Quién vive dónde. Las condiciones de habitabilidad de la población que vive en las grandes ciudades andaluzas

Reseña Del Libro: “Quién vive dónde. Las condiciones de
habitabilidad de la población que vive en las grandes ciudades andaluzas”
Egea Jiménez, Carmen; y Nieto Calmaestra, José Antonio (coord.) (2015). Quién vive dónde. Las condiciones
de habitabilidad de la población que vive en las grandes ciudades andaluzas. Granada: Universidad de Granada,
373 páginas. ISBN: 978-84-338-5836-8.

Diego Sánchez-González1
La geografía humana y, especialmente, la geografía social se han interesado por analizar las condiciones
de habitabilidad de la población (Pacione, 1983; Knox
& Pinch, 2010), con acercamientos a los procesos de
segregación residencial y pobreza en contextos urbanos y metropolitanos (Peach, 1975; Harvey, 1977; Buzai, 2014). Así, los estudios geográficos sobre habitabilidad, como expresión de dónde y cómo vive la gente
en sus viviendas y barrios, permiten aproximarnos a las
condiciones de vida de la población, sobre todo, desfavorecida que reside en nuestras ciudades. También, en
la literatura encontramos diferentes abordajes sobre la
población desfavorecida andaluza, aunque existe todavía un limitado conocimiento sobre sus causas y consecuencias en el tejido social y urbano de la región (Egea
et al. 2008 y 2009; Mora, 2011; Torres, 2013).
La obra reseñada y titulada Quién vive dónde. Las
condiciones de habitabilidad de la población que vive
en las grandes ciudades andaluzas (Universidad de
Granada 2015), coordinada por Carmen Egea Jiménez
y José Antonio Nieto Calmaestra, es un libro-atlas de
recomendable lectura, y apoyado en reveladoras imá-

genes y gráficos, que permiten una visión actual de las
condiciones de habitabilidad de la población desfavorecida en las principales urbes andaluzas, cuyo conocimiento brinda enormes posibilidades a la planificación
de las políticas sociales en la región. Además, es un
alegato, muchas veces anhelado, en favor de reivindicar el Derecho a la Ciudad.
A lo largo de sus 373 páginas, estructuras en cinco capítulos, el lector se aproxima al resultado de un
arduo trabajo estadístico y cartográfico que posibilitó
el diagnóstico de las condiciones de habitabilidad de
la población andaluza desfavorecida residente en las
grandes ciudades, a través del empleo de tres indicadores, como desfavorecimiento, déficit habitacional y
niveles de desventaja socio-habitacional. Precisamente, esta investigación solventa de forma adecuada los
problemas metodológicos derivados de los cambios introducidos por el Instituto Nacional de Estadística en la
elaboración y composición de los censos de población
y vivienda de 2001 y 2011, los cuales, han aumentado de forma considerable la dificultad en el análisis y
la comparación de los datos estadísticos y cartográfi-
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cos; así como obliga a reflexionar sobre el presente y
futuro de de las fuentes censales (Fabre et al. 2013).
Asimismo, la escalas geográficas implementadas en el
estudio, como la escala censal, posibilitan un análisis
comparativo de los datos censales e indicadores de habitabilidad a nivel urbano, provincial, regional y nacional, que resulta accesible y facilita su comprensión
para público en general.
En el primer capítulo, el armazón de la investigación, Danu Fabre, José Antonio Nieto y Francisco
Javier Toro, abordan las diferentes teorías, enfoques
y conceptos de la investigación de las condiciones de
habitabilidad de la población. Aquí, se reflexiona sobre los conceptos de desarrollo y, sobre todo, de desfavorecimiento, vinculado con frecuencia a pobreza,
desigualdad, exclusión y vulnerabilidad social (Alguacil, 2006; Sánchez-González y Egea, 2011; Egea et al.
2012). Al respecto, la geografía social y, en general, las
ciencias sociales, han tratado de desvelar las relaciones
entre las características socioeconómicas de la población vulnerable andaluza, como las personas mayores
e inmigrantes, y el contexto ambiental que habita, a través de un análisis multivariado y geoestadístico a escala censal (Sánchez-González, 2009ab; Checa-Olmos et
al. 2011).
El capítulo segundo, realizado por José Antonio
Cañete, Francisco Javier Toro, Juan Carlos Maroto,
Luis Miguel Sánchez, Eugenio Cejudo, Alberto Capote y Diego Sánchez, se centra en los indicadores que
explican las condiciones de desfavorecimiento de la
población. Aquí, se describen las características sociodemográficas de la población residente en las grandes
urbes andaluzas, como la estructura de la población según género y edad, el hacinamiento, la baja formación,
la ocupación temporal, el desempleo, y los grupos vulnerables, como personas mayores viviendo solas, madres solas que viven con sus hijos, hogares sin personas
ocupadas, personas que pagan una hipoteca y población extranjera procedente de África.
En el capítulo tercero, elaborado por Francisco
Javier Toro, Francisco Navarro, Juan Carlos Maroto
y Diego Sánchez, se abordan los indicadores que explican las condiciones de habitabilidad de viviendas y
edificios, lo que posibilita una aproximación al contexto ambiental de la vivienda habitada por la población
desfavorecida andaluza. Al respecto, se describen las
características básicas de la vivienda, como el tamaño,
la antigüedad y el estado de conservación, así como la
dotación de servicios básicos y servicios que facilitan
la movilidad.
El cuarto capítulo, desventajas socio-habitacionales (geografía de las desigualdades), firmado por José
Antonio Nieto, Carmen Egea y Enrique Martín, nos
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propone un diagnóstico de las condiciones de habitabilidad de la población andaluza desfavorecida residente
en las grandes ciudades, a través del empleo de tres
indicadores, como el nivel de desfavorecimiento, las
deficitarias condiciones de habitabilidad de la población, y la desigual situación social y habitacional.
El quinto y último capítulo, desfavorecimiento
y habitabilidad, concluyendo sobre la realidad de las
grandes ciudades andaluzas, de Diego Sánchez, sintetiza las aportaciones realizadas a lo largo de la investigación y su especial contribución al ámbito de la discusión teórica y metodológica sobre desfavorecimiento y
habitabilidad en el ámbito de las principales urbes de
Andalucía. También, se reflexiona sobre los retos de las
políticas sociales para favorecer la habitabilidad de los
entornos físicos y sociales de las grandes urbes andaluzas, así como propiciar la reducción de los niveles de
desfavorecimiento de la población, a través de impulsar su participación y empoderamiento, en un ejercicio de justifica socio-ambiental y de reivindicación del
derecho a la ciudad. Además, se ahonda en la idea de
que la mejor planificación urbana debe comprender la
importancia de la ciudad como la suma de sus diversas
comunidades y la capacidad de generar estrategias de
desarrollo e integración social a partir de hacer habitables sus heterogéneos ambientes.
En definitiva, una recomendable novedad editorial
que persigue la rigurosidad metodológica, que posibilita un acertado diagnóstico, a través del tratamiento estadístico y cartográfico de las fuentes censales a
escala microurbana; y, sobre todo, una atenta y aguda
mirada geográfica a las claves que encierran los problemas de segregación urbana y exclusión social que
experimentas los grupos desfavorecidos. Por ello, consideramos que esta obra será de especial interés para
profesionales, investigadores y responsables públicos
a nivel local y regional, ya que, este libro proporciona
un acercamiento teórico y metodológico al reto de la
desigualdad socioespacial existente en las urbes andaluzas y españolas, el cual, se ha dimensionado como
consecuencia de la grave crisis económica, y hace más
necesarias y urgentes las políticas sociales.
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