% y el 2,9% respectivamente (gráfico 1). Sin 
embargo, desde el censo de 1950 Jaén pierde efec-
tivos de forma continuada hasta el de 1991 (cuadro 
1). En las últimas dos décadas se aprecian variacio-
nes de signo positivo, aunque reducidas, que no han 
evitado que siga perdiendo peso tanto en la región 
como en España.

En conjunto, el crecimiento medio de la provin-
cia ha sido muy limitado, el 0,33% de media entre 
1900 y 2007, frente al 0,78% de Andalucía y el 
0,83% de media en España. 

Esta evolución de la población ha marcado tam-
bién la trayectoria de la densidad de población de 
Jaén. Hasta el censo de 1950 la densidad de pobla-
ción de la provincia iba a la par con la de España, in-
cluso superándola entre los censos de 1920 y 1950. 
El declive de la población a partir de entonces pro-
vocó una caída en la densidad de población de la 
provincia, y por lo tanto el distanciamiento del nivel 
medio del número de hab./km2 del país (gráfico 2). 
En 2007, en Jaén vivían 49,3 hab./km2 frente a los 
92,0 de Andalucía y los 89,3 en España. 

Censos Padrón

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2007

Población de derecho

Jaén 469.881 524.516 590.570 674.345 760.847 781.228 746.941 668.206 639.821 637.633 643.820 664.742

Andalucía 3.544.769 3.800.299 4.221.686 4.627.148 5.254.120 5.647.244 5.940.047 5.991.076 6.440.985 6.940.522 7.357.558 8.059.461

España 18.830.649 20.360.306 22.012.664 24.026.571 26.386.854 28.172.268 30.776.935 34.041.482 37.682.355 38.872.268 40.847.371 45.200.737

Densidad de población (hab./km2)

Jaén 34,8 38,9 43,8 50,0 56,4 57,9 55,3 49,5 47,4 47,2 47,7 49,3

Andalucía 40,5 43,4 48,2 52,8 60,0 64,5 67,8 68,4 73,5 79,2 84,0 92,0

España 37,2 40,2 43,5 47,5 52,1 55,7 60,8 67,3 74,5 76,8 80,7 89,3

Nº de municipios

Jaén 97 98 98 99 101 101 101 101 96 96 97 97

Andalucía 801 800 802 799 803 799 799 796 761 766 770 770

España 9.267 9.262 9.255 9.262 9.257 9.214 9.202 8.658 8.022 8.077 8.108 8.111



4

La distribución municipal de la población 

Como en todas las provincias andaluzas, el tamaño medio 
municipal en Jaén es superior al observado para el total na-
cional. En 2007, en la provincia habitaban, de media, 6.853 
personas por municipio frente a las 5.573 de España. Sin 
embargo, Jaén se encuentra por debajo de la media de An-
dalucía en esta variable cuyo tamaño municipal medio se 
cifraba en 10.467 en 2007. Estas cifras medias ocultan dis-
tribuciones muy dispares de los habitantes sobre el territorio. 
En España, el 60% de los municipios contaba con 1.000 
habitantes o menos en 2007, mientras que en Jaén sólo el 
15% de sus municipios se englobaban en este tramo (gráfico 
3). El tramo de 1.001 a 5.000 habitantes es el que aglutina 
más del 50% de los municipios de la provincia y más del 
40% de la región. En los tramos siguientes también se obser-
van diferencias positivas a favor de las provincias andaluzas, 
incluida Jaén, pero menos pronunciadas. El gráfico 4 ilustra 
que los tramos a partir de 10.000 habitantes han seguido 

una tendencia creciente a lo largo del siglo. El cambio no es 
insignificante considerando que en 1900 no había ningún 
municipio que superara el límite de los 50.000 habitantes.

En términos del volumen de población que acoge cada 
tipología de municipios, el gráfico 5 indica que los munici-
pios de tamaño medio-alto, de 10.001 a 50.000, eran los 
que más población reunían en 2007, más de una tercera 
parte del total. Sin embargo, en el tramo superior (los de 
más de 100.000 habitantes), que corresponde a un único 
municipio, la capital, sólo reside el 17,5% de la población 
de Jaén, mientras que a nivel nacional aglutina el 39,6%.

Aunque los municipios más pequeños (de menos de 
1.000 habitantes) han aumentado en número, la población 
que reside en los mismos no se ha visto modificada (gráfico 
6). Por otro lado, el incremento de la población residente 
en los tramos superiores se ha traducido en una pérdida de 
peso relativo de los tramos intermedios.

Gráfico 5. Habitantes por tamaño municipal. Jaén,
 Andalucía y España. 2007. Porcentaje

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 3. Municipios por tramos de población. Jaén,
 Andalucía y España. 2007. Porcentaje

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 6. Habitantes por tamaño municipal. Jaén.
 1900, 2001 y 2007. Porcentaje

Fuente: INE (censo, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 4. Municipios por tramos de población. Jaén.
 1900, 2001 y 2007. Porcentaje

Fuente: INE (censo, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.
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La distribución municipal de la población (cont.)

Cuadro 2. Municipios de mayor tamaño en términos 
 de población. 1900 y 2007 

Mapa 1. Los municipios según el número
 de habitantes. Jaén. 1900

Fuente: INE (censos). Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

A lo largo del siglo xx, se han afianzado las posi-
ciones de los municipios que ya reunían el mayor 
volumen de población en 1900. En la diagonal su-
roeste-noreste se localizaban los municipios con 
mayor volumen de población hace algo más de 
100 años, y también se ubicaban en este tramo, 
de forma general, los municipios de mayor tamaño 
en 2007. Los mapas 1 y 2 ofrecen la imagen de la 
distribución municipal de la población en 1900 y 
2007. Esto se completa con la información sumi-
nistrada por los cuadros 2 y 3. 

La capital, marcada con un color más intenso 
en el mapa 2, es el único municipio que conta-
ba con más de 100.000 habitantes en 2007. Los 
116.393 habitantes que residían en la capital de 
Jaén en este último año suponen el 17,5% de la 
población total, cifra moderada comparada con el 

peso de otras capitales andaluzas. Aunque de menor intensidad, 
se observa un cierto proceso de concentración de la población so-
bre el territorio en el período de referencia. La capital, que partía 
de 25.566 habitantes en 1900, ha multiplicado su población por 
un factor superior a cuatro. Linares, que era el municipio de ma-
yor tamaño a comienzos del siglo pasado, (y hasta 1930) contaba, 
en 2007, con cerca del doble de habitantes (61.262) y ocupaba 
el segundo puesto. Asimismo, el porcentaje de población que re-
unían los diez municipios más poblados ha pasado del 37,2% al 
54,5% entre 1900 y 2007.

A diferencia de lo observado en otras provincias, el municipio 
más pequeño en 2007, Hinojares, tenía más población que el 
más pequeño en 1900 (cuadro 3), Arroyo del Ojanco (196), de 
acuerdo con la serie de población homogénea (este municipio 
aparece por primera vez en el censo de 2001). Si bien, los 10 
más pequeños representaban un 0,91% en 2007 frente al 1,63% 
de 1900.

Mapa 2. Los municipios según el número
 de habitantes. Jaén. 2007

Fuente: INE (padrón).

Cuadro 3. Municipios de menor tamaño en términos
 de población. 1900 y 2007

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

1900 2007

Nº Municipio Nº
habs.

% total 
Jaén Nº Municipio Nº

habs.
% total 
Jaén

1 Arroyo del Ojanco 196 0,04 1 Hinojares 447 0,07 

2 Espelúy 285 0,06 2 Larva 478 0,07 

3 Larva 788 0,17 3 Villarrodrigo 532 0,08 

4 Aldeaquemada 789 0,17 4 Aldeaquemada 571 0,09 

5 Lupión 861 0,18 5 Benatae 582 0,09 

6 Benatae 863 0,18 6 Génave 638 0,10 

7 Cazalilla 871 0,19 7 Hornos 673 0,10 

8 Carboneros 983 0,21 8 Carboneros 674 0,10 

9 Montizón 990 0,21 9 Higuera de Calatrava 674 0,10 

10 Puente de Génave 1.009 0,22 10 Espelúy 762 0,12 

Total menos poblados 7.635 1,63 Total menos poblados 6.031 0,91

1900 2007

Nº Municipio Nº
habs.

% total 
Jaén Nº Municipio Nº

habs.
% total 
Jaén

1 Linares 37.672 8,0 1 Jaén 116.393 17,5

2 Jaén 25.566 5,4 2 Linares 61.262 9,2

3 Úbeda 19.395 4,1 3 Andújar 38.769 5,8

4 Martos 16.682 3,6 4 Úbeda 34.347 5,2

5 Andújar 16.411 3,5 5 Martos 24.141 3,6

6 Alcalá la Real 15.948 3,4 6 Alcalá la Real 22.324 3,4

7 Baeza 13.629 2,9 7 Bailén 18.583 2,8

8 Torredonjimeno 10.044 2,1 8 Baeza 16.135 2,4

9 Alcaudete 9.883 2,1 9 Carolina (La) 15.676 2,4

10 Porcuna 9.719 2,1 10 Torre del Campo 14.339 2,2

Total más poblados 174.949 37,2 Total más poblados 361.969 54,5
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Los gráficos 7 y 8 muestran una perspectiva adicional 
del proceso de aglomeración seguido por la población de 
Jaén comparado con el de Andalucía y el de España. Una 
vez se han ordenado los municipios de menor a mayor 
densidad de población se considera qué porcentaje de 
población se reúne en cada tramo de superficie. La con-
centración de la población de Jaén es inferior a la obser-
vada de media en España. En el 90% del territorio resi-
día el 60,1% de la población de la provincia en 2007, 
mientras que en España sólo lo hacía el 23,1%. Ya en 
la mitad del territorio con menor densidad, en Jaén vivía 
cinco veces más población (15,9%) que en el conjunto 
del país (3,6%). 

El gráfico 8 sí ilustra un cierto proceso de aglomera-
ción de la población en las grandes ciudades, en la medi-
da que entre 1900 y 2007 el porcentaje que residía en el 
90% de la superficie menos densamente poblada de Jaén 

La densidad de población 

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuadro 5. Municipios con menor densidad de población. 
 1900 y 2007. Hab./km2

ha pasado del 74,2% al 60,1%. Sin embargo, obsérvese 
que la intensidad del proceso ha sido menor que en la 
región y que a nivel nacional. 

Ya se ha puesto de manifiesto que excepto en las pri-
meras décadas del siglo xx, la densidad de población de 
Jaén es relativamente reducida. Aunque las divergencias 
por municipios no son tan acusadas como en otras pro-
vincias de España (cuadro 4), existen diferencias de den-
sidad apreciables. En Jamilena, los habitantes por km2 
ascienden a 389 en 2007, cerca de 8 veces la densidad 
media de la provincia. Este municipio ya era el más den-
samente poblado en 1900, seguido por Linares también 
en esa fecha. Por otro lado, el cuadro 5 muestra los tér-
minos municipales con menor volumen de población por 
km2. El primer puesto era para Aldeaquemada, en el que 
sólo vivían 4,7 hab./km2 en 2007. Este municipio ya era 
el tercero menos densamente poblado en 1900.

Cuadro 4. Municipios con mayor densidad de población.
 1900 y 2007. Hab./km2

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 8. Población acumulada por tramos de superficie.
 Jaén. 1900, 2001 y 2007. Porcentaje
 ordenado de menor a mayor en términos de hab./km2

Gráfico 7. Población acumulada por tramos de superficie.
 Jaén, Andalucía y España. 2007. Porcentaje
 ordenado de menor a mayor en términos de hab./km2

Fuente: INE (padrón).Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

1900 2007

Nº Municipio Densidad Nº Municipio Densidad

1 Arroyo del Ojanco 3,4 1 Aldeaquemada 4,7

2 Montizón 4,7 2 Chiclana de Segura 4,9

3 Aldeaquemada 6,6 3 Hornos 5,7

4 Baños de la Encina 7,1 4 Santiago-Pontones 5,8

5 Chiclana de Segura 10,6 5 Villarrodrigo 6,8

6 Espelúy 11,2 6 Santa Elena 6,9

7 Santiago-Pontones 12,9 7 Baños de la Encina 7,0

8 Segura de la Sierra 13,0 8 Segura de la Sierra 8,9

9 Vilches 13,0 9 Montizón 9,1

10 Santa Elena 13,1 10 Génave 10,0

Jaén 34,8 Jaén 49,3

1900 2007

Nº Municipio Densidad Nº Municipio Densidad

1 Jamilena 279,6 1 Jamilena 389,4

2 Linares 191,5 2 Linares 311,4

3 Canena 122,4 3 Jaén 274,3

4 Arjonilla 107,7 4 Bailén 158,6

5 Villardompardo 83,2 5 Mengíbar 147,9

6 Escañuela 77,0 6 Canena 145,9

7 Begíjar 76,2 7 Mancha Real 108,7

8 Rus 76,0 8 Guardia de Jaén (La) 95,7

9 Frailes 74,7 9 Martos 92,5

10 Fuensanta de Martos 73,5 10 Arjonilla 91,3

Jaén 34,8 Jaén 49,3
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Estructura de la población por sexo y edad

Cuadro 6. Juventud de la población en Jaén,
 Andalucía y España. 1900-2007. 
 Porcentaje de población menor de 15 años

Cuadro 7. Envejecimiento de la población
 en Jaén, Andalucía y España.
 1900-2007. Porcentaje de población
 de 65 años y más

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

El progresivo envejecimiento de la población en la 
provincia de Jaén se ilustra claramente a partir de 
la información de las pirámides de edad de 1900 
y 2007 que contiene el gráfico 9. Por un lado, se 
pone de manifiesto una pérdida generalizada de vo-
lumen de población entre los más jóvenes, por el 
intenso estrechamiento de la base de la pirámide. 
Más notable todavía es el ensanchamiento de los 
tramos de edad superiores, correspondiente a la po-
blación de más edad. 

Los cuadros 6 y 7 muestran la magnitud del cam-
bio en términos relativos entre los dos años extre-
mos. Mientras en 1900 el 34,1% de la población 
de Jaén tenía menos de 15 años -porcentaje similar 
al observado en Andalucía (33,0%) y en España 
(33,5%)-, en 2007 el peso de los más jóvenes se 
había reducido a algo menos de la mitad tanto en 
la provincia (16,4%) como en la región (16,2%) y 
en mayor medida en el conjunto del país (14,3%). 
En los tres casos la participación de las mujeres en 
el grupo de los más jóvenes es al menos un punto 
inferior a la de los hombres. 

La otra cara de la moneda la ofrece el grupo de 
más edad en el que la tendencia ha sido la contra-
ria. La población de 65 y más años se ha multipli-

cado por un factor superior a 4, situándose en el 17,9% del total en 
2007. Este ritmo de envejecimiento ha sido muy notable si lo com-
paramos con la media de Andalucía, con un porcentaje de población 
mayor que alcanzaba el 14,6% en este último año, pese a partir de 
un nivel superior en 1900 (4,9%). La distancia entre hombres y 
mujeres es todavía más acusada en este caso: 4,5 puntos marcan la 
diferencia entre sexos, pero ahora a favor de las mujeres.

Por municipios destaca Hinojares, para el que el peso de los ma-
yores se eleva hasta el 37,4%, seguido por Torres de Albánchez, 
31,2% (gráfico 10).

Gráfico 9. Pirámide de la población de Jaén.
 1900-2007

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 10. Envejecimiento de la población municipal. 2007.
 Porcentaje de población de 65 años y más

Fuente: INE (censos, padrón 2007).

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios con menor porcentaje

Jaén Andalucía España

1900 2007 1900 2007 1900 2007

Total 34,1 16,4 33,0 16,2 33,5 14,3

Hombres 34,5 17,0 33,8 16,8 34,6 14,9

Mujeres 33,7 15,8 32,3 15,6 32,5 13,7

Jaén Andalucía España

1900 2007 1900 2007 1900 2007

Total 4,4 17,9 4,9 14,6 5,2 16,7

Hombres 4,1 15,6 4,5 12,6 5,1 14,3

Mujeres 4,6 20,1 5,2 16,7 5,3 19,0
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El nivel educativo de la población

Los primeros indicadores sobre cuál es el grado de desarro-
llo de un país o una región los proporcionan los niveles de 
cualificación de su población. El mensaje, de acuerdo con 
las cifras de 1900 del gráfico 11, es claro. Jaén presentaba, 
a comienzos del siglo pasado, un innegable atraso relativo. 
Ocho de cada diez habitantes eran analfabetos o no tenían 
estudios. Esta proporción era muy elevada en comparación 
con la media del país (el 66,4%) y, en menor medida, de 
su región (74,9%). El bajo nivel educativo era todavía más 
acusado entre las mujeres. En Jaén, el 86,3% de las muje-
res eran analfabetas o no tenían estudios en 1900.

El avance que se ha producido en relación a esta variable 
ha sido sustantivo. El peso de la población analfabeta y sin 
estudios de Jaén se ha reducido a menos de una tercera par-
te entre 1900 y 2001, situándose en este último año en el 
25,8% del total. No obstante, este porcentaje sigue siendo 
muy elevado si se compara con el de Andalucía (21,0%) y so-
bre todo con el del conjunto del país (15,3%). En 2001, las 
mujeres siguen mostrando un menor nivel educativo, aunque 
la distancia respecto a los hombres se ha recortado. 

El mapa 3 ilustra claramente el elevado nivel de anal-
fabetismo que presentan, en general, los municipios jie-
nenses. Tan sólo nueve municipios presentaban en 2001 
un peso de analfabetos y sin estudios inferior al 20%, y 
no son pocos los que muestran un porcentaje por encima 
del 40%. De acuerdo con el gráfico 12, Hinojares -que ya 

aparecía como el más envejecido- vuelve a aparecer, como 
era de esperar, como el municipio que en 2001 tenía una 
mayor proporción de población analfabeta y sin estudios, 
en concreto el 68,5%. En el otro extremo encontramos a 
Linares, en el que este grupo suponía el 13,4% de la po-
blación a principios del xxi.

Gráfico 11. Población analfabeta y sin estudios.
 1900-2001. Porcentaje sobre la población
 de 10 y más años

Gráfico 12. Población analfabeta y sin estudios
 por municipios. 2001. Porcentaje sobre
 la población de 10 y más años

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.
1 A partir de los municipios de más de 100 habitantes.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Mapa 3. Población analfabeta y sin estudios 
 por municipios. 2001. Porcentaje

Nota: Se muestran los nombres de los municipios con un porcentaje del 40% o más.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios1 con menor porcentaje
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El nivel educativo de la población (cont.)

Si conseguir unos estándares mínimos de educación 
de la población ha sido un proceso costoso, todavía lo 
ha sido más lograr que la población acceda a los niveles 
de formación superior. El gráfico 13 muestra que en la 
década de los 60 la proporción de personas con estudios 
universitarios era muy reducida. En Jaén sólo el 0,43% 
de la población de 10 y más años disponía de estudios 
superiores, la mitad que en España (0,88%). Estos datos 
entrañan además una situación muy precaria para la po-
blación femenina. En la provincia, sólo el 0,05% de las 
mujeres tenían estudios superiores en 1960.

El mismo gráfico 13 ofrece la imagen del cambio, tam-
bién en este caso, de la importante mejora experimentada 
en el nivel de formación de la población de España. Cua-
tro décadas después, la población universitaria represen-
taba el 8,75% del total en la provincia. No obstante, el 
ritmo de crecimiento no había sido tan rápido como en la 
región y en España, donde los más formados representa-
ban el 10,49% y el 12,61% respectivamente en 2001. 
Lo que sí llama la atención, y es un hecho compartido con 
la media de provincias andaluzas y del país, es el cambio 
experimentado por la población femenina. En 2001, el 
8,92% de las mujeres son universitarias, por encima del 
peso de este grupo entre los hombres (8,57%).

Tanto el mapa 4 como el gráfico 14, que recogen el 
detalle municipal para el ejercicio 2001, ilustran que la 

capital era el municipio con el porcentaje más elevado de 
población con estudios superiores, el 17,3%. Le siguen 
otros municipios relevantes del centro de la provincia 
como Úbeda (12,2%) y Linares (11,1%). Por el contrario, 
en municipios como La Iruela, Larva o Santa Elena, el 
peso de los universitarios no superaba el 2% en 2001.

Gráfico 13. Población con estudios superiores.
 1960-2001. Porcentaje sobre
 la población de 10 y más años

Gráfico 14. Población con estudios superiores
 por municipios. 2001. Porcentaje sobre
 la población de 10 y más años

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie. Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Mapa 4. Población con estudios superiores
 por municipios. 2001. Porcentaje

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios con menor porcentaje
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Actividad y ocupación

Mapa 5. Tasa de actividad por municipios. Jaén. 2001

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 15. Tasa de actividad por municipios. 2001

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

A comienzos del siglo xx, el nivel de atraso relativo 
de Jaén en relación a la actividad no era muy dife-
rente al del conjunto del país (cuadro 8). En 1900, 
la tasa de actividad de la población total ascendía al 
38,8%, frente al 40,0% de España. A diferencia de 
lo observado en el grado de cualificación, Jaén pre-
sentaba una tasa de actividad por encima de la me-
dia de provincias andaluzas, 36,7%. El mismo cua-
dro 8 ofrece información detallada por sexos, donde  
se observan diferencias importantes, especialmente 
en relación a la población femenina. En efecto, la 
tasa de actividad de las mujeres era sólo del 4,6% 
en Jaén, significativamente inferior a la observada 
para el total nacional, el 14,2%. 

En relación a la actividad, Jaén ha mejorado su 
situación a lo largo del siglo xx, pero de forma muy 
limitada. En 2001, la tasa de actividad en Jaén era 
6,4 puntos inferior a la media del país y 4 puntos in-
ferior a la de la región. Asimismo, la situación de los 
hombres es ahora menos favorable en la provincia 
que en la región, a diferencia de lo que ocurría un 
siglo antes. Por otro lado, las mujeres habían con-
seguido mejorar su situación, tanto en tasa de acti-
vidad (28,6%) como en participación en población 
activa (35,8%).

De acuerdo con la información municipal del 
mapa 5 y del gráfico 15, la tasa de actividad más 
elevada en 2001 se situaba en el 49,6% y corres-
pondía simultáneamente a los municipios de Larva y 
Albanchez de Mágina. 

En 2001, el peso de los asalariados representaba 
el 80% del total, algo menos que en la región anda-
luza (82,9%) y en el país (82,3%).A) Municipios con mayor tasa B) Municipios con menor tasa

Gráfico 16. Asalariados sobre población 
 ocupada. 19601-2001. Porcentaje

1 En 1960 no se distingue entre población activa y ocupada, y sólo se ofrece in-
formación sobre la primera, que es la utilizada como denominador en este caso.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuadro 8. Características de la población activa. 1900-2001

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Jaén Andalucía España

1900 2001 1900 2001 1900 2001

Tasa de actividad

Total 38,8 40,5 36,7 44,5 40,0 46,9

Hombres 72,1 52,6 68,3 55,4 66,9 57,0

Mujeres 4,6 28,6 5,3 33,8 14,2 37,2

Población activa por sexo

Hombres 94,1 64,2 92,8 61,4 80,9 59,6

Mujeres 5,9 35,8 7,2 38,6 19,1 40,4
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Actividad y ocupación (cont.)

El análisis de la estructura productiva ofrece 
información complementaria sobre la evolución 
desde una sociedad relativamente atrasada a otra 
de corte moderno. Al comparar las cifras con cien 
años de diferencia debe advertirse que la distin-
ción entre población activa y población ocupada 
no aparece en las estadísticas oficiales hasta época 
relativamente reciente. De hecho la encuesta de 
población activa (EPA) surge en 1964. Consideran-
do esta advertencia, el cuadro 9 muestra la distri-
bución de la población ocupada por grandes ramas 
de actividad en 1900 y en 2001. Hace algo más 
de cien años, cerca de tres cuartas partes de la po-
blación de España se ocupaban en la agricultura. 
En concreto, en Jaén lo hacía el 73,5% del total. 
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en el 
conjunto del país, éste era un sector relativamen-
te poco feminizado, ya que sólo el 35,1% de las 
mujeres trabajaban en la agricultura. Ya en 1900, 
el sector terciario empleaba a más del 50% de las 
mujeres ocupadas, mientras que sólo el 7,8% de 
los hombres estaba ocupado en los servicios. 

En 2001, los servicios eran el primer sector de 
ocupación aunque en Jaén el peso de este sector 
(53,1%) era diez puntos inferior al observado en 
el total nacional. La otra gran diferencia es que, 
mientras la agricultura es el sector de España que 
menos población empleaba en 2001, 6,4%, en 

Jaén seguía siendo el segundo sector de ocupación, por delante 
de la industria y la construcción. No obstante el sector industrial 
representaba en la provincia un 16,3% del total, muy por encima 
del nivel medio de Andalucía, 11,6%.

El gráfico 17 muestra los diez municipios con mayor importan-
cia relativa en cada sector de actividad en 2001. El 77,8% de 
la población de Larva seguía trabajando en la agricultura en esta 
fecha, mientras que en la capital el 79,0% se empleaba en los 
servicios. 

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

C) Municipios con mayor porcentaje
 en construcción

D) Municipios con mayor porcentaje
 en servicios

Gráfico 17. Sectores de actividad más relevantes. 2001. Porcentaje de población ocupada sobre el total

A) Municipios con mayor porcentaje
 en agricultura

B) Municipios con mayor porcentaje
 en industria

Cuadro 9. Población ocupada por ramas de actividad
 económica. 1900-2001

1 En 1900, el sector de la construcción está incluido en el de la industria.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Jaén Andalucía España
1900 2001 1900 2001 1900 2001

1. Agricultura
Total 73,5 18,2 69,9 12,5 71,4 6,4

Hombres 76,0 19,7 73,5 13,5 72,1 7,5
Mujeres 35,1 14,8 24,5 10,7 60,7 4,4

2. Industria
Total 16,0 16,3 15,0 11,6 13,5 18,4

Hombres 16,2 18,1 14,4 13,8 14,6 21,9
Mujeres 12,0 12,3 22,1 7,3 12,6 12,8

3. Construcción1

Total - 12,4 - 13,4 - 11,7
Hombres - 17,4 - 19,4 - 17,6
Mujeres - 1,7 - 2,1 - 2,2

4. Servicios
Total 10,5 53,1 15,1 62,5 15,1 63,5

Hombres 7,8 44,8 12,1 53,3 13,3 52,9
Mujeres 52,8 71,2 53,4 79,9 26,7 80,6
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Los municipios que han ganado y perdido más población

Cuadro 10. Municipios que han ganado más población.
  1900-2001 y 2001-2007 

Mapa 6. Variación en la población municipal. 
 1900-2001

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuadro 11. Municipios que han perdido más población. 
 1900-2001 y 2001-2007 

Mapa 7. Variación en la población municipal.
 2001-2007

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

1 Variación calculada respecto al censo de 2001.
2 Ordenación de municipios según mayor incremento de población en términos absolutos.
Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

1 Variación calculada respecto al censo de 2001.
2 Ordenación de municipios según mayor pérdida de población en términos absolutos.
Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

1900-2001 20011-2007

Nº Municipio2
Variación 

Nº
habitantes

Total
Jaén
= 100

Nº Municipio2
Variación 

Nº
habitantes

Total
Jaén
= 100

1 Jaén 87.024 50,0 1 Jaén 3.803 18,2

2 Andújar 20.044 11,5 2 Linares 3.684 17,6

3 Linares 19.906 11,4 3 Andújar 2.314 11,1

4 Úbeda 13.531 7,8 4 Martos 1.785 8,5

5 Bailén 10.218 5,9 5 Guardia de Jaén (La) 1.499 7,2

6 Torre del Campo 6.966 4,0 6 Úbeda 1.421 6,8

7 Martos 5.674 3,3 7 Torre del Campo 1.154 5,5

8 Carolina (La) 5.588 3,2 8 Mancha Real 1.089 5,2

9 Alcalá la Real 5.348 3,1 9 Baeza 1.044 5,0

10 Mengíbar 5.302 3,0 10 Alcalá la Real 1.028 4,9

Jaén 173.939 100,0 Jaén 20.922 100,0

1900-2001 20011-2007

Nº Municipio2
Variación 

Nº
habitantes

Total
Jaén
= 100

Nº Municipio2
Variación 

Nº
habitantes

Total
Jaén
= 100

1 Santiago-Pontones -4.511 -2,6 1 Santiago-Pontones -323 -1,5

2 Iznatoraf -2.793 -1,6 2 Segura de la Sierra -178 -0,9

3 Porcuna -2.748 -1,6 3 Albanchez
de Mágina -174 -0,8

4 Valdepeñas de Jaén -2.370 -1,4 4 Torres de Albánchez -173 -0,8

5 Iruela (La) -1.824 -1,0 5 Campillo de Arenas -155 -0,7

6 Torres -1.780 -1,0 6 Iznatoraf -152 -0,7

7 Quesada -1.565 -0,9 7 Valdepeñas de Jaén -151 -0,7

8 Cambil -1.421 -0,8 8 Noalejo -148 -0,7

9 Santisteban del Puerto -1.381 -0,8 9 Chilluévar -142 -0,7

10 Arjona -1.353 -0,8 10 Torreblascopedro -141 -0,7

Jaén 173.939 100,0 Jaén 20.922 100,0

Entre 1900 y 2001, la población de Jaén se incrementó 
en 173.939 personas. Esto fue resultado de un ritmo de 
crecimiento bastante modesto, el 0,33% de media anual, 
en comparación con la región (0,78%) y la media del país 
(0,83%). El mapa 6 muestra que la evolución de la pobla-
ción a nivel municipal no ha seguido una pauta común. 
En torno a la mitad de los municipios ganan población 
contrarrestando las pérdidas de la otra mitad. En concreto, 
el municipio de Jaén aumentó su población en 87.024 
personas entre 1900 y 2001, lo que suponía el 50% del 
incremento total, como refleja el cuadro 10. Otros muni-
cipios que registraron ganancias importantes de población 
fueron Andújar (20.044) y Linares (19.906). Por otro lado, 
el municipio de Santiago-Pontones (cuadro 11) fue el que 

más habitantes perdió en el mismo período, (4.511), se-
guido por Iznatoraf (2.793). 

En los primeros años del siglo xxi también encontramos 
variaciones de signo opuesto a nivel municipal. Como el pe-
ríodo de referencia es más reducido, también lo es la magni-
tud de los cambios. Jaén, Linares y Andújar siguen encabe-
zando el listado de los municipios que mayores incrementos 
de población registran. Entre los tres suman cerca del 50% 
de las cerca de 21.000 personas más con las que contaba 
la provincia en 2007, en comparación con 2001. Asimismo, 
Santiago-Pontones sigue la tendencia negativa observada en 
el período anterior, como muestra el cuadro 11. Los que pier-
den población en estos últimos años se ubican, prácticamen-
te, en las mismas zonas que en el período precedente. 
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La movilidad de la población por municipios

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 18. Movilidad de la población. 2007.
 Porcentaje de población nacida en el mismo
 municipio de residencia

1 A partir de los municipios de más de 250 habitantes.
Fuente: INE (padrón).

Gráfico 19. Movilidad de la población. 2007.
 Porcentaje de población nacida
 en el extranjero

La movilidad de la población de Jaén no difería 
considerablemente de la observada en Andalucía 
o en el total nacional a comienzos del siglo pa-
sado. El 92,7% de la población de la provincia 
había nacido en el mismo municipio de residen-
cia o en otro de la provincia. Este porcentaje era 
del 91,7% en la región y del 91,1% en España. 
Como ya se ha puesto de manifiesto en el análisis 
de diversos aspectos socioeconómicos de Jaén, el 
nivel de desarrollo de esta provincia en el período 
de referencia ha estado por debajo de los niveles 
medios de Andalucía y del país. Esto mismo se 
constata al considerar las variables de movilidad 
en el último año del que se dispone información. 
En 2007, el porcentaje de población que residía 
en el mismo municipio de nacimiento era todavía 
del 69%, 20 puntos más que en España. Por otro 
lado, sólo provenía de otra provincia distinta el 
9,4% de la población residente, frente al 19,6% 
observado de media en el conjunto del país. Pero 
lo que más llama la atención, y marca la diferen-
cia con la tendencia general seguida en España 
en los últimos años, es el dato de participación 
de la población extranjera. En 2007, sólo el 2,6% 
de los residentes en Jaén había nacido en el ex-

tranjero, mientras que en España este grupo representaba ya el 
11,6%.

La escasa movilidad es un hecho bastante generalizado entre 
todos los municipios. A excepción de Arroyo del Ojanco (municipio 
de muy reciente creación), el municipio que muestra un menor 
peso de los nacidos en el mismo municipio de residencia es Espe-
lúy, con un nada despreciable 31,1% (gráfico 18). Por otro lado, 
Hinojares es el municipio en el que reside un mayor número rela-
tivo de extranjeros, el 9,6%, si bien por debajo del ya mencionado 
11,6% de media en España (gráfico 19). De entre los municipios 
de más de 250 personas, Larva es el único que no contaba con 
ningún habitante procedente de otro país en 2007.

Cuadro 12. Movilidad de la población. 1900-2007

1 En 1900 engloba también la categoría “mismo municipio de la misma provincia”. No es posible
separar ambas categorías con la información censal de 1900.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios1 con menor porcentajeA) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios con menor porcentaje

Jaén Andalucía España

Población nacida en (%) 1900 2007 1900 2007 1900 2007

Mismo municipio de residencia 
según padrón o censo - 69,0 - 55,4 - 44,8

Otro municipio de la misma 
provincia1 92,7 18,9 91,7 23,4 91,1 24,0

Otra provincia 7,2 9,4 8,0 13,4 8,6 19,6

El extranjero 0,1 2,6 0,3 7,9 0,3 11,6
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La población inmigrante en detalle

La presencia de población extranjera 

Gráfico 21. Población extranjera de Jaén, Andalucía y España según principal país de origen. 2007. 
 Porcentaje sobre la población extranjera total

Mapa 8. Población extranjera por municipios. 2007.
 Porcentaje sobre la población total

1 Se muestran los nombres de los municipios con un porcentaje superior al 15%.
Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Mapa 9. Principal zona de origen o nacionalidad 
 entre la población extranjera. 2007

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 20. Población extranjera sobre el total. Jaén,
 Andalucía y España. 1998-2007.
 Porcentaje

Fuente: INE (padrón).

La presencia de población extranjera en la provincia de Jaén 
es muy reducida. En 2007, no se alcanzaba la cifra media 
observada a finales de los 90 para el conjunto del país, pre-
vio al periodo de fuerte entrada de la población inmigran-
te. La información proporcionada por el gráfico 20 sobre la 
evolución del peso de la población nacida en el extranjero 
sobre el total es muy ilustrativa. No obstante, aunque partía 
de niveles muy bajos (0,59%), Jaén ha conseguido multipli-
car por cuatro la participación de los extranjeros en el total 
desde 1998. A excepción del municipio de Hinojares en el 
sur, los municipios que concentran un mayor porcentaje de 
población inmigrante son pocos y se localizan al oeste de la 
provincia, como ilustra el mapa 8. Adicionalmente, el mapa 
9 muestra que los extranjeros residentes en Jaén proceden 
principalmente del norte de África. En efecto, a partir del 

A) Jaén B) Andalucía C) España
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La población inmigrante en detalle

La presencia de población extranjera (cont.)

ranking del gráfico 21, se confirma que el 24,2% procede de 
Marruecos, porcentaje que se acerca al 30% entre la pobla-
ción extranjera masculina. Éste es reforzado por el 6,1% de 
Argelia que se sitúa en el cuarto lugar. Rumanía es el segun-
do país por orden de procedencia con un 11,3% del total. 

La población inmigrante se concentra, fundamentalmen-
te, en los tramos centrales de edad, como ilustra la pirámide 
de la población extranjera residente en Jaén del gráfico 22. 
Esto encaja con que el motivo fundamental que atrae a los 
extranjeros sea encontrar nuevas oportunidades laborales 
para mejorar su situación económica.

En Jaén, el 30% de los inmigrantes se empleaba en los 
servicios del hogar en 2007, porcentaje que duplicaba al 
observado por término medio en Andalucía (15,9%) y en 
España (14,7%). El segundo sector de ocupación más rele-
vante, y el que muestra una distancia más significativa con 
su entorno, es la industria. El 25,8% de los inmigrantes de 
Jaén trabajaba en este sector en 2007, frente al 6,9% de 
Andalucía y el 10,7% del conjunto del país. Por otro lado, la 
presencia de inmigrantes en la agricultura y en la hostelería 

era claramente menor en la provincia, con porcentajes del 
4,2% y el 4,9%, respectivamente.

Dado que la población extranjera se mueve fundamen-
talmente por motivos económicos, la tasa de actividad aso-
ciada a este colectivo es sensiblemente elevada (gráfico 
24). En 2007, no se apreciaban diferencias en la tasa de 
actividad de los emigrantes en Jaén respecto a su región y 
al total nacional, que se acercaban al 76%. La diferencia 
está en torno a los 30 puntos porcentuales respecto a la 
tasa de actividad de la población total. 

La última variable considerada para caracterizar a la po-
blación extranjera residente en nuestro país es el nivel de 
estudios. Jaén presentaba una elevada concentración de 
este colectivo en educación secundaría en 2007. En efec-
to, el 80,7% de la población extranjera posee estudios de 
secundaria, mientras que este nivel ha sido alcanzado por 
alrededor del 60% de los extranjeros en Andalucía y en 
España (gráfico 25).

Gráfico 24. Tasa de actividad de la población extranjera.
 Jaén, Andalucía y España. 2007

Fuente: INE (EPA).

Gráfico 22. Pirámide de la población extranjera 
 de Jaén. 2007

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 25. Población ocupada extranjera por nivel
 de estudios. Jaén, Andalucía y España.
 2007. Porcentaje

Fuente: INE (EPA).

Gráfico 23. Población ocupada extranjera por sectores
 de actividad. Jaén, Andalucía y España.
 2007. Porcentaje

* Resto del sector servicios y sector primario.
Fuente: INE (EPA).



En resumen

A lo largo del siglo xx se han producido cambios demográficos de singular intensidad que han tenido consecuencias 
sobre: 1. la localización de la población que ha tendido a concentrarse territorialmente; 2. la dimensión de los munici-
pios, con el aumento en el número de los municipios más pequeños; 3. el progresivo envejecimiento de la población; 
4. la mejora en los niveles de cualificación de la población; 5. el desplazamiento de las actividades agrarias por las 
actividades terciarias. Sin embargo, desde nuestro punto de vista los dos cambios más trascendentales han sido, en 
primer lugar, la normalización de la situación de la mujer en la vida en sociedad y, por otra parte, la intensidad del 
proceso inmigratorio. Los rasgos anteriores han sido compartidos por todas las provincias españolas sin excepción, 
pero su intensidad ha sido muy dispar entre provincias. En Jaén los rasgos distintivos son los siguientes: 

n En 2007, la población de Jaén ascendía a 664.742 habitantes. La provincia alcanzó el máximo volumen de 
población en el censo de 1950, 781.228.

n Desde 1950, Jaén pierde peso relativo en Andalucía y en el conjunto del país, situándose en el 8,25% y el 
1,47%, respectivamente, en 2007.

n El ritmo de crecimiento medio de la región entre 1900 y 2007 ha sido muy reducido, con una tasa anual 
acumulativa del 0,33% en la provincia frente al 0,78% en Andalucía y el 0,83% en España.

n El tamaño medio municipal de Jaén y del conjunto de provincias andaluzas es más elevado que la media de 
España. El 50% de los municipios de Jaén tenía entre 1.001 y 5.000 habitantes en 2007. La capital era el 
único municipio con más de 100.000 habitantes.

n Linares, Andújar y Úbeda son las ciudades más importantes después de la capital, tanto en volumen de po-
blación alcanzada como por ritmo de crecimiento.

n El proceso de concentración de la población sobre el territorio ha sido de menor intensidad en Jaén que en 
Andalucía y en España. Mientras, en 2007, en el 90% de la superficie menos densamente poblada residía el 
60,1% de la población de la provincia, en España sólo lo hacía el 23,1%.

n La población de 65 y más años se ha multiplicado por cuatro entre 1900 y 2007, situándose en el 17,9% del 
total, por encima de la media nacional.

n El nivel educativo de Jaén ha mejorado a lo largo del siglo xx. Sin embargo no ha conseguido alcanzar los 
niveles medios del resto de provincias andaluzas y de España. 

n En 2007, los universitarios representaban el 8,75% del total en la provincia, cerca de cuatro puntos menos 
que en el conjunto del país.

n La tasa de actividad de Jaén no ha progresado, en términos generales, de forma notable entre 1900 y 2001. 
En este último año se situaba en el 40,0%, frente al 46,0% observado en España.

n Existen signos muy positivos sobre la incorporación de la mujer al mercado laboral. Su participación en la 
población activa ha pasado del 5,9% en 1900 al 35,8% en 2007.

n En 2001, la agricultura seguía siendo el segundo sector de ocupación con un 18,2% del total, después de los 
servicios. 

n Los movimientos de la población han tenido efectos de signo opuesto a nivel municipal. Entre 1900 y 2007  
en torno a la mitad de los municipios gana población y la otra mitad pierde.

n En general, el nivel de movilidad de la población de Jaén es limitado. Sólo el 2,6% de los habitantes procedían 
de un país extranjero en 2007, mientras que en España, el 11,6% de los residentes eran extranjeros.

n El 24,2% de los inmigrantes procede de Marruecos. Del norte de África también destaca Argelia con un 6,1% 
del total en 2007. 

n Los extranjeros, que muestran una tasa de actividad en torno al 76%, muy superior a la de los nacionales, se 
empleaban principalmente en el sector servicios del hogar y en la industria en 2007.

n El 80% de los extranjeros residentes en Jaén disponía de estudios de secundaria completados en el último 
año de referencia.


