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Introducción

El Ayuntamiento del municipio de Córdoba, concretamente, la Tenencia de
Alcaldía de Servicios Sociales, planteó hace aproximadamente un año la
realización y ejecución de una nueva aproximación a la realidad social de la ciudad
a través de un Diagnóstico Social. 

Dicho diagnóstico social ha sido realizado en cada una de las ocho Zonas de
Trabajo Social (ZTS), y de forma global en Córdoba, con datos más generales y
viendo aspectos indisolubles a todo el territorio. 

Aquí se presenta el Diagnóstico Social y Económico de la Zona de Trabajo
Social de Moreras, que abarca siete barrios distintos, con realidades también muy
distintas entre sí y con una trayectoria histórica muy heterogénea; desde barrios de
recentísima construcción hasta barrios mucho más consolidados. 

El punto de partida del trabajo fue el interés por parte de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Córdoba en actualizar los diagnósticos sociales realizados por los
propios técnicos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento en 1.991. Pero, por
otra parte, suponía también un objetivo básico dotar a cualquier persona o
organización interviniente en la realidad social de la ciudad de un instrumento de
acercamiento profundo a la misma: asociaciones de cualquier índole, ONG’s o
cualquier organización que interactúe en la vida de Córdoba.

Bajo ese prisma, la metodología del trabajo debía tener en cuenta que la premisa
básica era la operatividad del mismo. Como axioma fundamental se estableció que
cualquier ciudadano de la ciudad interesado en el tema debía encontrarse con un
documento accesible y operativo que analizara la realidad de la ciudad que habita.
A la vez, debía ser una herramienta realmente útil para los técnicos de Servicios
Sociales, que les permitiera una visión global de la realidad donde trabajan y donde
se les proporcionaran algunas pautas generales de posible intervención en los
problemas de la zona. Creemos que esta dicotomía no ha condicionado en
absoluto el resultado del trabajo. No obstante, sí nos ha hecho renunciar, en alguna
ocasión, a formalizar excesivamente (desde un punto de vista técnico) las
argumentaciones o a no adoptar un lenguaje estrictamente académico. 

En este mismo sentido, la propia estructura interna del trabajo obedece a este
intento de equilibrar el rigor del diagnóstico con una lectura fácil del mismo. Así, se
ha optado por la transversalidad en la plasmación de los resultados: es decir, no
existen como tales apartados exclusivamente evaluativos o de diagnóstico; este
tipo de conclusiones aparecen inmersas a lo largo del trabajo, allí donde el análisis
de los datos las proporcionaban, logrando así una mayor inmediatez y permitiendo
acentuar el matiz de cada una de las aportaciones valorativas.
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Como se ha dicho, en 1.991 el Ayuntamiento realizó un diagnóstico social de todas
y cada una de las Zonas de Trabajo Social (ZTS) de la ciudad. En este brillante
trabajo destaca la gran cantidad de información institucional plasmada en aspectos
diversos: demografía (incluyendo datos sobre población, nivel de estudios, familia,
…), economía, equipamiento, … Todos estos datos, además, figuraban
desagregados en cada barrio, con lo cual éste se ofrecía como unidad mínima de
observación válida. Es por ello que en el planteamiento inicial del trabajo, el equipo
de autores solicitó a los organismos competentes la misma información de origen
institucional que la facilitada en 1.991 para la elaboración del anterior diagnóstico,
actualizada, junto con otra que nos parecía también de especial relevancia. Sin
embargo, para este trabajo no se proporcionó información alguna, a excepción del
Padrón Municipal de Habitantes de 1.998. La falta de esta actualización de la
información de origen institucional hizo replantear totalmente el proyecto de este
diagnóstico social.

Si nos atenemos a la definición de Ander-Egg, el diagnóstico social es un 

“procedimiento por el cual se sistematizan los datos e información sobre la situación problema de una

determinada realidad, estudiando cómo se ha llegado a ella y cuáles son las tendencias dinámicas que

en ella se manifiestan”1. 

Así pues, ¿cómo hubiera sido posible entender un diagnóstico social sobre la
situación problema de una determinada realidad sin datos referentes al nivel de
estudios, estructura familiar o mercado de trabajo? En trabajos de esta índole, la
solución pasa por utilizar la información requerida en la fecha más reciente posible,
lo que en nuestro caso nos remitía a la utilización del Censo de Población y
Vivienda de 1.991. Esto suponía, en cualquier caso, la actualización de los datos
del anterior diagnóstico, ya que en él aún no se recogían los resultados de este
censo. Sin embargo, y aunque ésta hubiera sido la solución más fácil e incluso
ortodoxa desde un punto de vista estrictamente académico, hubo un acuerdo total
en el equipo de autores en que, en ningún caso, los datos de 1.991 podían ser un
reflejo de la situación de la ciudad en 1.998, fecha tomada como base del trabajo. 

La solución adoptada en este replanteamiento del proyecto fue la de tratar de lograr
la aproximación a la realidad de la ciudad a través de la opinión de los ciudadanos,
utilizando para ello la técnica de la encuesta (realizada en toda la ciudad con un
tamaño muestral de 1.117 individuos), y una serie de entrevistas semi-
estructuradas a informantes clave, donde se les solicitó información acerca de
aspectos diversos de la realidad cordobesa. Esta decisión supuso, desde todos los
puntos de vista, un antes y un después en la ejecución del trabajo. Por una parte,
conllevó una fortísima asignación de recursos técnicos y humanos del equipo, por
lo que supone la cantidad ingente de tareas que la elaboración de un nuevo
proyecto y el diseño, la realización y el posterior análisis de una herramienta
compleja como es la encuesta, lleva consigo. Pero lo que resultó aún más
                                           

1 ANDER-EGG, E. (1.991): Diccionario de Trabajo Social, 10ª Edición, Ateneo, Madrid, pág. 96.
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importante para el enfoque mismo del trabajo fue el dejar de ver a las instituciones
como centro de nuestros esfuerzos para considerar que la ciudadanía es la
verdadera protagonista de su diagnóstico, no sólo como objeto del mismo, sino
también como agente, como parte activa en su elaboración. 

En este sentido, en ese nuevo proyecto, se decidió no sólo obtener de la encuesta
información meramente objetiva de la que no se disponía (nivel de estudios,
situación laboral, nivel de renta…), sino interpelar al ciudadano para su
autodiagnóstico en el ámbito personal y en su relación con el entorno. El equipo de
autores es consciente de que con ello está tratando de valorar aspectos
estrictamente subjetivos, ya que, en el fondo, se le está preguntando al ciudadano
¿cómo se siente a nivel personal?, ¿cómo siente su barrio y cómo se siente en ese
barrio?. Ahora bien, si se está tratando de establecer un diagnóstico social de una
ciudad, ¿cómo puede pasarse por alto el tener en cuenta la opinión, aun totalmente
subjetiva, del ciudadano? 

De nuevo hemos de decir que abandonamos la estricta ortodoxia cuando tratamos
de diagnosticar utilizando, junto a otros indicadores objetivos, la subjetividad con
que la ciudadanía se ve a sí misma y al entorno, pero hemos renunciado en gran
medida a la utilización de indicadores clásicos de satisfacción o de calidad de vida,
entre otros motivos, porque pensamos que en demasiadas ocasiones estos
indicadores son totalmente ajenos a la verdadera realidad de aquellos a quienes se
refieren. A nuestro modo de ver, el principio básico del investigador, en este
sentido, debe ser la empatía, que parte de la escucha activa y sincera de la opinión
de aquellos que son su objeto de estudio. 

Teniendo en cuenta el proceso metodológico que acabamos de describir, el
diagnóstico está estructurado como sigue:

 El primer capítulo contiene la delimitación física de la ZTS y sus barrios,
incluyendo mapas que ilustran estas delimitaciones. La fuente de
información para estas divisiones han sido los Servicios Sociales del
Ayuntamiento y el Centro de Proceso de Datos del mismo.

 El segundo capítulo incluye una descripción urbanística de cada uno de
los barrios de la ZTS. Se muestran datos sobre el equipamiento de los
mismos que fueron recogidos por becarios de la Escuela de Trabajo
Social de la Universidad de Jaén en un laborioso trabajo de campo
realizado en toda la ZTS. No obstante, la descripción de la zona toma
como base el trabajo de campo realizado por los propios autores, que se
complementa en ocasiones con ilustraciones en soporte fotográfico. En
este sentido, estas fotografías no pretenden dar una visión general del
barrio, lo que conllevaría un número mucho mayor de ellas, sino tan sólo
ilustrar algún aspecto llamativo e incluso denunciable del mismo. Por
último, se describen algunas de las actuaciones previstas por el nuevo
PGOU (aún por aprobar definitivamente), que pueden dar una idea de la
proyección que tendrá la zona en el futuro.
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 El tercer capítulo ofrece el análisis de los aspectos y procesos
demográficos de la población de los barrios y de la ZTS, basándose
fundamentalmente en el Padrón Municipal de Habitantes de 1.998. Se
analiza la estructura por sexo y edad, así como las tendencias en cuanto
a la natalidad y el envejecimiento de la población en cada uno de los
barrios y en el conjunto de la ZTS. 

 El cuarto capítulo pretende mostrar al lector la realidad de la estructura
socioeconómica de esta ZTS. Para ello se analiza la situación de la
actividad económica (actividad comercial y financiera, distribución de la
población por sectores productivos ...) y la situación laboral de la
población de la zona (tasa de actividad, tasa de paro ...) con el mayor
desglose posible (sexo, edad ...). La mayoría de las variables han sido
obtenidas del Censo de Población de 1.991, el trabajo de campo
realizado para el Ayuntamiento por los alumnos de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social de Linares becados a tal efecto y por el
propio equipo y de la encuesta de percepción de la realidad realizada a
los ciudadanos cordobeses durante el IV trimestre de 1.999.

 En el quinto capítulo se analizan características de la vivienda en la ZTS.
La única fuente de información la constituyen, en este caso, las
respuestas de los ciudadanos a las preguntas planteadas en la encuesta
realizada. En concreto, se analiza el equipamiento básico de las
viviendas de la zona, prestando especial atención a las situaciones que
traslucen un importante nivel de precariedad o incluso infravivienda. Hay
que decir que el nuevo PGOU cuenta con un extenso trabajo sobre
vivienda, de carácter mucho más amplio, entre sus estudios previos
(José Seguí y otros), pero no fue posible acceder a dicho trabajo debido
a que el PGOU aún no estaba aprobado definitivamente. No obstante,
este trabajo se cita a su vez en un excelente trabajo de la Asociación Pro
Derecho Humanos, cuya lectura recomendamos.

 Las características básicas de las familias de la ZTS y sus barrios
(composición, estructura, tipología …) se analizan en el sexto capítulo.
Los datos utilizados Surgen también de la explotación de la encuesta
realizada.  

 También se utiliza como fuente de datos la encuesta en el capítulo
séptimo, dedicado a la descripción del nivel educativo de los habitantes
de la ZTS. Esta variable se estudia a nivel univariante y en relación con el
género, la edad, la renta familiar u otros factores.

 El capítulo octavo está dedicado al análisis de los resultados de la
encuesta en los aspectos relacionados con la percepción de los
ciudadanos de su realidad personal y del entorno de su barrio. Es
importante insistir en que este análisis pretende ir más allá de la mera
cuantificación de las respuestas. No se puede perder de vista que se está
interpelando al ciudadano acerca cómo percibe él mismo su calidad de
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vida, y desde esa perspectiva deben entenderse las respuestas
obtenidas.

 El capítulo noveno incluye las características del equipamiento cívico de
la ZTS. Este apartado se ha elaborado a partir del estudio y análisis de la
documentación recogida para la elaboración de un proyecto de Guía de
Recursos del municipio. Las fuentes utilizadas, además de las
publicaciones oficiales desde las que se toman la relación de todo el
equipamiento, ha sido el trabajo de campo realizado por el propio equipo,
del que se derivan todas las valoraciones que se hacen al respecto sobre
el estado y mantenimiento de tales equipamientos.

 En el décimo capítulo se describen los Servicios de Bienestar Social. Se
podría pensar que la población es plenamente consciente de la
importancia que estos servicios tienen para su desarrollo y la mejora de
su calidad de vida. Sin embargo, creemos que aún se está lejos de
asumir sus implicaciones. Bajo este epígrafe se ha procurado ofrecer una
relación de recursos existentes, a partir de las memorias y las guías
oficiales. Las dificultades que entraña un estudio cuyas unidades
territoriales varían considerablemente respecto al usado desde otros
ámbitos, ha tratado de salvarse en lo posible; no obstante, se ha
señalado en cada momento a qué unidad administrativa concreta se
refería. Entrevistas realizadas a usuarios y profesionales de los distintos
sectores han facilitado la labor de análisis. 

 Bajo el epígrafe del capítulo once se ha descrito y valorado la situación
de los Servicios Sociales (SS.SS) en relación a su estructura, en
Servicios Sociales Comunitarios (SS.SS.CC) y Servicios Sociales
Especializados (SS.SS.EE). Los datos aportados desde las distintas
instituciones, la visión que tiene la población de sus problemáticas,
puesta de manifiesto a través de las asociaciones que los representan y
de la encuesta realizada, ha dado como resultado una descripción
valorativa del estado de los Servicios Sociales en el Municipio. Los
autores, en ningún momento han pretendido ofrecer fórmulas maestras
para la intervención, pero sí pautas que orienten la acción de los
profesionales. También se ha insistido en estimular a los ciudadanos
para que sean protagonistas de la transformación de su realidad social,
hacerles conscientes de sus derechos pero también de sus deberes
como ciudadanos, fomentando una mayor autonomía y participación a
través del conocimiento que aportamos de la realidad cordobesa. 

En el análisis de los SS.SS.CC se ha contado con la visión que algunos
técnicos municipales de este Departamento tienen de su trabajo y el
conocimiento de las problemáticas de las ZTS. Las entrevistas que se les
han realizado, el estudio de todos los soportes documentales utilizados
por ellos (programaciones, memorias y evaluaciones) y la observación
participante que se realizó dentro del Departamento, han sido los
instrumentos de valoración utilizados. Todo ello ha dado como resultado
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el diagnóstico de la situación de la ZTS: un estudio de necesidades y
recursos actualizado que facilite la labor de los profesionales, al mismo
tiempo que proporcione el acercamiento de los Servicios Sociales a la
población. 

En los SS.SS.EE, las principales fuentes utilizadas han sido las
memorias cedidas o publicadas por organismos oficiales. Las dificultades
encontradas para la obtención de datos desagregados (a nivel municipal
o por ZTS) obliga a que se presenten globalmente.

 En el capítulo 12 se analizan los aspectos relativos a participación
ciudadana en la ZTS. Es un hecho que, a mayor conocimiento, mayores
cotas de autonomía se obtienen. La participación debe sentar las bases
para una construcción adecuada de una comunidad. No era nuestra labor
profundizar sobre los canales existentes de participación, pero sí
despertar en los ciudadanos el interés por conocer los órganos en los
que se fundamenta y acercarles a la realidad de sus distritos. Las fuentes
utilizadas han sido, de un lado, la información proporcionada por los
técnicos municipales y, de otro, la recogida durante la elaboración del
proyecto para la creación de la Guía de Recursos municipal que se
elaboró desde el Ayuntamiento. A través de la visión que los
profesionales y la población (a través de sus asociaciones) tienen de la
ZTS, se ha elaborado el contenido que se enmarca bajo este epígrafe.

 Por último, aparece en el apéndice una descripción de la metodología de
la encuesta que se ha utilizado como base para gran parte de la
información utilizada.

A la hora de plantear un marco teórico en el que efectuar el análisis, se
procuró dejar abierta la puerta a la diversidad, teniendo en cuenta que todos los
que hemos trabajado en este proyecto somos enseñantes y/o nos dedicamos a las
Ciencias Sociales, que todos abogamos por una mayor conciencia crítica en todos
los ámbitos del quehacer ciudadano, y por ende asumimos plenamente el texto de
Josep Fontana (1.992)2:  

“Vivimos momentos de desconcierto ideológico. El espectáculo de unas sociedades europeas en que los

propios perjudicados insisten en votar a quienes les están empobreciendo, temerosos de que cualquier

cambio pueda empeorar todavía más su situación, revela, por una parte, la falta de una conciencia

crítica, pero también la pérdida de la fe en cualquier posible programa alternativo. A la tarea de

recomponer esta conciencia crítica, de devolver alguna esperanza y de reanimar la capacidad de

acción colectiva hemos de contribuir todos. Quienes nos dedicamos a la enseñanza, y en especial a las

Ciencias Sociales, tenemos en ella una función esencial. Por desconcertados que nos sintamos,

sabemos que nuestra obligación es ayudar a que se mantenga viva la capacidad de las nuevas

generaciones para razonar, preguntar y criticar, mientras, entre todos, reconstruimos los programas

                                           
2 FONTANA, J. (1.992): La historia después del fin de la historia, Crítica, Barcelona, págs. 143-144.
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para una nueva esperanza y evitamos que, con la excusa del fin de la historia, lo que paren de verdad

sean nuestras posibilidades de cambiar el presente y construir un futuro mejor.”

Es evidente que, más allá de la metodología, este trabajo no puede abarcar
todos los ámbitos, ni pretende dar todas las respuestas, pero en cualquier caso, es
una aproximación a la realidad de la ZTS, en la que han participado
fundamentalmente los propios habitantes de la zona y en la que se han observado
los espacios, los tiempos y ritmos de sus ciudadanos. 

Por ello, pretendemos que sea una guía útil para los miembros de la
comunidad que deseen interactuar en ella, con el fin de lograr un marco de
convivencia que proporcione mayor calidad de vida a todos los ciudadanos.

Córdoba. Marzo del año 2.000.

Nuestro más sincero agradecimiento a:
Silvia Lorenzo Pérez y Jaime Camacho Menor por su colaboración en las labores
técnicas de las encuestas; los becarios de la Escuela Universitaria de Trabajo
Social de Linares: Francisco José Romero Lara, Aurora Hinojosa Martín, María
Teresa Sánchez Camarero, Isabel Rodríguez Peñas, Rosa María Ruiz Rodríguez,
Mónica Ramiro Moreno, Amparo Gómez-Puig Gómez, Mercedes Horcas García,
María del Pilar Canales Rodríguez, Juan Manuel Castro Jurado e Inmaculada Ríos
García, por su labor en el trabajo de campo; José Mansilla por su ayuda en la
maquetación; Jaime Camacho Camacho (Gerencia Municipal de Urbanismo) por
prestarnos su tiempo, su consejo y toda la información a su alcance; y a todas las
organizaciones (públicas o privadas) que, en mayor o menor medida, han
participado en este trabajo. 
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Delimitación y descripción de la Zona de Trabajo Social

Esta zona de trabajo social (a partir de ahora ZTS), está situada al NorOeste de la
ciudad: linda por el Norte y por el Este con las ZTS de Norte (separadas por la
Avda. del Brillante, el canal de Guadalmellato y en el barrio de San Rafael de la
Albaida por el trazado urbano del mismo), por el Sur con la ZTS Centro (separadas
por el trazado de la línea de ferrocarril de Madrid-Sevilla) y la ZTS de Sebastián
Cuevas (separadas también por el trazado de la línea de ferrocarril de Madrid-
Sevilla) y por el Oeste con la ZTS de Valle Hermoso (Separadas por la Avda. del
General Perón, la acequia que discurre desde el final de esta avenida hasta la
carretera CP 21 a Santa María de Trassierra y esta propia carretera). Su
delimitación exacta queda reflejada en los Mapas 1 y 2.

Esta ZTS no tiene zona periurbana y su zona urbana está constituida por 7 barrios,
según la delimitación realizada por el Centro de Procesos de Datos del
Ayuntamiento (a partir de ahora CPD): Arruzafilla (de nueva creación), Huerta de la
Reina, Margaritas-Colonia de la Paz, Moreras, Parque Figurera, San Rafael de la
Albaida y Santa Isabel (segregado de Margaritas).

La superficie global de la ZTS es aproximadamente de 2,73 km2, lo que supone el
0,22% de la superficie del municipio. La población total es de 27.078 habitantes y
su densidad de población es de 99 habitantes por hectárea. 

Tabla 1. Extensión superficial de las ZTS's del municipio

ZTS 1 - Centro ,25% 3,10

ZTS 2 - Fuensanta 42,53% 533,05

ZTS 3 - Sur 31,04% 389,09

ZTS 4 - Sebastián Cuevas 4,36% 54,64

ZTS 5 - Levante 3,62% 45,32

ZTS 6 - Norte 5,85% 73,30

ZTS 7 - Moreras ,22% 2,73

ZTS 8 - Valle Hermoso 12,14% 152,10

Total del Municipio 100,00% 1.253,34

Nombre Porcentaje Extensión en Km 
cuadrados

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Gerencia Municipal de Urbanismo. Vuelo de 1.996 .
Elaboración propia.



14

Tabla 2. Extensión superficial de los barrios de la ZTS.

ARRUZAFILLA 19,78% ,54

HUERTA DE LA REINA 10,99% ,30

MARGARITAS-COLONIA DE LA PAZ 14,65% ,40

MORERAS 7,33% ,20

PARQUE FIGUEROA 12,82% ,35

SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA 20,88% ,57

SANTA ISABEL 13,55% ,37

 

ZTS 7 -  MORERAS ,22% 2,73

TOTAL DEL MUNICIPIO 100,00% 1253,34

Nombre
Porcentaje sobre

el total de la
unidad

Extension en Km.
cuadrados

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Gerencia Municipal de Urbanismo. Vuelo de 1.996 .
Elaboración propia.
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Mapa 1: Municipio de Córdoba.

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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Mapa 2: ZTS 7.

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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Características urbanísticas de la ZTS

A continuación se describen algunas de las características de cada barrio de la
ZTS, observadas a través del vuelo del 963 y del trabajo de campo realizado para el
Ayuntamiento por los alumnos de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de
Linares becados a tal efecto4 y por el propio equipo.

Arruzafilla

El barrio tiene una superficie aproximada de 540.000 m2, lo que supone el 19,78%
de la superficie de la ZTS. Su población actual es de 1.668 habitantes y su
densidad de población es  de 31 habitantes por hectárea . 

Su trazado es geométrico y está formado por 21 calles con una anchura media en
torno a los 20 metros. Todas las calles tienen un acerado grande, de más de 2,5 m.
de ancho.

Las edificaciones de la Avda. del Brillante son las más antiguas: son casas

unifamiliares aisladas. Detrás de estas construcciones empieza el nuevo barrio, que se ha ido

construyendo de Este a Oeste y de Sur a Norte. El barrio es bastante homogéneo debido a

que Surge del PGOU de 1986 el cual establecía la tipología de edificación. Las

construcciones que más predominan son los edificios de 4 alturas con equipamiento

comunitario propio, tipología de edificación que se conoce por vivienda plurifamiliar

aislada. Existen, además, algunas viviendas unifamiliares adosadas en la Calle Tarrasa,

detrás de los chalets de la Avda. del Brillante.  En la zona Sur, que linda con el barrio de

Moreras, la tipología de edificación es la de manzana cerrada, la misma que se da en ese

barrio. Las edificaciones de estas manzanas son homogéneas, con 5 alturas.  

Las dotaciones de zonas verdes y de esparcimiento son escasas. Se sitúan

principalmente a lo largo de las Calles Dolores Ibarruri y María la Judía y en el entorno del

centro comercial Pryca La Sierra. Además, existen árboles en casi todas las calles, aunque

                                           
3 Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo.
4 Trabajo de campo realizado entre Enero y Mayo de 1.999.



18

en la mayoría no son muy abundantes. Algunas edificaciones cuentan con zonas privadas de

esparcimiento común  (piscina y zona verde).

Gráfico 1: Calles según su arbolado
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El casco urbano del barrio se encuentra perfectamente delimitado al estar cercado por

viales. 

Está conectado a través de la Glorieta Amadora con San Rafael de la Albaida,
Parque Figueroa y Margaritas - Colonia de la Paz; por la Calle Teruel con la ZTS
Norte (barrio del Brillante y Camping) y al Sur, por Músico Cristóbal de Morales,
con el barrio de Moreras.

Son tres las líneas de autobuses urbanos que comunican al barrio con el resto de
la ciudad. Línea RENFE – Brillante, RENFE – Calasancio y Sansueña y Colón –
Urb. Patriarca (Línea 10, 11 y 13 respectivamente). Recorren el Norte de la ciudad
(el barrio del Brillante o Santa Rosa y Valdeolleros), Huerta de la Reina, Moreras,
Centro Comercial y Colón.

Tabla 3. Señalización y tráfico
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Equipamiento

0

2

27

1

7

0

7

8

22

Buzones

Cabinas telefónicas

Contenedores de residuos sólidos urbanos

Paradas de taxis

Paradas de autobuses urbanos

Paradas de autobuses interurbanos

Marquesinas

Vados

Número de calles

Señalización y tráfico

43

42

115

21

146

7

7

0

22

Placas indicativas de calle

Indicadores de situación

Indicadores de dirección

Intersecciones sin regulación de tráfico

Intersecciones con paso de cebra

Intersecciones con paso de cebra y semáforo

Semáforos

Semáforos sonoros

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

En las grandes avenidas el tráfico rodado está perfectamente regulado; además, la

existencia de dos rotondas contribuye aún más a la circulación fluida.

La expansión del barrio sólo se podría realizar hacia el Norte hasta el Canal del

Guadalmellato. Dicho canal es frontera con el barrio de Brillante, barrera arquitectónica que

impide la conexión de este barrio y de la ZTS con dicha zona y constituye un verdadero

peligro para los habitantes de la zona, debido a que existen escasas medidas de protección

que eviten una caída accidental al mismo; además, es un foco de contaminación ambiental,

debido a la emanación de olores y a la proliferación de insectos en verano. Estos 100.000

m2. de posible expansión, actualmente baldíos, el nuevo PGOU, en fase de aprobación, los

califica como zona verde, y será una parte del futuro Parque de la Asomadilla, que junto con

otros parques y zonas verdes constituirán los parques del Anillo Periurbano. Si se aprueba

dicho PGOU, este barrio no tiene posibilidades de expansión urbanística.
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Hacia el Sur existen proyectos para la construcción de viviendas e instalaciones

educativas de la LOGSE.

En lo que se refiere al alumbrado público, éste existe en todas las calles, pero hemos

constatado que es escaso en la mitad de las mismas y sólo abundante en una de ellas.

Gráfico 2: Calles según su iluminación
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Mapa 3: Barrio de Arruzafilla.
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Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.

Huerta de la Reina

El barrio tiene una superficie aproximada de 300.000 m2, lo que supone el 10,99%
de la superficie de la ZTS. Su población actual es de 4.673 habitantes y su
densidad de población es de 156 habitantes por hectárea. 

Su trazado es bastante geométrico y está formado por 19 calles con una anchura

media en torno a los 12 metros; aunque alguna calle alcanza los 20 metros, otras no llegan ni

a 8 metros. El acerado es heterogéneo y sólo en una calle es inexistente. 

Gráfico 3: Calles según el tamaño de su acerado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Las distintas tipologías de edificaciones que se encuentran en este barrio son  reflejo

de los hechos acontecidos en el mismo. Se empezó a edificar por el Norte en 1921 y se fue

extendiendo hacia el Sur. La tipología de edificación inicial fue la casa adosada de 2 ó 3

alturas que se encuentra en toda la zona Norte del barrio, hasta la Calle Goya. A partir de la

década de los 50 y con la expansión demográfica de los años 60 el barrio termina por ocupar

todo el suelo disponible que había hasta el trazado del ferrocarril Madrid-Sevilla. La

tipología de edificación de esta zona es la de manzana cerrada, pero éstas no son

homogéneas y se caracterizan por tener edificios de 3 ó 4 alturas. Por último, en la zona más

Norte del barrio, el triángulo formado por: Calle Fuente de los Picaderos, Avda. del Brillante
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y Avda. del Tenor Pedro de la Virgen, se observan viviendas de carácter plurifamiliar

aislada. Es un pequeño grupo de edificios de 4 alturas con equipamiento comunitario propio.

 Las dotaciones de zonas verdes y de esparcimiento eran nulas a principios de los

años 90. En los últimos años este aspecto ha cambiado: las actuaciones del plan especial de

RENFE (soterramiento del trazado de la vía de ferrocarril Madrid-Sevilla, desaparición del

antiguo trazado de la vía del ferrocarril de Almorchón y liberación  de terrenos) y de la U.E.

Ma-3 “Huerta de la Reina” (unidad de ejecución que preveía el aprovechamiento de un solar

de aproximadamente 12.000 m2. en el centro del barrio, sito en la Calle Goya enfrente de la

Parroquia de San Fernando, para construir una zona verde y equipamiento colectivo)

prevista en el PGOU, permitirían hablar de mejora pero la dotación del barrio sigue siendo

escasa: de hecho, el parque previsto en la Calle Goya es de reducidas dimensiones y escaso

equipamiento. 

Sólo existen árboles en la Avda. del Brillante y en los viales afectados por la

remodelación del Plan RENFE.

Gráfico 4: Calles según su arbolado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El barrio se encuentra perfectamente delimitado por grandes viales (Avda. del
Brillante,  Avda. de los Aguijones, Calle Acera de Tomás San Martín y Avda. del
Tenor Pedro de la Virgen). La expansión del barrio resultará imposible cuando se
terminen de construir los terrenos liberados por RENFE, ya que no habrá suelo
disponible. Las nuevas construcciones implicarán el derribo de las existentes y esta
escasez de suelo junto con la buena ubicación del barrio respecto al centro de la
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ciudad producirá efectos especulativos sobre el mismo.

En lo que se refiere al alumbrado público, éste existe en todas las calles, pero hemos

constatado que es escaso en la mayoría de ellas, siendo aceptable en las avenidas principales

(Avda. del Brillante, y Avda. del Tenor Pedro de la Virgen).

Tabla 4. Señalización y tráfico

Señalización y tráfico

44

37

136

48

59

15

10

0

22

Placas indicativas de calle

Indicadores de situación

Indicadores de dirección

Intersecciones sin regulación de tráfico

Intersecciones con paso de cebra

Intersecciones con paso de cebra y semáforo

Semáforos

Semáforos sonoros

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

En el interior del barrio, donde la anchura de los viales es más reducida, el tráfico
rodado se ve dificultado por lo reducido de la dimensión del vial, 4 metros
aproximadamente, y por el aparcamiento.

El barrio está bien comunicado con el resto de la ciudad, de forma inmediata con la
ZTS Sebastián Cuevas (Avda. del Tenor Pedro la Virgen), con la ZTS Norte (Avda.
del Brillante) y con ZTS Centro (Paseo del Brillante).

La red de autobuses urbanos es amplia y cuenta con 5 líneas: RENFE – Ciudad
Sanitaria (Línea 5), Sector Sur – P. Figueroa (Línea 9), RENFE – Brillante (Línea
10), RENFE – Calasancio, Sansueña (Línea 10) y Naranjo – Tendillas (Línea 12). 
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Mapa 4: Barrio de Huerta de la Reina.
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Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia. 

Margaritas-Colonia de la Paz

El barrio tiene una superficie aproximada de 400.000 m2, lo que supone el 14,65%
de la superficie de la ZTS. Su población actual es de 5.758 habitantes y su
densidad de población es de 144 habitantes por hectárea. 

Su trazado no es geométrico y está formado por 28 calles con una anchura media en

torno a los 10 metros, aunque la Crta. de Trassierra, vial que vértebra el barrio, alcanza en

sus zonas más amplias los 30 metros y existen algunas calles de 15 metros. El acerado es

heterogéneo en el barrio, pero se ha observado que en la mitad de las calles el mismo es

amplio. 

Respecto de los viales de las calles más estrechas hay que decir que, en muchos

casos, parte de los mismos ha sido ocupado por zonas ajardinadas privadas, lo que repercute

en el reducido tamaño del acerado.

Además, algunos de los pasajes existentes en el barrio cuentan con un firme en

pésimo estado.

Existe un serio problema de comunicación en el barrio: el que supone el acceso por

Marqués de Cabriñana hasta la estación de autobuses atravesando el yacimiento

arqueológico de Cercadillas. Tal acceso se produce por dos caminos de tierra (prolongación

de la Avda. de los Aguijones) entre los vallados de las ruinas romanas, que no aislan las

mismas del paso de viandantes. Este hecho no sólo supone un peligro por el posible expolio

de patrimonio público, sino también por los posibles accidentes que pueden sufrir los

viandantes (ver Ilustración 1).
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Ilustración 1. Acceso por Marqués de Cabriñana hasta la estación de autobuses.
Pueden observarse las vallas rotas junto a los llamados Restos Arqueológicos de

Cercadillas. En la última ilustración se constata que los vecinos utilizan este paso como
“atajo” habitual.
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Gráfico 5: Calles según el tamaño de su acerado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Las distintas tipologías de edificaciones que se encuentran en este barrio son  reflejo

de los hechos acontecidos en el mismo. Se empezó a edificar en la misma época que en el

barrio de Huerta de la Reina (1921). El barrio hasta 1950 estaba constituido solamente por

dos emplazamientos urbanos conocidos por Colonia de la Paz y Huerta de María Luisa, que

presentan la tipología de edificación típica de esos años: casas adosadas de una planta,

aunque en la Colonia de la Paz existen viviendas con 2 alturas. En la década de los 50 se

construyen nuevas viviendas unifamiliares de una altura al Oeste del barrio, junto a la

carretera de Trassierra, conocidas por “Casas Militares”. Tenemos que esperar hasta los años

60 para encontrar otra tipología de edificación, bloques de pisos de 3 y 4 alturas en manzana

cerrada, que se construyen inicialmente otra vez junto a la carretera y en el hueco existente

entre las zonas urbanas de Huerta de María Luisa y Casas Militares, conociéndose esta

localización como “Sagrada Familia”. Las construcciones realizadas a partir de 1970 van

llenando los huecos existentes entre las edificaciones antiguas y son generalmente bloques

de pisos de 3 y 4 alturas.

Las dotaciones de zonas verdes y de esparcimiento son escasas en el barrio.
Existen 3 pequeñas zonas verdes localizadas en: Calle Historiador Dozy cerca de
la Plaza de la Paz,  en el límite con el barrio de Moreras junto al Patio del Periodista
Ladis y en el límite con el barrio de Santa Isabel en la intersección de la Calle
Francisco Azorín Izquierdo con la Calle de Juan Gortz. Además, dos edificios de la
Sagrada Familia tienen una pequeña zona ajardinada. En general, el estado de
limpieza y el equipamiento de estas zonas verdes es inaceptable. En el caso de la
que se encuentra en la Calle Historiador Dozy, no hay delimitación con las ruinas
romanas, su estado de limpieza es especialmente deplorable, destacando los
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malos olores que emanan.

El plan especial de RENFE también ha liberado terrenos para este barrio; su
planificación establece que dicho suelo sea para equipamiento colectivo. Esto
mejorará levemente la dotación del barrio, pero el nivel aún no es aceptable.
Además, existen algunos solares baldíos que, en caso de dedicarse a construcción
de nuevas viviendas, aumentarán el déficit de equipamiento público que el barrio
padece.

En lo que se refiere al arbolado de las calles, no existe aproximadamente en el
65% de las mismas y solamente en dos de ellas es abundante.

Gráfico 6: Calles según su arbolado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El barrio se encuentra completamente limitado al estar cercado por otros barrios. En

la actualidad, la expansión del mismo resulta imposible, pues no queda suelo libre para

nuevas construcciones. Las nuevas construcciones implicarán el derribo de las existentes y

esta escasez de suelo, junto con la buena ubicación del barrio respecto al centro de la ciudad

producirá efectos especulativos sobre el suelo, aunque en menor medida que en el barrio de

Huerta de la Reina.

Una de las mayores deficiencias que padece el barrio es la iluminación. Escasa o
inexistente en todo el barrio, tanto por razones de intensidad como por número de
focos.
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Gráfico 7: Calles según su iluminación.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Tabla 5. Equipamiento

Equipamiento

1

3

55

1

6

1

2

79

28

Buzones

Cabinas telefónicas

Contenedores de residuos sólidos urbanos

Paradas de taxis

Paradas de autobuses urbanos

Paradas de autobuses interurbanos

Marquesinas

Vados

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El ubicarse en torno a las estaciones de tren y autobuses ha favorecido las
comunicaciones de este barrio con el resto de la ciudad. Sin embargo, aunque el
barrio ha mejorado en este sentido, con todas las ZTS a excepción de la ZTS de
Levante, la red de autobuses urbanos sigue siendo escasa, si se tiene en cuenta
que concentra las vías de comunicaciones con el exterior más utilizadas.

Son 6 las líneas de autobuses urbanos con las que cuenta. La Línea RENFE –
Santuario (Línea 3), Línea RENFE – Ciudad Sanitaria (línea 5), Línea Sector Sur –
Parque Figueroa (línea 9), Línea RENFE – Brillante (línea 10), Línea RENFE –
Calasancio, Sansueña (Línea 11) y Línea Colón – Urb. Patriarca (Línea 13). 
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Mapa 5: Barrio de Margaritas-Colonia de la Paz.
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Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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Moreras

El barrio tiene una superficie aproximada de 200.000 m2, lo que supone el 7,33%
de la superficie de la ZTS. Su población actual es de 7.017 habitantes y su
densidad de población es de 351 habitantes por hectárea. 

Su trazado es bastante geométrico y está formado por 8 calles con una anchura media

en torno a los 20 metros. El acerado es homogéneo y amplio en todo el barrio; tiene una

anchura superior a 2,5 metros. 

Este barrio Surgió en 1963 como un sistema de red viaria y calles peatonales con

albergues provisionales. A principios de los años 90 la Junta de Andalucía proyecta la

remodelación total del barrio con la construcción de 1.755 viviendas de promoción pública.

Esta actuación ha producido que la tipología de edificación sea homogénea, al  provenir de

un planteamiento urbanístico. Actualmente, el barrio está constituido por 8 grupos de

viviendas o manzanas de 4 alturas. En el interior de cada grupo existe un gran espacio que se

ha conformado como plazas peatonales arboladas para el esparcimiento de la población y

que el Ayuntamiento ha bautizado con el nombre de Patios. 

Entre las manzanas hay varios descampados con vertidos de escombros, restos de

hogueras, socavones, animales domésticos que son utilizados, además, como aparcamientos.

En los bajos comerciales (nulamente equipados) de algunas de las edificaciones, en

su mayoría sin explotar, se han encontrado indicios que parecen señalar que se hayan

habitados.

Cabe mencionar que existen dos plazas en el barrio, junto a la Parroquia de las

Margaritas y en la parte trasera de la iglesia, elevada ésta sobre el nivel del suelo, decorada

con pérgolas y en peor estado de conservación.
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Ilustración 2. Moreras. Plaza principal.

Las dotaciones de zonas verdes y de esparcimiento son escasas, reducidas

prácticamente a las existentes en las zonas interiores de los patios y a los descampados

mencionados, aunque el planteamiento urbanístico recoja zonas verdes y de equipamiento. 

Ilustración 3. Barrio Moreras. Entrada al campo de deportes con barrera
arquitectónica: Pendiente y escalón.
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Ilustración 4. Instalaciones deportivas de Moreras con vallas arrancadas.

En lo que se refiere al arbolado de las calles, existe en todas excepto en una, aunque

en la mayoría de ellas resulta escaso.

Gráfico 8: Calles según su arbolado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El barrio se encuentra perfectamente delimitado al estar cercado por otros barrios. En

la actualidad su expansión resulta imposible pues no queda suelo libre para nuevas

construcciones.

En lo que se refiere al alumbrado público, es escaso en todo el barrio.

Por último, en referencia al transporte público, son tres las líneas de autobuses

urbanos que lo comunican con otras zonas de la ciudad, con Sebastián Cuevas (La línea
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RENFE– C. Sanitaria (Línea 5)), Sur (Línea Sector Sur- P. Figueroa (Línea 9)), y Norte y el

Centro (Colón – Urb. Patriarca (línea 13)).
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Mapa 6: Barrio de Moreras.

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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Parque Figueroa

El barrio tiene una superficie aproximada de 350.000 m2, lo que supone el 12,82%
de la superficie de la ZTS. Su población actual es de 5.620 habitantes y su
densidad de población es de 161 habitantes por hectárea. 

Su trazado es geométrico y está formado por 19 calles, con una anchura media en

torno a los 15 metros. 

Tabla 6. Señalización y tráfico

Señalización y tráfico

40

33

61

25

29

0

0

0

20

Placas indicativas de calle

Indicadores de situación

Indicadores de dirección

Intersecciones sin regulación de tráfico

Intersecciones con paso de cebra

Intersecciones con paso de cebra y semáforo

Semáforos

Semáforos sonoros

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

La mayoría de las calles están cerradas al tráfico (son peatonales); no obstante, los
centros escolares, los centros de mayores, el complejo oficial, etc. tienen su acceso
por carretera, por lo que sorprende que la regulación del tráfico no sea mayor.

El barrio soporta un trasiego diario de población importante, lo que se hace notar
en el deficiente estado de limpieza general.

El acerado es bastante homogéneo y se caracteriza por ser amplio (acerado de más de

2.5 metros) en todas la calles excepto en una de ellas. Hay que mencionar que existen

tramos (algunos de ellos en la principal vía del barrio, Avda. del Mediterráneo)  donde es

inexistente, está sin asfaltar y/o es utilizado como aparcamiento.

Gráfico 9: Calles según el tamaño de su acerado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

En el acceso a Parque Figueroa desde la Crta. de Trassierra existen un grupo de
edificaciones de 1 altura que son los restos de la actividad industrial que se
desarrollaba alrededor de las carreteras de salida de la ciudad. Esta circunstancia
ocurre en varios lugares de la ciudad y el nuevo PGOU plantea el traslado de estas
pequeñas zonas a los polígonos industriales.

El barrio fue construido en la década de los 60 por iniciativa de la Caja Provincial
de Ahorros de Córdoba. Sus edificaciones son homogéneas y se distribuyen en
grupos de bloques de pisos de 5 alturas alrededor de la Plaza de la Marina
Española, que constituye su centro. La planta de esta plaza es rectangular (con
una zona de equipamiento infantil) y está elevada sobre el nivel del suelo.
Alrededor de la misma  se concentra la mayor parte de los comercios del barrio. A
otra altura, en la planta inferior y entre los pasajes,  sitúan los demás comercios,
también de tipo familiar y tan variados que satisfacen las necesidades de consumo
de todo el barrio. 

En la zona Oeste del barrio se encuentra un gran complejo de edificios oficiales
que integran: una residencia escolar, un centro de día de drogodependencias, un
conservatorio, etc. Es un espacio delimitado y protegido por una valla al que se
accede desde la Avda. del Mediterráneo. El acerado es deficiente, presentando
tanto en el acceso como en el interior del complejo importantes barreras
arquitectónicas. Entre los edificios, algunos con patios interiores sucios, hay
espacios verdes y una zona con equipamiento infantil. La parte trasera del
complejo es la que peor estado de conservación presenta, con escombros y un
muro en peligro de derrumbe. Lindando con el muro de estos edificios, en la zona
Norte del barrio, hay  una vivienda. Se trata de una barraca de madera y plástico,
con un corral anejo y un palomar. 

Ilustración 5. Parque Figueroa. Fotografías desde el interior del recinto de la
Diputación: acceso deficiente al complejo y barraca al fondo. Estado de uno de los

muros del complejo.
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El incumplimiento de la ley sobre barreras arquitectónicas en los equipamientos

públicos del barrio, hace de éstos lugares desintegradores para personas con dificultades

físicas. En general, a lo largo de todo el barrio existen importantes barreras arquitectónicas:

el acceso a los acerados en todo el barrio en silla de ruedas no es posible; el acceso a la

Plaza de la Marina Española se ve dificultado por escalones o por una amplia rampa con

pendiente superior al 8%, y la zona con mayor rebaje en el acerado (que comunica con la

Plaza), está en malas condiciones.

En esta zona Oeste (de la Avda. del Mediterráneo) también se encuentran
ubicados los Colegios Provinciales (Edificios Oficiales), en cuyas traseras, el
acerado es inexistente o está en malas condiciones. Las vallas de protección de los
centros educativos, de un metro de altura aproximadamente, son franqueadas por
los estudiantes. Lo que bordea a los Centros por esta parte es descampado. 

En la zona Sur de la Avda. del Mediterráneo, junto a dos cocheras y otro
descampado (con el mismo aspecto que los demás, campo salvaje y sucio), se
ubica el Club Figueroa (cuyas instalaciones se reparten en dos lugares diferentes;
el otro se encuentra en el centro de la plaza, a una altura inferior de la misma), el
I.E.S. López Neyra, y la Residencia de Mayores de la Junta de Andalucía.
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Las dotaciones de zonas verdes y de esparcimiento son aceptables. Existen zonas

verdes a la entrada del barrio, el Parque Figueroa, y en los alrededores de los colegios  de la

Diputación. Además, las separaciones existentes entre cada grupo de viviendas están

ajardinadas. Casi todas la calles tienen árboles en abundancia; sólo en 2 de ellas son escasos.

Gráfico 10: Calles según su arbolado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El barrio se encuentra perfectamente delimitado por su planificación. Su expansión

resulta imposible pues no queda suelo libre para nuevas construcciones. Las nuevas

edificaciones sólo se van a producir en la entrada del barrio, por la remodelación que la

planificación del nuevo PGOU establece para esa zona. El fin de esta actuación es integrar a

Parque Figueroa en la ciudad y se pretende eliminar la sensación de isla urbana que tenía

este emplazamiento en su origen. Las actuaciones que se están dando en el barrio de Santa

Isabel, con la urbanización de la Huerta de Sordillo, pretenden el mismo fin.  

En lo que se refiere al alumbrado público, éste existe en todas las calles, aunque

hemos constatado que es escaso.

Una única línea de autobús conecta al barrio con el resto de la ciudad: la Línea de
Sector Sur – P. Figueroa (Línea 9), cuyo recorrido integra los barrios de Huerta de
la Reina, Colón, Centro Comercial, Vallellano, y Sector Sur. La línea más cercana
al barrio (en la Glorieta Amadora) lo comunica con la ZTS Norte,  Colón – Urb.
Patriarca (Línea 13). 
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Mapa 7: Barrio de Parque Figueroa.
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Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia. 

San Rafael de la Albaida

El barrio tiene una superficie aproximada de 570.000 m2, lo que supone el 20,88%
de la superficie de la ZTS. Su población actual es de 583 habitantes y su densidad
de población es de 10 habitantes por hectárea. 

Su trazado no es geométrico y está formado por 19 calles con una anchura media en

torno a los 7 metros. Las calles de acceso desde la Crta. de Trassierra al barrio y las calles

que bordean el Canal del Guadalmellato son algo más anchas y rondan los 10 metros de

anchura. El acerado es heterogéneo; se ha observado que en la mitad de las calles el mismo

es pequeño y sólo es amplio en las calles que circundan el canal, donde, en realidad, se haya

sin pavimentar en muchos de sus tramos. 

Gráfico 11: Calles según el tamaño de su acerado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Este barrio empezó a construirse en la década de los 70 sobre suelo no urbano, de
tal manera que hasta que el PGOU de 1986 declaró dicho suelo como urbanizable,
estuvo en situación anómala. La mayor parte de las edificaciones son casas
unifamiliares adosadas de 1 ó 2 alturas. Las más antiguas poseen corrales y
pequeños huertos; algunas de ellas se encuentran abandonadas (Calle de la
Manifestación) o en malas condiciones.

El barrio está dividido por el canal del Guadalmellato en dos zonas. La zona Oeste se

conoce por el nombre de las “Casillas del Canal” y es por donde empezó a construirse San

Rafael de la Albaida. La zona Este se edifica casi en su totalidad a partir de 1986 con la

nueva ordenación urbanística y se conoce por el mismo nombre que al barrio. 
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La existencia del canal puede considerarse un auténtico foco de contaminación

ambiental, ya que, al hallarse sin soterrar, es aprovechado como vertedero incontrolado;

además, el estancamiento del agua que por él circula provoca malos olores y problemas de

salubridad ante la posibilidad de infecciones en los animales domésticos que existen en el

barrio o la aparición de insectos.

Esta división física del barrio por el canal sólo es paliada por la existencia de dos

puentes. Muchos de los tramos se encuentran sin vallar o deficientemente vallados,

suponiendo un serio peligro para los habitantes de la zona. Además de la barrera que supone

el canal, el tráfico rodado se ve también totalmente limitado por la existencia de un parque,

una pequeña zona de equipamiento deportivo y dos torres de alta tensión a ambos lados de la

calle que circunda el canal: todo esto configura una circulación de tráfico rodado por todo el

barrio muy deficiente.

Ilustración 6. Torre de alta tensión en el parque junto al canal del Guadalmellato. Se
observa un vehículo aparcado bajo la torre (junto a la señal de peligro de

electrocución) y parte del canal sin vallar.

Las dotaciones de zonas verdes y de esparcimiento son escasas. La única zona

ajardinada corresponde a la actuación antes mencionada, realizada hace unos años en las

márgenes del canal entre los dos puentes que comunican las dos zonas del barrio. En lo que
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se refiere al arbolado de las calles, no existe aproximadamente en el 80% de las mismas y

solamente en 3 de ellas es suficiente.

Gráfico 12: Calles según su arbolado.

Suficiente

Escaso

No existe

N
º d

e 
ca

lle
s

16

14

12

10

8

6

4

2

0

3

1

15

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

San Rafael de la Albaida se encuentra perfectamente delimitado, ya que es una isla

urbana en medio del suelo agrícola. Su expansión es posible hacia el Este y hacia el Sur y

servirá para conectarlo con la ciudad. El nuevo PGOU, pendiente de aprobación, establece la

expansión de la ciudad por esta zona y dentro de la delimitación actual del barrio prevé para

estos espacios pendientes de construcción los siguientes usos: equipamientos colectivos,

zonas verdes (Parque del Canal) y la construcción de viviendas se centra principalmente en

el paraje del Cortijo del Cura (se propone construir unas 2.000 viviendas en bloques de pisos

de 5 alturas con una ordenación en manzana cerrada). Por lo tanto, este barrio solucionará el

déficit de zonas verdes y de equipamiento que posee actualmente en un futuro no muy

lejano, siempre que las actualizaciones del PGOU sean finalmente aprobadas y llevadas a

cabo. 

En lo que se refiere al alumbrado público, existe en todas las calles. Habiendo

constatado que en las ¾ partes de las mismas es escaso.
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Gráfico 13: Calles según su iluminación.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

En general, puede decirse que es un barrio alejado del resto de Córdoba,
comunicado  con el resto del núcleo urbano por medio de la carretera de Santa
María de Trassierra, que lo conectan directamente con los barrios de Trassierra,
Parque Figueroa,  Moreras.

La Línea de autobuses Sector Sur – P. Figueroa (Línea 9), lo acerca a otros
barrios:  Huerta de la Reina, P. Figueroa, Colón, centro Comercial, Vallellano y
Sector Sur.
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Mapa 8: Barrio de San Rafael de la Albaida.
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Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia. 
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Santa Isabel

El barrio tiene una superficie aproximada de 370.000 m2, lo que supone el 13,55%
de la superficie de la ZTS. Su población actual es de 1.759 habitantes y su
densidad de población es de 48 habitantes por hectárea. 

Su trazado es bastante geométrico y está formado por 10 calles con una anchura

media en torno a los 15 metros. La Avda. del Arroyo del Moro, columna vertebral de Santa

Isabel, tiene el doble de anchura y las calles que limitan con el barrio de Margaritas-Colonia

de la Paz tienen una anchura media de 10 metros. El acerado es homogéneo y amplio (más

de 2,5 metros de ancho) en todas las calles. 

Se trata de un barrio de reciente creación, conformado por nuevas construcciones y

por algunas calles que originariamente pertenecían al barrio de Margaritas–Colonia de la

Paz; por tanto, las edificaciones en esta zona limítrofe son distintas a las del resto del barrio

y se caracterizan por ser viviendas unifamiliares adosadas de 2 ó 3 alturas; en total son

cuatro manzanas con este tipo de construcción. La tipología de edificación existente en el

resto de Santa Isabel es la de bloques de pisos de 4 a 6 alturas.

Las dotaciones de zonas verdes y de esparcimiento son aceptables. Existe

actualmente en el centro de la zona construida una gran zona ajardinada delimitada por las

siguientes calles: Calle Historiador Dozy, Calle Francisco Azorín Izquierdo, Calle Fernando

Amor y Mayor y Calle Huerta del Recuerdo. Todas las calles tienen árboles excepto una de

ellas. En general, este arbolado no es abundante. Hay algunas edificaciones que cuentan con

zonas privadas de esparcimiento común  (piscina y zona verde).



50

Gráfico 14: Calles según su arbolado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El barrio se encuentra completamente limitado por los barrios que le rodean. En la

actualidad, la expansión del mismo continúa, pues se está urbanizando y construyendo el

SUP-Ma3 de “Huerta del Sordillo”. En el momento que se termine esta actuación

urbanística, el barrio estará totalmente definido y no podrá crecer más.

Aunque la presencia de barreras arquitectónicas es inferior a la de otros barrios de la

ZTS, hay que mencionar en este sentido el acceso al C.P. Obispo Osio, junto a un solar

perteneciente a la Diócesis de Córdoba, cuyo carril se encuentra actualmente sin asfaltar y

con desnivel acusado.
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Ilustración 7. Barrio se Santa Isabel. Acceso al C.P. Obispo Osio con restos de baSuras
y barrizal.

En lo que se refiere al alumbrado público, existe en todas las calles. Sin embargo,

destaca la escasez de esta iluminación artificial, sobre todo en el interior del barrio.

Gráfico 15: Calles según su iluminación.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

La ubicación y la cercanía del barrio a vías rápidas (como Arrollo del Moro, Avda.
Cañito Bazán y Avda. del Brillante, por el Norte, Medina Azahara, Periodista
Quesada Chacón y Gran Vía Parque, por el Sur), facilita su comunicación con el
resto de la ciudad; sin embargo, cuenta con una única línea (Línea 13, Colón – Urb.
Patriarca) de autobuses que lo conecta con la zona Norte de la ciudad, algunos



52

barrios de su ZTS y con la ZTS Centro (barrios de Colón y Centro Comercial).



53

Mapa 9: Barrio de Santa Isabel.
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Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia. 
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Características demográficas de la ZTS

En la metodología seguida en los diagnósticos de las demás ZTS’s se han comparado

todos los indicadores de los barrios en los años 1.991 y 1.998. En esta ZTS, sin embargo, ha

sido imposible calcular los indicadores de los barrios en 1.991. La razón es que la división

actual de la ciudad en barrios que ha establecido el CPD no coincide en absoluto con la

división de la ZTS en secciones censales que existía en 1.991, de manera que no es posible

conocer características de los barrios actuales referidas al año 1.991 a partir de los datos del

Censo de Población de 1.991.

Sin embargo, sí se han calculado todos los indicadores de la ZTS en 1.991 y se
comparan con los existentes en 1.998.

Población total de la ZTS

La población que habita en la ZTS es de 27.078, según el Padrón Municipal de
1.998. Esto supone un crecimiento del 10,58% respecto de 1.991. Se trata de la
segunda ZTS menos poblada de la ciudad, tan sólo por encima de la ZTS de Valle
Hermoso.

Gráfico 16. Población de la zona urbana de Córdoba por ZTS's.
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Fuente: Censo de Población 1.991.
Elaboración propia.
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.
Elaboración propia.
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Distribución de la población por barrios y núcleos de población

La composición de la ZTS en barrios queda reflejada en el Gráfico 17.

Gráfico 17. Población de la zona urbana de la ZTS por barrios.
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.
Elaboración propia.

El barrio más poblado es Moreras, seguido de Margaritas - Colonia de la Paz,
Parque Figueroa y Santa Isabel. Los menos poblados son San Rafael de la
Albaida, Arruzafilla y Santa Isabel.

Tabla 7. Población de la ZTS por núcleos.

ZTS 24.487 27.078 10,58%

Córdoba 302.154 309.961 2,58%

Provincia 754.452 767.175 1,69%

Andalucía 6.940.522 7.236.459 4,26%

Zona
Población

1991
Población

1998
%

crecimiento

 
Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

Es de destacar que el crecimiento de la población de la ZTS ha sido muy superior al

del conjunto de la ciudad, principalmente debido a la aparición de nuevos asentamientos

de población en zonas de reciente construcción.

Estructura demográfica

El Gráfico 18.  permite describir la estructura de la población de la zona urbana.
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Gráfico 18. Pirámides de población de la zona urbana de la ZTS.
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Fuente: Censo de Población 1.991.
Elaboración propia.
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.
Elaboración propia.

 Se observa que el crecimiento de la población respecto de la existente en
1.991 se ha dado en las generaciones en torno a los 35 años.

 Aunque resulta claro el estrechamiento de la base de la pirámide,
indicando descenso de la natalidad, este descenso no es tan acusado
como en otras zonas de la ciudad.

Gráfico 19. Proporción de masculinidad.
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Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal
1.998.

Elaboración propia.
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Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal
1.998.

Elaboración propia.

La proporción de hombres frente a mujeres es ligeramente superior en la ZTS que
en el conjunto de la ciudad. Por barrios, Moreras y Santa Isabel mantienen un
equilibrio casi total entre varones y mujeres. Por el contrario, Huerta de la Reina y



58

Parque Figueroa mantienen proporciones ligeramente por debajo de la media de la
ciudad.

Tabla 8. Población de la ZTS por grupos de edad (1.998).

Arruzafilla 19,30% 20,14% 54,08% 6,47%

Huerta de la Reina 11,96% 22,58% 42,48% 22,98%

Margaritas- Colonia de la Paz 11,97% 22,98% 44,23% 20,82%

Moreras 23,31% 28,80% 37,81% 10,08%

Parque Figueroa 12,90% 24,29% 41,49% 21,32%

San Rafael de la Albaida 19,21% 24,53% 45,80% 10,46%

Santa Isabel 21,72% 18,70% 51,28% 8,30%

ZTS 16,34% 24,27% 42,79% 16,59%

Córdoba 14,97% 24,33% 44,91% 15,79%

Provincia 18,83% 24,51% 41,18% 15,48%

Andalucía 19,37% 26,01% 41,47% 13,15%

Zona
Infancia

(<15)
Juventud
(15-29)

Adultos
(30-64)

3ª edad
(>64)

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

La proporción de población infantil de la ZTS es superior a la de la media de la
ciudad, aunque este promedio oculta realidades muy distintas entre los barrios: en
Moreras, es del 23,31%; en Santa Isabel, del 21,72%, porcentajes muy por encima
de la media de la ciudad. Por el contrario, Huerta de la Reina, Margaritas - Colonia
de la Paz y Parque Figueroa quedan por debajo de dicha media.

Además, es de destacar el bajo porcentaje de población de mayores en Arruzafilla
(zona de reciente construcción) y Santa Isabel. Frente a estos barrios, Huerta de la
Reina, Margaritas - Colonia de la Paz y Parque Figueroa superan con creces la
proporción de población de mayores de la ciudad.

La proporción de dependencia (Gráfico 20. ) es el promedio de personas menores
de 15 años o mayores de 65 por cada 100 personas entre 16 y 64 años. Este
indicador mide el promedio de niños y pensionistas que tendría que mantener
necesariamente cada individuo potencialmente activo (entre 16 y 65 años). Así, por
ejemplo, una proporción de dependencia del 59% indica que hay 59 personas
menores de 16 años o mayores de 65 por cada 100 entre 16 y 65.
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Gráfico 20. Proporción de dependencia
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Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal
1.998.

Elaboración propia.
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Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal
1.998.

Elaboración propia.

En la ZTS la proporción de dependencia es superior en 5 puntos a la de la ciudad.
Este hecho está provocado por el mayor peso que en la ZTS tiene la población
infantil y de mayores.

Gráfico 21. Proporción de progresividad demográfica.
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Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal
1.998.

Elaboración propia.
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Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal
1.998.

Elaboración propia.

La proporción de progresividad demográfica es el promedio de niños entre 0 y 4
años por cada 100 niños entre 5 y 9 años. Se utiliza como indicador de la evolución
de la natalidad, ya que si esta razón está por encima del 100%, el número de
recién nacidos (de 0 a 4 años) se incrementa respecto de los últimos 5 años. Este
100% garantiza la estabilidad de la población (siempre que no se produzcan
emigraciones), pero porcentajes por debajo indican que la población descenderá si
no se producen inmigraciones o si la natalidad no aumenta de manera significativa.

En la ZTS este promedio es muy similar al de la ciudad, pero de nuevo oculta
realidades muy distintas entre los barrios. La mayoría de ellos queda por debajo de
la media de la ciudad. Tan sólo en Arruzafilla y sobre todo en Santa Isabel, donde
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hay un equilibrio casi total entre niños menores de 5 años y entre 5 y 10 años, se
supera la media.

A continuación se comenta con detalle la evolución de la estructura de la población
por sexo y edad a través de sus pirámides.

Huerta de la Reina

Gráfico 22. Pirámide de población de Huerta de la Reina.
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De 70 a 74
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De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14

De 5 a 9
Menos de 5

3002001000-100-200-300

Varones

Mujeres

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.
Elaboración propia.

 Se trata de una pirámide atípica. Aparece un grupo de población muy
numeroso en torno a los 65-70 años y otro en torno a los 25-30. Esto
impide la estructura piramidal clásica. El déficit de población adulta puede
tener diversas causas: en el entorno de la comunidad autónoma este
déficit suele asociarse a los efectos de la emigración de los años 50-60.
Después, en los años 70, el boom demográfico provocó un aumento
espectacular de población que hoy se encuentra en torno a los 25-30
años.

 Las dimensiones de la pirámide se reducen sustancialmente  por debajo
de los 15 años, lo que indica que la natalidad ha descendido
bruscamente desde los años 80 y que aún lo sigue haciendo.

Moreras
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Gráfico 23. Pirámide de población de Moreras.
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.
Elaboración propia.

  La mayor parte de la población está por debajo de los 50 años. 
 Los efectos de la caída de la natalidad después del boom demográfico de

los 70 no se han notado en este barrio de manera tan patente como en el
resto de la ciudad. No obstante, se observa que la proporción de niños de
0 a 4 años es muy inferior a la de niños de 5 a 9 años, lo que hace
pensar que la natalidad cae muy rápidamente en los últimos años. 

Margaritas - Colonia de la Paz

Gráfico 24. Pirámide de población de Margaritas - Colonia de la Paz.
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.
Elaboración propia.

 Se trata de una pirámide muy similar a la de Huerta de la Reina: dos
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generaciones destacan sobre el resto (en torno a los 65 y en torno a los
25) y la natalidad cae de manera acusada.

Parque Figueroa

Gráfico 25. Pirámide de población de Parque Figueroa.
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.
Elaboración propia.

 En este caso de nuevo predominan los jóvenes en torno a 25 años y la
población de mayores.

 También la natalidad se ha visto reducida en los últimos años.
 Se observa claramente una mayor esperanza de vida entre las mujeres

del barrio.

Arruzafilla

Gráfico 26. Pirámide de población de Arruzafilla.

1.998
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Más de 85
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.
Elaboración propia.

 La estructura hace ver claramente que se ha producido una llegada
masiva de población en torno a los 35 años. Teniendo en cuenta que se
trata de una zona de reciente construcción, muy probablemente se trate
en su mayoría de parejas sin hijos o con pocos hijos (a tenor de lo
estrecho de la base de la pirámide).

 En esta ocasión la evolución de la natalidad dependerá de lo que ocurra
con la población potencialmente fértil que ha llegado a la zona. Se
observa una leve recuperación que habrá de confirmarse en los próximos
años.

Santa Isabel

Gráfico 27. Pirámide de población de Santa Isabel.

1.998
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.
Elaboración propia.

 Al igual que en Arruzafilla, queda claro que se ha producido una llegada
de población en torno a los 35 años. La base de la pirámide parece más
ancha en términos relativos en este caso, lo que indica que posiblemente
se trate de parejas con hijos.
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Estructura socioeconómica de la ZTS 

En el presente apartado se pretende acercar a lector a la realidad socioeconómica
de la ZTS. Para ello se van analizar distintas variables agrupadas en dos grandes
grupos:

 Situación de la actividad económica.
 Situación laboral de la población.

Se han utilizado básicamente las siguientes fuentes: Censo de Población de 1.991,
el trabajo de campo realizado para el Ayuntamiento por los alumnos de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social de Linares becados a tal efecto y por el propio
equipo y la encuesta de percepción de la realidad realizada a los ciudadanos
cordobeses. Como los datos que se analizan tienen distinto origen, se ha
considerado necesario distinguir visualmente los mismos para facilitar la
compresión al lector de este estudio. Así, los datos que provienen del censo y del
trabajo de campo se confeccionan en tablas sin fondo, mientras que la información
que proviene de la encuesta (datos estimados) se confeccionan en tablas con
fondo.

Situación de la actividad económica

El análisis sobre la actividad económica pretende que el lector obtenga una visión
de conjunto de la misma a través de varias variables, que permitan indicar qué
tipología de actividad económica existe. Para ello, se van analizar variables
relacionadas con el comercio y la implantación del sistema financiero, la
distribución de la población por sectores productivos, etc. Antes de empezar el
análisis, se ha de indicar que los datos de algunas variables utilizadas no son tan
recientes como sería deseable, pero que actualizan los datos del anterior
diagnóstico. 

Actividades comercial y financiera

El nivel de implantación de comercios y de entidades financieras en una área
geográfica determinada es un indicatidor del nivel de actividad económica existente
en la misma. Por tanto, una buena implantación de estas actividades en una zona
urbana en concreto es indicativa de mayor bienestar económico y social, pues la
población que tiene todos estos servicios en su proximidad tiene mejor calidad de
vida. Además esto genera valor añadido, es decir, riqueza y empleo, puntales
necesarios para el crecimiento y desarrollo de cualquier población. Para saber las
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características de la actividad económica de las ZTS’s y de sus barrios se solicitó
información desagregada del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) al
Ayuntamiento. En la fecha de conclusión del presente trabajo no se ha facilitado
información alguna. Se pedía número de licencias clasificadas por tipo de actividad
y características generales como los m2 de los locales. El objetivo perseguido era
calcular distintos índices (de actividad económica, comercial, etc.) a través de estos
datos y su comparación.

 La observación del medio ha permitido constatar la actividad comercial y financiera
de la ZTS. En la Tabla 9 y Tabla 10 se muestra la distribución de actividades
económicas agrupadas por barrios.

Tabla 9: Actividades económicas por Barrios (I).

Arruzafilla Huerta de la Reina

Actividades económicas

1

6

1

1

21

22

Cajeros automáticos

Negocios de restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Actividades económicas

4

27

19

0

128

22

Cajeros automáticos

Negocios de restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Margaritas-Colonia de la Paz Moreras
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Actividades económicas

6

18

15

2

82

28

Cajeros automáticos

Negocios de restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Actividades económicas

0

20

7

8

33

10

Cajeros automáticos

Negocios de restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Fuente: Trabajo de Campo. Elaboración propia.

Tabla 10: Actividades económicas por Barrios (II).

Parque Figueroa San Rafael de la Albaida
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Actividades económicas

1

20

26

2

65

20

Cajeros automáticos

Negocios de restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Actividades económicas

1

6

21

1

13

20

Cajeros automáticos

Negocios de restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Santa Isabel 
Actividades económicas

1

11

3

1

48

10

Cajeros automáticos

Negocios de restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Fuente: Trabajo de Campo. Elaboración propia.

La actividad comercial se concentra en los barrios de Huerta de la Reina y de
Margaritas-Colonia de la Paz. Además hay que indicar que en el barrio de
Arruzafilla existe una gran superficie comercial, el Centro Comercial Pryca La
Sierra y que en el barrio de Parque Figueroa existe un buen nivel de actividad
comercial, posiblemente,   la ubicación geográfica del mismo respecto a la ciudad
(enclave urbanístico aislado) lo explica.

En la Tabla 11 se recoge la distribución de entidades financieras por tipologías y
por ZTS’s a 31 de diciembre de 1.998. Es llamativo que al observar la implantación
de los distintos tipos de entidades financieras existentes en esta ZTS, todas las
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oficinas menos una pertenezcan a la tipología de cajas de ahorro y que casi todas
las sucursales son de CajaSur. No existe ninguna sucursal bancaria. Esto va a
indicar que de momento los barrios que conforman la ZTS no tiene la suficiente
actividad económica que haga interesante, en especial para los bancos, la
instalación de sucursales. La única zona con suficiente actividad es la que se ha
comentado anteriormente y está se encuentra relativamente cerca del núcleo
financiero de la ciudad (Avda. Gran Capitán y Ronda Tejares) por lo tanto y dado
que los bancos son entidades de lucro no ven necesario instalarse ahí por la
proximidad de otras oficinas. Hay que indicar también que el barrio de Moreras no
tiene ubicada ninguna sucursal en su territorio, pero que existen en sus
proximidades. El resto de los barrios tiene por lo menos una.
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Tabla 11: Distribución de entidades financieras por tipologías en 1.998.

ZTS 1 - CENTRO 39 40 4

ZTS 2 - FUENSANTA 4 18 1

ZTS 3 - SECTOR SUR 5 14 2

ZTS 4 - SEBASTIAN CUEVAS 21 28 2

ZTS 5 - LEVANTE 13 26 1

ZTS 6 - NORTE 9 11 1

ZTS 7 - MORERAS 0 11 1

ZTS 8 - VALLEHERMOSO 0 2 0

MUNICIPIO DE CORDOBA 91 150 12

CORDOBA PROVINCIA 214 318 81

ANDALUCIA 2.026 2.593 832

ESPAÑA 17.508 17.947 3.639

UNIDAD GEOGRÁFICA BANCOS
CAJAS DE
AHORROS

COOPERATIVAS
DE CREDITO

Fuente: Banco de España. Elaboración propia.

Distribución de la población por sectores productivos

La Tabla 12 muestra la distribución de la población por sectores productivos de
forma global en las ZTS’s y en los barrios obtenido del Censo de Población de
1.991. Aunque el dato sea poco reciente es operativo, pues la distribución de la
población por sectores productivos ha variado ligeramente para el conjunto de
España y de Andalucía en los últimos años. Se observa una tendencia, iniciada
hace unas décadas, de aumento de peso del sector terciario y disminución de los
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otros dos sectores productivos, en especial de la agricultura. Por tanto la estructura
productiva que puede existir en la actualidad va a ser parecida a la que se ofrece.
Esta información va a facilitar la explicación de la evolución de la situación
sociolaboral. En esta ZTS la actividad productiva se encuentra terciarizada, aunque
no alcanza los niveles del conjunto de la ciudad. El peso del sector secundario está
por encima de la media de la ciudad y ocurre lo mismo en el porcentaje de
población de este sector que se dedica a la construcción. Es llamativo que más de
la mitad de la población de este sector productivo se dedique a la construcción,
actividad muy influenciada por el ciclo económico. 

Tabla 12: Distribución de la población por sectores productivos en 1.991.

ZTS 1 - CENTRO 3,8% 20,9% 72,6% 27,4% 75,3% 18,6% 81,4%

ZTS 2 - FUENSANTA 6,0% 35,6% 65,0% 35,0% 58,4% 26,2% 73,8%

ZTS 3 - SECTOR SUR 5,2% 34,9% 57,3% 42,7% 59,9% 22,4% 77,6%

ZTS 4 - SEBASTIAN CUEVAS 8,7% 21,7% 72,1% 27,9% 69,5% 13,7% 86,3%

ZTS 5 - LEVANTE 2,3% 35,4% 68,0% 32,0% 62,3% 26,1% 73,9%

ZTS 6 - NORTE 3,8% 28,3% 67,0% 33,0% 67,9% 19,6% 80,4%

ZTS 7 - MORERAS 4,1% 35,5% 48,5% 51,5% 60,4% 21,1% 78,9%

ZTS 8 - VALLEHERMOSO 5,0% 35,8% 48,8% 51,2% 59,2% 22,0% 78,0%

MUNICIPIO DE CORDOBA 4,8% 30,1% 63,5% 36,5% 65,2% 20,8% 79,2%

CORDOBA PROVINCIA 28,4% 27,5% 60,8% 39,2% 44,1% 21,5% 78,5%

ANDALUCIA 21,0% 28,8% 53,8% 46,2% 50,3% 21,5% 78,5%

ESPAÑA 10,6% 36,8% 68,5% 31,5% 52,6% 21,1% 78,9%

UNIDAD GEOGRAFICA
SECTOR

PRIMARIO
SECTOR

SECUNDARIO

PORCENTAJE 
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

INDUSTRIA

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCION

SECTOR
TERCIARIO

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO

DE
COMERCIO

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS
SERVICIOS

HUERTA DE LA REINA 3,8% 28,8% 65,5% 34,5% 67,4% 20,6% 79,4%

MARGARITAS - LA PAZ -
SANTA ISABEL 1,4% 28,8% 64,1% 35,9% 69,8% 25,9% 74,1%

MORERAS 5,8% 47,8% 24,1% 75,9% 46,3% 21,3% 78,7%

PARQUE FIGUEROA 4,1% 36,1% 54,4% 45,6% 59,8% 16,9% 83,1%

SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA 9,2% 35,6% 50,3% 49,7% 55,3% 19,5% 80,5%

BARRIO SECTOR
PRIMARIO

SECTOR
SECUNDARIO

PORCENTAJE 
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

INDUSTRIA

PORECENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCION

SECTOR
TERCIARIO

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO

DE
COMERCIO

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS
SERVICIOS

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.

El análisis por barrios refleja la heterogeneidad de la ZTS. Antes de empezar a
comentar los datos, hay que indicar que los barrios de 1.991 no son los mismos de
1.998 y por tanto, el barrio de Arruzafilla no aparece y el de Santa Isabel está
incluido en Margaritas-Colonia de la Paz en la anterior tabla y en las siguientes. Así
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se encuentran por un lado los barrios con mayor actividad comercial y financiera,
Huerta de la Reina y Margaritas-Colonia de la Paz-Santa Isabel, que se encuentran
muy terciarizados y en niveles parecidos a los del conjunto de la ciudad. Por el otro
lado están el resto de barrios. Así Parque Figueroa es el siguiente por nivel de
tercialización, pero se encuentra por debajo de la media municipal. En San Rafael
de la Albaida es lógico el mayor porcentaje de población en el sector primario, al
encontrarse el barrio en un entorno rural. Por último, es llamativa la distribución de
la población por sectores en Moreras: el sector secundario supera al terciario, y en
especial el de la peso de la construcción es muy grande.

La utilización de un instrumento gráfico a veces facilita la compresión de la
información facilitada sobre un tema. Así en el 
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Gráfico 28 se representan algunos datos de la Tabla 12, con el fin de que en una
imagen el lector observe claramente lo expuesto anteriormente sobre la distribución
de la población por sectores productivos en el conjunto de la ZTS y en sus barrios.  
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Gráfico 28: Distribución de la población por sectores productivos en la ZTS y en los
barrios en 1.991.
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S. PRIMARIO

San Rafael de la Albaida

55,2%

35,6%

9,2%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.

En la  Tabvla 13 se recogen los mismos datos anteriores pero desglosados por
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sexo. Este desglose indica un cambio lógico en la distribución de la población por
sectores productivos, pues el sexo es un condicionante para acceder a muchos
trabajos, de tal manera que esta distribución solamente muestra la realidad sobre el
distinto trato a la mujer a la hora de acceder al mercado de trabajo en nuestra
sociedad. Así, el sector productivo que da más trabajo a las mismas es el terciario.
En esta ZTS el 85,6% de la población femenina que trabaja, lo hace en este sector,
porcentaje parecido al conjunto de la ciudad. Es patente, por tanto, el
encasillamiento de la mujer en el sector servicios. Si observa el  Gráfico 29 y el
Gráfico 30 verá claramente estas diferencias.  En el ámbito de los barrios, aunque
se podían esperar dicotomías por los comentarios realizados anteriormente en el
análisis sin desglose por sexo, no se encuentran grandes disparidades entre ellos
en el caso de mujeres. Los datos en este grupo son muy parecidos, el peso del
sector terciario está alrededor del 85%. El 15% restante se reparte entre los otros
sectores productivos. Es aquí donde sí existe alguna diferencia entre los barrios,
siendo llamativo que en Moreras el sector primario genere más empleo que el
sector secundario, mientras que en el resto de los barrios ocurre al contrario. En el
caso de los hombres la distribución de la población por sectores productivos no es
tan dispar del análisis conjunto de los sexos. En este grupo se observa que el
porcentaje del sector secundario es mayor que en el análisis global; aunque la
economía se está tercializando este efecto es menor en los hombres, tanto en esta
ZTS como en el conjunto de la ciudad. Entre los barrios existen disparidades en la
distribución de los hombres por sectores productivos y éstas son las mismas que
se comenta en el análisis global.  
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Tabla 13: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo en
1.991.

ZTS 1 - CENTRO 4,7% 28,0% 69,2% 30,8% 67,3% 19,9% 80,1%

ZTS 2 - FUENSANTA 5,5% 43,8% 60,3% 39,7% 50,7% 25,3% 74,7%

ZTS 3 - SECTOR SUR 4,9% 43,8% 53,0% 47,0% 51,3% 23,2% 76,8%

ZTS 4 - SEBASTIAN CUEVAS 9,3% 28,7% 68,7% 31,3% 61,9% 13,9% 86,1%

ZTS 5 - LEVANTE 2,1% 42,9% 64,3% 35,7% 55,0% 25,7% 74,3%

ZTS 6 - NORTE 2,5% 36,2% 63,8% 36,2% 59,3% 19,7% 80,3%

ZTS 7 - MORERAS 4,2% 44,8% 45,0% 55,0% 51,0% 22,3% 77,7%

ZTS 8 - VALLEHERMOSO 5,2% 45,1% 45,4% 54,6% 49,7% 22,9% 77,1%

MUNICIPIO DE CORDOBA 4,7% 38,4% 59,6% 40,4% 56,7% 21,3% 78,7%

CORDOBA PROVINCIA 25,8% 34,5% 54,8% 45,2% 39,7% 21,4% 78,6%

ANDALUCIA 20,6% 35,6% 47,8% 52,2% 43,8% 20,7% 79,3%

ESPAÑA 11,7% 44,0% 62,4% 37,6% 44,3% 19,7% 80,3%

UNIDAD GEOGRAFICA
SECTOR

PRIMARIO
HOMBRES

SECTOR
SECUNDARIO

HOMBRES

PORCENTAJE 
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

INDUSTRIA
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCION
HOMBRES

SECTOR
TERCIARIO
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO

DE
COMERCIO
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS
SERVICIOS
HOMBRES

HUERTA DE LA REINA 3,9% 36,8% 62,6% 37,4% 59,3% 20,5% 79,5%

MARGARITAS - LA PAZ -
SANTA ISABEL 1,5% 35,8% 61,1% 38,9% 62,7% 26,6% 73,4%

MORERAS 5,5% 58,3% 22,2% 77,8% 36,2% 27,4% 72,6%

PARQUE FIGUEROA 4,0% 45,6% 51,0% 49,0% 50,4% 17,0% 83,0%

SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA 11,2% 44,9% 47,9% 52,1% 43,9% 17,7% 82,3%

BARRIO
SECTOR

PRIMARIO
HOMBRES

SECTOR
SECUNDARIO

HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

INDUSTRIA
HOMBRES

PORECENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCION
HOMBRES

SECTOR
TERCIARIO
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO

DE
COMERCIO
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS
SERVICIOS
HOMBRES
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ZTS 1 - CENTRO 2,2% 9,2% 89,5% 10,5% 88,6% 17,1% 82,9%

ZTS 2 - FUENSANTA 7,1% 16,2% 95,3% 4,7% 76,7% 27,6% 72,4%

ZTS 3 - SECTOR SUR 6,0% 13,6% 90,7% 9,3% 80,3% 21,2% 78,8%

ZTS 4 - SEBASTIAN CUEVAS 7,7% 9,8% 88,9% 11,1% 82,5% 13,4% 86,6%

ZTS 5 - LEVANTE 2,5% 16,8% 91,9% 8,1% 80,7% 26,8% 73,2%

ZTS 6 - NORTE 2,7% 12,6% 84,8% 15,2% 84,7% 19,4% 80,6%

ZTS 7 - MORERAS 3,9% 10,6% 87,4% 12,6% 85,6% 19,1% 80,9%

ZTS 8 - VALLEHERMOSO 4,5% 10,6% 87,7% 12,3% 84,9% 20,5% 79,5%

MUNICIPIIO DE CORDOBA 4,4% 12,3% 89,9% 10,1% 83,2% 20,1% 79,9%

CORDOBA PROVINCIA 33,6% 13,4% 92,0% 8,0% 53,0% 21,7% 78,3%

ANDALUCIA 21,7% 13,2% 90,8% 9,2% 65,1% 22,8% 77,2%

ESPAÑA 8,3% 22,0% 93,5% 6,5% 69,7% 22,8% 77,2%

UNIDAD GEOGRAFICA
SECTOR

PRIMARIO
MUJERES

SECTOR
SECUNDARIO

MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

INDUSTRIA
MUJERES

PORECENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCION
MUJERES

SECTOR
TERCIARIO

MUJERS

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO

DE
COMERCIO
MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS
SERVICIOS 
MUJERES

HUERTA DE LA REINA 3,6% 12,1% 84,4% 15,6% 84,3% 20,8% 79,2%

MARGARITAS - LA PAZ -
SANTA ISABEL 1,3% 11,1% 88,2% 11,8% 87,6% 24,7% 75,3%

MORERAS 7,1% 6,5% 90,9% 9,1% 86,4% 11,3% 88,7%

PARQUE FIGUEROA 4,4% 11,3% 89,8% 10,2% 84,2% 16,7% 83,3%

SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA 3,5% 9,6% 81,8% 18,2% 87,0% 22,0% 78,0%

BARRIO
SECTOR

PRIMARIO
MUJERES

SECTOR
SECUNDARIO

MUJERES

PORCENTAJE 
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

INDUSTRIA
MUJERES

PORECENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCION
MUJERES

SECTOR
TERCIARIO

MUJERS

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO

DE
COMERCIO
MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS
SERVICIOS 
MUJERES

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.

Gráfico 29: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo
en la ZTS y en los barrios en 1.991 (I).

ZTS 7 – Moreras
Hombres

51,0%

44,8%

4,2%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

85,5%

10,6%

3,9%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO
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Huerta de la Reina
Hombres

59,3%

36,8%

3,9%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

84,3%

12,1%

3,6%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Margaritas-Colonia de la Paz-Santa Isabel
Hombres

62,7%

35,8%

1,5%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

86,3%

12,4%

1,3%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.

Gráfico 30: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo en La
ZTS y en los barrios en 1.991 (II).

Moreras
Hombres

36,2%

58,3%

5,5%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

86,4%

6,5%

7,1%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Parque Figueroa
Hombres Mujeres
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50,4%

45,6%

4,0%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

84,3%

11,3%

4,4%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

San Rafael de la Albaida
Hombres

43,9%

44,9%

11,2%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

86,9%

9,6%

3,5%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.

Distribución de la población por categorías profesionales

La Tabla 14  muestra la distribución de la población por categorías profesionales de
forma global en las ZTS’s y en los barrios obtenido del Censo de Población de
1.991. Aunque el dato sea poco reciente, es interesante conocer a qué estructura
profesional hay que hacer frente para abordar mejor las actuaciones de formación
de los parados. Los datos muestran que en esta ZTS existen problemas de
precariedad laboral, pues casi la mitad de la población no tiene trabajo fijo,
circunstancia que sólo afecta a 1/3 de la población en el conjunto de la ciudad.
Además, el bajo número de empresarios que contratan personal, él más bajo junto
con la ZTS de Sur, es una dificultad más para el desarrollo sostenible de un ámbito
geográfico concreto que obliga a buscar el trabajo fuera del mismo. Por tanto, el
acceso a un puesto de trabajo digno resulta más difícil. En el ámbito de los barrios
este problema se agrava, en especial en Moreras donde ¾ partes de la población
están en situación de trabajo eventual y el nivel de empresarios que contratan
personal es mínimo. 

Tabla 14: Distribución de la población por categorías profesionales en 1.991.
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ZTS 1 - CENTRO 8,2% 9,8% ,8% 1,3% 54,9% 22,6% 2,4%

ZTS 2 - FUENSANTA 2,6% 7,7% ,8% ,8% 44,3% 42,7% 1,1%

ZTS 3 - SECTOR SUR 2,0% 6,6% 1,2% ,8% 42,3% 45,3% 1,8%

ZTS 4 - SEBASTIAN CUEVAS 4,4% 7,4% ,6% ,4% 56,3% 29,4% 1,4%

ZTS 5 - LEVANTE 3,6% 8,4% 1,1% ,8% 52,7% 31,5% 1,8%

ZTS 6 - NORTE 7,2% 8,6% ,7% ,9% 54,0% 26,8% 1,8%

ZTS 7 - MORERAS 2,0% 7,2% ,5% ,6% 44,7% 44,1% 1,0%

ZTS 8 - VALLEHERMOSO 2,4% 5,8% ,6% ,7% 44,1% 45,0% 1,4%

MUNICIPIO DE CORDOBA 4,5% 8,0% ,8% ,8% 50,8% 33,3% 1,7%

CORDOBA PROVINCIA 4,2% 9,2% 1,1% ,9% 32,7% 50,9% 1,0%

ANDALUCIA 4,1% 9,3% ,9% 1,1% 34,8% 48,5% 1,3%

ESPAÑA 4,7% 12,2% 1,0% 1,3% 47,9% 31,2% 1,9%

UNIDAD GEOGRAFICA
EMPRESARIOS

CON
PERSONAL

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
COOPERATIVISTAS AYUDA

FAMILIAR
ASALARIADOS

FIJOS
ASALARIADOS
EVENTUALES

OTRA
SITUACION

HUERTA DE LA REINA 3,7% 8,5% ,7% 1,2% 58,3% 26,3% 1,4%

MARGARITAS - LA PAZ - 
SANTA ISABEL 2,2% 9,2% ,3% ,5% 53,4% 33,6% ,9%

MORERAS ,3% 3,1% ,1% ,7% 21,0% 74,1% ,8%

PARQUE FIGUEROA 1,8% 6,7% ,7% ,3% 47,1% 42,8% ,5%

SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA 2,1% 12,6% ,5% ,2% 42,4% 39,7% 2,5%

BARRIOS
EMPRESARIOS

CON
PERSONAL

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
COOPERATIVISTAS AYUDA

FAMILIAR
ASALARIADOS

FIJOS
ASALARIADOS
EVENTUALES

OTRA
SITUACION

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.

En la Tabla 15  se recogen los mismos datos anteriores pero desglosados por
sexo.  La distribución por categorías profesionales de los hombres indica una
estructura en la ZTS, otra vez, parecida a la comentada para el conjunto de la
población. Aunque con valores ligeramente superiores en todas las categorías
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excepto en ayuda familiar y en asalariados eventuales que son inferiores. Este dato
es lógico, pues la primera categoría esta más relacionada con las mujeres. En la
segunda categoría ese descenso se debe a que la precariedad generalmente es
menor en los hombres. En el conjunto de los barrios se observa otra vez la
heterogeneidad de la ZTS. Así nuevamente los barrios de Huerta de la Reina y
Margaritas-Colonia de la Paz-Santa Isabel, en este orden,  presentan una
distribución, en general, mejor a la media municipal, mientras que Moreras vuelve a
estar en el otro extremo. En lo que se refiere a las mujeres, los datos muestran que
casi la mitad de ellas se dedican a trabajos eventuales en esta ZTS y que aunque
esto ocurre en toda la ciudad, aquí el porcentaje es mayor. También es llamativo el
poco número de mujeres empresarias que generan empleo. A la vista de estos
mismos datos para los barrios, se observa que la distribución por categorías
profesionales desglosada por sexo sigue un comportamiento parecido para ambos,
de tal manera, que el comentario sobre la dicotomía existente en los barrios
realizado para los hombres, es extrapolable a las  mujeres.
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Tabla 15: Distribución de la población por categorías profesionales y por sexo en 1.991.

ZTS 1 - CENTRO 10,3% 11,6% ,9% 1,0% 54,5% 20,1% 1,6%

ZTS 2 - FUENSANTA 3,2% 8,2% 1,1% ,7% 47,6% 38,4% ,9%

ZTS 3 - SECTOR SUR 2,4% 7,1% 1,4% ,6% 44,7% 42,3% 1,5%

ZTS 4 - SEBASTIAN CUEVAS 5,3% 8,6% ,8% ,4% 57,3% 26,5% 1,1%

ZTS 5 - LEVANTE 4,2% 9,0% 1,3% ,5% 56,2% 27,4% 1,4%

ZTS 6 - NORTE 8,6% 9,3% ,9% ,7% 55,8% 23,6% 1,1%

ZTS 7 - MORERAS 2,2% 7,7% ,5% ,4% 45,9% 42,5% ,7%

ZTS 8 - VALLEHERMOSO 2,5% 6,3% ,7% ,4% 45,3% 43,8% 1,0%

MUNICIPIO DE CORDOBA 5,3% 8,9% 1,0% ,6% 52,4% 30,6% 1,2%

CORDOBA PROVINCIA 5,3% 10,3% 1,2% ,7% 35,3% 46,5% ,7%

ANDALUCIA 5,0% 10,1% 1,0% ,8% 36,2% 45,8% 1,0%

ESPAÑA 5,7% 13,1% 1,0% ,9% 49,2% 28,7% 1,3%

UNIDAD GEOGRAFICA

EMPRESARIOS
CON

PERSONAL
HOMBRES

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
HOMBRES

COOPERATIVISTA
HOMBRES

AYUDA
FAMILIAR
HOMBRES

ASALARIADOS
FIJOS

HOMBRES

ASALARIADOS
EVENTUALES

HOMBRES

OTRA
SITUACION
HOMBRES

HUERTA DE LA REINA 4,3% 9,2% ,6% ,9% 61,3% 22,8% 1,0%

MARGARITAS - LA PAZ - 
SANTA ISABEL 2,4% 9,2% ,4% ,4% 56,9% 30,2% ,3%

MORERAS ,2% 3,5% ,1% ,2% 20,5% 74,6% ,9%

PARQUE FIGUEROA 2,0% 7,5% 1,0% ,3% 49,8% 39,1% ,3%

SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA 2,8% 16,2% ,3% ,3% 43,0% 35,2% 2,2%

BARRIOS

EMPRESARIOS
CON

PERSONAL
HOMBRES

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
HOMBRES

COOPERATIVISTA
HOMBRES

AYUDA
FAMILIAR
HOMBRES

ASALARIADOS
FIJOS

HOMBRES

ASALARIADOS
EVENTUALES

HOMBRES

OTRA
SITUACION
HOMBRES
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ZTS 1 - CENTRO 4,8% 6,8% ,6% 2,0% 55,5% 26,6% 3,7%

ZTS 2 - FUENSANTA 1,2% 6,5% ,2% 1,1% 36,3% 53,1% 1,6%

ZTS 3 - SECTOR SUR 1,2% 5,3% ,8% 1,2% 36,5% 52,6% 2,5%

ZTS 4 - SEBASTIAN CUEVAS 2,8% 5,5% ,3% ,5% 54,4% 34,6% 1,8%

ZTS 5 - LEVANTE 2,1% 7,0% ,5% 1,7% 44,0% 41,8% 2,9%

ZTS 6 - NORTE 4,4% 7,3% ,5% 1,2% 50,2% 33,4% 3,1%

ZTS 7 - MORERAS 1,4% 5,7% ,3% 1,2% 41,4% 48,3% 1,7%

ZTS 8 - VALLEHERMOSO 1,9% 4,6% ,3% 1,5% 40,8% 48,3% 2,5%

MUNICIPIO DE CORDOBA 2,8% 6,3% ,5% 1,3% 47,4% 39,2% 2,6%

CORDOBA PROVINCIA 2,0% 7,0% 1,0% 1,3% 27,5% 59,8% 1,5%

ANDALUCIA 2,1% 7,4% ,7% 1,7% 31,4% 54,6% 2,1%

ESPAÑA 2,7% 10,2% ,8% 2,0% 45,1% 36,2% 3,0%

UNIDAD GEOGRAFICA

EMPRESARIOS
CON

PERSONAL
MUJERES

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
MUJERES

COOPERATIVISTAS
MUJERES

AYUDA
FAMILIAR
MUJERES

ASALARIADOS
FIJOS

MUJERES

ASALARIADOS
EVENTUALES

MUJERES

OTRA
SITUACION
MUJERES

HUERTA DE LA REINA 2,5% 7,0% ,8% 1,9% 52,1% 33,6% 2,3%

MARGARITAS - LA PAZ - 
SANTA ISABEL 1,5% 9,0% ,0% ,7% 44,5% 42,1% 2,2%

MORERAS ,6% 1,5% ,3% 2,4% 22,8% 72,2% ,3%

PARQUE FIGUEROA 1,2% 4,8% ,0% ,4% 40,0% 52,5% 1,2%

SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA ,0% 2,6% ,9% ,0% 40,9% 52,2% 3,5%

BARRIOS

EMPRESARIOS
CON

PERSONAL
MUJERES

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
MUJERES

COOPERATIVISTAS
MUJERES

AYUDA
FAMILIAR
MUJERES

ASALARIADOS
FIJOS MUJERES

ASALARIADOS
EVENTUALES

MUJERES

OTRA
SITUACION
MUJERES

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.
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Distribución de la población por renta familiar

En la Tabla 16 se estima la distribución de las rentas familiares obtenida mediante
la encuesta realizada en 1.999. Se observa que al igual que en el conjunto de la
ciudad casi las 2/3 de la población tiene unos ingresos medios y las diferencias se
encuentran en el 1/3 restante, donde se tienen familias pobres y ricas. Por tanto, la
distribución entre estos dos grupos en las distintas ZTS’s va a determinar la
problemática de las mismas. En esta ZTS, el porcentaje de familias encuestadas
que han declarado unos ingresos familiares inferiores a 100.000 ptas. mensuales
es mayor a la media de la ciudad, siendo la segunda zona con mayor grado de
familias con problemas de ingresos después de la ZTS de Sur.

Tabla 16: Distribución de la población por ingresos familiares mensuales en 1.999.

% fila

1,2% 12,7% 55,4% 30,7% 100,0%
1,7% 17,2% 73,3% 7,8% 100,0%

 30,8% 61,5% 7,7% 100,0%
2,5% 12,5% 65,6% 19,4% 100,0%
1,7% 15,5% 70,7% 12,2% 100,0%
,9% 10,0% 51,8% 37,3% 100,0%

 21,2% 65,9% 12,9% 100,0%
2,9% 14,3% 65,7% 17,1% 100,0%
1,3% 16,4% 63,7% 18,6% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC
Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

Total

% fila

20,0% 60,0% 20,0%
38,9% 61,1%  
19,0% 76,2% 4,8%
20,0% 80,0%  
12,5% 75,0% 12,5%

 38,5% 61,5%
 57,1% 42,9%

Huerta de la Reina
Moreras

Margaritas/Colonia de la Paz
Parque Figueroa

San Rafael de la Albaida
Arruzafilla

Santa Isabel

Barrio

Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Elaboración propia.

La estimación realizada de la encuesta para los barrios puede estar afectada de
errores muestrales más ipmortantes, pues la encuesta está diseñada para el
ámbito de la ZTS y desagregar a éstos implica disminuir el tamaño de muestra y
por tanto el grado de fiabilidad de la misma. A pesar de este hecho, está claro que
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en todos lo barrios excepto en los de reciente construcción, Arruzafilla y Santa
Isabel, existen bolsas de pobreza, siendo Moreras el de mayor incidencia.

 La Tabla 17 muestra las relaciones existentes entre nivel de renta y nivel de
estudios. De estos datos se observa que existe una relación inversa entre los
niveles de renta y de estudios, ya que en el ámbito de ingresos bajos casi nadie
tiene estudios universitarios y a medida que los ingresos crecen el porcentaje de
personas que no tiene estudios acabados decrece. Por tanto, el nivel de estudios
está correlacionado con el nivel de renta familiar. 

Tabla 17: Distribución del nivel de estudios de la población según los niveles de renta
familiar en 1.999.
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% fila

 50,0% 50,0%  100,0%
 50,0% 50,0%  100,0%
 50,0% 50,0%  100,0%
 33,3% 66,7%  100,0%
 100,0%   100,0%
  100,0%  100,0%
 46,2% 53,8%  100,0%
 52,4% 47,6%  100,0%

5,0% 35,0% 55,0% 5,0% 100,0%
 41,7% 58,3%  100,0%
 45,0% 50,0% 5,0% 100,0%
 42,9% 50,0% 7,1% 100,0%
 45,5% 54,5%  100,0%
 38,9% 61,1%  100,0%
 100,0%   100,0%

,6% 44,7% 52,2% 2,5% 100,0%
 10,9% 68,5% 20,7% 100,0%
 14,1% 72,9% 12,9% 100,0%
 19,4% 68,1% 12,5% 100,0%
 13,3% 62,9% 23,8% 100,0%

,8% 7,0% 80,5% 11,7% 100,0%
1,8% 3,5% 77,2% 17,5% 100,0%

 16,1% 67,9% 16,1% 100,0%
 13,0% 82,6% 4,3% 100,0%

,3% 11,8% 71,8% 16,0% 100,0%
  43,1% 56,9% 100,0%
 22,2% 55,6% 22,2% 100,0%
  55,6% 44,4% 100,0%
 3,2% 35,5% 61,3% 100,0%
 9,1% 54,5% 36,4% 100,0%
  51,2% 48,8% 100,0%
 9,1% 18,2% 72,7% 100,0%
  50,0% 50,0% 100,0%
 3,3% 45,0% 51,7% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante

Norte
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Menos
de

100.000
ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Entre
100.000

y
300.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más de
300.000

ptas

Ingresos
familiares
mensuales

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

Total

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Elaboración propia.

La Tabla 18 utiliza las mismas variables que la tabla anterior pero ahora se analiza
la relación de nivel de estudios y rentas familiares obtenidas. El fin de esta tabla es
confirmar la relación inversa existente entre nivel de estudios, y rentas familiares
obtenidas. El objetivo queda perfectamente  conseguido.  Es destacable que la
mitad de la población con estudios universitarios tienen unos ingresos familiares
altos, más de 300.000 ptas. al mes.  

Tabla 18: Distribución de los niveles de rentas familiar según el nivel de estudios en
1.999.
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% fila

 100,0%   100,0%
  100,0%  100,0%
  100,0%  100,0%
 33,3% 66,7%  100,0%

4,5% 50,0% 45,5%  100,0%
4,5% 31,8% 54,5% 9,1% 100,0%

 51,7% 48,3%  100,0%
7,7% 34,6% 53,8% 3,8% 100,0%
4,2% 50,0% 37,5% 8,3% 100,0%
12,5% 62,5% 25,0%  100,0%

 41,2% 52,9% 5,9% 100,0%
 62,5% 37,5%  100,0%

3,8% 45,5% 46,8% 3,8% 100,0%
1,0% 10,4% 65,6% 22,9% 100,0%
1,3% 13,9% 78,5% 6,3% 100,0%

 28,0% 65,3% 6,7% 100,0%
2,2% 11,2% 74,2% 12,4% 100,0%
1,5% 10,7% 78,6% 9,2% 100,0%

 8,5% 62,0% 29,6% 100,0%
 21,6% 74,5% 3,9% 100,0%

4,3%  82,6% 13,0% 100,0%
1,1% 13,5% 72,2% 13,2% 100,0%

  39,6% 60,4% 100,0%
 7,1% 78,6% 14,3% 100,0%
  69,2% 30,8% 100,0%
 2,2% 55,6% 42,2% 100,0%
 8,0% 60,0% 32,0% 100,0%
  33,3% 66,7% 100,0%
  52,9% 47,1% 100,0%
  25,0% 75,0% 100,0%
 2,0% 50,5% 47,4% 100,0%

Fuensanta
Levante
Norte

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

NS/NC
Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

Total

 Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Elaboración propia.

Situación laboral de la población

Para analizar la evolución de la situación laboral de la población entre 1.991 y
1.999, hay que tener en cuenta el problema de que los últimos datos oficiales
disponibles en el ámbito municipal sobre el mercado de trabajo se obtienen del
Censo de Población de 1.991. Dada que esta fecha es el punto de partida de
nuestro estudio y que en 8 años  puede haber cambiado la estructura sociolaboral
de la ZTS, se ha preguntado en la encuesta que se ha realizado sobre percepción
de la realidad a los ciudadanos cordobeses sobre su situación laboral. Por tanto, es
posible actualizar los datos y comentar si las tendencias que se observan en 1.991
persisten o no, aunque no con el mismo grado de profundidad.

La distribución de la población en relación con la situación laboral.
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Tal y como se observa en la Tabla 19 en 1.991 esta ZTS tiene una
distribución distinta en comparación a la que existe en el conjunto de la ciudad.

Tabla 19: Distribución de la población en relación con la situación laboral en 1.991.

ZTS 1 - CENTRO 38,8% 4,5% 5,7% 16,7% 13,7% 19,0% 1,7%

ZTS 2 - FUENSANTA 34,4% 6,9% 10,3% 16,4% 7,2% 23,0% 1,9%

ZTS 3 - SECTOR SUR 31,2% 6,3% 10,6% 18,7% 6,9% 24,3% 2,1%

ZTS 4 - SEBASTIAN CUEVAS 40,3% 4,4% 6,2% 16,5% 13,4% 17,2% 1,5%

ZTS 5 - LEVANTE 37,5% 5,1% 8,7% 13,1% 9,2% 24,8% 1,6%

ZTS 6 - NORTE 38,6% 4,7% 7,0% 13,1% 13,8% 21,3% 1,6%

ZTS 7 - MORERAS 29,7% 7,0% 9,4% 20,0% 7,6% 24,4% 1,9%

ZTS 8 - VALLEHERMOSO 35,7% 6,8% 12,6% 12,0% 5,5% 25,8% 1,7%

MUNICIPIO DE CORDOBA 36,2% 5,4% 8,2% 16,0% 10,3% 22,2% 1,7%

CORDOBA PROVINCIA 36,5% 3,9% 10,0% 19,7% 7,5% 20,6% 1,7%

ANDALUCIA 35,4% 4,3% 9,8% 17,7% 8,4% 22,5% 1,9%

ESPAÑA 40,7% 2,9% 6,6% 18,4% 8,5% 21,0% 1,9%

UNIDAD GEOGRAFICA OCUPADOS

PARADOS EN
BUSCA DE SU

PRIMER
EMPLEO

PARADOS
CON TRABAJO

ANTERIOR
PENSIONISTAS ESTUDIANTES

AMAS DE 
CASA

OTROS
INACTIVOS

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.

Así sobre los datos expuestos destacan: 

 El alto porcentaje de población pensionista, el más alto de la ciudad.
 El bajo porcentaje de población ocupada, el uno de los más bajos de la

ciudad.

La Tabla 20 muestra la estimación de la distribución de la población obtenida de la
encuesta realizada en el IV trimestre de 1.999. Antes de realizar el análisis de la
información hay que indicar que en esta distribución se ha tenido que agrupar la
tipología de situaciones laborales por motivos metodológicos de la encuesta
realizada. Esto sólo ha supuesto agregar en la tipología de inactivos por otras
causas todas las tipologías de inactivos, excepto la de pensionistas y, en el caso de
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los parados, agrupar la distinción que se hacía entre parados con y sin empleo
anterior. Los datos obtenidos indican que en comparación con el conjunto del
municipio esta ZTS sigue siendo diferente. Hay que llamar la atención sobre:

 El bajo porcentaje  de población pensionista, el más bajo de la ciudad.
• El alto porcentaje de población ocupada, el segundo más alto de la

ciudad después de la ZTS de Valle Hermoso

Tabla 20: Distribución de la población en relación con la situación laboral en 1.999.

% fila

24,1% 31,3% 3,6% 41,0% 100,0%
22,4% 23,3% 18,1% 36,2% 100,0%
20,5% 33,3% 12,8% 33,3% 100,0%
23,8% 20,6% 15,6% 40,0% 100,0%
16,6% 34,3% 15,5% 33,7% 100,0%
20,0% 32,7% 6,4% 40,9% 100,0%
15,3% 31,8% 8,2% 44,7% 100,0%
5,7% 34,3% 8,6% 51,4% 100,0%

20,1% 29,7% 11,5% 38,7% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Jubilado-Pensionista
Inactivo

por otras
causas

En
búsqueda

de
empleo

Ocupado

Situación laboral

Total

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Elaboración propia.

La evolución de la distribución de la población en relación con la situación laboral
en la ciudad de Córdoba ha seguido la misma tendencia que en el conjunto de
Andalucía y de España. Aumenta el porcentaje de población pensionista y ocupada
mientras que disminuye la población inactiva por otras causas y los parados. En
esta ZTS la evolución no ha sido la esperada y se ha encontrado lo siguiente:

 El porcentaje de pensionistas sobre la población de la ZTS ha
disminuido.

 El porcentaje de ocupados sobre la población de la ZTS ha aumentado
significativamente. En consecuencia el porcentaje de población parada
ha disminuido también en gran medida.  

 La disminución del peso de inactivos por otras causas  ha sido menor
que en el conjunto de la ciudad.

La  explicación de la disminución del porcentaje de pensionistas en la ZTS se debe
a que la población de la ZTS ha aumentado en el periodo en un 10,5 % y en que
ese incremento de población se ha dado en los grupos de edad entre 30 y 39
años5.

La otra cuestión llamativa es la evolución de la población ocupada y la población
                                           

5 Para profundizar sobre este aspecto véase el apartado de Características Demográficas de la ZTS del

presente trabajo.



91

parada. Ambas están relacionadas normalmente en sentido inverso, es decir, si
aumenta una de ellas la otra disminuirá. La evolución observada indica esta
relación, pues el aumento de la población ocupada ha venido acompañado de una
disminución de la población parada. La gran reducción del porcentaje de población
parada no puede ser explicada solamente por la bonanza económica de los últimos
6 años. La construcción de nuevos barrios, Arruzafilla, y de nuevas viviendas en
Santa Isabel ha atraído a población que está ocupada. A los dos motivos expuestos
para la explicar la disminución de la población parada, hay que añadir que la
encuesta está recogiendo el problema de la economía sumergida, es decir, gente
que trabaja pero que no consta así para el INEM o para el INE cuando éste
confecciona los Censos de Población o la EPA. Esta afirmación se basa en que la
encuesta era totalmente anónima y en que los encuestadores evaluaban el alto
grado de sinceridad de los encuestados. 

Tasa de Actividad y Tasa de Paro

En la Tabla 21 se recogen la Tasa de Actividad y de Paro en 1.991 y la distribución
de la población parada entre sin empleo anterior y con empleo anterior. Del análisis
de estas tasas es de destacar de nuevo que esta ZTS no sigue la tendencia del
conjunto del municipio.

De estos datos  hay que llamar la atención sobre lo siguiente:

 La Tasa de Actividad es la más baja del municipio.
 La Tasa de Paro es la más alta del municipio.

Tabla 21: Tasa de Actividad y Tasa de Paro en 1.991.
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ZTS 1 - CENTRO 49,0% 20,8% 44,3% 55,7%

ZTS 2 - FUENSANTA 51,5% 33,3% 40,2% 59,8%

ZTS 3 - SECTOR SUR 48,1% 35,2% 37,2% 62,8%

ZTS 4 - SEBASTIAN CUEVAS 51,0% 20,8% 41,2% 58,8%

ZTS 5 - LEVANTE 51,3% 26,9% 37,2% 62,8%

ZTS 6 - NORTE 50,3% 23,2% 40,1% 59,9%

ZTS 7 - MORERAS 46,1% 35,7% 42,6% 57,4%

ZTS 8 - VALLEHERMOSO 55,1% 35,2% 35,0% 65,0%

MUNICIPIO DE CORDOBA 49,8% 27,3% 39,7% 60,3%

CORDOBA PROVINCIA 50,5% 27,7% 28,2% 71,8%

ANDALUCIA 49,5% 28,5% 30,4% 69,6%

ESPAÑA 50,2% 18,9% 30,3% 69,7%

UNIDAD GEOGRAFICA TASA DE
ACTIVIDAD

TASA DE
PARO

PORCENTAJE
DE PARADOS
SIN EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE PARADOS
CON EMPLEO

ANTERIOR

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.

La Tabla 22 muestra una estimación de la Tasa de Actividad y de Paro en 1.999
obtenidas de la encuesta. Indicar que en dicha tabla el concepto de “Activos” se
refiere a la Tasa de Actividad y el concepto  de “En búsqueda de empleo” se refiere
a la Tasa de Paro. Para analizar el mercado de trabajo de un área geográfica
concreta es necesario la comparación de la misma con otras áreas de referencia.
En le caso del municipio de Córdoba estas áreas de referencia son: Córdoba
provincia, Andalucía y España. Por tanto, se ha facilitado en esta tabla los datos de
la EPA a Diciembre de 1.998 para estas unidades geográficas. En lo que se refiere
a las ZTS’s el área de referencia es el municipio. Los datos obtenidos vuelven a
confirmar lo dicho anteriormente sobre esta ZTS. Existe diferencia entre los valores
de la Tasa de Actividad  y de paro analizados con el conjunto del municipio.

Hay que destacar lo siguiente:
 La Tasa de Actividad es superior a la media municipal.
 La Tasa de Paro es inferior a la media municipal.

Tabla 22: Tasa de Actividad y Tasa de Paro en 1.999.
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% fila

55,4% 44,6% 100,0%
45,7% 54,3% 100,0%
53,8% 46,2% 100,0%
44,4% 55,6% 100,0%
50,8% 49,2% 100,0%
52,7% 47,3% 100,0%
47,1% 52,9% 100,0%
40,0% 60,0% 100,0%
49,8% 50,2% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivos Activos

Relación con la
actividad Total

Tasa de Actividad según INE, EPA (1.998):
Córdoba provincia                                                47,7%
Andalucía                                                             48.7%
España                                                                 50,0%

% fila

8,1% 91,9% 100,0%
33,3% 66,7% 100,0%
27,8% 72,2% 100,0%
28,1% 71,9% 100,0%
31,5% 68,5% 100,0%
13,5% 86,5% 100,0%
15,6% 84,4% 100,0%
14,3% 85,7% 100,0%
23,0% 77,0% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total

Tasa de Paro según INE, EPA (1.998):
Córdoba provincia                                                31,7%
Andalucía                                                             29,5%
España                                                                 18,8%

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. INE, EPA. Elaboración propia
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La evolución de la Tasa de Actividad y de Paro en el periodo de referencia ha
estado influenciado por el ciclo económico. Generalmente, la Tasa de Actividad
aumenta y la Tasa de Paro disminuye cuando el ciclo económico se encuentra en
su fase expansiva y al contrario cuando se encuentra en su fase de crisis. Aunque,
como indica Amando de Miguel6, las variaciones de la Tasa de Actividad en esta
última fase son de menor intensidad, debido a la existencia de prestaciones
sociales que hacen que la población se desanime menos ante estas situaciones
negativas. En el ámbito temporal de nuestro estudio se han dado ambas
circunstancias. En 1.991 la economía española entraba en crisis aunque los
eventos de 1.992, la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, enmascararon
la misma. La sociedad se percata de la misma en 1.993 año en que la crisis toca
fondo. A partir de 1.994 empieza de nuevo la fase expansiva del ciclo, que hoy aún
perdura, aunque a finales de 1.999 empieza haber síntomas de un posible
estancamiento de la economía. A la vista de los datos comentados y de lo expuesto
sobre la evolución de la economía, se observa que el mercado de trabajo del
municipio de Córdoba ha seguido un comportamiento parecido al andaluz y al
español. La Tasa de Actividad se mantiene en torno al 50% de la población
potencialmente activa7 y la Tasa de Paro disminuye. En esta ZTS el
comportamiento del mercado de trabajo ha sido más favorable que en el conjunto
de la ciudad y se da lo siguiente:

 La Tasa de Actividad ha aumentado y se encuentra ahora por encima de
la media del municipio cuando en 1.991 era la tasa más baja.

 La Tasa de Paro ha descendido y se encuentra ahora por debajo de la
media del municipio, cuando en 1.991 era la tasa más alta.

En conclusión, tanto el aumento de la Actividad como la disminución del Paro en

esta ZTS están ligados a explicaciones externas a la fase expansiva del ciclo económico:

como ya se ha comentado, aumento de la población y economía sumergida. 

Para terminar de realizar el análisis sobre estas variables se comenta que ocurre
en los barrios de la ZTS. La Tabla 23 y la Tabla 24 muestran la evolución de esta
variables por barrios en 1.991 y en 1.999 respectivamente. Como se indicó
anteriormente, la encuesta está diseñada para el ámbito de la ZTS, por lo que
desagregar a barrios implica disminuir el grado de fiabilidad de la misma. Por tanto,
hay que tener esto en cuenta a la hora de analizar los datos de la Tabla 24. 

                                           
6 MIGUEL, A. DE (1.992): La sociedad española, 1.992-93, Alianza Editorial, Madrid, pág. 549.
7 Conjunto de población  de 16 años o más.
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Los datos del Censo 91 indican que todos los barrios tienen una Tasa de Paro
superior a la media del municipio, excepto el barrio de Huerta de la Reina, donde
es inferior. En el otro extremo aparece al barrio de Moreras, que de manera oficial
ostenta la mayor Tasa de Paro de la ciudad: más de la mitad de la población activa
se encuentra buscando trabajo y, además, también casi la mitad de esos parados
no han tenido ocupación anterior, es decir, son demandantes de su primer empleo.
Esta situación de precariedad laboral y económica es posiblemente la explicación
de que la Tasa de Actividad sea más alta en este barrio. 

Tabla 23: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por barrios en 1.991.

HUERTA DE LA REINA 44,0% 25,7% 37,4% 62,6%

MORERAS 52,2% 56,6% 48,8% 51,2%

MARGARITAS - LA PAZ - SANTA ISABEL 47,3% 29,0% 41,1% 58,9%

PARQUE FIGUEROA 43,2% 30,2% 38,3% 61,7%

SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA 43,3% 28,3% 35,0% 65,0%

BARRIO TASA DE
ACTIVIDAD

TASA DE
PARO

PORCENTAJE
DE PARADOS
SIN EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE PARADOS
CON EMPLEO

ANTERIOR

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia

La encuesta de 1.999 indica que dentro del análisis de la situación laboral de la
ZTS existe una dicotomía que el análisis global encubre.  Barrios con Tasa de Paro
aceptables (Santa Isabel, Arruzafilla, Parque Figueroa, Huerta de la Reina e incluso
Moreras) conviven con barrios en donde la Tasa de Paro es demasiado alta
(Margaritas-Colonia de la Paz y San Rafael de la Albaida).

La estructura de barrios ha cambiado: la actual no coincide con la utilizada en el
Diagnóstico Social de 1990. La reconstrucción de los barrios actuales a través de la
agregación de los distritos–secciones del Censo de 1.991 resulta imposible por
estar estos compartidos por varios barrios. Por tanto, el análisis de la evolución de
los barrios no es viable técnicamente. No obstante, y siempre teniendo encuenta lo
expuesto anteriormente sobre los datos obtenidos, se pueden extrapolar algunos
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aspectos:

 La Tasa de Paro observada para el barrio de Moreras en 1.991 no es
real. Esto es indicativo de la existencia de Economía Sumergida en el
barrio. La Tasa de Paro estimada de la encuesta, mucho más baja, sirve
para confirmar este hecho. Este aspecto ya era comentado en el anterior
Diagnóstico Social. Por tanto habrá que esperar al próximo Censo de
Población para saber si esta economía sumergida está emergiendo o no
y, en consecuencia, ver cómo ha evolucionado el nivel de bienestar
económico.

 A la vista de los datos de la encuesta parece ser que los barrios de
Margaritas-Colonia de la Paz y San Rafael de la Albaida tienen
problemas de paro estructural. Su Tasa de Paro no baja respecto a
1.991.   

Tabla 24: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por barrios en 1.999.

% fila

53,3% 46,7%
33,3% 66,7%
47,6% 52,4%
55,0% 45,0%
62,5% 37,5%
30,8% 69,2%
57,1% 42,9%

Huerta de la Reina
Moreras

Margaritas/Colonia de la Paz
Parque Figueroa

San Rafael de la Albaida
Arruzafilla

Santa Isabel

Barrio

Inactivos Activos

Relación con la
actividad
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% fila

20,0% 80,0%
16,7% 83,3%
36,4% 63,6%
11,1% 88,9%
33,3% 66,7%
11,1% 88,9%

 100,0%

Huerta de la Reina
Moreras

Margaritas/Colonia de la Paz
Parque Figueroa

San Rafael de la Albaida
Arruzafilla

Santa Isabel

Barrio

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Relación con la
actividad

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Elaboración propia.

Situación laboral por sexo.

En la Tabla 25 se recogen la Tasa de Actividad y de Paro en 1.991 y la distribución
de la población parada entre sin empleo anterior y con empleo anterior, pero ahora
desglosadas por sexo. Del análisis de estas tasas hay que volver a señalar que
esta ZTS no sigue la tendencia del conjunto del municipio tampoco en este
aspecto.

De estos datos  hay que llamar la atención sobre lo siguiente:

 La Tasa de Actividad de los Hombres esta por debajo de la media
municipal.

 La Tasa de Paro de los Hombres es la más alta del municipio.
 La Tasa de Actividad de las Mujeres es la más baja del municipio.
 La Tasa de Paro de la Mujeres es de las más altas del municipio,

solamente  superada por las ZTS’s de Fuensanta y Valle Hermoso.
 Más de la mitad de las mujeres que buscan trabajo están demandando
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su  primer empleo.

Tabla 25: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por sexo en 1.991.

ZTS 1 - CENTRO 65,8% 17,9% 39,5% 60,5% 35,1% 25,4% 49,4% 50,6%

ZTS 2 - FUENSANTA 71,3% 27,7% 34,3% 65,7% 32,8% 44,9% 47,8% 52,2%

ZTS 3 - SECTOR SUR 68,1% 31,0% 29,1% 70,9% 30,0% 43,7% 49,1% 50,9%

ZTS 4 - SEBASTIAN CUEVAS 60,3% 17,6% 37,5% 62,5% 39,9% 27,2% 41,2% 58,8%

ZTS 5 - LEVANTE 73,5% 21,2% 31,1% 68,9% 30,7% 39,5% 44,5% 55,5%

ZTS 6 - NORTE 68,2% 19,0% 33,4% 66,6% 34,0% 31,1% 47,7% 52,3%

ZTS 7 - MORERAS 66,9% 31,7% 33,1% 66,9% 27,2% 44,5% 57,8% 42,2%

ZTS 8 - VALLEHERMOSO 78,2% 30,8% 29,0% 71,0% 32,6% 45,7% 44,3% 55,7%

MUNICIPIO DE CORDOBA 68,9% 23,2% 32,8% 67,2% 32,7% 35,2% 48,2% 51,8%

CORDOBA PROVINCIA 68,4% 21,9% 24,9% 75,1% 33,8% 38,4% 31,7% 68,3%

ANDALUCIA 68,7% 23,5% 24,9% 75,1% 31,3% 38,9% 37,3% 62,7%

ESPAÑA 68,3% 14,9% 25,5% 74,5% 33,3% 26,8% 35,4% 64,6%

UNIDAD GEOGRAFICA

TASA DE
ACTIVIDAD

DE LOS
HOMBRES

TASA DE
PARO DE

LOS
HOMBRES

PORCENTAJE
DE HOMBRES
PARADOS SIN

EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE HOMBRES

PARADOS
CON EMPLEO

ANTERIOR

TASA DE
ACTIVIDAD

DE
MUJERES

TASA DE
PARO

MUJERES

PORCENTAJE
DE MUJERES
PARADAS SIN

EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE MUJERES

PARADAS
CON EMPLEO

ANTERIOR

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.

La Tabla 26 y la Tabla 27 muestran una estimación de la distribución de la
población por sexos en las distintas situaciones laborales y la Tasa de Actividad y
de Paro en 1.999 desglosadas por sexo obtenido de la encuesta. Los datos vuelven
a confirmar lo dicho anteriormente sobre esta ZTS, que es diferente en algunos
aspectos.

Hay que destacar lo siguiente:

 La inactividad se centra sobre las mujeres, siendo la ZTS con mayor
proporción del municipio. En consecuencia, la participación de las
mujeres en la población activa es más pequeña.

 Entre los que están ocupados, lógicamente, es mayor la proporción de
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hombres que de mujeres, mientras que en búsqueda de empleo lo
esperado sería lo inverso, pero en esta ZTS es al contrario.

 La Tasa de Actividad de los hombres es superior a la media municipal.
 La Tasa de Actividad de las mujeres es inferior a la media municipal.
 La Tasa de Paro de ambos sexos es inferior a la media municipal.

Tabla 26: Distribución de la población en las distintas situaciones laborales
por sexo en 1.999.



100

% fila

35,9% 64,1% 100,0%
35,8% 64,2% 100,0%
30,2% 69,8% 100,0%
31,0% 69,0% 100,0%
39,1% 60,9% 100,0%
36,2% 63,8% 100,0%
27,5% 72,5% 100,0%
28,6% 71,4% 100,0%
34,2% 65,8% 100,0%
59,5% 40,5% 100,0%
60,3% 39,7% 100,0%
66,7% 33,3% 100,0%
57,3% 42,7% 100,0%
59,6% 40,4% 100,0%
65,4% 34,6% 100,0%
66,7% 33,3% 100,0%
66,7% 33,3% 100,0%
61,6% 38,4% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivos

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Activos

Relación
con la

actividad

Hombre Mujer
Sexo

Total
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% fila

50,0% 50,0% 100,0%
42,9% 57,1% 100,0%
66,7% 33,3% 100,0%
32,0% 68,0% 100,0%
32,1% 67,9% 100,0%
85,7% 14,3% 100,0%
71,4% 28,6% 100,0%
33,3% 66,7% 100,0%
45,5% 54,5% 100,0%
60,3% 39,7% 100,0%
69,0% 31,0% 100,0%
66,7% 33,3% 100,0%
67,2% 32,8% 100,0%
72,1% 27,9% 100,0%
62,2% 37,8% 100,0%
65,8% 34,2% 100,0%
72,2% 27,8% 100,0%
66,4% 33,6% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

En
búsqueda
de empleo

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Ocupados

Activos

Hombre Mujer
Sexo

Total

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses.  Elaboración propia.
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Tabla 27 : Tasa de Actividad y Tasa de Paro por sexo en 1.999.

% fila

42,9% 57,1% 100,0%
33,3% 66,7% 100,0%
34,5% 65,5% 100,0%
30,1% 69,9% 100,0%
40,4% 59,6% 100,0%
38,2% 61,8% 100,0%
26,8% 73,2% 100,0%
22,2% 77,8% 100,0%
35,5% 64,5% 100,0%
66,3% 33,7% 100,0%
57,6% 42,4% 100,0%
71,0% 29,0% 100,0%
56,3% 43,7% 100,0%
60,9% 39,1% 100,0%
67,3% 32,7% 100,0%
65,9% 34,1% 100,0%
58,8% 41,2% 100,0%
63,0% 37,0% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Hombre

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Mujer

Sexo

Inactivos Activos

Relación con la
actividad Total

Tasa de Actividad hombres según INE, EPA
(1.998):

Tasa de Actividad mujeres según INE, EPA
(1.998):

Córdoba provincia                                               

62.4%

andalucía
63,2%

España
63,2%

Córdoba provincia                                               

34,2%

Andalucía                                                            

35,2%

España
37,8%

% fila

6,8% 93,2% 100,0%
23,7% 76,3% 100,0%
27,8% 72,2% 100,0%
15,7% 84,3% 100,0%
17,0% 83,0% 100,0%
17,6% 82,4% 100,0%
16,7% 83,3% 100,0%
7,1% 92,9% 100,0%

17,0% 83,0% 100,0%
10,0% 90,0% 100,0%
48,0% 52,0% 100,0%
27,8% 72,2% 100,0%
44,7% 55,3% 100,0%
52,8% 47,2% 100,0%
5,6% 94,4% 100,0%

13,3% 86,7% 100,0%
28,6% 71,4% 100,0%
32,6% 67,4% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Hombre

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Mujer

Sexo

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total



103

Tasa de Paro hombres según INE, EPA
(1.998):

Tasa de Paro mujeres según INE, EPA
(1.998):

Córdoba provincia                                               

24,4%

andalucía
23,4%

España
13,8%

Córdoba provincia                                               

44,1%

Andalucía
39,6%

España
26,6%

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. INE, EPA. Elaboración propia

A la vista de los datos comentados y de lo expuesto sobre la evolución de la
economía, se observa que el mercado de trabajo del municipio de Córdoba ha
seguido un comportamiento parecido al andaluz y al español. Así, la Tasa de
Actividad de los hombres disminuye, mientras que la Tasa de Actividad de las
mujeres aumenta, pero la disminución de la Tasa de Paro de las mujeres es de
menor cuantía que la disminución en la Tasa de Paro de los hombres. En esta ZTS
los hechos son:

 La Tasa de Actividad de los hombres ha aumentado y se encuentra por
encima de la media del municipio, cuando en 1.991 estaba por debajo. 

 La Tasa de Paro de los hombres ha descendido y se encuentra ahora
ligeramente por debajo de la media del municipio, cuando en 1.991 era la
tasa más alta.

 La Tasa de Actividad de las mujeres ha aumentado, pero sigue estando
por debajo de la media del municipio, aunque ha dejado de ser la tasa
más baja de la ciudad.

 La Tasa de Paro de las mujeres ha descendido significativamente y se
encuentra muy por debajo de la media municipal, cuando en 1.991 era la
tasa más alta.

El análisis en el ámbito de barrio de estas variables no es viable porque los datos
de la encuesta no pueden ser extrapolados hasta este grado de desagregación. La
única información disponible es la del censo 91 que se facilita en la Tabla 28, con
carácter meramente informativo y que se comenta a continuación.

Tabla 28: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por sexo y por barrios en 1.991.
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HUERTA DE LA REINA 62,9% 22,8% 31,0% 69,0% 27,9% 31,3% 46,4% 53,6%

MORERAS 74,4% 53,4% 34,0% 66,0% 30,2% 64,4% 78,7% 21,3%

MARGARITAS - LA PAZ - SANTA ISABEL 69,7% 24,1% 35,6% 64,4% 27,4% 40,2% 48,6% 51,4%

PARQUE FIGUEROA 62,9% 24,2% 32,4% 67,6% 25,3% 43,8% 45,6% 54,4%

SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA 65,7% 24,9% 29,1% 70,9% 23,4% 37,0% 45,1% 54,9%

BARRIO

TASA DE
ACTIVIDAD

DE  LOS
HOMBRES

TASA DE
PARO DE 

LOS
HOMBRES

PORCENTAJE
DE HOMBRES
PARADOS SIN

EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE HOMBRES

PARADOS
CON EMPLEO

ANTERIOR

TASA DE
ACTIVIDAD

DE  LAS
MUJERES

TASA DE
PARO DE

LAS 
MUJERES

PORCENTAJE
DE MUJERES
PARADAS SIN

EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE MUJERES

PARADAS
CON EMPLEO

ANTERIOR

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia

 La Tasa de Actividad de los hombres de los distintos barrios fluctúa
alrededor de la media del municipio, destacando el gran grado de
actividad del barrio de Moreras. 

 La Tasa de Paro de los hombres de todos los barrios excepto Moreras,
se encuentra en valores cercanos a la media municipal. 

 La Tasa de Actividad de las mujeres en todos los barrios se encuentra
por debajo de la media, siendo el barrio de Moreras el de mayor actividad
y el barrio de San Rafael de la Albaida el de menor actividad. 

 La Tasa de Paro de las mujeres está por encima de la media municipal
en todos los barrios, excepto en el barrio de Huerta de la Reina. El barrio
de Moreras, otra vez, tiene la tasa más alta, muy por encima de la media
de la ZTS.

Situación laboral por grupos de edad.

Este análisis sólo se refiere al año 1.999, pues la aplicación del INE, CERCA+100,
no permite hacer esta consulta en el Censo de Población de 1.991. La  Tabla 29, la
Tabla30 y la Tabla 31 muestran una estimación de la distribución de la población
entre las distintas situaciones laborales y la Tasa de Actividad y de Paro en 1.999
por grupos de edad, respectivamente. Sobre estos datos hay que comentar:

 Esta ZTS tiene una proporción mayor de activos que el conjunto de la
ciudad en el grupo de menores de 25 años, que queda reflejado en que
tiene la mayor Tasa de Actividad de la ciudad. Esto es indicativo de que
la  población juvenil se dedica a buscar trabajo en vez de a estudiar.

 Esta ZTS tiene problemas de paro juvenil, pues la proporción de este
grupo de edad dentro de la situación de búsqueda de empleo de la ZTS
supera el 40% de la población. Además, la Tasa de Paro de este grupo
casi duplica las tasas de paro de los demás grupos de edad. 

Tabla 29: Distribución de la población en las distintas situaciones laborales
por grupos de edad en 1.999.
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% fila

27,2% 7,6% 7,6% 21,7% 35,9% 100,0%
15,1% 3,8% 13,2% 34,0% 34,0% 100,0%
23,8% 9,5% 12,7% 20,6% 33,3% 100,0%
21,1% 4,2% 11,3% 21,1% 42,3% 100,0%
28,3% 8,7% 12,0% 25,0% 26,1% 100,0%
29,3% 13,8% 13,8% 19,0% 24,1% 100,0%
12,5% 12,5% 17,5% 20,0% 37,5% 100,0%
42,9%  28,6% 14,3% 14,3% 100,0%
24,2% 8,1% 12,4% 22,8% 32,5% 100,0%
4,1% 32,4% 45,9% 16,2% 1,4% 100,0%

25,4% 34,9% 31,7% 6,3% 1,6% 100,0%
16,7% 33,3% 35,2% 14,8%  100,0%
19,1% 31,5% 36,0% 12,4% 1,1% 100,0%
16,9% 30,3% 41,6% 11,2%  100,0%
11,5% 26,9% 40,4% 21,2%  100,0%
24,4% 31,1% 33,3% 11,1%  100,0%
9,5% 47,6% 38,1% 4,8%  100,0%

16,2% 32,2% 38,2% 12,7% ,6% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivos

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Activos

Relación
con la

actividad

15-24 25-34 35-49 50-64 Más de 64
Grupos de edad

Total

% fila
Grupos de edad

Total
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Tabla 30: Tasa de Actividad por grupos de edad en 1.999.
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% fila

89,3% 10,7% 100,0%
33,3% 66,7% 100,0%
62 5% 37 5% 100 0%

Centro
Fuensanta

Sur

Inactivos Activos

Relación con la
actividad Total
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Tabla 31: Tasa de Paro por grupos de edad en 1.999.



111

% fila

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total
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Situación laboral por nivel de estudios

En este análisis ocurre lo mismo que en el apartado anterior. Sólo se tienen datos
para 1.999. La Tabla 32, la Tabla 33 y la Tabla 34 muestran una estimación de la
distribución de la población en las distintas situaciones laborales y la Tasa de
Actividad y de Paro en 1.999 por niveles de estudio, respectivamente. Sobre estos
datos hay que comentar:

 La inactividad es superior a la media del municipio en la población sin
estudios terminados y con estudios universitarios

 La distribución de la población activa indica un mayor peso de la
población sin estudios acabados, en contra de los que tienen estudios
universitarios.

 La distribución del Paro por nivel de estudios se concentra
mayoritariamente entre la población con estudios acabados no
universitarios.

 La Tasa de Actividad por nivel de estudios sigue un comportamiento
lógico, pues va aumentado a mayor nivel de estudios. En comparación
con el conjunto del municipio mantiene Tasa de Actividad por encima de
la media,  excepto para el nivel de estudios universitarios.

 Existe una relación inversa entre la Tasa de Paro y el nivel de estudios.
En este caso se cumple la relación, pero son llamativas los bajos niveles
de desempleo en comparación con el municipio, en especial en el nivel
de estudios universitarios. 
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Tabla 32: Distribución de la población en las distintas situaciones laborales
por nivel de estudios en 1.999.

% fila

 21,7% 57,6% 20,7% 100,0%
1,9% 30,2% 67,9%  100,0%

 34,9% 58,7% 6,3% 100,0%
 28,2% 64,8% 7,0% 100,0%

1,1% 16,3% 81,5% 1,1% 100,0%
1,7% 12,1% 72,4% 13,8% 100,0%

 27,5% 60,0% 12,5% 100,0%
 28,6% 71,4%  100,0%

,6% 23,8% 66,9% 8,7% 100,0%
 2,7% 58,1% 39,2% 100,0%
 9,5% 68,3% 22,2% 100,0%
 13,0% 70,4% 16,7% 100,0%
 6,7% 48,3% 44,9% 100,0%
 10,1% 62,9% 27,0% 100,0%
 1,9% 55,8% 42,3% 100,0%
 13,3% 60,0% 26,7% 100,0%
 19,0% 61,9% 19,0% 100,0%
 8,4% 60,0% 31,6% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivos

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Activos

Relación
con la

actividad

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

Total

% fila

 50,0% 50,0% 100,0%
9,5% 66,7% 23,8% 100,0%

20,0% 60,0% 20,0% 100,0%
4,0% 44,0% 52,0% 100,0%

17,9% 50,0% 32,1% 100,0%
 71,4% 28,6% 100,0%

14,3% 71,4% 14,3% 100,0%
33,3% 33,3% 33,3% 100,0%
11,6% 55,4% 33,0% 100,0%
2,9% 58,8% 38,2% 100,0%
9,5% 69,0% 21,4% 100,0%

10,3% 74,4% 15,4% 100,0%
7,8% 50,0% 42,2% 100,0%
6,6% 68,9% 24,6% 100,0%
2,2% 53,3% 44,4% 100,0%

13,2% 57,9% 28,9% 100,0%
16,7% 66,7% 16,7% 100,0%
7,5% 61,3% 31,2% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

En
búsqueda
de empleo

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Ocupados

Activos

Sin
estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

Total

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Elaboración propia.
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Tabla 33: Tasa de Actividad  por nivel de estudios en 1.999

% fila

100,0%  100,0%
100,0%  100,0%
100,0%  100,0%
100,0%  100,0%
90,9% 9,1% 100,0%
72,7% 27,3% 100,0%
75,9% 24,1% 100,0%
76,9% 23,1% 100,0%
62,5% 37,5% 100,0%
87,5% 12,5% 100,0%
64,7% 35,3% 100,0%
50,0% 50,0% 100,0%
73,7% 26,3% 100,0%
55,2% 44,8% 100,0%
45,6% 54,4% 100,0%
49,3% 50,7% 100,0%
51,7% 48,3% 100,0%
57,3% 42,7% 100,0%
59,2% 40,8% 100,0%
47,1% 52,9% 100,0%
43,5% 56,5% 100,0%
52,5% 47,5% 100,0%
39,6% 60,4% 100,0%

 100,0% 100,0%
30,8% 69,2% 100,0%
11,1% 88,9% 100,0%
4,0% 96,0% 100,0%
26,7% 73,3% 100,0%
29,4% 70,6% 100,0%

 100,0% 100,0%
21,4% 78,6% 100,0%

Fuensanta
Levante
Norte

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

Inactivos Activos

Relación con la
actividad Total

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Elaboración propia
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Tabla 34: Tasa de Paro por nivel de estudios en 1.999
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% fila

 100,0% 100,0%
33,3% 66,7% 100,0%
42,9% 57,1% 100,0%
16,7% 83,3% 100,0%
55,6% 44,4% 100,0%

 100,0% 100,0%
16,7% 83,3% 100,0%
25,0% 75,0% 100,0%
31,7% 68,3% 100,0%
7,0% 93,0% 100,0%
32,6% 67,4% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total
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Situación laboral por nivel de renta familiar

En este análisis sólo se pueden ofrecer datos de 1.999 por el mismo motivo que se
indica para la situación laboral por grupos de edad. La Tabla 35, la Tabla 36 y la
Tabla 37 muestran una estimación de la distribución por niveles de renta familiar
entre las distintas situaciones laborales y la Tasa de Actividad y de Paro en 1.999,
por niveles de rentas, en la que destaca:

 La distribución por niveles de renta, tanto en activos como en inactivos,
es parecida al conjunto de la ciudad y se encuentra concentrada en el
intervalo de ingresos medios aproximadamente las 2/3 partes de la
población.

 La distribución de la inactividad en el tercio restante de la población de la
ZTS es distinta al conjunto del municipio, siendo mayor en el grupo de
ingresos de menos de 100.000 ptas. Y, por tanto, menor en el intervalo
de ingresos de más de 300.000 ptas.

 La distribución de la actividad en el tercio restante de la población de la
ZTS  es distinta al conjunto del municipio, en donde menor nivel de
ingresos coincide con menor actividad. En la ZTS la distribución de los
activos entre el nivel bajo de renta y el nivel alto de renta se encuentra en
la misma proporción. 

 La Tasa de Actividad por nivel de renta familiar sigue un comportamiento
lógico: aumenta cuanto más alto es el nivel de renta familiar. En
comparación con el conjunto del municipio mantiene Tasa de Actividad
por encima de la media, siendo muy superior en el nivel de renta de
menos de 100.000 ptas. Esto es normal pues con familias medias de 3,5
miembros8, este grupo de familias tienen un nivel de renta per cápita muy
bajo. Por este motivo todos sus miembros potencialmente activos se ven
en la oblibación de cooperar en la consecución de ingresos para poder
subsistir.

 Existe una relación inversa entre la Tasa de Paro y el nivel de renta
familiar, observándose que a mayor nivel de renta, menor Tasa de Paro.
En este caso, se cumple la relación, al igual que en el conjunto del
municipio, pero es significativo que en esta ZTS el paro se cebe más
sobre las familias de menor nivel de renta que en los otros niveles de
renta, donde la Tasa de Paro es bastante inferior a la media municipal.

                                           
8  Para profundizar sobre la estructura familiar de la ZTS  véase el apartado de Familia de la ZTS del

presente trabajo.
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Tabla 35: Distribución de la población en las distintas situaciones laborales por nivel
de renta familiar en 1.999.

% fila

1,1% 19,6% 58,7% 20,7% 100,0%
1,9% 30,2% 66,0% 1,9% 100,0%

 31,7% 66,7% 1,6% 100,0%
4,2% 19,7% 71,8% 4,2% 100,0%
1,1% 19,6% 69,6% 9,8% 100,0%

 13,8% 56,9% 29,3% 100,0%
 25,0% 67,5% 7,5% 100,0%
 28,6% 57,1% 14,3% 100,0%

1,2% 22,4% 65,0% 11,4% 100,0%
1,4% 4,1% 51,4% 43,2% 100,0%
1,6% 6,3% 79,4% 12,7% 100,0%

 29,6% 55,6% 14,8% 100,0%
1,1% 6,7% 60,7% 31,5% 100,0%
2,2% 11,2% 71,9% 14,6% 100,0%
1,9% 5,8% 46,2% 46,2% 100,0%

 17,8% 64,4% 17,8% 100,0%
4,8% 4,8% 71,4% 19,0% 100,0%
1,4% 10,5% 62,4% 25,7% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivos

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Activos

Relación
con la

actividad

NS/NC
Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

Total

% fila

 16,7% 83,3%  100,0%
 14,3% 81,0% 4,8% 100,0%
 60,0% 40,0%  100,0%

4,0% 8,0% 72,0% 16,0% 100,0%
3,6% 25,0% 67,9% 3,6% 100,0%

 42,9% 28,6% 28,6% 100,0%
 57,1% 42,9%  100,0%

33,3% 33,3%  33,3% 100,0%
2,7% 26,8% 62,5% 8,0% 100,0%
1,5% 2,9% 48,5% 47,1% 100,0%
2,4% 2,4% 78,6% 16,7% 100,0%

 17,9% 61,5% 20,5% 100,0%
 6,3% 56,3% 37,5% 100,0%

1,6% 4,9% 73,8% 19,7% 100,0%
2,2%  48,9% 48,9% 100,0%

 10,5% 68,4% 21,1% 100,0%
  83,3% 16,7% 100,0%

1,1% 5,6% 62,4% 30,9% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

En
búsqueda
de empleo

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Ocupados

Activos

NS/NC
Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

Total

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Elaboración propia.
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Tabla 36: Tasa de Actividad por nivel de renta familiar en 1.999.
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% fila

50,0% 50,0% 100,0%
50,0% 50,0% 100,0%
75,0% 25,0% 100,0%
33,3% 66,7% 100,0%

 100,0% 100,0%
 100,0% 100,0%

46 2% 53 8% 100 0%

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante

Norte
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC

Inactivos Activos

Relación con la
actividad Total
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Tabla 37: Tasa de Paro por nivel de renta familiar en 1.999.
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% fila

 100,0% 100,0%
 100,0% 100,0%

100,0%  100,0%
50,0% 50,0% 100,0%

100 0% 100 0%

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante

Norte

ZTS
NS/NC

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total
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Características de la población inactiva

Para terminar este análisis, se va a tratar la evolución de la población inactiva, en
especial la evolución de la Tasa de Pensionistas9, por la importancia que este
grupo de personas está adquiriendo en nuestra sociedad. La Tabla 38 muestra las
tasas de las distintas tipologías de inactividad en 1.991 para el conjunto de la
ciudad y para los barrios de esta ZTS. 

Tabla 38: Grupos de inactivos por ZTS y por barrios en 1.991.

                                           
9 La Tasa de Pensionistas se obtiene del cociente entre el número de pensionistas y la población

inactiva multiplicado por 100.
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ZTS 1 - CENTRO 32,7% 26,8% 37,2% 3,4%

ZTS 2 - FUENSANTA 33,9% 14,8% 47,4% 3,9%

ZTS 3 - SECTOR SUR 36,0% 13,3% 46,8% 4,0%

ZTS 4 - SEBASTIAN CUEVAS 33,7% 27,4% 35,0% 3,1%

ZTS 5 - LEVANTE 26,9% 18,9% 51,0% 3,3%

ZTS 6 - NORTE 26,3% 27,7% 42,8% 3,1%

ZTS 7 - MORERAS 37,1% 14,1% 45,3% 3,4%

ZTS 8 - VALLEHERMOSO 26,6% 12,3% 57,4% 3,7%

MUNICIPIO DE CORDOBA 31,9% 20,5% 44,1% 3,4%

CORDOBA PROVINCIA 39,8% 15,2% 41,6% 3,4%

ANDALUCIA 35,0% 16,6% 44,6% 3,8%

ESPAÑA 37,0% 17,1% 42,1% 3,8%

UNIDAD GEOGRAFICA TASA DE
PENSIONISTAS

TASA DE
ESTUDIANTES

TASA DE
AMAS DE

CASA

TASA DE
OTROS

INACTIVOS

HUERTA DE LA REINA 38,4% 17,5% 40,9% 3,2%

MORERAS 38,8% 5,3% 52,2% 3,8%

MARGARITAS - LA PAZ - SANTA ISABEL 30,9% 16,5% 49,7% 2,8%

PARQUE FIGUEROA 38,3% 16,0% 41,8% 3,9%

SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA 35,9% 13,0% 48,5% 2,7%

BARRIO TASA DE
PENSIONISTAS

TASA DE
ESTUDIANTES

TASA DE
AMAS DE

CASA

TASA DE
OTROS

INACTIVOS

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia

Hay que destacar que:

 La Tasa de Pensionistas es superior a la media municipal para el
conjunto de la ZTS, y es llamativa en todos los barrios, en especial en el
barrio de Moreras, excepto en el barrio de Margaritas-Colonia de la Paz–
Santa Isabel que tiene una tasa parecida a la del municipio.

 La Tasa de estudiantes es baja en el conjunto de la ZTS. Pero en el
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ámbito de barrios, el barrio de Moreras presenta una tasa muy baja.

En la Tabla 39 se muestra la estimación de Tasa de Pensionistas y una Tasa de
otros inactivos en 1.999. Se han agrupado en esta última tasa el resto de tipologías
de inactividad por motivos metodológicos. Los datos de inactividad de 1.999
vuelven a indicar que esta ZTS tiene una estructura diferente al conjunto de la
ciudad: 

 La Tasa de pensionistas es menor a la media municipal.
 Los barrios de Huerta de la Reina, Arruzafilla y Parque Figueroa tienen

una baja tasa de pensionistas.
 Los barrios de Moreras y Margaritas-Colonia de la Paz tienen una alta

tasa de pensionistas.

El cambio de tendencia observada en esta ZTS se debe a motivos intramigratorios
de la ciudad: nuevos barrios y nuevas construcciones atraen a población joven.
Esto produce que esta ZTS pase de un nivel de pensionistas mayor a la media en
1.991, a un nivel por debajo de la media en 1.999. Pero este cambio de tendencia
sólo se ha dado en barrios concretos que ya se han indicado, por lo que se ha
generado una mayor heterogeneidad dentro de la ZTS.

Tabla 39: Grupos de Inactivos por ZTS y por barrios en 1.999.
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% fila

43,5% 56,5% 100,0%
49,1% 50,9% 100,0%
38,1% 61,9% 100,0%
53,5% 46,5% 100,0%
32,6% 67,4% 100,0%
37,9% 62,1% 100,0%
32,5% 67,5% 100,0%
14,3% 85,7% 100,0%
40,4% 59,6% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Jubilado-Pensionista
Inactivo

por otras
causas

Inactivos

Total
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% fila

25,0% 75,0%
50,0% 50,0%
50,0% 50,0%
27,3% 72,7%
40,0% 60,0%
25,0% 75,0%
37,5% 62,5%

Huerta de la Reina
Moreras

Margaritas/Colonia de la Paz
Parque Figueroa

San Rafael de la Albaida
Arruzafilla

Santa Isabel

Barrio

Jubilado-Pensionista
Inactivo

por otras
causas

Relación con la actividad

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Elaboración propia
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Características de la vivienda de la ZTS 

La vivienda es en la actualidad uno de los grandes problemas y una de las
principales metas en la vida de una familia. Una proporción altísima de las
ganancias familiares a lo largo de la vida en común van destinadas a la compra de
la misma, ya que en España, y sobre todo en Andalucía la tendencia a que la
vivienda para la nueva pareja sea comprada es de las más altas de Europa. Siendo
así, la vivienda supone, pues, un elemento que forma parte de las decisiones de las
familias de una forma importante. 

En este capítulo se ofrece una descripción y un análisis de las viviendas de la ZTS.
Dado que los datos censales más recientes corresponden a 1.991, se han utilizado
los datos de la encuesta realizada para obtener estimaciones de las principales
características de dichas viviendas. Esta circunstancia debe tenerse en cuenta a la
hora de valorar cuantitativamente los resultados obtenidos, ya que podrían incluir
errores de muestreo. Al realizar este análisis, se ha creído conveniente enmarcarlo
de forma teórica y legal a partir del siguiente texto:

“En el año 1984 se publicó el Decreto que establece el nivel de habitabilidad objetiva de las viviendas,

en el que se fijan las condiciones mínimas de salubridad, higiene, etc., es decir, lo que se llama

“estándar de habitabilidad”. Este decreto se plantea dos niveles diferentes de habitabilidad, según se

trate de edificios de nueva construcción o de edificios ya existentes...

...El hecho de que legalmente se requiera la cédula de habitabilidad para la firma de cualquier

contrato de compra-venta o de arrendamiento, así como para la contratación de los servicios (agua,

luz, gas...) tiene como consecuencia que progresivamente se vaya creando un “stock” de viviendas que

no reunen las condiciones mínimas y no pueden entrar en el mercado de la vivienda, lo que genera que

las mismas sean objeto de arrendamiento a bajo precio, muchas veces sin contrato, y que se localicen

precisamente, en aquellas zonas de las ciudades con viviendas más antiguas y degradadas, y que atraen

un determinado tipo de población y clase social que hoy en día las ocupa.” 10

Este estudio no pretende encontrar y analizar sólo los casos de viviendas en
precariedad, sino las de toda la zona, pero como Diagnóstico Social, sí es legítimo
incidir de forma expresa en aquellos casos que haya signos de vulnerabilidad del
ciudadano en cuanto a su vivienda.

                                           
10 VALLS, R. (1989). «Servicios de Bienestar Social: Urbanismo y Vivienda.», en VV.AA, Trabajo
Social. Conceptos y herramientas básicas, EUTS-ICESB, Barcelona, págs. 346-347.
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Régimen de tenencia

% fila

92,8% 6,6% ,6%  
94,8% 4,3% ,9%  
86,2% 9,5% 4,3%  
85,0% 14,4% ,6%  
93,4% 5,0% 1,1% ,6%
95,5% 4,5%   
84,7% 14,1% 1,2%  
80,0% 14,3% 5,7%  
90,2% 8,4% 1,3% ,1%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Propia Alquilada Cedida Ocupada

Régimen de tenencia de la vivienda
familiar

Tabla 40. Régimen de tenencia de la vivienda por ZTS

 El porcentaje estimado de vivienda en propiedad es inferior en la ZTS al
de la ciudad. Después de la zona de Valle Hermoso, es la siguiente más
baja.

 El número de viviendas alquiladas figura en el porcentaje más alto (tres
zonas con el 14%); sin embargo, cambia el porcentaje de las viviendas
cedidas, que es significativo, aunque está por debajo de la media
cordobesa.

% fila

86,7% 13,3%   
55,6% 38,9% 5,6%  
90,5% 9,5%   
95,0% 5,0%   

100,0%    
100,0%    
92,9% 7,1%   

Huerta de la Reina
Moreras

Margaritas/Colonia de la Paz
Parque Figueroa

San Rafael de la Albaida
Arruzafilla

Santa Isabel

Barrio

Propia Alquilada Cedida Ocupada

Régimen de tenencia de la vivienda
familiar

Tabla 41. Régimen de tenencia de la vivienda por barrios

 Por barrios destaca el dato de Moreras, donde casi el 40% de la vivienda
es alquilada y el 5,6% cedida. Entre los demás barrios las diferencias no
son tan evidentes y los datos se asemejan más a los de la ciudad.

Es evidente la condición de Moreras en cuanto a zona protegida por planes de
viviendas sociales, en alquiler y para las clases que no pueden acceder a la
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compra. Este puede ser un buen programa para proteger a los más desfavorecidos,
siempre y cuando sea así, y a la hora de concederla no se pidan más requisitos
que los que se piden en cualquier otra zona de la ciudad.

Puede, sin duda, haber otro tipo de programas de protección al ciudadano, en
cuanto a vivienda. Por ejemplo, créditos blandos para poder acceder a la compra,
quizá avalados por la administración. Esto puede parecer una locura (quizás lo
sea), pero el hecho de que en Córdoba la vivienda en forma mayoritaria sea en
régimen de propiedad, ¿no es otra forma de estigmatización el que no puedas
acceder a ello? Son muy pocos los que están en esta situación, incluso en la ZTS
de Moreras, y los que lo están, ¿no entiende todo el mundo que es que son
pobres?11

Equipamiento

                                           
11 No se olvida el hecho de que la apreciación de alquiler como estigmatizadora, no es en absoluto una

idea universal ni extrapolable. Mientras en Andalucía el ciudadano opta mayoritariamente por éste régimen de

tenencia, en Madrid, y ya no digamos en los países como Alemania o Países Bajos, la vivienda en alquiler es

muchísimo más frecuente que la de propiedad, entre todas las clases sociales. Sin embargo el análisis es en el

aquí y ahora de Córdoba, y la realidad es que en la ciudad el alquiler está contemplado como un signo de

“pocos posibles”. (Nota de los autores)
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% fila

100,0% ,6% 99,4% 100,0% 59,6% 40,4% 42,2% 57,8% 2,4% 97,6%
100,0%  100,0% 100,0% 85,3% 14,7% 58,6% 41,4% 3,4% 96,6%
100,0%  100,0% 100,0% 91,4% 8,6% 74,1% 25,9% 6,9% 93,1%
100,0%  100,0% 100,0% 79,2% 20,8% 47,8% 52,2% 4,4% 95,6%
100,0%  100,0% 100,0% 95,0% 5,0% 68,5% 31,5% 2,8% 97,2%
100,0%  100,0% 100,0% 69,1% 30,9% 50,0% 50,0% 1,8% 98,2%
100,0%  100,0% 100,0% 83,5% 16,5% 72,9% 27,1% 2,4% 97,6%
100,0%  100,0% 100,0% 94,3% 5,7% 57,1% 42,9% 11,4% 88,6%
100,0% ,1% 99,9% 100,0% 80,8% 19,2% 58,0% 42,0% 3,7% 96,3%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sí

Agua
corriente

No Sí

Agua
caliente

Sí

Luz
eléctrica

No Sí

Calefacción
central

No Sí

Aire
acondicionado

No Sí

Teléfono

Tabla 42. Equipamiento de las viviendas por ZTS

 La presencia de calefacción central en las viviendas de la ZTS es
ligeramente inferior a la media de la ciudad. 

 El aire acondicionado también se da en menor medida, con unas
diferencias más evidentes respecto de la ciudad. Después de Sur, es la
zona con menor implantación.

% fila

100,0%  100,0% 100,0% 86,7% 13,3% 73,3% 26,7% 6,7% 93,3%
100,0%  100,0% 100,0% 88,9% 11,1% 83,3% 16,7%  100,0%
100,0%  100,0% 100,0% 95,2% 4,8% 85,7% 14,3%  100,0%
100,0%  100,0% 100,0% 85,0% 15,0% 70,0% 30,0% 5,0% 95,0%
100,0%  100,0% 100,0% 75,0% 25,0% 62,5% 37,5% 12,5% 87,5%
100,0%  100,0% 100,0%  100,0%  100,0%  100,0%
100,0%  100,0% 100,0% 78,6% 21,4% 57,1% 42,9%  100,0%

Huerta de la Reina
Moreras

Margaritas/Colonia de la Paz
Parque Figueroa

San Rafael de la Albaida
Arruzafilla

Santa Isabel

Sí

Agua
corriente

No Sí

Agua
caliente

Sí

Luz
eléctrica

No Sí

Calefacción
central

No Sí

Aire
acondicionado

No Sí

Teléfono

Tabla 43.  Equipamiento de las viviendas por barrios

 El dato más llamativo es el de Arruzafilla, donde todos los hogares de la
muestra contaban con calefacción central y aire acondicionado (se trata
de una zona de reciente construcción).

 Los datos de los demás barrios denotan en general un equipamiento
inferior al del conjunto de la ciudad.



133

 Margaritas-Colonia de la Paz es el barrio con menor proporción de aire
acondicionado y calefacción central de la zona; también es cierto que es
de los barrios más antiguos del la zona. 

 Le sigue Moreras en cuanto a la falta de equipamiento de frío / calor, a
pesar de que se trata de un barrio de reciente construcción.

% fila

,6% 45,2% 51,2% 3,0%  
 62,1% 37,1% ,9%  

,9% 87,1% 11,2% ,9%  
 42,7% 54,8% 1,9% ,6%

,6% 69,6% 28,7% ,6% ,6%
 47,3% 33,6% 15,5% 3,6%
 73,8% 22,6% 3,6%  

2,9% 34,3% 62,9%   
,4% 58,8% 37,0% 3,2% ,6%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

0 1 2 3 4
Nº de aseos

Tabla 44. Nº de aseos en la vivienda por ZTS

 La gran mayoría de las viviendas cuentan con un solo aseo, en una
proporción mayor que el resto de la ciudad.

% fila

 80,0% 20,0%   
 72,2% 22,2% 5,6%  
 76,2% 23,8%   
 100,0%    
 28,6% 28,6% 42,9%  
 7,7% 84,6% 7,7%  
 21,4% 71,4% 7,1%  

Huerta de la Reina
Moreras

Margaritas/Colonia de la Paz
Parque Figueroa

San Rafael de la Albaida
Arruzafilla

Santa Isabel

Barrio

Ninguno 1 2 3 4
Nº de aseos

Tabla 45. Nº de aseos en la vivienda por barrios

 En Arruzafilla y Santa Isabel, sin embargo, lo usual son las viviendas con
dos aseos.

 El hecho de que los entrevistados en Parque Figueroa declaren en su
totalidad la existencia de un aseo, puede ser debido a la coyuntura
urbanística e histórica de cómo y cuando y por qué fue creado el barrio.

Densidad de ocupación

Se ha tratado de describir la densidad de ocupación de las viviendas mediante el
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cociente del nº de personas que la habitan entre el nº de dormitorios de la misma.
En la ZTS este cociente resulta inferior a la media de la ciudad.

Media

2,76 3,23 3,75 3,33

,82 1,11 1,01 1,04

2,60 3,05 3,00 2,97

,98 1,34 1,61 1,30

2,80 3,08 3,11 3,00

1,18 1,30 1,11 1,25

2,65 2,98 3,55 3,07

1,08 1,22 1,17 1,20

2,61 3,09 3,41 3,05

1,08 1,31 1,20 1,27

2,45 3,14 4,39 3,53

1,23 1,27 1,05 1,18

2,89 2,86 3,91 3,00

,99 1,23 1,08 1,16

2,80 3,04 3,00 3,00

1,60 1,38 1,39 1,42

2,70 3,07 3,73 3,13

1,07 1,26 1,12 1,21

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Centro

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Fuensanta

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Sur

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Sebastián Cuevas

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Levante

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Norte

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Moreras

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Vallehermoso

ZTS

 
Nº de dormitorios

Nº de personas por dormitorio
Córdoba

Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

Totales

Tabla 46. Nº de dormitorios12 y nº de personas por dormitorio. Totales y según
rentas familiares mensuales

 El nº medio estimado de dormitorios en cada vivienda es ligeramente
inferior a la media de la ciudad. Sin embargo, entre los hogares con
menos de 100.000 ptas. de ingresos mensuales, el número medio de
dormitorios es superior a la media de la ciudad. Este dato hace romper la
tendencia clara que se da en el resto de la ciudad, donde queda patente
que cuanto mayor es la renta familiar, mayor es el número de dormitorios.
Esto puede ser debido en parte a que un porcentaje importante de la
vivienda en la ZTS es de promoción pública (VPP), habitada por familias
de rentas bajas; y el número de dormitorios en estas viviendas es el que
marca la ley.

                                           
12 Se interpeló a los entrevistados por el nº de habitaciones utilizadas como dormitorios.
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2,9 1,1
15,0 15,0
,7 ,6

3,1 1,3
18,0 18,0
,6 ,5

3,0 1,1
21,0 21,0
,5 ,4

2,8 1,2
20,0 20,0
,4 ,4

3,1 1,1
8,0 8,0
,4 ,4

3,8 1,0
13,0 13,0
,7 ,2

3,6 1,1
14,0 14,0
,6 ,2

Media
N

Desv. típ.
Media

N
Desv. típ.

Media
N

Desv. típ.
Media

N
Desv. típ.

Media
N

Desv. típ.
Media

N
Desv. típ.

Media
N

Desv. típ.

Barrio

Huerta de la Reina

Moreras

Margaritas/Colonia de la
Paz

Parque Figueroa

San Rafael de la Albaida

Arruzafilla

Santa Isabel

Nº de
dormitorios

Nº de
personas

por
dormitorio

Tabla 47. Nº de dormitorios y nº de personas por dormitorio por barrios

 Hay diferencias en cuanto al número medio de dormitorios dentro de la
ZTS: en un extremo, Arruzafilla y Santa Isabel, por encima de la media
de la ciudad; en el otro extremo, Parque Figueroa, por debajo de la
media.

 El mayor nº de personas estimado por dormitorio se da en Moreras, y el
menor en Arruzafilla.
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Características de la familia en la ZTS

Se considera imprescindible para este trabajo estudiar y analizar las pautas básicas
de convivencia familiar, no tanto en cuanto a vinculaciones afectivas (lo que estaría
fuera del objeto de este trabajo), como en lo que se refiere a estructura funcional:
¿cuántos son en la familia, qué espacio ocupan, viven los abuelos en casa, tienen
un solo progenitor ... ? 

Dado que los últimos datos oficiales disponibles sobre características familiares de
la población corresponden a 1.991, se han utilizado también las estimaciones
obtenidas a partir de la encuesta realizada. 

Tamaño de la unidad familiar

Nº de miembros en el hogar

3,4 166 1,4
3,8 116 1,4
3,7 117 1,6
3,6 160 1,4
3,7 180 1,4
3,8 110 1,3
3,5 85 1,6
4,2 35 1,3
3,7 969 1,4

ZTS
a

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Córdoba

Nº medio de
miembros
del hogar

Nº de
hogares

encuestados

Desviación 
típica

Andalucía 3,5; España 3,3a. 

Tabla 48. Nº de miembros que conviven en el hogar.

 El tamaño medio de los hogares está ligeramente por debajo de la media
de la ciudad, aunque a tenor de la desviación típica estimada, la
homogeneidad del tamaño de los hogares es menor, indicando que
existen diferencias dentro de la ZTS, por encima de las que se dan en
promedio en el global de la ciudad.
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Nº de miembros del hogar

987654321
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ZTS Moreras
Nº de miembros del hogar

987654321
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en
ta

je

30

20
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0 1

6

18

27
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19

4

Córdoba

Tabla 49. Nº de miembros que conviven en el hogar. Histograma.

 La distribución del tamaño de los hogares de la ZTS presenta un
desplazamiento a la izquierda respecto del global de la ciudad. De hecho,
la moda en la ZTS la forman los hogares de 3 miembros, mientras que en
el global de la ciudad esta moda la forman los hogares de 4 miembros.

Nº de miembros en el hogar

3,2 15 2,1
4,1 18 2,0
3,2 21 1,3
3,2 20 1,2
3,5 8 1,1
3,8 13 1,2
3,9 14 1,0

Barrio

Huerta de la Reina
Moreras

Margaritas/Colonia de la Paz
Parque Figueroa

San Rafael de la Albaida
Arruzafilla

Santa Isabel

Nº medio de
miembros
del hogar

Nº de
hogares

encuestados

Desviación
típica

Tabla 50. Nº de miembros que conviven en el hogar. ZTS Moreras por barrios.

 Existen diferencias evidentes entre los distintos barrios: Moreras presenta
el mayor tamaño medio, por encima de la media de la ciudad; por el
contrario, Huerta de la Reina, Margaritas - Colonia de la Paz y Parque
Figueroa quedan por debajo de la media. El comportamiento del resto de
los barrios es similar al del conjunto de la ciudad.

 Estos datos reafirman la precariedad del barrio de Moreras; siendo el de
mayor problemática, y menor cantidad de recursos hay que añadir al
mayor número de miembros por hogar. Además, hay que tener en cuenta
la desviación típica, muy alta, que indica una dispersión de la respuesta
importante.
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Nº de hijos

1,5 166 1,2
1,8 116 1,3
1,6 117 1,4
1,6 160 1,2
1,8 180 1,3
1,8 110 1,2
1,5 85 1,4
2,1 35 1,1
1,7 969 1,3

ZTS

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Córdoba

Nº medio de
hijos por

hogar
a

Nº de
hogares

encuestados

Desviación
típica

No debe confundirse con el nº medio de hijos, ya que no se
contabilizan los hijos que no conviven en casa.

a. 

Tabla 51. Nº de hijos que conviven en el hogar.

 El número medio de hijos que conviven en el hogar es ligeramente
inferior al del conjunto de la ciudad.

DESCEND

1,2 15 1,5
2,1 18 1,8
1,3 21 1,2
1,2 20 1,2
1,4 8 ,9
1,9 13 1,2
1,9 14 1,0

Barrio

Huerta de la Reina
Moreras

Margaritas/Colonia de la Paz
Parque Figueroa

San Rafael de la Albaida
Arruzafilla

Santa Isabel

Nº medio de
hijos que

conviven en
casa

Nº de
hogares

encuestados

Desviación
típica

Tabla 52. Nº de hijos que conviven en casa. ZTS Moreras.

 Por barrios, Moreras de nuevo destaca del resto, por encima de la media
de la ciudad. También de nuevo Huerta de la Reina, Margaritas - Colonia
de la Paz y Parque Figueroa quedan por debajo de la media de la ciudad.

El único barrio con número de hijos que suponen la medida de recambio
generacional, es Moreras; todos los demás no llegan a ella, lo que puede significar,
a la larga, un envejecimiento de la población sin solución de recambio en la
generación siguiente. 
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Media

2,2 ,5
2,5 ,6
3,2 1,2
2,8 1,1
2,5 ,8
2,7 ,8
2,8 1,0
4,4 2,2
2,8 ,9
3,5 1,7
4,0 2,0
4,0 1,8
3,6 1,6
4,0 1,9
3,7 1,8
3,5 1,5
4,1 2,1
3,8 1,8
3,7 1,7
4,8 2,8
3,4 1,4
4,1 2,0
4,0 1,9
4,2 2,2
4,3 2,1
4,2 1,8
4,0 2,0

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Menos de
100.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más de
300.000

ptas

Ingresos
familiares
mensuales

Nº medio de
miembros

en el hogar

Nº medio de
hijos en el

hogar

Tabla 53. Nº medio de miembros e hijos que conviven en el hogar por nivel de
renta

 Al comparar el tamaño de los hogares según la renta se dan
particularidades respecto de lo que ocurre en el resto de las ZTS’s: entre
las rentas más bajas el tamaño es similar al de la ciudad; entre las rentas
medias, es inferior; por último, entre las más altas, es superior.

 Hay una correlación clara: el número de miembros en la familia aumenta
al aumentar la renta familiar.

Estructura familiar

Las familias numerosas tienen que realizar un importante esfuerzo para socializar,
alimentar y cuidar a la prole, esfuerzo que a veces requiere ayuda y cooperación
por parte de los poderes públicos. De ahí la relevancia de conocer su número.
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% fila

23,5%
24,1%
23,9%
23,8%
28,3%
30,0%
20,0%
34,3%
25,4%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

(más de dos hijos)
Familias numerosas

Tabla 54. Tasa de familias numerosas.

 La tasa estimada de familias numerosas es la menor de la ciudad, muy
por debajo de la media.

La monoparentalidad genera indefensión familiar en gran número de casos, ya que
los hijos a cargo de una persona suponen un sobreesfuerzo para ésta y, a su vez,
en general, supone un problema económico para todo el conjunto familiar. Los
programas sociales para paliar este problema deberían tenerse en cuenta en esta
ZTS: programas de apoyo al progenitor con los hijos a cargo y programas de
animación y refuerzo para los hijos de estos hogares que en muchos casos tienen
que soportar un horario de soledad importante. 

% fila

19,3%
7,8%
15,4%
15,6%
9,4%
11,8%
11,8%
5,7%
13,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

monoparentales
Familias

l

Tabla 55. Tasa de familias monoparentales.

 El porcentaje estimado de familias monoparentales es ligeramente menor
que la media de la ciudad.

 Más del 10 % de la población entrevistada declara pertenecer a una
familia monoparental: es una cifra que sin ser muy alta, indica un buen
número de familias que están en el dintel de la vulnerabilidad.
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Media

3,7 2,0 3,4
4,0 1,8 3,8
4,0 1,9 3,7
3,8 2,4 3,6
3,9 2,4 3,7
4,0 2,1 3,8
3,7 1,6 3,5
4,3 2,5 4,2
3,9 2,1 3,7

Nº medio de miembros del
hogar

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Familias
biparentales

Familias
monoparentales

Total

Tabla 56. Nº medio de miembros en el hogar según el tipo de familia.

 El tamaño medio de los hogares monoparentales es menor que en el
global de la ciudad.

% fila

94,0% 6,0%
94,8% 5,2%
90,6% 9,4%
93,8% 6,3%
93,9% 6,1%
94,5% 5,5%
98,8% 1,2%
88,6% 11,4%
93,9% 6,1%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

No Sí

¿Conviven ancianos
en el hogar con sus

hijos?

Tabla 57. Hogares con mayores a cargo.

 El porcentaje estimado de hogares donde mayores conviven con sus
hijos es muy inferior al del resto de las ZTS’s. Y el más bajo de Córdoba

El hecho de que los mayores no vivan con los hijos puede indicar que hay una
proporción de ancianos importante que viven solos o la pareja sola, por lo que los
planes de acción con mayores en esta zona tienen que ir encaminados a potenciar
la autonomía y proteger este colectivo. La vulnerabilidad que supone que un
anciano esté sólo o cuidado por otro mayor implica que la labor de prevención en
este ámbito tiene que ser importante; el asistencialismo en este campo es dejar la
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puerta abierta a la fragilidad del colectivo de mayores. Las distintas asociaciones
del barrio deberían considerar el hecho de que la red social natural es uno de los
mejores preventivos para este problema. La Administración debiera potenciar estas
redes y generar un clima de ayuda mutua en los barrios.13 

% fila

9,0%
5,2%
8,5%
6,9%
7,7%
4,5%
7,1%
5,7%
7,1%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

viven solos

Parejas de
ancianos que

i l

Tabla 58. Hogares formados por parejas de mayores.

 El porcentaje estimado de hogares formados por parejas de mayores
está en la media de la ciudad.

                                           
13 “Al exponer las planificación de las redes de atención social, hemos dado por supuesto que son necesarias para

paliar problemas reales. Creyéndolo así, pensamos también que las áreas de Servicios Sociales, a través de sus trabajadores,

tienen la responsabilidad de crear, estimular y apoyar los tejidos comunitarios que puedan prevenir la aparición de ciertos

problemas sociales, y estar en disposición de ayudar a quienes padezcan en el futuro tales problemas.....” National Institute

for Social Work. (1.995). Trabajadores sociales su papel y cometidos. Narcea. Madrid. Pág. 85
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Nivel de estudios de la población de la ZTS

El marco teórico en el estudio correspondiente a este capítulo puede verse
recogido en el siguiente texto del Consejo Económico y Social sobre la pobreza y la
exclusión Social:

“Los efectos de la educación sobre la pobreza o de la pobreza sobre el nivel educativo son evidentes;

no en vano, el 98 por cien de las personas pobres son analfabetas o con estudios primarios e

inversamente, la pobreza casi no afecta a personas con estudios universitarios. Por tanto, la política

educativa puede y debe ser una de las claves de prevención o para salir de la situación de pobreza. Así

se puede decir que la política educativa de ámbito general no está directamente destinada a los

colectivos pobres, pero que uno de sus principales objetivos es la igualdad de oportunidades para todos

los ciudadanos. Es por ello una de las políticas más importantes a la hora de prevenir la situación de

pobreza y exclusión social”14.

Dado que el Censo de Población de 1.991 es la fuente oficial más reciente para un
análisis del nivel educativo de la población, ha sido necesario, una vez más, utilizar
los resultados de la encuesta realizada sobre la percepción de la realidad personal
y del entorno en todo el municipio. 

Nivel de estudios de la ZTS

                                           
14 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (1.996). La pobreza y la exclusión social en España, CES,

Madrid, pág. 48.
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% fila

 13,3% 57,8% 28,9%
,9% 19,0% 68,1% 12,1%

 24,8% 64,1% 11,1%
 16,3% 55,6% 28,1%

,6% 13,3% 72,4% 13,8%
,9% 7,3% 64,5% 27,3%

 20,0% 60,0% 20,0%
 22,9% 65,7% 11,4%

,3% 16,1% 63,4% 20,2%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

Tabla 59. Nivel educativo de las ZTS's

 El nivel educativo de la ZTS cuenta con un mayor porcentaje de
población sin estudios concluidos (20%) que el conjunto de la ciudad
(16,1%).

 Aunque el porcentaje de titulados universitarios es similar al de la ciudad
en su conjunto, debe tenerse en cuenta que este promedio encierra
realidades muy distintas en los barrios que componen la ZTS.

% fila

 10,4% 59,7% 29,9%
1,8% 15,8% 77,2% 5,3%

 23,6% 63,6% 12,7%
 15,1% 57,5% 27,4%
 19,1% 71,9% 9,0%
 7,3% 74,5% 18,2%
 19,5% 61,0% 19,5%
 22,2% 72,2% 5,6%

,2% 15,9% 66,7% 17,2%
 15,7% 56,2% 28,1%
 22,0% 59,3% 18,6%
 25,8% 64,5% 9,7%
 17,2% 54,0% 28,7%

1,1% 7,6% 72,8% 18,5%
1,8% 7,3% 54,5% 36,4%

 20,5% 59,1% 20,5%
 23,5% 58,8% 17,6%

,4% 16,2% 60,4% 23,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Hombre

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Mujer

Sexo

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

Tabla 60. Nivel educativo de las ZTS's por sexo



145

 No hay grandes diferencias en el nivel educativo de hombres y mujeres
de la ZTS. Este dato es relevante si se tiene en cuenta que no ocurre así
en otras zonas de la ciudad.

La mujer es receptora de gran parte de programas de formación, puesto que
siempre se encuentra en cifras más bajas que el hombre; vistos los resultados
obtenidos en esta ZTS, es bueno pensar que no va a requerir una discriminación
positiva, así que los programas formativos pueden ser compartidos con los
hombres. Esto puede ser muy enriquecedor ya  que se puede actuar en valores de
forma conjunta: sin duda es más arduo a la hora de plantearlo, pero seguro que el
resultado a medio y largo plazo es más sólido.
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% fila

100,0%  
 100,0%
 100,0%

33,3% 66,7%
36,4% 63,6%
40,9% 59,1%
44,8% 55,2%
42,3% 57,7%
70,8% 29,2%
50,0% 50,0%
47,1% 52,9%
50,0% 50,0%
47,4% 52,6%
47,9% 52,1%
55,7% 44,3%
46,7% 53,3%
47,2% 52,8%
48,9% 51,1%
57,7% 42,3%
49,0% 51,0%
56,5% 43,5%
50,4% 49,6%
47,9% 52,1%
21,4% 78,6%
53,8% 46,2%
44,4% 55,6%
32,0% 68,0%
33,3% 66,7%
47,1% 52,9%
25,0% 75,0%
40,8% 59,2%

Fuensanta
Levante
Norte

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

Hombre Mujer
Sexo

Tabla 61. Sexo por nivel de estudios en las ZTS's

 Tampoco existen diferencias de género en los grupos por nivel de
estudios. 
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% fila

  89,3% 10,7%
 8,3% 79,2% 12,5%
 8,3% 87,5% 4,2%
  84,4% 15,6%
 4,9% 92,7% 2,4%
  91,3% 8,7%
 12,5% 75,0% 12,5%
 25,0% 75,0%  
 5,1% 86,2% 8,7%
  51,6% 48,4%
  66,7% 33,3%
 8,3% 62,5% 29,2%
 3,2% 45,2% 51,6%
 5,7% 57,1% 37,1%
  54,5% 45,5%
 10,5% 47,4% 42,1%
 20,0% 60,0% 20,0%
 4,6% 55,1% 40,3%
 2,4% 63,4% 34,1%
 14,8% 74,1% 11,1%
 18,5% 81,5%  
 12,5% 50,0% 37,5%
 6,3% 70,8% 22,9%

3,4%  58,6% 37,9%
 9,1% 68,2% 22,7%
 16,7% 66,7% 16,7%

,4% 8,9% 65,9% 24,8%
 18,8% 59,4% 21,9%
 36,4% 63,6%  
 19,0% 61,9% 19,0%
 15,4% 61,5% 23,1%
 24,2% 75,8%  
 9,1% 63,6% 27,3%
 23,1% 61,5% 15,4%
 33,3% 66,7%  
 20,9% 64,5% 14,5%
 44,1% 29,4% 26,5%

5,3% 42,1% 52,6%  
 76,2% 19,0% 4,8%
 51,6% 38,7% 9,7%

4,2% 37,5% 58,3%  
 42,9% 50,0% 7,1%
 53,3% 46,7%  
 50,0% 50,0%  

1,3% 49,4% 40,6% 8,8%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

15-24

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

25-34

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

35-49

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

50-64

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más
de 64

Grupos
de

edad

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

Tabla 62. Nivel de estudios por grupos de edad 

 Entre los más jóvenes hay un mayor porcentaje sin estudios acabados
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que en el conjunto de la ciudad, aunque también los titulados
universitarios son algo más frecuentes.

 También son más los jóvenes entre 25 y 34 años sin estudios terminados
que en el conjunto de la ciudad.

El dato anterior supone un fracaso escolar importante entre el  alumnado de esta
zona. Un problema realmente serio, y muy mal abordado desde Educación si el
resultado entre 25 y 34 años es éste. No hay soluciones caras si solucionan
problemas así, y caer en la ineficiencia e ineficacia educativa, como supone este
tipo de fracaso, es abonar la sociedad para ulteriores problemas, y es no cumplir el
mandato constitucional de igualdad de oportunidades independientemente de sexo,
religión, etc.  a todos los españoles.

 El conjunto de población entre 35 y 64 años tiene un nivel educativo
similar al del conjunto de la ciudad.

 Ninguno de los entrevistados de entre los mayores de 64 años declaró
tener estudios universitarios, frente al 8,8% de la ciudad.
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% fila

    100,0%
    100,0%
  100,0%   
  33,3%  66,7%
  4,5% 27,3% 68,2%

9,1%  18,2% 36,4% 36,4%
6,9% 6,9% 17,2% 13,8% 55,2%

 3,8% 19,2% 15,4% 61,5%

8,3% 8,3% 12,5% 33,3% 37,5%
   25,0% 75,0%

11,8% 11,8% 11,8% 17,6% 47,1%
25,0% 25,0% 25,0% 12,5% 12,5%
6,4% 5,8% 14,1% 23,1% 50,6%
26,0% 16,7% 27,1% 19,8% 10,4%
24,1% 20,3% 25,3% 17,7% 12,7%
28,0% 20,0% 29,3% 17,3% 5,3%

30,3% 15,7% 22,5% 18,0% 13,5%

29,0% 15,3% 26,0% 19,1% 10,7%
29,6% 16,9% 23,9% 19,7% 9,9%
23,5% 17,6% 29,4% 15,7% 13,7%
26,1% 26,1% 34,8% 8,7% 4,3%
27,5% 17,6% 26,3% 18,0% 10,6%
6,3% 31,3% 29,2% 14,6% 18,8%
21,4% 57,1% 21,4%   
7,7% 53,8%  30,8% 7,7%

11,1% 35,6% 33,3% 13,3% 6,7%

4,0% 52,0% 44,0%   
6,7% 33,3% 36,7% 20,0% 3,3%
11,8% 47,1% 29,4% 11,8%  

 50,0% 50,0%   
8,7% 40,3% 31,1% 12,8% 7,1%

Fuensanta
Levante
Norte

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián

Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián

Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián

Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

15-24 25-34 35-49 50-64 Más de 64
Grupos de edad

Tabla 63. grupos de edad por nivel de estudios

 La distribución de las edades de los que no han concluido estudios
presenta características muy diferentes a la de la ciudad: mientras que en
el conjunto del municipio el 73% de ellos son mayores de 50 años, en la
ZTS hay más jóvenes sin estudios terminados. (Ver el comentario
anterior)

 Sin embargo, entre los universitarios también son más relevantes los
jóvenes hasta 35 años que en el conjunto de la ciudad.
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% fila

 50,0% 50,0%  
 50,0% 50,0%  
 50,0% 50,0%  
 33,3% 66,7%  
 100,0%   
  100,0%  
 46,2% 53,8%  
 52,4% 47,6%  

5,0% 35,0% 55,0% 5,0%
 41,7% 58,3%  
 45,0% 50,0% 5,0%
 42,9% 50,0% 7,1%
 45,5% 54,5%  
 38,9% 61,1%  
 100,0%   

,6% 44,7% 52,2% 2,5%
 10,9% 68,5% 20,7%
 14,1% 72,9% 12,9%
 19,4% 68,1% 12,5%
 13,3% 62,9% 23,8%

,8% 7,0% 80,5% 11,7%
1,8% 3,5% 77,2% 17,5%

 16,1% 67,9% 16,1%
 13,0% 82,6% 4,3%

,3% 11,8% 71,8% 16,0%
  43,1% 56,9%
 22,2% 55,6% 22,2%
  55,6% 44,4%
 3,2% 35,5% 61,3%
 9,1% 54,5% 36,4%
  51,2% 48,8%
 9,1% 18,2% 72,7%
  50,0% 50,0%
 3,3% 45,0% 51,7%

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante
Norte

Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Menos
de

100.000
ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Entre
100.000

y
300.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más de
300.000

ptas

Ingresos
familiares

mensuales

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

Tabla 64. Nivel de estudios según ingresos mensuales familiares declarados 

 No hay titulados universitarios entre los que admitieron rentas familiares
mensuales inferiores a 100.000 ptas. La razón más probable es que
cualquier familia en el año 2.000 necesita rentas mayores para poder vivir
(no subsistir, claro) y educar a los hijos; en las familias con estos niveles
de renta, en cuanto el menor entra en edad laboral, en general se le
incita a aportar nuevas rentas al conjunto en vez de fomentar la
consecución de estudios superiores.

 Entre los que admiten rentas familiares mensuales por encima de las
300.000 ptas. el 9,1% no han concluido estudios (frente al 3,3% de la
ciudad) y el 72,7% son titulados universitarios (51,7% en la ciudad).

 El hecho de que casi un 10 % de la población entrevistada que admite
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rentas superiores a 300.000 ptas. declare no haber finalizado estudios,
hace temer en la precariedad del trabajo, a medio y largo plazo. Está
claro que, en muchos casos, son trabajos alternativos, y está claro que
esto implica fragilidad en cuanto a la continuidad y a la seguridad.  Si
bien la rentabilidad que puede producir a corto plazo es encomiable, la
familia debe plantearse la seguridad en todo el proceso evolutivo.

% fila

 100,0%   
  100,0%  
  100,0%  
 33,3% 66,7%  

4,5% 50,0% 45,5%  
4,5% 31,8% 54,5% 9,1%

 51,7% 48,3%  
7,7% 34,6% 53,8% 3,8%
4,2% 50,0% 37,5% 8,3%
12,5% 62,5% 25,0%  

 41,2% 52,9% 5,9%
 62,5% 37,5%  

3,8% 45,5% 46,8% 3,8%
1,0% 10,4% 65,6% 22,9%
1,3% 13,9% 78,5% 6,3%

 28,0% 65,3% 6,7%
2,2% 11,2% 74,2% 12,4%
1,5% 10,7% 78,6% 9,2%

 8,5% 62,0% 29,6%
 21,6% 74,5% 3,9%

4,3%  82,6% 13,0%
1,1% 13,5% 72,2% 13,2%

  39,6% 60,4%
 7,1% 78,6% 14,3%
  69,2% 30,8%
 2,2% 55,6% 42,2%
 8,0% 60,0% 32,0%
  33,3% 66,7%
  52,9% 47,1%
  25,0% 75,0%
 2,0% 50,5% 47,4%

Fuensanta
Levante
Norte

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

NS/NC
Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

Tabla 65.  Ingresos familiares mensuales declarados según nivel de estudios

 Las rentas familiares de los que no han concluido estudios son similares
a las del conjunto de la ciudad.

 De entre los que tienen estudios no universitarios son muchos más los
que admiten rentas familiares por debajo de las 100.000 ptas./mes
(21,6%) y menos los que admiten rentas familiares por encima de las
300.000 ptas./mes (3,9%) que en el conjunto de la ciudad.
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Nivel de estudios por barrios

% fila

40,0% 46,7% 13,3%
38,9% 44,4% 16,7%

14,3% 71,4% 14,3%

5,0% 90,0% 5,0%
25,0% 50,0% 25,0%

 30,8% 69,2%
14,3% 42,9% 42,9%

Huerta de la Reina
Moreras

Margaritas/Colonia de la
Paz

Parque Figueroa
San Rafael de la Albaida

Arruzafilla
Santa Isabel

Barrio

Sin
estudios
acabados

Con estudios
no

universitarios

Con estudios
universitarios

Nivel de estudios

Tabla 66. Nivel de estudios por barrios

 En términos generales puede decirse que conviven en la ZTS situaciones
muy heterogéneas y atípicas respecto de la tendencia de la ciudad.

 El nivel educativo de Moreras y Huerta de la Reina es muy similar y
destaca por su elevadísimo porcentaje estimado de población sin
estudios terminados. En ambos barrios el porcentaje de titulados
universitarios estimado también es inferior al de la ciudad.

La población de ambos barrios requiere una intervención radical en el tema de
formación, sobre todo formación a nivel profesional, para conseguir empleo, dadas
las características sociales de la población. Si el ambiente es determinante en los
hábitos educativos y en la educación misma, a la par que lo puede ser la genética,
el barrio de Moreras tiene que intervenir en su medio para que sea más favorable la
disposición a la educación.

Las asociaciones y todos los mecanismos de participación ciudadana del medio
debieran tener como objetivo el estímulo de la formación y educación en el barrio,
con programas alternativos, si fuese necesario. El tipo de actuaciones llevados a
cabo hasta ahora, si bien han hecho que un porcentaje de la población adquiriera
nuevos hábitos educativos, está claro que estos resultados denotan que hay
todavía mucho por hacer y hay que plantearlo de otra forma.

 En Margaritas - Colonia de la Paz y Santa Isabel el porcentaje estimado
de población sin estudios es 14,3%, en torno a la media de la ciudad
(16,1%); sin embargo, el porcentaje estimado de titulados universitarios
es inferior a esta media en la ciudad.

 En Parque Figueroa tanto el porcentaje estimado de población sin
estudios como el de titulados universitarios son muy inferiores a la media
de la ciudad, concentrándose el 90% de la población en los que han
concluido estudios no universitarios.
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 En San Rafael de la Albaida ocurre todo lo contrario: los promedios
estimados de titulados universitarios y de los que no han concluido
estudios  son superiores a la media de la ciudad (si bien lo reducido del
muestreo no permite aventurar conclusiones categóricas).

 El nivel educativo de Arruzafilla destaca por el elevadísimo porcentaje de
entrevistados que declararon tener estudios universitarios. Además,
ningún entrevistado admitió no haber concluido estudios.

 Por último, Santa Isabel se diferencia del nivel educativo de la ciudad por
su mayor porcentaje estimado de titulados universitarios (42,9% frente a
20,2% en la ciudad).
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Percepción del ciudadano de la ZTS de su situación personal y de

su entorno

Sin duda, uno de los aspectos más difíciles de estudiar cuantitativa y
cualitativamente sea la percepción de los ciudadanos de la ciudad de su situación
personal y la de su entorno más cercano. No obstante, debe ser uno de los
parámetros a tener en cuenta a la hora de establecer un verdadero diagnóstico
social. 

Para ello se ha realizado la encuesta cuya ficha técnica se describe en el apéndice
del trabajo, donde se les cuestionó a los habitantes de la ciudad sobre aspectos
relativos al barrio y a su nivel de calidad de vida.

Es por eso que se introdujeron en dicha encuesta preguntas que perseguían el fin
de valorar la percepción del ciudadano, aunque dicha percepción no se
corresponda con la situación objetiva existente. 

Así, por ejemplo, si se preguntó si habían detectado malos tratos a mujer, no fue
con la intención de detectar los malos tratos a mujer en el barrio de una manera
cuantitativa, aunque a la luz de las respuestas se pueda obtener una aproximación
a las dimensiones de dicho problema; la verdadera intención de estas preguntas
fue la de estudiar la percepción que de ese problema tiene el ciudadano. 

También se ha preguntado sobre la situación general del barrio en la actualidad y con

referencia al pasado y al futuro. Las conclusiones ante las respuestas dadas no deben hacerse

sobre la situación real, objetiva, del barrio, sino exclusivamente sobre la percepción de la

misma que tienen los ciudadanos, percepción que puede verse afectada por multitud de

factores no objetivos ni cuantificables.

Por último, se han realizado preguntas con un marcado carácter subjetivo, como el

nivel de calidad de vida del que se disfruta o el principal problema que les impide progresar.

De las respuestas se han extraído sólo conclusiones en términos comparativos entre las

distintas zonas de la ciudad o entre distintos sectores de la misma. Se han evitado las

valoraciones de estos resultados en términos puramente objetivos, porque, por ejemplo, no
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todo el mundo tiene la misma idea de lo que significa el concepto “calidad de vida”, ni todo

el mundo valora de la misma manera el problema de la falta de salud.

A continuación se comentan los principales resultados obtenidos en las distintas
preguntas.

Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cree que vive a gusto en el
barrio?”

% fila

6,0% 94,0%
1,7% 98,3%
21,4% 78,6%
7,5% 92,5%
5,5% 94,5%
2,7% 97,3%
8,2% 91,8%
40,0% 60,0%
8,6% 91,4%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

No Sí

¿Cree que vive a
gusto en el barrio?

% fila

 100,0%
27,8% 72,2%

4,8% 95,2%

5,0% 95,0%
 100,0%

7,7% 92,3%
7,1% 92,9%

Huerta de la Reina
Moreras

Margaritas/Colonia de la
Paz

Parque Figueroa
San Rafael de la Albaida

Arruzafilla
Santa Isabel

Barrio

No Sí

¿Cree que vive a
gusto en el barrio?

 La ZTS tiene una buena percepción de su entorno, por encima de la
media de la ciudad

 Toda la población de Huerta de la Reina y San Rafael de la Albaida
han contestado en su totalidad que sí, y los demás barrios,
exceptuando Moreras, han sobrepasado el 90%

 Moreras presenta el mayor nivel de insatisfacción, con mucha
diferencia de todo la zona.

Cruzando la pregunta con la situación laboral, se ve:

 Los jubilados y pensionistas y los inactivos por otras causas
presentan los porcentajes más bajos de incomodidad en el barrio.
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 El grupo que está buscando empleo por primera vez se siente
insatisfecho en el barrio, por encima de la media de Córdoba, y sólo
superado ampliamente por Sur y levemente por Centro.

% fila

2,5% 97,5%
3,8% 96,2%
8,3% 91,7%

10,5% 89,5%
13,3% 86,7%

 100,0%
7,7% 92,3%

50,0% 50,0%
7,2% 92,8%
1,9% 98,1%

 100,0%
20,5% 79,5%
3,0% 97,0%
3,2% 96,8%

 100,0%
3,7% 96,3%

66,7% 33,3%
7,3% 92,7%

16,7% 83,3%
 100,0%

40,0% 60,0%
8,0% 92,0%

 100,0%
 100,0%

14,3% 85,7%
 100,0%

8,9% 91,1%
10,3% 89,7%
2,4% 97,6%

23,1% 76,9%
7,8% 92,2%
6,6% 93,4%
6,7% 93,3%

10,5% 89,5%
27,8% 72,2%
10,1% 89,9%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Jubilado-
Pensionis

ta

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivo
por otras
causas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

En
búsqueda

de
empleo

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Ocupado

Situación
laboral

No Sí

¿Cree que vive a
gusto en el barrio?

Considerando la pregunta  “vivir a gusto en el barrio” por niveles de renta:

 El grado de insatisfacción de los pobladores de la ZTS con ingresos
menores a 100.000 Ptas. y los que están entre esta cantidad y
300.000, se encuentra algo por encima de la media de la ciudad,
rodeando el 10%.

 Los habitantes con rentas superiores a las 300.000 Ptas. mensuales
se encuentran todos ellos dentro del grupo de un buen nivel de
satisfacción.
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% fila

 100,0%
 100,0%
 100,0%
 100,0%
 100,0%
 100,0%
 100,0%
 100,0%
 100,0%

27,8% 72,2%
5,0% 95,0%
3,6% 96,4%

 100,0%
11,1% 88,9%
60,0% 40,0%
10,7% 89,3%
4,3% 95,7%
2,4% 97,6%
18,1% 81,9%
7,6% 92,4%
5,5% 94,5%
3,5% 96,5%
8,9% 91,1%
34,8% 65,2%
7,9% 92,1%
11,8% 88,2%

 100,0%
22,2% 77,8%
9,7% 90,3%
9,1% 90,9%
2,4% 97,6%

 100,0%
50,0% 50,0%
9,4% 90,6%

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante
Norte

Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Menos de
100.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más de
300.000

ptas

Ingresos
familiares
mensuales

No Sí

¿Cree que vive a
gusto en el barrio?

Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cree que va a mejor, está
estancado o empeora respecto a hace 10 años?”
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% fila

 69,3% 25,9% 4,8%
1,7% 65,5% 25,0% 7,8%

 41,9% 29,9% 28,2%
2,5% 68,8% 19,4% 9,4%
1,1% 75,7% 20,4% 2,8%
1,8% 76,4% 18,2% 3,6%
1,2% 74,1% 8,2% 16,5%
2,9% 20,0% 37,1% 40,0%
1,2% 66,1% 22,2% 10,5%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

NS/NC A mejor Estancado Empeora

¿Cree que va A MEJOR, ESTÁ
ESTANCADO o EMPEORA respecto hace

10 años?

% fila

 100,0%   
 38,9% 5,6% 55,6%

 66,7% 23,8% 9,5%

 85,0% 5,0% 10,0%

 100,0%   

 100,0%   
25% 75,0%   

Huerta de la Reina
Moreras

Margaritas/
Colonia de la Paz
Parque Figueroa
San Rafael de la

Albaida
Arruzafilla

Santa Isabel

B
a
r
ri
o

NS/
NC A mejor Estancado Empeora

¿Cree que va A MEJOR, ESTÁ
ESTANCADO o EMPEORA respecto

hace 10 años?

 En la zona de Moreras, la respuesta respecto a la ciudad es más
radical y por encima de la media; tres cuartas partes opina que va a
mejor, mientras que un 16,5% opina lo contrario. 

 El número de los que ven el barrio estancado en la ZTS es,
significativamente, el menor de Córdoba. Significa una visión muy
dinámica de su entorno, lo cual es importante a la hora de plantear
nuevos recursos e intervenciones. Hay hábito al cambio.

 Huerta de la Reina, San Rafael de Albaida y Arruzafilla, a  pesar de
tener unos estilos de vida y nivel económico distinto, opinan en su
totalidad que sus barrios han ido a mejor en los últimos 10 años. Hay
que hacer notar que Arruzafilla nació en estos 10 años, y San Rafael
de Albaida ha asistido a la recanalización del río/canal que lo
atraviesa.

 En Margaritas - Colonia de la Paz, baja a dos tercios la población que
cree que mejora; teniendo en cuenta que es de las zonas donde se ha
creado mayor cantidad de infraestructura durante estos diez últimos
años, la afirmación hay que verla como que el barrio no ha
consolidado como tal (la parte nueva) o no ha aportado elementos de
mejora para el entorno. Al ser ésta una de las zonas donde mayores
intervenciones urbanísticas se están llevando a cabo en la ciudad,
hay que ser vigilantes con la posibilidad de crear un entorno favorable
para que los habitantes puedan sentirse a gusto en el barrio. Quizás
habría que tener en cuenta el hecho de que las obras constantes que
interrumpen tráfico, generan polvo y suciedad a la vez que ruidos
continuados, son un motivo para no ver la evolución con buenos ojos.
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% fila

 100,0%   
 100,0%   
 100,0%   
 66,7% 33,3%  
  100,0%  
  100,0%  
 76,9% 23,1%  
 52,4% 42,9% 4,8%

5,0% 30,0% 50,0% 15,0%
 33,3% 36,1% 30,6%

5,0% 50,0% 30,0% 15,0%
3,6% 67,9% 21,4% 7,1%

 81,8% 9,1% 9,1%
 66,7% 11,1% 22,2%
 20,0%  80,0%

1,9% 50,3% 29,6% 18,2%
 68,5% 26,1% 5,4%

1,2% 71,8% 21,2% 5,9%
 45,8% 25,0% 29,2%

1,9% 69,5% 18,1% 10,5%
,8% 75,8% 21,9% 1,6%
1,8% 71,9% 22,8% 3,5%

 73,2% 8,9% 17,9%
 26,1% 39,1% 34,8%

,8% 67,2% 21,7% 10,4%
 76,5% 19,6% 3,9%
 77,8% 11,1% 11,1%
 44,4% 44,4% 11,1%

3,2% 74,2% 19,4% 3,2%
 86,4% 9,1% 4,5%

2,4% 82,9% 12,2% 2,4%
9,1% 90,9%   

16,7%  50,0% 33,3%
2,2% 75,6% 17,2% 5,0%

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante
Norte

Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Menos de
100.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Más de
300.000

ptas

Ingresos
familiares
mensuales

NS/NC A mejor Estancado Empeora

¿Cree que va A MEJOR, ESTÁ ESTANCADO
o EMPEORA respecto hace 10 años?

Analizando la respuesta según el nivel de ingresos:

 La correlación entre ingresos mensuales y nivel de mejora en el barrio es
directa: a más ingresos, más población cree que mejora. Hasta el punto
de que entre los ciudadanos entrevistados de ingresos mensuales más
altos, ninguno cree ni que el barrio esté estancado ni que empeore.

 Las franjas de población entrevistada con ingresos bajos y medios opinan
ambas que empeora, por encima de lo que opina la media de Córdoba. 

 Tres cuartas partes de los entrevistados que tienen ingresos entre cien y
trescientas mil pesetas mensuales opinan que han mejorado, pero
también una mayor proporción que la media en este grupo opina que ha
empeorado y muy pocos opinan que estén igual. Se repite el fenómeno
que veíamos antes de no percibir estancamiento.
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% fila

 100,0%   
 100,0%   
 100,0%   
 100,0%   
 81,8% 18,2%  
 59,1% 31,8% 9,1%
 37,9% 34,5% 27,6%

3,8% 50,0% 26,9% 19,2%
4,2% 58,3% 29,2% 8,3%

 75,0% 12,5% 12,5%
 58,8% 17,6% 23,5%
 25,0% 12,5% 62,5%

1,3% 55,8% 25,6% 17,3%
 62,5% 32,3% 5,2%

2,5% 64,6% 24,1% 8,9%
 42,7% 28,0% 29,3%

3,4% 68,5% 19,1% 9,0%
 77,9% 19,8% 2,3%

1,4% 70,4% 23,9% 4,2%
 76,5% 7,8% 15,7%

4,3% 17,4% 43,5% 34,8%
1,1% 64,9% 23,6% 10,4%

 77,1% 16,7% 6,3%
 78,6% 21,4%  
 46,2% 30,8% 23,1%
 80,0% 15,6% 4,4%

4,0% 80,0% 16,0%  
3,3% 90,0% 6,7%  
5,9% 82,4%  11,8%

 25,0% 50,0% 25,0%
1,5% 77,6% 15,3% 5,6%
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Norte
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Norte
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Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

NS/NC A mejor Estancado Empeora

¿Cree que va A MEJOR, ESTÁ ESTANCADO
o EMPEORA respecto hace 10 años?

Al cruzar el nivel de estudios con el sentimiento de mejora o empeoramiento del
barrio, lo más destacado es:

 En el grupo de los que no han finalizado estudios, están por encima de la
media los que opinan que el barrio ha mejorado, pero también los que
opinan que ha empeorado.

 Los universitarios son los más radicales: más del ochenta por ciento
opina que va a mejor y casi el 12% a peor.

Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Quién cree que hace más
por el barrio?”
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% fila

7,5% 35,8% 1,4%  34,0% 1,4% 6,6%  ,5% 12,7%
10% 34,1% ,7%  38,4%  2,2%  ,7% 13,8%
18% 16,9% 3,5% 1,4% 26,8%  4,2%  1,4% 27,5%
10% 40,2% 1,0% 1,5% 31,4% 1,0% 4,1% ,5% 1,0% 8,8%
4,6% 45,2% ,5% ,9% 32,0% 1,4% 1,4% ,5% 1,8% 11,9%
13% 38,5% ,8% 2,3% 33,1%  2,3%   10,0%
11% 21,2% 1,0% 1,0% 45,5% 1,0% 8,1%   11,1%
8,3%    38,9% 2,8% 5,6%   44,4%
10% 33,8% 1,2% ,9% 33,8% ,9% 4,0% ,2% ,9% 14,4%

ZTS Centro
ZTS Fuensanta

ZTS Sur
ZTS Sebastián Cuevas

ZTS Levante
ZTS Norte

ZTS Moreras
ZTS Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

NS/
NC Ayuntamiento Junta de

Andalucía
Gobierno

central
Asociación
de vecinos

Asistentes
sociales

La
parroquia
o grupos

vinculados
a la

Iglesia

Alguna
ONG Otros Nadie

¿Quién hace más por el barrio?

Es destacable:

 La percepción de que son ellos mismos, a través de sus Asociaciones de
vecinos los que consiguen y hacen cosas por el barrio es la más fuerte
de toda Córdoba, lo que hace pensar en un movimiento asociativo
importante y compacto.

 La administración local (Ayuntamiento) está en segundo lugar pero a
menos de la mitad.

 El 11% que opina que nadie hace nada por el barrio es la ratio que ocupa
el tercer lugar.

Estos tres datos lleva a pensar que la participación ciudadana es alta.
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% fila

19% 23,8%   42,9%  9,5% 4,8%

5,0% 10,0%   40,0%  25,0% 20,0%

17% 29,2%  4,2% 37,5%   12,5%

4,3% 8,7% 4,3%  60,9% 4,3% 4,3% 13,0%

 50,0%   50,0%    

25% 50,0%   25,0%    
 40,0%   60,0%    

Huerta de la
Reina

Moreras
Margaritas/

Colonia de la
Paz

Parque
Figueroa

San Rafael de
la Albaida
Arruzafilla

Santa Isabel

B
a
r
ri
o

NS/
NC Ayuntamiento Junta de

Andalucía
Gobierno

central
Asociación
de vecinos

Asistentes
sociales

La
parroquia
o grupos

vinculados
a la

Iglesia

Nadie

¿Quién hace más por el barrio?

 Las Asociaciones de vecinos de Santa Isabel y de Parque Figueroa son
consideradas por sus vecinos los verdaderos motores del barrio.

 En Santa Isabel, sin embargo, el Ayuntamiento sí está presente en una
proporción considerable.

 Es muy llamativo que la percepción de quién hace más por el barrio en
Moreras (barrio) sea en primer lugar la Asociación de Vecinos pero en
segundo lugar, y suponiendo una cuarta parte de la población,
encontramos la parroquia, superando en 2,5 veces al Ayuntamiento, de
larga tradición en su implantación en el barrio. 

Los programas que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento a través de su Centro
Cívico y de los Servicios Sociales tienen una percepción muy limitada por parte de
los habitantes del barrio.

La lectura que se puede hacer a este hecho es que el barrio ha adquirido
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hábitos asistencialistas, pero no dependientes de la administración solamente, sino
de la Iglesia.

 También es significativo que el 20% de Moreras (barrio) opine que nadie
hace nada por ellos. El más alto de la ZTS.

% fila

10% 25,8%   37,1% 2,1% 12,4%  1,0% 11,3%

10% 26,1%   42,0%  4,3%  1,4% 15,9%

24% 6,9% 1,7% 1,7% 24,1%  1,7%  3,4% 36,2%

6,7% 37,1% 1,1% 1,1% 34,8% 1,1% 4,5%  2,2% 11,2%

7,2% 27,9%  ,9% 38,7% 2,7% 2,7% ,9% 3,6% 15,3%
15% 24,6%   39,3%  3,3%   18,0%
16% 18,6%   44,2%  7,0%   14,0%

5,6%    50,0% 5,6%    38,9%

11% 24,5% ,4% ,5% 37,5% 1,3% 5,1% ,2% 1,8% 17,2%
5,2% 44,3% 2,6%  31,3% ,9% 1,7%   13,9%

10% 42,0% 1,4%  34,8%     11,6%

14% 23,8% 4,8% 1,2% 28,6%  6,0%   21,4%

13% 42,9% 1,0% 1,9% 28,6% 1,0% 3,8% 1,0%  6,7%

1,9% 63,0% ,9% ,9% 25,0%     8,3%
12% 50,7% 1,4% 4,3% 27,5%  1,4%   2,9%
7,1% 23,2% 1,8% 1,8% 46,4% 1,8% 8,9%   8,9%

11%    27,8%  11,1%   50,0%

8,8% 41,8% 1,9% 1,3% 30,6% ,5% 3,0% ,2%  11,9%
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ZTS

Fuensanta
ZTS Sur

ZTS
Sebastián
Cuevas

ZTS Levante
ZTS Norte

ZTS Moreras
ZTS

Vallehermoso

Z
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S
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Hombre
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o grupos

vinculados
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Alguna
ONG Otros Nadie

¿Quién hace más por el barrio?
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Analizando la respuesta en la ZTS según el género se observa:

 La tendencia a que las mujeres señalen en mayor medida al
Ayuntamiento y los hombres a la Asociación de Vecinos no se da en esta
zona. En este caso la respuesta por género no presenta grandes
diferencias.

Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Con qué frecuencia ha
detectado en su barrio cada uno de los siguientes problemas?”

Malos tratos a mujer

% fila

97,0% 3,0%   
92,2% 6,0% 1,7%  
87,2% 9,4% 3,4%  

91,3% 6,9% 1,3% ,6%

89,5% 8,8% ,6% 1,1%
91,8% 6,4% 1,8%  
87,1% 5,9% 7,1%  
62,9% 20,0% 17,1%  
90,2% 7,1% 2,4% ,3%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián

Cuevas
Levante

Norte
Moreras

Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Malos tratos a mujer

% fila

80,0% 6,7% 13,3%

66,7% 11,1% 22,2%

95,2% 4,8%  

95,0% 5,0%  

100,0%   

100,0%   
92,9% 7,1%  

Huerta de la
Reina

Moreras
Margaritas/

Colonia de la
Paz

Parque
Figueroa

San Rafael de
la Albaida
Arruzafilla

Santa Isabel

B
a
r
ri
o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Malos tratos a mujer

 El que el 13% de la población haya detectado al menos alguna vez malos
tratos a mujer es, cuando menos, preocupante. Sin duda es de los
porcentajes más altos de Córdoba, superado sólo por la ZTS de Valle
Hermoso.

 El análisis de la ZTS por barrios indica que en Arruzafilla y San Rafael de
Albaida nunca se ha percibido este problema.

 Huerta de la Reina reconoce el problema con frecuencia en un 13,3 % de
los casos, lo cual significa gravedad, y exige planes concretos para la
mujer en ese barrio, máxime si vemos que el 20% los reconoce alguna
vez.

 El barrio de Moreras percibe el problema de una forma casi dramática, el
43,3 % de la población reconoce el problema en el barrio. 
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Esta percepción implica que la población del barrio se está estructurando y
socializando con este problema como parte de su cotidianidad. Los programas de
prevención y de cambio de hábitos en las familias de riesgo, son urgentes, ya no
sólo en las familias de riesgo, sino en todo el barrio para que los ciudadanos dejen
de percibir el problema, que ningún niño o niña puedan socializarse con la idea de
que los malos tratos a mujer es “algo que sucede”. La intervención a este respecto
debe ser global, en cuanto a actuación en los casos afectos, prevención y
denuncia, y desde todos los ámbitos: Servicios Sociales, Participación Ciudadana,
Mujer, Juventud, Salud, Educación, Policía y Judicial. La erradicación del problema
debe ser una meta a conseguir a corto o máxime a medio plazo.

Malos tratos a niños

% fila

100,0%    
94,0% 2,6% 2,6% ,9%
94,9% 1,7% 2,6% ,9%

98,1% 1,9%   

96,7% 1,1% 1,7% ,6%
95,5% 3,6% ,9%  
96,5% 2,4% 1,2%  
91,4% 2,9% 2,9% 2,9%
96,6% 1,8% 1,2% ,4%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Malos tratos a niños

% fila

93,3%  6,7%

100,0%   

100,0%   

90,0% 10,0%  

100,0%   

92,3% 7,7%  

100,0%   

Huerta de la
Reina

Moreras
Margaritas/
Colonia de

la Paz
Parque

Figueroa
San Rafael

de la
Albaida

Arruzafilla
Santa
Isabel

B
a
r
ri
o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Malos tratos a niños

 La ZTS Moreras está en la media de Córdoba en cuanto a percepción de
malos tratos infantiles. Sin embargo, frente a este problema una
percepción del 3,6% es de todo punto excesiva.

 En cuatro de los barrios el 100% de ciudadanos entrevistados no han
percibido nunca el problema.

 Arruzafilla, a pesar de lo joven que es el barrio, y del nivel de renta
media, percibe el problema en un 7,7%. Este dato no sólo es excesivo
sino también sorprendente.

 Parque Figueroa, declara un, a todas luces excesivo, 10% sobre el que
hay que intervenir.

 Huerta de la Reina, si bien declara un porcentaje menor, lo hace diciendo
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que ocurre de forma frecuente, lo cual implica, también programas
urgentes de actuación para erradicar el problema.

Riñas con violencia

% fila

69,3% 25,9% 4,2% ,6%
50,0% 41,4% 7,8%  
58,1% 23,1% 15,4% 3,4%

48,1% 41,9% 10,0%  

49,2% 47,0% 3,3% ,6%
66,4% 23,6% 8,2% 1,8%
67,1% 15,3% 15,3% 2,4%
34,3% 28,6% 25,7% 11,4%
56,6% 32,9% 9,0% 1,4%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Riñas con violencia
% fila

53,3% 26,7% 20,0%  
38,9% 16,7% 33,3% 11,1%

76,2% 14,3% 9,5%  

90,0% 5,0% 5,0%  

100,0%    

92,3%  7,7%  
57,1% 35,7% 7,1%  

Huerta de la Reina
Moreras

Margaritas/
Colonia de la Paz
Parque Figueroa
San Rafael de la

Albaida
Arruzafilla

Santa Isabel

B
a
r
ri
o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Riñas con violencia

 Los habitantes de la ZTS Moreras están por encima de la media en
cuanto a no percibir en su entorno riñas con violencia, aunque sigue
siendo un problema serio el que un tercio de la población declare que
conoce el problema en su entorno.

 Exentos de riñas con violencia se declaran los habitantes de San Rafael
de Albaida, rondando el 90 % Arruzafilla y Parque Figueroa.

 Un cuarto de la población, casi, conoce el problema en Margaritas y
Colonia de la Paz. Ya es excesivo para decir que el barrio ofrece una
convivencia en paz y con calidad de vida.

 La mitad de población de Huerta de la Reina y Santa Isabel, convive con
esta realidad. 

Esta cifra tan elevada quiere decir que afecta a todos los estratos de la sociedad
(por edad, por niveles de renta...). Tiene que afectar al desarrollo de las relaciones
parentales y de vecindad; por lo tanto, exige planes severos de intervención, no
sólo sobre los partícipes en la riña sino también en los que lo presencian y sobre
todo en los que están en pleno proceso de aprendizaje y/o socialización, para que
las conductas aprendidas puedan llegar a no repetirse en la edad adulta. 

La intervención en los que no han llegado a tener el problema en sí pero conviven
de forma cotidiana con él, tiene que ser en los Servicios Sociales tanto o más
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prioritaria que la intervención con el que es protagonista del problema. 

“Nuestras metas están influenciadas por las necesidades de los grupos y sistemas humanos, así como

por los miembros que los componen. En las sociedades formadas por ellos, a veces se da prioridad a

determinado tipo de necesidades (económicas, materiales), aunque existan otras tan importantes como

aquellas, para el ser humano (como individuo y con referencia al grupo al que pertenece), como son: la

de sentirse amado, éxito, apoyo, bienestar, pertenecer al grupo, etc. Por ello es aconsejable no perder

de vista el medio ambiente, en el que se desarrolla la convivencia de las personas.”15

Robos

% fila

27,7% 46,4% 24,1% 1,8%
16,4% 47,4% 34,5% 1,7%
20,5% 29,1% 35,9% 14,5%

16,3% 48,8% 30,0% 5,0%

13,8% 62,4% 22,1% 1,7%
24,5% 42,7% 28,2% 4,5%
31,8% 40,0% 25,9% 2,4%
11,4% 31,4% 45,7% 11,4%
20,4% 46,3% 28,8% 4,5%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián

Cuevas
Levante

Norte
Moreras

Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Robos

% fila

6,7% 66,7% 26,7%  

33,3% 33,3% 22,2% 11,1%

33,3% 33,3% 33,3%  

45,0% 40,0% 15,0%  

87,5% 12,5%   

30,8% 46,2% 15,4% 7,7%
14,3% 35,7% 50,0%  

Huerta de la
Reina

Moreras
Margaritas/

Colonia de la
Paz

Parque
Figueroa

San Rafael
de la Albaida

Arruzafilla
Santa Isabel

B
a
r
ri
o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Robos

 La ZTS de Moreras es la que menor índice de conocimiento de robos
tiene de toda Córdoba.

Al analizar de forma pormenorizada todos los barrios que componen la zona,
vemos la gran diferencia existente entre ellos, en cuanto al tema de la percepción
del robo.

 San Rafael de Albaida tiene una encomiable situación de conocer rara
vez en un 12,5 % el problema del robo. El resto de la población: nunca.

                                           
15 GARCÍA ALBA, J. y MELIÁN, J.R. (1.993): Hacia un nuevo enfoque del Trabajo Social, Narcea.

Madrid, pág.132.
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 Las cifras mas preocupantes son, sin duda, las que presentan Huerta de
la Reina y Santa Isabel. 

Si bien casi todas estas cifras hacen pensar que los planes de seguridad para el
ciudadano flaquean y que las medidas concomitantes no hacen el papel que
debieran a la hora de prevenir el problema, es planteable que en este problema, al
menos en su vertiente de prevención y de denuncia, sean los propios vecinos, a
través de sus redes sociales, (asociaciones, etc.) los que tomen cartas en el asunto
y procuren una mayor tranquilidad para el ciudadano.

Racismo

% fila

89,2% 5,4% 4,2% 1,2%
88,8% 7,8% 3,4%  
83,8% 9,4% 5,1% 1,7%

89,3% 10,1% ,6%  

94,5% 3,9% 1,1% ,6%
94,5% 4,5% ,9%  
89,4%  10,6%  
77,1% 2,9% 14,3% 5,7%
89,7% 6,0% 3,6% ,7%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Racismo

% fila

93,3%  6,7%

72,2%  27,8%

85,7%  14,3%

100,0%   

100,0%   

92,3%  7,7%

92,9% 7,1%  

Huerta de la
Reina

Moreras
Margaritas/
Colonia de

la Paz
Parque

Figueroa
San Rafael

de la
Albaida

Arruzafilla
Santa
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B
a
r
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o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Racismo

 La ZTS se encuentra en la media de racismo declarada en la ciudad.
 El barrio de Moreras declara un preocupante 27,8% de presencia de

racismo en el barrio. ¿Quizás por el hecho de convivencia de varias
etnias?

 Margaritas / Colonia la Paz tambié tiene un excesivo porcentaje de casos
de racismo frecuente, y Arruzafilla confiesa un frecuente porcentaje del
7,7% que si bien, no es alto, dadas las características del barrio en sí,
con alto grado de estudios por parte de la población, es cuando menos
indicativo de que el problema necesita tenerse en cuenta.

El problema del racismo, como en el caso anterior del robo, no puede esperar a
tener una solución sólo vía administrativa ya que no es un problema sólo de
“diferencia”: los problemas concomitantes a toda exclusión, (económicos,
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culturales, de tradiciones, de valores, de vivienda...) no deben afrontarse sólo por
parte del poder político. Deben arbitrarse cauces nuevos de participación de todas
las administraciones implicadas con los ciudadanos para que la sociedad llegue a
una mayor cota de tolerancia. Los movimientos ciudadanos interétnicos y la
participación en todo tipo de eventos que fomenten redes sociales sólidas va a ser
la vía que reforzará la idea de igualdad que ya viene contemplada en ley y nunca
suficientemente bien asumida por la población de la etnia dominante.

Mendicidad

% fila

23,5% 42,2% 25,3% 9,0%
18,1% 48,3% 28,4% 5,2%
18,8% 35,9% 28,2% 17,1%

18,1% 46,3% 30,0% 5,6%

13,8% 58,0% 24,9% 3,3%
40,9% 40,9% 15,5% 2,7%
42,4% 32,9% 21,2% 3,5%
45,7% 34,3% 17,1% 2,9%
24,0% 44,5% 24,9% 6,5%

Centro
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Sur
Sebastián

Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Mendicidad

% fila

26,7% 53,3% 13,3% 6,7%

16,7% 27,8% 44,4% 11,1%

57,1% 28,6% 14,3%  

55,0% 25,0% 20,0%  

100,0%    

38,5% 46,2% 15,4%  

57,1% 35,7% 7,1%  

Huerta de la
Reina

Moreras
Margaritas/
Colonia de

la Paz
Parque

Figueroa
San Rafael

de la
Albaida

Arruzafilla

Santa Isabel
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Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Mendicidad

 El índice que declara en la ZTS no conocer el problema de la mendicidad
está muy por encima de la media de la ciudad, casi doblándolo.

 Sólo uno de los barrios de la zona, San Rafael de la Albaida, declara que
nunca ha conocido el problema. Pude influir aquí, la distancia, el tamaño
y las condiciones socioeconómicas de la zona.

 Moreras, barrio, con un 83% que verbaliza que el problema existe en la
zona, demuestra ser un barrio vulnerable, económicamente hablando,
donde sus ciudadanos perciben la mendicidad como un hecho alternativo
a conseguir apoyo económico, o de bienes.

 Huerta de la Reina es el barrio que le sigue en cuanto a volumen de la
problemática. Sin llegar a las cotas tan abrumadoras como en su barrio
vecino, son excesivas, de igual modo.

 Margaritas - Colonia de la Paz, Parque Figueroa y Santa Isabel, llegan
las tres a confesar un 45% o más de frecuencia en sus barrios. Las cifras
son tremendas, y casi desdibujadas por las de los dos barrios anteriores;
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en cualquier caso, dignas de ser tenidas muy en cuenta.
 Arruzafilla, con un 61% de población que declara conocer el problema en

el barrio, es un punto y a parte, puesto que en muchos casos se añade
que son los habitantes de barrios vecinos los que van a mendigar allí por
ser un barrio más rico. 

La intervención en el caso de la mendicidad ha sido clásica en el mundo de la
Asistencia Social. Si en el año dos mil y a las puertas de la moneda única europea
no se es capaz de llegar a soluciones más imaginativas para afrontar el problema y
no caer en un simple paliativo, quiere decir que queda mucho camino por recorrer.

Consumo de drogas

% fila

64,5% 24,7% 8,4% 2,4%
36,2% 31,0% 25,9% 6,9%
20,5% 24,8% 35,0% 19,7%

52,9% 22,9% 20,4% 3,8%

46,4% 32,6% 16,0% 5,0%
50,0% 23,6% 23,6% 2,7%
45,9% 20,0% 23,5% 10,6%
11,4% 25,7% 40,0% 22,9%
45,3% 26,2% 21,3% 7,2%
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Consumo de drogas

% fila

33,3% 20,0% 33,3% 13,3%

16,7% 16,7% 33,3% 33,3%

42,9% 23,8% 28,6% 4,8%

70,0% 20,0% 10,0%  

100,0%    

84,6% 7,7% 7,7%  

57,1% 28,6% 14,3%  
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Consumo de drogas

 La media de Córdoba es similar a la media de la zona.
 San Rafael de Albaida, sigue presentándose como un “reducto”,

invulnerable frente a muchas de las problemáticas que afectas a la
sociedad. Tampoco conoce el problema de la droga en su zona.

 Las cifras de Parque Figueroa y Arruzafilla (si bien es preocupante
cualquier cifra que se desvíe del 100%) son altas en cuanto al
desconocimiento del problema en el barrio.

 Margaritas - Colonia de la Paz y Santa Isabel, tienen cifras que indican
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un serio problema de consumo de droga en el barrio, sobre todo en el
primero de los dos. Hay que mencionar en este punto que en Margaritas
se han llevado a cabo en 1.998 actividades de intervención en formación
sobre el tratamiento de las Drogodependencias para Auxiliares de
Educadores. 

 Moreras (barrio) tiene un índice muy elevado (extremo) de percepción de
droga. 

La Administración Autonómica, a través de la Diputación Provincial, tiene un Centro
de Orientación, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio en el barrio, en aras a
acercar la solución al lugar donde se produce el problema; esto es indicativo de
que la droga es una problemática de larga instalación en el barrio, y si bien los
programas que se llevan a cabo están bien planteados y hay claros esfuerzos por
desintoxicar, deshabituar y reinsertar al drogodependiente, hace falta otro tipo de
alternativas que permita que una generación de un barrio no crezca y madure con
el problema de la droga como algo habitual y que forme parte de sus vidas como
otro problema cualquiera. En ningún caso la droga afecta solamente al consumidor,
sino que su característica principal es que conlleva una afectación del entorno, por
lo que hay que plantear programas e intervenciones en el barrio a modo de
“contrabalance” de los efectos de la droga. La sociedad ya no se puede permitir
programas preventivos que se basen fundamentalmente en evitar que caigan otros
chicos y chicas en la red, sino que hay que plantear soluciones para el entorno de
todos aquellos que no tienen el problema dentro de casa, pero que lo ven cada día
en la casa de al lado, en el instituto, en las plazas, que crecen viendo a un ser
humano tirado en el suelo o en una esquina con una jeringuilla al lado o esnifando,
y que les enseñan a pasar de largo. Sin duda es un esfuerzo entre todos,
Administración, ONG’s, Asociaciones de Vecinos, etc. Esto no quiere decir que las
responsabilidades deban pasar del ámbito público al privado, o de esconder o
negar el problema, (nada más alejado de la solución definitiva que el
oscurantismo), sino de conseguir resortes sociales y personales suficientes a los
que conviven con él para que puedan acceder, en igualdad de condiciones, a una
vida sin exclusión, ni social ni personal ni de ningún tipo. 

Prostitución

% fila

89,8% 4,2% 6,0%  
87,1% 8,6% 3,4% ,9%
70,9% 14,5% 10,3% 4,3%

84,2% 8,9% 5,1% 1,9%

96,7% 1,7% 1,7%  
92,7% 4,5% 1,8% ,9%
81,2% 9,4% 8,2% 1,2%

40,0% 31,4% 25,7% 2,9%

85,3% 7,7% 5,7% 1,2%
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% fila

80,0%  20,0%  

38,9% 33,3% 22,2% 5,6%

95,2% 4,8%   
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100,0%    

100,0%    
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Prostitución

 La prostitución como problema es más percibido en la zona de Moreras
que en el conjunto de Córdoba.

 El cuadro de los distintos barrios de la zona es claramente indicativo de
dónde se halla establecida la prostitución. 

 Teniendo en cuenta la frecuencia en la que se da el problema de la
prostitución vinculado al problema de la droga, como forma de conseguir
financiar con el primero el segundo, coincide Moreras como el barrio más
afectado, en una altísima proporción.

 En Huerta de la Reina una percepción del 20 % también es importante,
pero coincidente con el conocimiento, por entrevistas realizadas a
informantes clave, de que existen casas donde se practica la prostitución
en el barrio.

Absentismo escolar
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% fila

94,0% 3,6% 2,4%  
86,2% 11,2% 2,6%  
77,8% 7,7% 10,3% 4,3%

89,7% 9,0% 1,3%  

91,2% 6,6% 1,7% ,6%
91,7% 3,7% 4,6%  
85,9% 7,1% 5,9% 1,2%

68,6% 17,1% 11,4% 2,9%

88,0% 7,3% 3,9% ,8%
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Absentismo escolar
% fila

93,3%  6,7%  

61,1% 11,1% 22,2% 5,6%

90,5% 9,5%   

95,0% 5,0%   

75,0% 12,5% 12,5%  

100,0%    

92,9% 7,1%   
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Absentismo escolar

 La ciudad parece percibir menos el absentismo que la ZTS de Moreras.
 Sólo el barrio de la Arruzafilla nunca ha contemplado este problema.
 Todos los barrios declaran un no absentismo por encima del 90%,

excepto dos: Moreras y San Rafael de la Albaida. Huerta de la Reina, a
pesar de tener un porcentaje bajo (cualquiera es demasiado alto, por
supuesto), lo presenta con frecuencia. Los barrios con índices
preocupantes son San Rafael de Albaida, que percibe este problema una
cuarta parte de la población, lo que lo convierte en una problema muy
importante, y

 Las cifras del barrio de Moreras hablan por sí mismas. 

Los planes de la Administración (Educación) para recaptar a los niños y los jóvenes
en edad escolar que no asisten a clase a los que se refieren las denucias de los
ciudadanos, por lo menos son no efectivos. Pretender estimular el estudio y la
asistencia en un barrio de exclusión social, con programas no específicos y con
unos medios muy restringidos y una metodología que, en el mejor de los casos, es
obsoleta, es totalmente ineficiente y difícilmente lograrán paliar el problema.

La intervención a nivel familiar para intentar paliar el problema no se ha
demostrado que fuese suficiente. El estímulo con aprendizajes alternativos a los
jóvenes y programas en los que no se sientan más estigmatizados deberían
acompañar cualquier intervención en la familia o en el entorno. El barrio como tal,
como espacio de encuentro entre ciudadanos, se convierte en este caso en
verdadero motor de estímulo para que los padres sientan mayor recompensa por
llevar a los hijos al colegio que por dejarlos en casa; es por tanto labor de los
movimientos sociales del barrio y sus gentes a quienes compete el crear este clima
en el entorno.

Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cómo considera su
situación personal respecto a la de 10 años atrás?”
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% fila

,6% 16,9% 14,5% 68,1%
,9% 18,1% 13,8% 67,2%
,9% 15,4% 24,8% 59,0%

1,9% 11,9% 24,4% 61,9%

 12,2% 15,5% 72,4%
 12,7% 11,8% 75,5%
 11,8% 14,1% 74,1%
 11,4% 14,3% 74,3%

,6% 14,0% 17,1% 68,2%
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Situación personal actual
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atrás

% fila

13,3% 13,3% 73,3%
22,2% 5,6% 72,2%

9,5% 23,8% 66,7%

10,0% 10,0% 80,0%
12,5% 50,0% 37,5%
7,7% 15,4% 76,9%

14,3% 7,1% 78,6%

Huerta de la Reina
Moreras

Margaritas/Colonia de la
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San Rafael de la Albaida

Arruzafilla
Santa Isabel

B
a
r
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Peor Igual Mejor

Situación personal actual
respecto a la de 10 años atrás

 La ZTS considera, en tres cuartas partes de los entrevistados, que la
situación personal ha mejorado. Es importante reseñar este hecho, por lo
que supone de esfuerzo de los propios protagonistas y por parte de la
Administración.

 La proporción de los entrevistados que opinan que la situación personal
ha ido a peor es menor que la media de la ciudad en todos los barrios
salvo en Moreras, donde está por encima.

 Llama la atención el inmovilismo de San Rafael de Albaida, en el que la
mitad de la población entrevistada opina que está igual que hace diez
años. También es alto el de Margaritas - Colonia de la Paz, aunque con
cifras inferiores a la mitad.

 El caso del barrio de Moreras es totalmente al revés: sólo un 5% opina
que están igual; la percepción es más radical, muchos más tienden a
pensar que han mejorado. 

Al analizar esta respuesta después de leer la respuesta a los principales problemas
con los que conviven, la pregunta es ¿cómo es posible que las personas que
conviven con problema de droga, robo, violencia doméstica y prostitución, en su
entorno, consideren en casi tres cuartas partes que han mejorado a nivel personal?
¿Cuál es el umbral de medición para el “mejor/peor”? ¿Clonamos actitudes frente a
los problemas de forma que no se perciban como tal?.



175

% fila

1,3% 16,9% 31,2% 50,6%
1,8% 15,8% 15,8% 66,7%

 20,0% 45,5% 34,5%
4,1% 8,2% 24,7% 63,0%

 18,0% 22,5% 59,6%
 18,2% 20,0% 61,8%
 17,1% 24,4% 58,5%
 11,1% 16,7% 72,2%

1,1% 15,9% 25,8% 57,2%
 16,9%  83,1%
 20,3% 11,9% 67,8%

1,6% 11,3% 6,5% 80,6%
 14,9% 24,1% 60,9%
 6,5% 8,7% 84,8%
 7,3% 3,6% 89,1%
 6,8% 4,5% 88,6%
 11,8% 11,8% 76,5%

,2% 12,3% 9,1% 78,4%
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Situación personal actual respecto a la de
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Analizando la respuesta según el género:

 Del colectivo masculino de la ZTS de Moreras, poco más de la mitad han
respondido que han ido a mejor, por encima de la media.

 El porcentaje de los que creen haber ido a peor también es algo superior
a la media.

 Las mujeres entrevistadas de la ZTS son verdaderamente radicales, ya
que han optado por los extremos: muy pocas dicen sentirse igual; como
en todas las demás zonas son las mujeres las que en mayor porcentaje
creen que han mejorado. Debido quizás a haber podido consolidar unas
mayores cotas de libertad, en todos los sentidos, no sólo por el bienestar
económico social.
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% fila

   100,0%
  100,0%  
   100,0%
  33,3% 66,7%
 50,0% 13,6% 36,4%
 45,5% 18,2% 36,4%

3,4% 24,1% 41,4% 31,0%
3,8% 15,4% 46,2% 34,6%

 41,7% 12,5% 45,8%
 25,0% 12,5% 62,5%
 17,6% 17,6% 64,7%
 25,0% 25,0% 50,0%

1,3% 31,4% 25,6% 41,7%
1,0% 15,6% 16,7% 66,7%
1,3% 12,7% 13,9% 72,2%

 10,7% 18,7% 70,7%
1,1% 12,4% 22,5% 64,0%

 8,4% 16,0% 75,6%
 14,1% 14,1% 71,8%
 11,8% 13,7% 74,5%
 8,7% 13,0% 78,3%

,5% 11,9% 16,6% 71,1%
 4,2% 10,4% 85,4%
 7,1% 7,1% 85,7%
 23,1% 23,1% 53,8%

2,2% 8,9% 15,6% 73,3%
 4,0% 12,0% 84,0%
 6,7% 6,7% 86,7%
 5,9% 11,8% 82,4%
   100,0%

,5% 7,1% 11,7% 80,6%
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Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás

 La población entrevistada sin estudios acabados percibe en un
porcentaje mucho más alto que la media de Córdoba una mejoría
respecto a diez años atrás. Diferencia que no es tan notable en los
habitantes con estudios acabados no universitarios ni en los de estudios
universitarios.

 La percepción de empeoramiento también sigue la misma pauta, en este
caso inferior a la media. Y de forma paralela, los ciudadanos
entrevistados de estudios inacabados opinan que han ido a peor en una
cantidad dos tercios menor a la de Córdoba.
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% fila

 3,6% 10,7% 85,7%
 4,2% 8,3% 87,5%
 8,3% 16,7% 75,0%

6,3% 12,5% 15,6% 65,6%
 12,2% 2,4% 85,4%
 4,3% 8,7% 87,0%
 12,5% 6,3% 81,3%
  25,0% 75,0%

1,0% 8,2% 10,2% 80,6%
3,2% 6,5% 12,9% 77,4%
4,2% 4,2% 16,7% 75,0%

 8,3% 25,0% 66,7%
 12,9% 22,6% 64,5%
 8,6% 20,0% 71,4%
 13,6% 13,6% 72,7%
 10,5% 10,5% 78,9%
   100,0%

1,0% 8,7% 16,8% 73,5%
 17,1% 12,2% 70,7%
 7,4%  92,6%
 25,9% 14,8% 59,3%
 7,5% 17,5% 75,0%
 10,4% 12,5% 77,1%
 10,3% 6,9% 82,8%
 4,5% 18,2% 77,3%
  25,0% 75,0%
 11,4% 12,6% 76,0%
 15,6% 15,6% 68,8%
 36,4% 22,7% 40,9%
 14,3% 23,8% 61,9%
 19,2% 26,9% 53,8%
 9,1% 21,2% 69,7%
 9,1% 18,2% 72,7%
 30,8% 15,4% 53,8%
 66,7%  33,3%
 18,6% 20,3% 61,0%
 38,2% 20,6% 41,2%
 47,4% 26,3% 26,3%

4,8% 19,0% 47,6% 28,6%
3,2% 9,7% 41,9% 45,2%

 25,0% 29,2% 45,8%
 35,7% 14,3% 50,0%
 6,7% 20,0% 73,3%
 100,0%   

1,3% 26,9% 29,4% 42,5%
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 Los entrevistados más jóvenes opinan en mayor proporción que la media,
que han ido a peor; sin embargo, siguen siendo los más optimistas y en
más de un 81% han opinado que ha ido a mejor.

 Al pasar a la franja de edad en la que empieza a buscarse un empleo
más o menos estable que permita independizarse y formar una nueva
familia (en la mayor parte de los casos), la percepción de mejoría
desciende por debajo de la media de Córdoba; sin embargo, la de haber
ido a peor es la más baja de la ciudad.

 El tramo de edad de la crianza de los hijos, se iguala bastante con la
media.

 En el siguiente tramo de edad, en la madurez y prejubilación, la ZTS
sufre un notable descenso en la percepción de mejoría (casi la mitad), y
por ende los entrevistados que opinan que están peor están muy por
encima de la media, situación que puede ser producida por el temor a la
precariedad a que les puede someter la jubilación, ya que en muchos
casos la economía que se practica es sumergida y no hay seguridad en
el futuro.

 Los entrevistados que sí han llegado y superado la edad de jubilación en
la ZTS, opinan que han ido a mejor casi el doble que la media de
Córdoba; y por el contrario, el número de los que opina que han ido a
peor es muy bajo frente a otras zonas de la ciudad (el más bajo en ese
tramo).
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% fila

 37,5% 25,0% 37,5%
 42,3% 23,1% 34,6%

4,2% 16,7% 50,0% 29,2%
2,6% 15,8% 36,8% 44,7%

 26,7% 23,3% 50,0%
 31,8% 18,2% 50,0%
 15,4% 30,8% 53,8%
 100,0%   

1,0% 28,2% 29,2% 41,5%
 7,7% 3,8% 88,5%
 14,8% 14,8% 70,4%
 7,7% 7,7% 84,6%

3,0% 6,1% 18,2% 72,7%
 9,7% 8,1% 82,3%
 2,8% 2,8% 94,4%
 3,7%  96,3%
 16,7% 25,0% 58,3%

,3% 8,0% 8,3% 83,3%
 33,3% 16,7% 50,0%
 19,0% 9,5% 71,4%
 26,7% 33,3% 40,0%

4,0% 20,0% 12,0% 64,0%
 14,3% 17,9% 67,9%
 57,1% 28,6% 14,3%
  28,6% 71,4%
   100,0%

,9% 20,5% 17,9% 60,7%
1,5% 10,3% 16,2% 72,1%
2,4% 4,8% 9,5% 83,3%

 17,9% 23,1% 59,0%
 9,4% 25,0% 65,6%
 6,6% 18,0% 75,4%
 4,4% 13,3% 82,2%
 18,4% 15,8% 65,8%
  11,1% 88,9%

,5% 9,3% 17,3% 72,8%
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Centro
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Levante
Norte

Moreras
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ZTS

Córdoba

Ocupado

Situación
laboral

NS/NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás

 Los jubilados y pensionistas de la ZTS creen en mayor número que sus
conciudadanos que han ido a mejor. Y en menor número que han ido a
peor.

 Los inactivos por otras causas – recuérdese que dentro de este colectivo
se encuentran las amas de casa – señalan el mayor porcentaje de
mejoría del tramo. Ninguno se encuentra igual que hace diez años.

 El colectivo que busca empleo en ningún caso considera que ha
empeorado; un poco más de una cuarta parte está igual y tres cuartas
partes opina que ha mejorado.

Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cómo cree que le irá en el
futuro?”
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% fila

2,4% 71,1% 17,5% 9,0%
4,3% 54,3% 28,4% 12,9%
,9% 65,5% 22,4% 11,2%

6,9% 48,1% 33,8% 11,3%

5,5% 61,9% 22,7% 9,9%
4,5% 70,9% 15,5% 8,2%
5,9% 69,4% 15,3% 9,4%
5,7% 74,3% 8,6% 11,4%
4,4% 62,8% 22,3% 10,3%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante

Norte
Moreras

Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

NS/NC A mejor Igual A peor
¿Cómo cree que le irá en el futuro?

% fila

6,7% 80,0% 6,7% 6,7%
5,6% 61,1% 5,6% 27,8%

 57,1% 38,1% 4,8%

15% 70,0% 10,0% 5,0%

 75,0% 12,5% 12,5%

 84,6% 7,7% 7,7%
 78,6% 14,3% 7,1%

Huerta de la Reina
Moreras

Margaritas/ Colonia
de la Paz

Parque Figueroa
San Rafael de la

Albaida
Arruzafilla

Santa Isabel

B
a
r
ri
o

NS/
NC A mejor Igual A peor

¿Cómo cree que le irá en el futuro?

 La idea de futuro de la ZTS es de mejorar. Así opina una mayor
proporción de entrevistados que la que se da en el conjunto de Córdoba.

 Los menos optimistas respecto al futuro son los habitantes de Margaritas
- Colonia de la Paz: tienen el porcentaje más elevado de los que opinan
que les irá igual, y el más bajo de los que opinan que irán a peor.

 El mayor porcentaje de pesimistas es el del barrio de Moreras, que sin
duda tiene unas condiciones de futuro desfavorables, que implican un
claro deber por parte de las Administraciones públicas de intervenir para
paliar y solventar en lo posible las situaciones que llevan a que más de
una cuarta parte de la población se sienta sin perspectivas de futuro.

 Arruzafilla, seguido de Huerta de la Reina, son los barrios que mayor
esperanza de mejora tienen. 
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% fila

5,2% 53,2% 31,2% 10,4%
8,8% 38,6% 29,8% 22,8%
1,8% 49,1% 36,4% 12,7%
15,1% 42,5% 31,5% 11,0%
11,2% 37,1% 33,7% 18,0%
7,3% 56,4% 21,8% 14,5%
12,2% 51,2% 24,4% 12,2%
11,1% 66,7% 11,1% 11,1%
9,0% 46,9% 29,7% 14,4%

 86,5% 5,6% 7,9%
 69,5% 27,1% 3,4%
 80,3% 9,8% 9,8%
 52,9% 35,6% 11,5%
 85,9% 12,0% 2,2%

1,8% 85,5% 9,1% 1,8%
 86,4% 6,8% 6,8%
 82,4% 5,9% 11,8%

,2% 77,6% 15,5% 6,5%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Hombre

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Mujer

Sexo

NS/NC A mejor Igual A peor
¿Cómo cree que le irá en el futuro?

 Tanto los hombres como las mujeres entrevistados de la zona de
Moreras que creen que el futuro irá a mejor, están por encima de la
media de la ciudad. Aunque el optimismo de las mujeres queda claro,
una vez más por encima del de los hombres.
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% fila

2,5% 37,5% 37,5% 22,5%
7,7% 15,4% 50,0% 26,9%

 25,0% 50,0% 25,0%
5,3% 7,9% 60,5% 26,3%

16,7% 20,0% 53,3% 10,0%
9,1% 36,4% 40,9% 9,1%

 30,8% 53,8% 15,4%
 50,0%  50,0%

6,2% 24,1% 48,7% 20,5%
 92,3% 5,8% 1,9%
 66,7% 25,9% 7,4%
 81,6% 10,5% 7,9%

6,1% 60,6% 33,3%  
 77,4% 9,7% 12,9%
 97,2%  2,8%
 96,3%  3,7%
 66,7% 16,7% 16,7%

,7% 81,5% 11,5% 6,3%
16,7% 66,7%  16,7%
4,8% 71,4% 14,3% 9,5%

 73,3% 20,0% 6,7%
12,0% 56,0% 16,0% 16,0%
7,1% 78,6% 7,1% 7,1%

 57,1%  42,9%
14,3% 42,9% 28,6% 14,3%

 100,0%   
7,1% 67,9% 12,5% 12,5%
2,9% 75,0% 16,2% 5,9%
4,8% 61,9% 23,8% 9,5%
2,6% 71,8% 17,9% 7,7%
6,3% 62,5% 25,0% 6,3%
4,9% 59,0% 27,9% 8,2%
6,7% 68,9% 17,8% 6,7%

10,5% 68,4% 10,5% 10,5%
11,1% 77,8% 5,6% 5,6%
5,6% 67,2% 19,7% 7,5%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Jubilado-Pensionista

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivo por otras
causas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

En búsqueda de
empleo

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Ocupado

Situación
laboral

NS/NC A mejor Igual A peor
¿Cómo cree que le irá en el futuro?

 Atendiendo a la situación laboral, los ocupados de la ZTS son más
optimistas que sus conciudadanos de Córdoba; y más radicales, ya que
los que opinan que seguirán igual suponen sólo el 10%.

 Entre los que están a la búsqueda de empleo más del doble de la media
opina que seguirá igual. Ello es indicativo de desesperanza y enciende la
luz de alarma para poner en marcha, de forma preventiva y como
intervención primaria  planes de formación y capacitación para el empleo,
así como de cuantos programas (de mujer, de juventud...etc.)  puedan
ponerse en marcha  que soslayen la problemática de futuro.

 Los inactivos por otras causas, de forma masiva opinan que irá mejor en
el futuro, por encima de la media.

 Los jubilados y pensionistas opinan mayoritariamente que el futuro no les
depara nada nuevo, que seguirán igual, siendo ésta la mayor cifra de la
ciudad.
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% fila

   100,0%
  100,0%  
 100,0%   
 33,3% 33,3% 33,3%
 36,4% 36,4% 27,3%
 27,3% 54,5% 18,2%
 31,0% 44,8% 24,1%

3,8% 7,7% 69,2% 19,2%
12,5% 25,0% 33,3% 29,2%

 37,5% 50,0%  
 52,9% 23,5% 23,5%
 62,5% 12,5% 25,0%

2,6% 30,8% 43,6% 22,4%
1,0% 79,2% 11,5% 8,3%
6,3% 55,7% 25,3% 12,7%
1,4% 79,7% 12,2% 6,8%
9,0% 49,4% 30,3% 11,2%
5,3% 64,1% 23,7% 6,9%
5,6% 69,0% 14,1% 11,3%
9,8% 68,6% 15,7% 5,9%
8,7% 73,9% 8,7% 8,7%
5,4% 66,4% 19,2% 9,0%
6,3% 70,8% 20,8% 2,1%

 92,9% 7,1%  
 61,5% 30,8% 7,7%

4,4% 68,9% 20,0% 6,7%
 88,0% 4,0% 8,0%

3,3% 83,3% 10,0% 3,3%
 88,2% 5,9% 5,9%
 100,0%   

3,1% 77,6% 14,8% 4,6%

Fuensanta
Levante

Norte
ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

NS/NC A mejor Igual A peor
¿Cómo cree que le irá en el futuro?

Al hacer el análisis a partir del nivel de estudios de la población de la muestra de la
ZTS se observa:

 Existe una relación directa entre los que creen que irán a mejor, según
los estudios que tengan. A mayor nivel de estudios mayor es el número
de optimistas respecto a futuro.

Esto debe dar claras pistas para reafirmar la idea de proyectos de formación y
capacitación de empleo dirigidos a los ciudadanos en situación de mayor fragilidad
social de la zona, para poder acceder, en igualdad de condiciones al resto de
cordobeses, al empleo y a un nivel de calidad de vida mayor. 

 Los habitantes de la zona con estudios acabados, universitarios o no,
tienen la misma proporción de pesimismo, casi el 6% de ellos ha
respondido que irán a peor, por encima de la media en el caso de los
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universitarios y por debajo en el caso de no universitarios.

Análisis de las respuestas ante la pregunta “Valore del 0 al 10 su nivel
de calidad de vida”

6,94 1,82
6,52 1,39
6,02 1,99
6,79 1,56
6,72 1,40
7,15 1,67
6,64 1,67
7,14 1,38
6,72 1,66

Nivel de calidad de
vida

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián

CLevante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Media Desviación
típ.

Nivel de calidad de vida

6,6 1,5
6,3 2,0

6,5 1,3

6,4 2,0
7,4 1,3
8,2 1,0
7,4 ,8

Barrio
Huerta de la Reina

Moreras
Margaritas/Colonia de la

Paz
Parque Figueroa

San Rafael de la Albaida
Arruzafilla

Santa Isabel

Media Desv. típ.

 La ZTS de Moreras se ha calificado con una nota muy parecida a la
media, aprobado alto, pero con una desviación típica de 2 puntos, con lo
que encontramos que ha habido parte de la muestra que la ha calificado
alta y otra parte que ha calificado con el aprobado justito, o el suspenso.

 En Parque Figueroa, la dispersión a la respuesta también es alta y la
puntuación es también similar a la de Moreras, aunque un poco por
encima.

 El barrio que valora más su calidad de vida es Arruzafilla, concordante
son su nivel de vida y la problemática expresada. 

 Santa Isabel y San Rafael de Albaida, con notables, tienen un buen
concepto de su barrio, con una desviación típica razonable.

Al hacer la valoración según los grupos de edad, puede verse:
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7,75 ,97
7,00 1,41
6,75 2,21
7,47 1,24
7,22 ,79
7,70 1,06
7,06 1,34
7,25 1,28
7,30 1,32
7,52 1,41
6,83 1,09
6,22 2,00
6,90 1,27
6,86 ,97
7,55 1,10
6,95 1,99
7,80 1,48
7,03 1,45
7,24 1,51
6,89 1,01
5,93 1,62
6,80 1,26
6,65 1,44
6,97 2,26
6,64 1,05
6,67 1,23
6,76 1,51
6,13 1,98
5,73 1,58
5,57 2,69
6,54 1,50
6,56 1,56
7,14 1,75
6,38 1,56
6,33 1,15
6,30 1,86
6,15 2,30
5,89 1,45
5,52 ,98
6,16 2,16
6,00 2,04
6,07 1,21
6,00 2,27
7,50 2,12
6,01 1,90

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

15-24

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

25-34

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

35-49

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

50-64

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más
de 64

Grupos
de

edad

Media Desviación
típ.

 La ZTS presenta unos datos que indican una relación inversa respecto de
la edad, desde los más jóvenes que dan mayor puntuación, hasta el
aprobado de los mayores; en todos los grupos de edad la calificación es
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algo inferior a la media de Córdoba. 
 Hay que tener en cuenta el dato de los mayores de 64 años, ya que la

desviación típica que presenta este dato es muy alta, lo cual es
demostrativo de que existe un número representativo de mayores que
suspenden al barrio. Esta situación, sin duda debe investigarse, dada la
vulnerabilidad del colectivo de mayores. 

 Estando frente a un barrio como Moreras, que presenta claros trazos de
ser un barrio de exclusión, la población mayor del mismo tiene muchas
probabilidades de ser doblemente excluida, por lo que los planes de
potenciar a los mayores a través del tejido social natural (asociaciones...)
y desde la administración son muy importantes.

6,00 ,
7,00 ,
7,00 ,
6,67 ,58
5,27 1,58
6,14 1,98
5,18 1,81
5,62 2,02
6,04 1,69
6,00 1,20
5,59 1,66
6,13 1,73
5,67 1,78
6,92 1,66
6,53 1,28
6,12 2,07
6,78 1,44
6,79 1,41
7,23 1,52
6,76 1,67
7,43 1,20
6,77 1,59
7,75 1,72
7,07 ,62
7,23 1,01
7,49 ,99
6,92 ,81
7,30 2,04
7,29 1,21
7,50 ,58
7,39 1,39

Fuensanta
Levante

Norte
ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

Media Desviación
típ.

 El nivel de estudios es relevante a la hora de dar una calificación al
barrio. A mayor nivel, mayor calificación. Toda la ZTS está en unas cifras
parecidas a la media de la ciudad.
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6,50 2,12
8,00 ,00
6,25 ,96
6,33 ,58
8,00 ,
7,00 ,
6,77 1,09
5,67 1,32
5,15 1,50
4,86 2,06
5,55 2,16
5,81 2,08
6,45 1,75
5,56 2,43
5,00 ,71
5,45 1,94
6,73 1,59
6,75 1,11
6,38 1,78
6,81 1,44
6,73 1,16
6,68 1,67
6,73 1,29
7,52 1,24
6,73 1,42
7,86 1,98
7,00 1,87
7,78 ,44
7,58 ,96
7,82 ,96
7,98 1,33
7,91 ,54
7,50 ,55
7,78 1,41

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante

Norte
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Menos
de

100.000
ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Entre
100.000

y
300.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más de
300.000

ptas

Ingresos
familiares
mensuales

Media Desviación
típ.

La relación de la calificación por parte de la población al nivel de calidad de vida,
según los ingresos familiares sigue, una vez más, una progresión directa: a mayor
nivel de ingresos mayor es la calificación, y viceversa. Hay que hacer mención a la
desviación típica del caso de los ingresos de menos de 100.000 ptas. mensuales,
que demuestra que la dispersión de respuesta en esta pregunta ha sido muy alta.

Análisis de las respuestas ante la pregunta “Cite el principal problema
que a usted le impide mejorar”
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% fila

35,5% 14,5% 7,2% 4,2% 14,5%  6,6% 12,0% 3,6% 1,8%  

15,5% 24,1% 11,2% 2,6% 17,2%  12,9% 10,3% 5,2%  ,9%

21,4% 29,1% 6,8% 6,0% 18,8%  5,1% 6,0% 6,8%   

10,0% 35,0% 3,8% 1,9% 18,8% 3,8% 11,3% 14,4% ,6% ,6%  

22,1% 24,3% 9,4% 3,3% 12,2% 1,1% 11,6% 11,6% 3,9% ,6%  
30,0% 14,5% 10,0% 4,5% 15,5% 1,8% 8,2% 7,3% 5,5% 2,7%  
23,5% 22,4% 11,8% 4,7% 15,3% 1,2% 1,2% 8,2% 11,8%   

22,9% 14,3% 2,9%  8,6%   20,0% 28,6% 2,9%  

22,6% 23,3% 8,0% 3,6% 15,6% 1,1% 8,4% 10,8% 5,6% ,9% ,1%

Centro
Fuensant

a
Sur

Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Valleherm

oso

Z
T
S

Córdoba

NS/N
C

El
paro

Un
trabajo
que no

le
satisface

Carencias
educativas

Problemas
de salud

La
edad

Preocupaciones
familiares

Problemas
económicos

La
realidad

del
barrio
en el

que vive

El
estado
de su

vivienda

Problemas
de

alcohol,
drogas o

ludopatías

Principal problema que le impide mejorar

 El paro es, sin duda, la mayor preocupación para los entrevistados de
esta ZTS, seguido de los problemas de salud, pero ya a cierta distancia,
y hay que hacer mención a la tercera problemática que se considera
impide mejorar: la realidad del barrio en el que viven.

 El hecho de que la ZTS esté compuesta por barrios tan dispares, hace
que las respuestas frente a estos problemas salgan un tanto
enmascaradas, sobre todo si tenemos en cuenta que el porcentaje de la
respuesta la realidad del barrio en el que vive es debido casi por
completo a los pobladores del barrio de Moreras, que han verbalizado en
varias ocasiones que el hecho de vivir en el barrio impide incluso
encontrar trabajo, ya que los empresarios no contratan a gentes del
barrio con facilidad. La intervención desde todos los frentes es, pues,
perentoria en el barrio de Moreras, sin olvidar Huerta de la Reina, y
Margaritas.
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% fila

33% 20,0% 6,7% 13,3% 13,3%   6,7% 6,7%

5,6% 16,7% 11,1% 5,6% 22,2%   5,6% 33,3%

24% 28,6% 9,5% 4,8% 19,0%   4,8% 9,5%

25% 20,0% 15,0%  15,0% 5,0% 5,0% 10,0% 5,0%

38% 12,5%   25,0%   25,0%  

62% 7,7% 15,4%  7,7%   7,7%  

43% 35,7%   14,3%   7,1%  

Huerta de
la Reina
Moreras

Margaritas/
Colonia de

la Paz
Parque

Figueroa
San Rafael

de la
Albaida

Arruzafilla
Santa
Isabel

B
a
r
ri
o

NS/
NC

El
paro

Un trabajo
que no le
satisface

Carencias
educativas

Problemas
de salud

La
edad

Preocupaciones
familiares

Problemas
económicos

La
realidad

del barrio
en el que

vive

Principal problema que le impide mejorar

 Lo más destacable en esta tabla quizá es la cuantificación de los que no
han dicho nada. Exceptuando el barrio de Moreras, en el que se ha
implicado la práctica totalidad de la población, en el resto de barrios no
ha contestado una cuarta parte de la población, como mínimo,
destacando el barrio de Arruzafilla, con una abstención muy superior a la
mitad de la población (probablemente debido a que no encuentran ningún
problema que les impida mejorar).

 El paro es el principal problema en Margaritas - Colonia de la Paz, y a
poca distancia le sigue Huerta de la Reina y Parque Figueroa.

 En San Rafael de Albaida, la salud y los problemas económicos son la
principal preocupación de una cuarta parte de la población de la muestra
en cada caso.

 Moreras barrio, menciona, como se ha recalcado anteriormente, los
problemas del barrio como los principales, en un tercio de la población de
la muestra. Le siguen, en algo menos de una cuarta parte los problemas
derivados de la salud, y sólo en un 16% (no olvidemos que estamos en
una zona con rasgos de marginalidad) los problemas del paro.

 Un trabajo insatisfactorio supera la frontera del 10% sólo en Arruzafilla,
Parque Figueroa y Moreras.

 Las carencias educativas son remarcadas sobre todo por la población de
Huerta de la Reina, como principal causa de sus problemas.

 Santa Isabel presenta el mayor índice de preocupación por el paro,
seguidos por los problemas de salud.

A modo de conclusión, ha de decirse que no hay posibilidad de cambio ni
integración plena cuando el medio es adverso. Se parte de la definición de Lourdes
Gaitán (1.995)16 

                                           
16 ZAMANILLO, T. y GAITÁN, L (1.995):. Para comprender el Trabajo Social, Verbo Divino,

Estella (Navarra), pág. 77.
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“El ser humano se hace hombre en relación con otros hombres. El relato y la transmisión de la

experiencia acumulada en la adaptación del ser humano a su entorno físico se hacen mediante los

procesos de socialización. Asimismo, las pautas de comportamiento adecuado, reforzadas con un

sistema de premios y sanciones, se imprimen tempranamente y son garantizados por diversos

mecanismos destinados al mantenimiento del orden social existente”. 

La ZTS de Moreras comprende varias realidades socioeconómicas distintas;
destaca sobremanera que en un espacio tan reducido, la diferencia sea tan
remarcable. Frente a la problemática severa de un barrio como Moreras, se
encuentra otro barrio como es Arruzafilla, que contiene todos los ingredientes de un
status social medio, medio-alto. 

La ZTS Moreras ha generado desde hace años multitud de programas de
intervención, desde Servicios Sociales, Drogas, Mujer, Vivienda y Urbanismo,
Educación, etc. Sin embargo, la problemática sigue estando ahí; por lo tanto, los
planteamientos deben abrirse a nuevos puntos de vista y apostar por soluciones
alternativas, siempre teniendo en cuenta que: 

“Situándonos en la sociedad actual hay personas que, ven limitado su acceso a la cultura, educación,

consumo, comercio, con lo que se cierra el círculo de la marginación. Desde el momento que un

individuo o grupo de ellos no accede a un nivel o status determinado sus posibilidades de éxito o logro

disminuyen; aumenta su estratificación social, afectando a su movilidad. Sus consecuencias más

inmediatas pasan por un incremento de la precariedad en el empleo, y dificultades en la formación

profesional necesaria para consolidar el trabajo eventual. La incidencia inmediata en sus niveles de

vida y bienestar, va a estar en correlación estrecha con las relaciones que el individuo mantenga con

otros (formación de grupo, elección de amistades/pareja, formación de la propia familia). El nuevo

sistema formado también estará afectado por lo precario, lo inestable “lo distinto”; los problemas

para acceder, en definitiva, a “aquello que los demás tienen, yo no, pero que necesito para poder

parecerme a ellos”” 17.

Corolario de percepción

La importancia de la percepción que tienen los ciudadanos sobre los
problemas que les rodean, unido al grado de satisfacción que experimentan sobre
la vivencia en sus barrios (entorno físico y redes sociales) ponen de manifiesto un
mayor o menor interés por participar en su mejora partiendo de ellos mismos.

En esta línea, hay dos aspectos muy significativos en esta ZTS: de un lado
la mayoría de los encuestados se encuentra a gusto viviendo en su barrio y, de otro
lado, creen ser ellos mismos (a través de las Asociaciones de Vecinos) quienes
hacen más por su entorno. Esto implica, cuando menos, que existen o podrían
plantearse propuestas vecinales a los planes de actuación municipales que habría
                                           

17 GARCÍA ALBA, J. y MELIÁN, J.R.  (Ibid, pág 130).
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que tener en cuenta. 

Además de los vecinos, también el Ayuntamiento es un agente reconocido
por la ciudadanía de la zona. Existe un reconocimiento por parte de la población al
hecho que durante los últimos diez años la situación de los barrios se ha visto
modificada favorablemente, por lo que no sólo han causado efecto las actuaciones
llevadas a cabo desde las distintas áreas, si no que han sido acogidas
positivamente. 

El futuro de la zona es percibido con optimismo, lo que podría implicar la
existencia de ciertas expectativas de los ciudadanos respecto a remodelaciones,
dotación de equipamientos e infraestructuras en los barrios que habría que
concretar y materializar. De otro lado, podría deducirse el interés manifiesto de los
vecinos a que esto ocurra y la posibilidad de cierto compromiso para colaborar en
ello. 

Pese a todo ello y, aunque incluso la mayoría reconozcan que su estado
personal también se encuentra en un momento favorable, el hecho de que existan
problemáticas reconocidas, como los malos tratos a mujeres o el absentismo
escolar, por encima de la media de la ciudad, o drogas y prostitución, que
permanecen en la media municipal, es preocupante, ya que formará parte de una
realidad asumida por la población, como "normal". Obviando las influencias que
acarrearía para, fundamentalmente, aquellas personas que se encuentran en pleno
proceso de socialización.

Finalmente, es importante destacar que ésta es una zona muy heterogénea
por lo que, en ningún momento, ha de tratarse como un todo. Los propios
resultados de la encuesta sobre percepción así lo demuestran, ofreciendo pistas
sobre lo que al ciudadano más le afecta de su entorno inmediato. 
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Características del equipamiento cívico de la ZTS

El estudio del equipamiento de la ciudad viene dado por la inmediatez de recursos
que supone al ciudadano y que le proporciona mayor posibilidad de cubrir sus
necesidades, amén de que son el paso necesario para conseguir una mayor
calidad de vida. En este epígrafe se mencionan, de forma detallada, todos aquellos
equipamientos que han podido ser observados, si bien en algunos casos la
información ha sido proporcionada por los organismos responsables de su
mantenimiento y/o propiedad. 

A la luz de la información recogida, puede afirmarse que existen barrios con  una
escasa dotación de equipamientos; teniendo en cuenta otros factores como la
lejanía entre los barrios, el acceso de la ciudadanía a éstos se ve claramente
dificultada. Tal es el caso de San Rafael de la Albaida, alejado del resto de la
ciudad y que ha crecido mucho recientemente; además, la evolución urbanística no
ha ido acompañada de la dotación de equipamientos de carácter social o cultural
necesaria para atender a la población. 

En sí misma, la lejanía del barrio no es causa suficiente para tal carencia. Sirva de
prueba que ocurre también en aquéllos que se encuentran próximos al centro del
núcleo urbano: tal es el caso de Margaritas - Colonia de la Paz, cuya cercanía a la
estación de autobuses y la estación de tren de Córdoba (limita con ellas) y el
hallazgo de un yacimiento arqueológico no ha sido suficiente para sacarlo del
abandono en el que parecía inmerso, siendo tan sólo beneficiado en la mejora de
sus comunicaciones con otras partes de la ciudad.
 
Barrios como Arruzafilla o Santa Isabel son recientes y aún en crecimiento, por lo
que se espera vayan acompañados de una dotación adecuada a las necesidades
de la población residente.

En la ZTS Moreras se ha tratado de alcanzar un mayor acercamiento entre los
recursos y las necesidades desde el punto de vista social. Sin embargo, en el
aspecto cultural, por ejemplo, y como ocurre en la mayor parte de los barrios, los
equipamientos son insuficientes. 

Parque Figueroa, siendo uno de los barrios mejor equipados de la ciudad, presenta
barreras arquitectónicas a lo largo de toda su extensión que suponen un grave
obstáculo para aquellas personas que padecen dificultades físicas.

Equipamiento deportivo

El Patronato Municipal de Deportes lleva a cabo (como en todo el Municipio), en las
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instalaciones deportivas de centros escolares y en sus propias instalaciones,
diferentes actividades y cursos durante todo el año, tales como: ajedrez, atletismo,
voleibol,  baloncesto, balonmano, fútbol sala, natación, etc.

Todos los barrios cuentan con algún tipo de equipamiento, ya sea de carácter
público y privado, no obstante el tipo de equipamiento público existente suele ser el
mismo, reduciéndose a canastas de baloncesto y campos de fútbol.

San Rafael de la Albaida

Los equipamientos existentes corresponden a una cancha de baloncesto y un
campo de fútbol – sala sobre albero, situados en la zona Norte del barrio (Calle
Consejo de Distrito).

Parque Figueroa

Los equipamientos existentes se encuentran en las instalaciones de un Club
privado (Club Figueroa), en los centros educativos y el C.F. Figueroa junto a las
pistas de tenis del club privado, donde hay un campo de fútbol.

Arruzafilla

Las instalaciones deportivas existentes son privadas y se encuentran en el interior
de los edificios.

Huerta de la Reina

Hay  dos canastas de baloncesto en la Calle Joaquín Sama Navarro.

Moreras

Las instalaciones deportivas se encuentran en el interior de los centros educativos
y en el Pasaje Grondona, donde hay un campo de fútbol (C.F. Moreras) cuyo
acceso presenta barreras arquitectónicas y cuyo vallado está en mal estado, con
posible peligro de dañar a los usuarios. 

Margaritas / Colonia de La Paz

Existen dos pistas polideportivas (instalaciones deportivas municipales "Moreras")
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en la Calle Virrey Pedro de Aragón.

Santa Isabel

Los únicos equipamientos existentes corresponden a los que se encuentran en los
centros escolares.

Equipamiento cultural

La Cultura es un derecho reconocido por la Constitución y es competencia de los
poderes públicos su promoción y tutela. En este sentido, dado el severo abandono
que padece esta ZTS, se hace necesario dotarlos de equipamientos tales como
bibliotecas, ludotecas o locales de barrio, etc.

Arruzafilla

Los equipamientos existentes corresponden a las salas de cine ubicadas dentro del
centro comercial (PRYCA) que hay en la zona.

Huerta de la Reina

Hay un Centro de Cultura y Promoción de Adultos, ubicado en la Calle Goya,  de
carácter privado.

Margaritas / Colonia de La Paz

Hay un Centro de Cultura y Promoción de Adultos en la Carretera de Trassierra, de
carácter privado y una pequeña sala de lectura, dependiente del Departamento de
Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Córdoba, en la Calle Francisco de
Toledo. 

Equipamiento religioso

Parque Figueroa

La Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en la Plaza de la Marina Española,
donde un grupo de Cáritas Parroquial tiene su sede.
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Huerta de la Reina

En este barrio se encuentra la Parroquia de San Fernando, concretamente en la
Calle Joaquín Sama Navarro.

Moreras

En la Carretera de Sta. Mª de Trassierra, se encuentra la Parroquia Santas
Margaritas.

Margaritas - Colonia de la Paz

La Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación, situada en la Calle Santa Cecilia.

Equipamiento de los organismos públicos

Parque Figueroa

En la Avda. del Mediterráneo, se ubican los Colegios Provinciales, Edificios
Oficiales, dependientes de la Diputación Provincial en cuyo interior se encuentran
los siguientes equipamientos:

 La Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación Provincial.

 El Patronato Provincial de Servicios Sociales (Diputación Provincial).

 Centro de Día de Drogodependencias del Centro Provincial de

Drogodependencias (Diputación Provincial).

 La Acción de Orientación para Trabajo y Autoempleo.

 La Unión General de Trabajadores.

 La Unidad de Promoción y Desarrollo de Sierra Morena II (Fondo Social

Europeo).

 La Empresa Provincial de Agua de Córdoba.

 La Imprenta Provincial del Boletín Oficial.

 Equipamientos de carácter educativo (residencia escolar, conservatorio de

música, escuela de idiomas, etc.).

En la misma avenida, se encuentra el Centro de Día de Mayores Córdoba III y  la
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residencia mixta de pensionistas, dependientes de la Consejería de Asuntos
Sociales.

Huerta de la Reina

En la Calle Abderramán III, se encuentra el Centro Municipal de Mayores Huerta de
la Reina.

Moreras

Son cuatro los equipamientos institucionales existentes en el barrio:

 El Centro Cívico Municipal de Moreras en Calle Músico Tomás Luis de
Victoria.

 El Centro Complementario de Drogodependencias Moreras, dependiente
de la Diputación Provincial, en la Avda. de Luis Cañete.

 El Punto de Información Laboral, creado con la colaboración de la
Agencia de Desarrollo Local, el I.N.E.M. y el Fondo Europeo.

 Oficina de la Delegación Provincial de Obras Públicas de la Junta de
Andalucía, en la Calle Músico Tomás Luis de Victoria.
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Servicios de Bienestar Social de la ZTS

Educación

Se denominan Servicios de Bienestar Social a aquellos servicios destinados a
satisfacer el bienestar social entendido como 

“un valor social que establece como finalidad que todos los miembros de la sociedad han de disponer

de los medios que precisen para satisfacer aquellas demandas comúnmente aceptadas como

necesidades.”18

La especialización e institucionalización de la actividad educativa en una organización formal,

sistemáticamente ordenada para su práctica intensiva y generalizada, garantizada por los poderes

públicos, bajo su regulación e inspección, es un hecho relativamente reciente. Esta organización

formal, que calificamos “sistema educativo”, es una pieza esencial de la política social de un país.19

Desde la Consejería de Educación y Ciencia se ha trabajado teniendo presentes
objetivos tan fundamentales como:

 La existencia de un número de plazas suficientes para la población que
solicite voluntariamente la Educación Infantil desde los 3 años.

 La escolarización obligatoria de todos los alumnos en las etapas de
Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria.

 Una oferta suficiente de modalidades de Bachilleratos y Ciclos
Formativos de Grado Medio y de Grado Superior que permita el acceso a
los mismos de todo el alumnado que lo desee.

Córdoba se divide en zonas educativas20 y los centros educativos existentes en
esta ZTS pertenecen al Sector Huerta de la Reina, que integra los siguientes
centros escolares:

                                           
18 ARENAS, J. (1.990). «Los Servicios de Bienestar Social en España y Cataluña», en VV.AA.,

Trabajo Social. Conceptos y herramientas básicas, EUTS-ICESB, Barcelona.
19 CARRASCO CALVO, S. (1.991): «Los servicios de Bienestar Social: enseñanza», en Trabajo

Social. Conceptos y herramientas básicas, EUTS-ICESB, Barcelona, pág. 322.
20 Zona educativa es el área de influencia que abarca a Centros de distintos niveles educativos. Son de

dos tipos: Zona de Educación Secundaria Obligatoria y Zona de Educación Secundaria Postobligatoria. Guía

escolar 98/99. Consejería de Educación y Ciencia, págs.14 y 15.
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 Colegio Público Obispo Osio.
 Colegio Público Antonio Gala.
 Escuela Infantil Margaritas.
 Instituto de Educación Secundaria Trassierra.
 Colegio Público Las Tres Culturas.
 I.E.S. López Neyra.
 Colegio Público Tirso de Molina.
 Colegio Público Mediterráneo.
 Centro Ntra. Sra. de la Fuensanta.
 Centro Núñez Herrera.

Los seis primeros son centros de actuación preferente, que 

“es un recurso para prestar una atención singular a la población escolar que reside en zonas urbanas

deprimidas. Estas zonas se caracterizan por carecer, en la mayoría de los casos, de equipamientos

culturales como bibliotecas, instalaciones deportivas y otros centros de formación y ocio que amplíen y

complementen la oferta educativa de la escuela, y en ellas concurren unas condiciones especialmente

graves de desarraigo social, falta de recursos económicos y materiales, pobreza de expectativas

socioculturales y en cierto modo escasas relaciones de la familia con la institución escolar21”.

Las medidas establecidas para la consecución del Plan son las siguientes:

 Apoyo a las medidas de atención a la diversidad previstas en la actual
ordenación del Sistema Educativo.

 Programas de diversificación curricular.
 Priorizar la implantación  de unidades de Educación Infantil.
 La Implantación del Programa de Garantía Social.
 Organización de actividades complementarias.
 Servicio de comedor escolar.
 Participar en las iniciativas promovidas por el Instituto de la Juventud.
 Dotación económica complementaria a los centros.
 Biblioteca de aula.
 Red telemática.
 Equipamiento e infraestructura.
 Mejora de las condiciones de seguridad en los centros.
 Relativas a la formación, estabilidad, etc. del profesorado.
 Otras de orientación educativa – formativa.
 Escuelas de padres.
 Absentismo escolar.

En esta ZTS se encuentra el Equipo de Orientación Educativa (E.O.E.) Sector
Palmeras, concretamente ubicado en el barrio del Parque Figueroa; estos equipos
                                           

21 Plan de Apoyo a Centros Docentes de Zona de Actuación Educativa Preferentes de capitales de

provincias y poblaciones de más de cien mil habitantes. Consejería de Educación y Ciencia. Junta de

Andalucía, 1.998: (1), pág. 7.
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están formados por distintos profesionales: psicólogos, pedagogos, médicos,
logopedas, maestros y trabajadores sociales que desarrollan sus funciones y tareas
en los centros públicos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Residencias
Escolares y Centros de Educación de Adultos, apoyando y complementando la
actividad educativa desarrollada en los centros22. 

En cuatro de los centros escolares existentes, se han detectado un total de 106
casos de absentismo escolar durante 1.99823.

En este sentido, el análisis de los datos recogidos pone de manifiesto que barrios
como el de Santa Isabel presentan graves problemas de absentismo escolar. En
algunos de los centros se ha detectado dicho problema en los primeros niveles, por
lo que parece estar más relacionado con la falta de conciencia de los padres sobre
la educación de los hijos que la de los propios hijos.

La población de Huerta de la Reina y de Moreras, donde el nivel de instrucción es
de los más bajos de la ZTS, requiere de una intervención integral en el ámbito
educativo - formativo que, de un lado, estimule la educación como vía para la
adquisición de valores y hábitos integradores, y de otro, la formación, como acceso
al mundo laboral, a la vez que se trabaja desde una igualdad de oportunidades más
real, aumentando la oferta educativa (sólo un centro educativo en toda la ZTS
ofrece niveles de Formación Profesional y Programas de Garantía Social).

Entrevistas a informantes clave manifiestan como detonante del abandono escolar,
la desagregación que se produce del alumnado con el cambio de un centro
educativo a otro al carecer aquél de niveles educativos superiores. Además,
existen colectivos en estos barrios cuya red social está tan vinculada a los lazos de
parentesco, cuyas relaciones sociales son de carácter endógenas; en estos casos,
es el grupo o clan el que otorga identidad al individuo, provocando la separación de
algún miembro, inseguridad y desprotección en aquellos ámbitos o situaciones
donde se ven obligados a relacionarse con otros grupos. 

Parque Figueroa

En éste barrio se encuentran los siguientes Centros:

Centro Dirección
I.E.S. López Neyra Avda. del Mediterráneo, s/n

C.P. Tirso de Molina Avda. del Mediterráneo, s/n

C.P. Mediterráneo Avda. del Mediterráneo, s/n

                                           
22 Guía Escolar 1.998/99. Consejería de Educación y Ciencia. Pág. 240-241.
23 Equipo Técnico Provincial de Orientación, en el desarrollo del programa de intervención sobre

“Absentismo Escolar”. Delegación Provincial de Educación y Ciencia. 1.998.
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Guardería Infantil Parque Figueroa Avda. del Mediterráneo, s/n

Residencia Escolar Aduana Avda. del Mediterráneo, s/n

C. de Educación de Adultos P.
Figueroa

Avda. del Mediterráneo, s/n

Conservatorio Elemental de Música Avda. del Mediterráneo, s/n

Escuela Oficial de Idiomas Avda. del Mediterráneo, s/n

Todos ellos son de titularidad pública. Los tres primeros en conjunto integran los
niveles de Educación Infantil, Educación Primaria y ciclos de Educación Secundaria
Obligatoria, con  un total de 1.015 alumnos, en el curso escolar 98 - 99. La
Residencia Escolar Aduana acoge a 243 residentes y el Centro de Educación para
Adultos, 139 alumnos, en el mismo año.

Arruzafilla

No existen centros educativos en éste barrio; no obstante, hay que tener en cuenta
que se trata de un barrio de reciente creación y que existe un proyecto para la
ubicación del Instituto Tablero Bajo.

Huerta de la Reina

El único centro educativo existente en el barrio es de titularidad privada
(concertado) y corresponde al Centro Nuestra Señora de La Fuensanta en la Calle
Luis Ponce de León. Imparte niveles de Primaria y de Educación Secundaria
Obligatoria  y acogió en el curso escolar 98 – 99, a un total de 197 alumnos. 

Moreras

Los centros educativos que se encuentran en el barrio son:

Centro Dirección
Guardería Infantil Los Reyes Antonio Músico Cabezón, s/n

C.P. Antonio Gala Tomás Luis de Victoria, s/n
I.E.S. Las Tres Culturas Llerena, s/n

C.E.A. Moreras Músico Francisco Salinas, 1

Todos ellos de titularidad pública, cuya oferta educativa incluye Educación Infantil,
Primaria y ciclos de Educación Secundaria Obligatoria. En dos de ellos se cuentan
con recursos para la Educación Especial. 
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Hubo un total de 484 alumnos matriculados durante el curso 98 - 99, de entre los
cuales se detectaron 57 casos de absentismo escolar distribuidos en dos de los
centros, correspondiendo el mayor número de casos (51 casos) al que ofertaba
etapas  inferiores. En todos los casos, las causas fueron contempladas como
carencias de normas o falta de hábitos familiares.

En el Centro de Educación de Adultos durante el curso escolar 98 – 99, se
encontraban un total de 97 alumnos matriculados.

Margaritas / Colonia de La Paz

Los centros educativos existentes en el barrio son los siguientes:

Centro Dirección
E.I. Margaritas Escritor Torquemada, s/n

C. Nuñez Herrera Marqués de Cabriñana, 16

De los dos centros, sólo uno de ellos es de titularidad pública, siendo éste el único
que presenta barreras arquitectónicas. 

Integran: niveles de Educación Infantil (en uno de ellos) y Educación Primaria y
ciclos de Educación Secundaria Obligatoria (en dos centros), con un total de 393
alumnos durante el curso 98 - 99. Es en la Escuela  Infantil donde se detectaron
casos de absentismo escolar, con un total de 10 casos, cuyas causas derivan de
las carencias de normas o faltas de hábitos familiares.

Santa Isabel

Son tres los centros educativos existentes:

Centro Dirección
Guardería Infantil “Micos” Arroyo del Moro, 14

I.E.S. Trassierra Paseo de Los Aguijones, s/n
C.P. Obispo Osio San Hermenegildo, s/n

Los dos últimos de titularidad pública, donde se imparte en uno Educación Infantil y
Primaria, y en el otro, ciclos de Educación Secundaria Obligatoria, Formación
Profesional y Programas de Garantía Social, contando ambos con recursos para la
Educación Especial.

Entre los dos centros, en el curso 98 – 99, hubo un total de 607 alumnos en los
primeros niveles, 252 alumnos/as en Formación Profesional, y 11 en los Programas
de Garantía Social, siendo el único centro de toda la ZTS que imparte estos
niveles.
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En uno de los centros se detectaron un total de 40 casos de absentismo escolar; en
35 de ellos la causa está en las carencias de normas y hábitos familiares y 5 de
ellos, se deben a negligencia o abandono escolar.

En al menos uno de los centros (el Colegio Público Obispo Osio) el acceso se ve
dificultado por barreras arquitectónicas.

Sanidad

“La historia reciente de los sistemas de seguridad social y atenciones ambientales, sociales y

personales a la salud de las poblaciones es uno de los puntos capitales que estructura los estados

calificados de desarrollados de Europa, los Estado Unidos y otros países de esta órbita, y que han

figurado también entre las cuestiones más claramente arbitradas como básicas entre los países del

socialismo real o bien los que desde el Tercer Mundo han querido emprender una vía autónoma de

desarrollo político y social.”24

El Distrito Sanitario de Córdoba consta de 13 Zonas Básicas de Salud (Z.B.S.),
algunas de las cuales integran territorios no pertenecientes a la circunscripción
Municipal. 

La población de esta ZTS es atendida desde las Z.B.S. de Poniente Norte, Huerta
de la Reina y Santa Rosa.

San Rafael de la Albaida

La población de éste barrio (junto a todo el territorio que corresponde a  la ZTS
Norte) pertenece a la Z.B.S. Santa Rosa. 

Parque Figueroa

En este barrio se encuentra el Centro de Salud La Marina, ubicado en la Plaza de
La Marina Española, s/n, que corresponde a la Z.B.S. de Poniente Norte. En 1.994
atendía a un total de 31.509 habitantes25.

En dicho Centro se desarrollan los siguientes programas26:
                                           

24 MARTÍ, O. (1.991). «Los servicios de Bienestar Social: Sanidad y Seguridad Social», en Trabajo

Social. Conceptos y herramientas básicas, EUTS-ICESB, Barcelona, pág. 354.
25 Anuario 1.994. Distrito Sanitario de Córdoba.
26 Unidad de Epidemiología del Distrito Sanitario de Córdoba. 1.998.
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 Asistencia a inmovilizados
 Asistencia al alta hospitalaria
 Asistencia a enfermos terminales
 Urgencias en el centro
 Educación maternal
 Seguimiento del embarazo normal
 Asistencia puerperal
 Detección precoz de metabolopatías
 Seguimiento de la salud infantil
 Vacunaciones infantiles
 Salud escolar
 Hipertensión arterial (H.T.A.)
 Diabetes
 Obstrucción crónica del flujo aéreo
 Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (V.I.H.)
 Inmunizaciones tétanos, gripe
 Cirugía menor
 Detección precoz del cáncer de mama

Del resumen de las actividades de las emergencias sanitarias en la zona, durante

1.998, se atendieron un total de 15 accidentes de tráfico. 

Destacan como las cuatro patologías clínicas más frecuentes entre las 126

activaciones realizadas a este servicio:

 Enfermedades del sistema circulatorio: 30 casos
 Lesiones y envenenamientos: 27 casos
 Enfermedades del aparato respitatorio: 10 casos
 Trastornos mentales: 9 casos

Arruzafilla

No existen equipamientos en el barrio; no obstante, la población es atendida desde
la Z.B.S. de Huerta de la Reina.

Huerta de la Reina

Este barrio forma parte de la Z.B.S. de Huerta de la Reina, que atendía, durante
1.994, a un total de 17.506 habitantes. El Centro de Salud existente en la zona se
encuentra en la Calle Beatriz Enríquez.



207

Los programas que se desarrollan en la Z.B.S. desde los Centros de salud
existentes, son los siguientes:

 Asistencia a inmovilizados
 Asistencia al alta hospitalaria
 Asistencia a enfermos terminales
 Educación maternal
 Seguimiento del embarazo normal
 Asistencia puerperal
 Detección precoz de metabolopatías
 Seguimiento de la salud infantil
 Vacunaciones infantiles
 Salud escolar 
 Hipertensión arterial (H.T.A.)
 Diabetes
 Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (V.I.H.)
 Inmunizaciones de hepatitis B, tétanos y gripe
 Planificación familiar

Del resumen de las actividades de las emergencias sanitarias en la zona Huerta de
la Reina, se atendieron un total de 11 accidentes de tráfico en la zona, durante
1.998. Entre las cuatro patologías más frecuentes atendidas, durante el mismo año,
se encuentran entre un total de 112 casos:

 Lesiones y envenenamientos: de 29 casos
 Enfermedades del sistema circulatorio: 22 casos
 Trastornos mentales: 14 casos
 Enfermedades del aparato respiratorio:11

Moreras

La población del barrio es atendida por los centros situados en la Z.B.S. de Huerta
de la Reina.

La Paz

Pertenece a la Z.B.S. de Poniente Norte.

Santa Isabel

La población pertenece a la Z.B.S. de Poniente Norte.

No existen equipamientos en el barrio. El antiguo Hospital de la Seguridad Social:
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La Noreña, se encuentra en desuso y en claro estado de abandono.

Seguridad Ciudadana

El Departamento de la Policía Local de Córdoba, desarrollaba sus competencias en

esta materia, en el año 1.998, atendiendo a la siguiente organización: Sección de Servicios

Administrativos (Administración, Centro de Mando y Control, Atención a la Mujer,

Actividades Formativas), Sección de Policía de Seguridad (Accidentes), Sección de Medio

Ambiente, Sección de Tráfico y Policía de Distritos. 

Los distritos o demarcaciones territoriales en los que se divide Córdoba a estos
efectos son siete. La ZTS objeto de estudio, Moreras y la ZTS de Valle Hermoso
corresponden a un único Distrito, junto a la zona periurbana: Sta. Mª de Trassierra.

Durante 1.998, entre las activaciones que se produjeron a la Sección de la Policía
del Distrito Noreste, se encuentran27:

  
Activaciones

Denuncias de salud e higiene
urbana

6

Denuncias de comercio ambulante 3
Delitos contra la seguridad del

tráfico
19

Arrestos domiciliarios 71
Detenciones 10

Asistencia de enfermos e indigentes 32
Asistencia por mendicidad infantil 1
Asistencia por absentismo escolar 1

Asistencia de ayuda y auxilio 73

La única comisaría existente se encuentra en la Avenida del Mediterráneo, en el
barrio de Parque Figueroa.

                                           
27 Memoria de la Policía Local. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. 1.998.
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Servicios Sociales de la ZTS

Servicios Sociales Comunitarios

De carácter público

 “Los Servicios Sociales Comunitarios (SS.SS.CC) constituyen la estructura básica del Sistema Público

de Servicios Sociales de Andalucía, siendo su finalidad el logro de unas mejores condiciones de vida

para el pleno desarrollo de los individuos y de los grupos en que se integran, mediante una atención

integrada y polivalente”28.

Para la consecución de los fines previstos en la Ley de Servicios Sociales de
Andalucía, los SS.SS.CC. se desarrollan en las Zonas de Trabajo Social,
demarcaciones dentro de las cuáles debe existir un Centro de Servicios Sociales.

La dotación técnica, material y económica de estos Centros 

“está relacionada con las necesidades y características de su comunidad de referencia y desde cuya

estructura integrada física y funcionalmente, se promueven y realizan las acciones y actuaciones

necesarias para la población en el marco de las prestaciones básicas de servicios sociales. (...).”

Concretamente deben contar con despacho para entrevistas individualizadas,
despacho para entrevista con grupos, salón de actos y talleres.

Moreras es una de las ocho Zonas de Trabajo Social existentes en el Municipio de
Córdoba que integra la población existente en los 7 barrios descritos en los
apartados anteriores. 

El Centro de Servicios Sociales se ubica en el barrio de Moreras, concretamente en
la Calle Músico Tomás Luis de Victoria s/n, entre los soportales de una de las
manzanas existentes en el barrio. 

                                           
28  Ley de Servicios Sociales de Andalucía 2/1988, de 4 de Abril, Artículo 7.



210

Ilustración 8: Entrada al Centro de Servicios Sociales.

Las actuaciones de los SS.SS.CC, desde el Departamento de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Córdoba, se materializan en torno a tres programas, desde los
que se garantizan las Prestaciones Sociales Básicas del Plan Concertado, dentro
de los cuales se desarrollan proyectos específicos en cada una de las ZTS.
 

1. Programa de Atención Individual: 

“Desde este Programa se atienden las demandas individuales/familiares y las denuncias sobre casos de

situación de riesgo social. Es un ámbito de intervención preventiva inespecífica, donde se informa y se

valora la demanda para facilitar al usuario el acceso a los recursos sociales que pueden servirle para

superar las problemáticas sociales

Este programa es el marco desde el que se gestionan las ayudas de emergencia y
urgencia social, y el canal de entrada de la atención y derivación de los SS.SS.CC.

Dentro del mismo se ha desarrollado durante 1.999, el Proyecto de Atención
Individual, cuyo objetivo general era 

“informar y orientar a la población en general y a las personas mayores sobre sus derechos sociales y

de protección, así como de los recursos existentes y el acceso a los mismos, sistematizando y

analizando las problemáticas para la resolución y alternativas de las mismas”.29

Desde este programa se atendieron a un total de 1.714 usuarios/as, realizándose
sobre ellos un total de 5.391 intervenciones.

2. Programa de Grupos Específicos o Intervención Específica: 
                                           

29 Resumen Proyectos de las Zonas de Trabajo Social. Unidad de Programas. Ayuntamiento de

Córdoba.
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“Desde el Programa se atienden las problemáticas implícitas en las demandas que se realizan desde el

Programa de Atención Individual y a las que denuncian desde los colectivos de la zona cuando afectan

a un número significativo de personas.

Se atiende prioritariamente a los sectores de infancia y familia, juventud, mayores y
minusválidos.

Dentro del programa se han atendido, durante 1.999, a  un total de 47 familias y a
129 niños. Se desarrollaron, en el mismo período, los siguientes proyectos: 

Proyecto de Infancia y Familia, cuyo objetivo general es 

“analizar, diagnosticar e intervenir globalmente en las problemáticas de las familias que incidan

negativamente en el desarrollo integral de los/as niños/as”.30 

Proyecto Tercera Edad: cuyo objetivo general es 

“facilitar la información, orientación y valoración a las demandas planteadas por las Personas

Mayores así como estructurar y sistematizar la información registrada y realizar el seguimiento de los

usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio”31.

El Servicio de Ayuda a Domicilio está 

“dirigido a la prestación de una serie de atenciones de carácter doméstico, social y de apoyo personal

a individuos o familias, facilitándoles la autonomía en su medio habitual”32

Esta prestación está sometida a un baremo y al presupuesto, por lo que en
ocasiones ocurre que, aunque se considere necesaria la intervención cuando se
plantea el caso, no se le puede prestar el servicio por no alcanzar la puntuación
suficiente y/o por falta de presupuesto. Se hace así necesario dirigir los esfuerzos a
encontrar alternativas a este servicio de menor coste y de carácter preventivo.

Durante 1.999, de un total de 42 demandas de este servicio, se han
concedido 7. 

Proyecto de Prevención y Promoción de la Infancia y Juventud: cuyos
objetivos generales se centran en 

“sensibilizar a las familias de las repercusiones que generan problemas de convivencia y

                                           
30 Programación de las ZTS. 1.999. Unidad de Programas, Ayuntamiento de Córdoba.
31 Ibídem.
32  Ley de Servicios Sociales de Andalucía 2/1988, de 4 de Abril, Artículo 10.3.
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desestructuración familiar en el desarrollo integral de sus hijos e hijas”, en “garantizar la integración

escolar de los niños y niñas”, “facilitar la integración de actividades socio- educativas de los niños y

niñas en el tiempo libre”, “desarrollar un Programa de actividades  socio - educativas de tiempo libre

para los niños y niñas en colaboración con las Asociaciones de Madres y Padres, y Colectivos del

Distrito que puedan implicarse en éstas actividades” y “sistematizar e informatizar las intervenciones

llevadas a cabo con el sector infancia - juventud”.33

3. Programa de Cooperación Social: 

“Se atienden las demandas de los colectivos tanto de información como de recursos y asesoramiento

para facilitarles la consecución de objetivos.

Es un ámbito de intervención de prevención inespecífica, pues se dirige a los colectivos y asociaciones

del Distrito que tienen como objetivos la resolución de las problemáticas sociales de su Zona; también

se incluye el trabajo de potenciación de nuevos colectivos que colaboren y sirvan de redes sociales

para la población de su zona”34.

Dependientes de este programa, se desarrollaron durante 1.999 los siguientes
proyectos.

Proyecto de Información y Apoyo a Grupos: los objetivos generales del mismo
son 

“facilitar información y apoyo a los grupos y potenciar la creación de nuevas formas asociativas”35

El total de usuarios atendidos desde los Programas durante 1.999, ascienden a
1.714, de un total de 27.078 habitantes de la ZTS. 

El perfil de usuarios aportado por los propios técnicos del Centro de Servicios
Sociales del total de usuarios atendidos en 1.998 (994 casos) es el siguiente: el
62,7% eran usuarios que acudían esporádicamente, frente a un 37,7% de usuarios
habituales. Su perfil era mayoritariamente el de mujeres entre 25 y 45 años, que
saben leer y escribir y en búsqueda de empleo.

La distribución de la demanda durante el año 1.998 fue la siguiente: 36

                                           
33 Programaciones de las Zonas de Trabajo Social, (ZTS Moreras). Unidad de Programas.

Ayuntamiento de Córdoba. 1.999.
34 Evaluación de la programación de los Servicios Sociales Comunitarios. Unidad de Programas.

Ayuntamiento de Córdoba. 1.998.
35 Programaciones de la Zona de Trabajo Social de Moreras 1.999. Unidad de Programas.

Ayuntamiento de Córdoba. Córdoba.
36 Ibídem.
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Información de acceso a los recursos 50%
Prestaciones básicas 25%

Atenciones domésticas 12%
Inserción laboral-social 5%
Alojamiento alternativo 2%

Varios 6%

Durante 1.999, entre las cinco mayores demandas se encuentran:

Ac. Complemen. Cobertura
Subsistencia

                 29,59%

Ayuda de Emergencia o Urgente
Necesid.

17.90%

Salario Social 14.63%
Act. de Insercion Social 4.96%
Atenciones Domésticas 4.09%

El personal adscrito a esta ZTS consta de cuatro trabajadores sociales, cuatro
educadores (uno de calle, dos comunitarios y uno del Servicio de Apoyo Socio
Educativo), un coordinador municipal institucional del Programa “Haz Tu Futuro Sin
Drogas”, dos animadores, una monitora, una dinamizadora laboral, cinco becarios
(de Psicopedagogía y Educación Especial), nueve auxiliares del Servicio de Ayuda
a Domicilio y una alumna en prácticas de la E.U. de Trabajo Social de Linares. 

Durante 1.998 y 1.999, distintas entidades del municipio (Ayuntamiento, Diputación
Provincial, la Federación de Asociaciones, Coordinadora: “Haz tu Futuro Sin
Drogas”) han trabajado conjuntamente, a partir de la suscripción del convenio para
la realización del Programa de  Desarrollo Sociocomunitario: Nuestros Distritos
(relativo a los Distritos de Poniente Norte y NorOeste ( ZTS Palmeras y ZTS
Moreras)).

A tenor de dicho convenio se crean las siguientes comisiones: de Seguimiento del
Convenio, de Educación, de Reivindicaciones e Infraestructura y de Formación
Ocupacional.

En este marco se han desarrollado Proyectos como la Escuela de Padres y Madres
(en los barrios de Moreras y Parque Figueroa), Proyecto Informadores y
Dinamizadores Juveniles (Moreras) Proyecto de Absentismo Escolar y
Desescolarización, Escuelas Deportivas y de Ocio, Proyecto Guardería, Casa de
oficios de Servicio a la Comunidad y el  Programa de Empleo y Formación Juvenil.

El análisis realizado por uno de los suscriptores del Convenio en Febrero de 1.999,
sobre el desarrollo del mismo incluye, además de los logros obtenidos hasta el
momento (los proyectos descritos), las dificultades para el desarrollo del programa
derivadas de la falta de recursos financieros, del funcionamiento de las comisiones,
de coordinación de las mismas, etc. y propuestas tales como un Proyecto de
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Educadores de Barrio o creación de salas de barrio en las zonas.

Las actuaciones que se están llevando a cabo en la zona tratan de responder a las
necesidades sociales de la población; no obstante, el camino que aún queda por
recorrer se hace evidente a la luz del diagnóstico realizado. Los propios técnicos
del Centro de Servicios Sociales de la ZTS destacan como problemáticas sociales
de mayor incidencia en la ZTS las siguientes37: 

 Necesidad de una adecuada información de acceso a recursos sociales
de Protección Social, salud, educación, vivienda, empleo, etc.

 Problemas de convivencia, desajustes convivenciales. 
 Necesidades de integración social, dificultades para la inserción laboral,

escolar, social.
 Escasez de recursos económicos.
 Limitación de autonomía y soledad entre los mayores.

Y con carácter específico señalan las siguientes problemáticas:

 Educación: existe absentismo escolar, siendo gradual, de menor a
mayor edad, en Primaria. En Secundaria hay un fuerte abandono de los
estudios; por barrios, el de Moreras es el de mayor índice.

 Salud: el Centro de Salud que tiene la zona aborda las problemáticas de
salud con una gran lista de espera y totalmente masificado, por lo que es
un problema añadido a la falta de educación en esta materia de la
población.

 Judiciales: estimativamente, en esta zona puede haber unos 200
reclusos-exreclusos (algo menos del 1% de la población). 

 Drogas: existe en un 2% de la población que es adicta a las drogas,
concentrada en un 75% en el barrio de Moreras. 

Como posibles causas de dichas problemáticas estiman:38

 “Concentración de población con escasa posibilidad económica
adquisitiva.

 Población con alto porcentaje de analfabetismo, sin estudios y sin
formación laboral.

 Barrio de promoción pública con características marginales desde su
creación hace más de 30 años (sobre todo en el barrio de Moreras).

 Carecer Córdoba de una estructura económica industrial, dedicada sólo
al sector Servicios que anula las posibilidades de absorción laboral a la
población de la zona.

 Abandono de la resolución de las problemáticas sociales, educacionales,
de salud, precariedad de la vivienda durante demasiados años que no
sólo ha hecho crónicos los problemas sociales sino que los ha

                                           
37 Entrevista a los técnicos del Centro de Servicios Sociales  de Moreras.
38 Entrevista a los técnicos del Centro de Servicios Sociales  de Moreras.
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estigmatizado.
 Falta de equipamientos para la comunidad en materia de deportes,

cultura...”

Son varios los factores, por tanto, que condicionan la integración o exclusión de
todo un grupo, como ocurre con el barrio de Moreras. El hecho de haber aglutinado
en un mismo espacio a personas condicionadas por los mismos factores (falta de
empleo, droga, delincuencia, bajo nivel cultural, problemas de convivencia, etc.), ha
dado lugar a la formación de un barrio con características de gueto.

Las estrategias de actuación futuras de las distintas Administraciones deben
intensificarse, apostando por un plan integral (sanitario, educativo, urbanístico y
social) y por el desarrollo de estrategias de intervención orientadas a buscar la
promoción del barrio, desde la promoción de las potencialidades de los individuos y
grupos que viven en él. 

Dado que se trata de un barrio donde, a la luz de la encuesta realizada, el
porcentaje sobre la percepción del empeoramiento del barrio es mucho mayor que
en el resto, el cambio puede propiciarse a través de la participación de la población,
consciente de esa necesidad. Del mismo modo, cuenta con un porcentaje alto de
población a la que le gusta vivir en el barrio, de lo que podríamos deducir, con
relación a los problemas existentes (absentismo, drogas, malos tratos, paro...), que
la población no tiene conciencia de ellos o de su importancia o, que teniéndola,
existen otros factores que compensan las carencias que padece el barrio, como
fuertes lazos entre la comunidad, que quizás estén ligados a relaciones de
parentesco (familias extensas). 

De carácter privado 

“La iniciativa social, a través de las entidades privadas sin ánimo de lucro, podrá colaborar en el

Sistema Público de Servicios Sociales”39. 

De entre las distintas organizaciones de carácter privado que interactúan en la ZTS
Moreras, Cáritas ha facilitado mediante sus programaciones para 1.999, los
programas y proyectos que lleva a cabo:

 Proyecto de Atención Primaria: desarrollado en la Parroquia de Ntra.
Sra. de la Consolación y la Parroquia de las Margaritas.

 Aula Ocupacional de Carpintería: se lleva a cabo en una instalación de
San Rafael de la Albaida.

Cruz Roja, a través de programas de teleasistencia, atiende también a usuarios de
esta ZTS, así como participa en programas como el de alimentación.

                                           
39 Ley de Servicios Sociales de Andalucía 2/1988, de 4 de Abril, Artículo 25.
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Servicios Sociales Especializados

Son aquellos servicios sociales 

“que se dirigen hacia determinados sectores de la población que, por sus condiciones y circunstancias,

necesitan de una atención específica, y se estructuran territorialmente de acuerdo de con las

necesidades y características de cada uno de ellos”.

Atienden a los siguientes sectores:

“La familia, infancia, adolescencia y juventud (...), tercera edad (...), las personas con deficiencias

físicas, psíquicas y sensoriales (...), los toxicómanos (...), las minorías étnicas (...), grupos con

conductas disociales (...) y otros colectivos sociales que requieran una intervención social

especializada”40.

Drogodependencias

De carácter público

A los efectos de la Ley 4/1.997 de Prevención y Asistencia en Materia de
Drogodependencias (Artículo 5), la Administración de la Junta de Andalucía, con la
colaboración de las corporaciones locales, a través de los Servicios Sociales
Comunitarios y Especializados, realizan programas orientados a la rehabilitación e
incorporación social de los drogodependientes. 

 El Plan Andaluz para la Droga establece que los Centros Provinciales de
Drogodependencias (C.P.D.) 

“son el eje operativo permanente del Programa Sobre Drogas en el ámbito provincial en lo referido a

prevención, asistencia, reinserción y promoción social. A ellos les corresponde la ejecución y gestión

de los recursos específicos sobre drogodependencias”41.

En esta ZTS se encuentra el Centro Comarcal de Drogodependencias (C.C.D.) de
la Barriada de Moreras, perteneciente a la Diputación Provincial de Córdoba, que
atiende a la zona Noroeste de Córdoba capital, concretamente a las ZTS Norte,
Moreras y Valle Hermoso. En 1.998 se ha abierto un punto de información y
asistencia en la ZTS Valle Hermoso.
                                           

40 Ley de Servicios Sociales de Andalucía 2/1988, de 4 de Abril, Artículo 11.
41 Memoria 1.998. Centro Provincial de Drogodependencias de Córdoba. Diputación Provincial
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El trabajo del Centro Provincial de Drogodependencias durante 1.998, se
enmarcaba dentro de tres Áreas:

1. Área Asistencial, cuyos objetivos son la orientación y asesoramiento a
personas afectadas por drogodependencias, a sus familiares y  amigos;
el programa terapéutico a nivel biopsicosocial para aquellos que han
decidido iniciar el tratamiento, así como mejorar y aumentar la cobertura,
calidad y accesibilidad del tratamiento que se lleva a cabo. 

Integraba varios programas entre los que se encuentran:

 Programa de Información y Acogida: con un total de 114 solicitudes de
usuarios/as en el Centro existente en Moreras.

 Programa de Tratamiento de Desintoxicación Ambulatoria: iniciaron
el tratamiento 7 mujeres y 41 hombres en el Centro de Moreras.

 Programa de Unidad de Desintoxicación Rápida: es un recurso
intermedio entre los Centros Provinciales y las Unidades Hospitalarias.
Este recurso permite la superación del síndrome de abstinencia a
opiáceos mediante una técnica sencilla e inocua, a un mayor número de
usuarios. Son 5 los usuarios derivados a este programa desde el Centro
Comarcal de Drogodependencias de  Moreras.

 Programa de Mantenimiento con Metadona, gestionado desde el
Centro Provincial de Drogodependencias y la Delegación de Salud de la
Junta de Andalucía. De los 21 centros dispensadores existentes en la
provincia, se encuentra en esta ZTS: el Centro de Salud Huerta de la
Reina, con 38 pacientes.

2. Área de reinserción: los programas de reinserción están orientados a
conseguir el mayor grado posible de inserción en los quehaceres
cotidianos a nivel ocupacional, educativo, relacional, etc42.

Dentro de este Área entre los Programas desarrollados se encuentran:

 Programa Centro de Día cuyo objetivo principal es la reinserción, vista
como proceso de unión con la realidad económica y cultural que un
sujeto realiza después de un período de aislamiento.

En él se han desarrollado Talleres de Salud, de Habilidades Sociales, de
Evaluación, Programación y Educación de la Conducta, de
Manualidades, Gimnasia y Deporte, etc. 

3. Área de Formación – Prevención, cuyos objetivos son: cuidar que los
diferentes programas y actividades de prevención que lleven a cabo
diferentes Administraciones y colectivos sociales, sigan las líneas

                                           
42JAIME LORA, Francisco J. (1.996): “Sobre la planificación de la actividad terapeútica en

drogodependencias”, Revista Española de Drogodependencias, 21(4), pág. 312.
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generales del Plan Andaluz de Drogas; e integrar en el Área de
Prevención a los técnicos de los Centros Comarcales y de los programas
de prevención Comunitaria Ciudades Sin Drogas para coordinar el
Programa Provincial de prevención de Drogodependencias.

Con estos objetivos, se han llevado acabo durante este año
intervenciones con alumnos del Instituto de Educación Secundaria
Trassierra, el Colegio Público Tirso de Molina, con la Casa de Oficios de
Moreras y con la Asociación de padres y madres de alumnos/as del
Colegio Público Mediterráneo.

Dos son los centros existentes en esta zona, el Centro de Día en la Avda.
del Mediterráneo, s/n y el Centro de  Drogodependencias Comarcal de
Moreras en la Avda. de Luis Cañete, s/n, ubicados en los barrios Parque
Figueroa y Moreras respectivamente.

De carácter privado

Son tres las asociaciones que trabajan en materia de drogodependencias en ésta
ZTS: la Federación Haz tu Futuro Sin Drogas, Proyecto Hombre y A. ARIADNA.
Entre los programas que desarrollan se encuentran: Acogida en Régimen
Ambulatorio, Desarrollo Socioeconómico, Comunidad Terapeútica, Ciudades sin
Droga y de Reinserción.

Hay consumidores de droga de esta ZTS que son atendidos en Cruz Roja, así
como en comunidades terapeúticas existentes en la ciudad como Reto, así como
en los servicios de salud penitenciarios.

Discapacidad – Minusvalías

De carácter público

En esta ZTS no existen centros especializados de carácter público que trabajen en
este ámbito; no obstante, 

“la atención educativa al alumnado con discapacidad se desarrolla, en el actual modelo educativo,

bajo los principios de normalización e integración. Los recursos especializados están integrados dentro

del sistema y están al servicio del alumnado con necesidades especiales por razón de discapacidad y

del alumnado que presenta estas necesidades por razones de otra índole. ”43

                                           
43 Servicios y prestaciones para personas con discapacidad. Consejería de Asuntos Sociales. Pág.31.
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De los catorce centros educativos existentes en la ZTS, siete de ellos cuentan con
recursos para la educación especial, aunque ocho de los centros escolares
presentan barreras arquitectónicas.

De carácter privado

En el barrio de la Arruzafilla comenzó en 1.999 la construcción de un Centro donde
se ubicará la Sede Social y el Centro Especial de Empleo de la Federación
Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Córdoba (FEPAMIC),
prestándose los servicios de la Unidad de Día para gravemente afectados con
discapacidad física, impartiéndose cursos de formación y rehabilitación. 

Esta misma Federación elaboró un censo, en el marco de un estudio sobre este
problema en toda la ciudad, durante 1.999, a partir del cual estima que son 157 las
personas con minusvalías que viven en esta  ZTS44.

Asimismo, tiene su sede en la ZTS la Asociación de Paralíticos Cerebrales de
Córdoba.

Ludopatía

De carácter privado

La Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación  (ACOGER) desarrolla
su labor desde esta ZTS, concretamente en la Calle Abderramán III, nº 8,
atendiendo, durante 1.998, a un total de 350 personas. 

Los programas que desarrolla son: de Acogida, Consulta Médica, Terapias
Grupales y de Formación.

                                           
44 La Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Córdoba. 1.999.
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Participación ciudadana en la ZTS

Programas y actividades institucionales

De carácter público

Los Centros Cívicos Municipales se definen como una 

“institución pública organizada territorialmente para la prestación de servicios y para la participación

vecinal en los asuntos de la respectiva colectividad, en la esfera de las competencias municipales.

Desarrollan una labor de promoción social (a través del fomento de actividades sociales y culturales),

satisface las demandas de la población e intenta conseguir la autopromoción vecinal ofreciendo

instalaciones, desarrollando actividades, etc.”45

El Departamento Municipal de Participación Ciudadana, en el que se inscriben
dichos centros, cuenta con una delimitación territorial propia, que une la atención
en un mismo centro a la población existente en las ZTS de Valle Hermoso y la ZTS
Moreras, concretamente en el Centro Cívico de Valle Hermoso - Centro
Complementario Moreras. Es por ello que, si bien el Centro Cívico supone un punto
de referencia en la zona, los ciudadanos de los barrios que se encuentran más
alejados del Centro, como los pertenecientes a esta ZTS, ven dificultadas sus
posibilidades de participación.

Las actividades ofertadas desde el centro son las siguientes:
Infancia Juventud Mujer Población en general

Cine Video Fórum Dinámicas
grupales

Teatro

Animación-
Lectura

Sexualidad /
Salud

Cerámica

Cerámica Conocer la ciudad
Flamenco

El desarrollo de las mismas en el Centro Cívico se lleva a cabo con el personal que
se relaciona a continuación:

 Directora del Centro
                                           

45 Informe sobre Acción Social y Servicios Sociales en Andalucía. 1.994, IESA, Córdoba.
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 Coordinador de Programas
 Auxiliar Administrativo
 2 Ordenanzas

El Consejo Provincial de Participación Ciudadana de la Diputación Provincial de
Córdoba, uno de los órganos de participación ciudadana de la Corporación, tiene
como  principal objetivo 

“el fomentar la cultura de la participación, facilitando una óptima interrelación entre los ciudadanos y

la Administración, articulando iniciativas, funcionando como canal de información, organizando

jornadas a nivel comarcal y local (...)Actuando en definitiva, como punto de encuentro y referencia

para todos los ciudadanos”46.

Tiene representantes en cada uno de los distritos de la ciudad, además de llevar un
Registro de Asociaciones de la Provincia y contar con una Oficina de Información al
Ciudadano; lleva a cabo actuaciones para desarrollar las funciones del Consejo
Provincial de Participación Ciudadana, desarrollando el siguiente Programa:
“Construye Participando”, orientado a fomentar una cultura en los distintos ámbitos
y niveles de nuestra sociedad, que participe y valore la acción participativa de los
ciudadanos, individual o colectivamente. Dentro del mismo se desarrollarán los
siguientes programas específicos:

 “Acción educativa para una cultura de participación”, en coordinación con
la federación de AMPAS, se intenta introducir en los colegios de Córdoba
y provincia con el fin de sensibilizar a la población escolar en la
importancia de la participación.

 “Fomento de la Democracia Participativa”, en coordinación con los
municipios, su objetivo es hacer que todos los ciudadanos puedan
participar en sus Ayuntamientos; 

 “La Participación es Tarea de Todos”, dirigido a la población en general,
se intenta sensibilizar e informar a la población sobre la Participación
Ciudadana.

 “Iniciativas para la Participación. Fomento del Tejido Asociativo” dirigido a
los responsables de las asociaciones y entidades ciudadanas, con el
objeto de informar y ofrecer la documentación necesaria para que
desarrollen sus actividades, tratando a la vez de conocer el nivel
asociativo de la provincia.

Asociacionismo

El Ayuntamiento de Córdoba elaboró en 1.999 un estudio de asociaciones para un
proyecto de Guía de Recursos del Municipio, en la que se pueden encontrar
todas las asociaciones a las que se hace referencia en este trabajo. Se
contabilizaron 125 asociaciones ubicadas en la ZTS. Durante el proceso de
                                           

46 Programas Participación Ciudadana. Diputación de Córdoba. 1.998, pág.7.
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elaboración de dicha estudio se logró contactar con 32 de ellas, que aglutinan a un
total de 12.891 socios, de las que destaca el Consejo de Distrito, uno de los
máximos órganos de participación de los ciudadanos donde están inscritos 5.000
socios. 

La tipología de las Asociaciones de la ZTS es la siguiente:

 Culturales: en nº de 21.

 De consumidores: 1.

 Deportivas: en nº de 13.

 Ecologistas: en nº de 3.

 Juveniles: en nº de 6.

 de mayores: en nº de 3.

 De mujeres: en nº de 13.

 De padres y madres de alumnos: en nº de 19.

 Peñas: en nº de 15.

 Profesionales

 Sociales: en nº de 15.

 Vecinos/as: en nº de 14.

Se puede, pues, afirmar que el tejido asociativo de la ZTS es rico y que puede tener

incidencia en el proceso de crecimiento social de la zona, que aporte soluciones a la medida

del ciudadano.

Asimismo, las asociaciones de la ZTS contactadas han servido como referencia para

conocer algunos aspectos del movimiento asociativo de la zona.

Las actividades desarrolladas en la zona, por iniciativa social, son las siguientes:

Cruz de Mayo, carnaval, cabalgata de
Reyes Magos, etc.

Talleres de mecanografía

Fiestas y viajes Estudios y formación
Deportivas (campeonatos, senderismo,
etc.)

Charlas y conferencias, tertulias

Talleres de sevillanas, bricolaje,
manualidades...

Colaboraciones con otras
Asociaciones, Centros Escolares, etc.

Cooperación Internacional Apoyo a necesitados (alimentación,
laboral...)
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Gimnasia y mantenimiento Escuela de padres / madres

En ocasiones, las asociaciones declaran encontrar obstáculos para su
funcionamiento y para el desarrollo de sus actividades, entre ellos: 

 Falta de recursos materiales y humanos para actividades.
 Falta de espacio para las actividades.
 Falta de subvenciones. 
 Problemas de dirección de la Asociación
 Problemas de participación en las actividades

Dicha problemática es similar a las detectadas por el resto de las asociaciones de la

ciudad. Los órganos de participación y las autoridades competentes son conscientes de dicha

realidad, de la que hacemos eco.

En cuanto a la percepción que dichas Asociaciones tienen sobre la zona,
ponen de manifiesto como principales problemas que afectan a la ZTS: 

 Aspectos relacionados con la educación: falta de motivación de los
alumnos y profesores, falta de implicación de los padres y madres en la
educación y empleo del tiempo libre de los jóvenes, a la vez que falta de
valores que favorezcan la convivencia, absentismo escolar, falta de
formación de las mujeres gitanas, etc.

 Problemas de vivienda en general y para el acceso a los jóvenes en
particular.

 Problemas de salud de la población.
 Inexistencia o deficiencia de las comunicaciones, alumbrado, limpieza y

estado de acerado. Peligro por las líneas de alta tensión y el Canal del
Guadalmellato, que no se encuentra vallado en muchos de sus tramos.

 Falta de zonas infantiles y deportivas. 
 Falta de locales sociales.
 Falta de información y de recursos para la población en general y los

menores en particular.
 Delincuencia y falta de vigilancia en los barrios
 Problemas familiares.
 Paro, pobreza y droga.

A lo largo de éste estudio se ha tratado de poner de manifiesto las diferentes
problemáticas detectadas en la zona, tal y como son valoradas y percibidas por los
ciudadanos y ciudadanas que viven en ella, por los técnicos que trabajan en la
misma y por los propios autores. Las asociaciones, como órganos de participación
y como informantes clave de la realidad social de Moreras (ZTS) deben ser un
referente a tener en cuenta en las actuaciones que se llevan a cabo en la misma.
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Apéndice: Metodología de la encuesta realizada

Como se ha comentado con anterioridad, la realización de esta encuesta se
plantea dos objetivos básicos:

Por un lado, tratar de soslayar la inexistencia de datos institucionales cuantitativos
actualizados acerca de variables tan importantes para un diagnóstico como son las
características familiares, el nivel educativo, el estado de la vivienda o la situación
socioeconómica. En este sentido, la encuesta ha permitido elaborar estimaciones
estadísticas fiables acerca de estas realidades, que se exponen en cada uno de los
capítulos que componen el diagnóstico.

Por otro lado, se pretende ofrecer una aproximación a cuál es la percepción que la
ciudadanía tiene acerca de su situación personal actual, cómo valora esa situación
respecto al pasado, qué expectativas tiene en el futuro; también acerca de cómo
percibe la situación general del barrio en el que vive. 

Incluir, además, en el mismo cuestionario preguntas que aborden ambos objetivos
ha permitido estudiar la relación entre la situación familiar, personal y
socioeconómica (desde un punto de vista objetivo y fácilmente cuantificable) y la
percepción que el entrevistado tiene sobre su realidad personal y del barrio.

El cuestionario

Teniendo en cuenta los dos objetivos mencionados para la encuesta, el
cuestionario utilizado para las entrevistas con los ciudadanos elegidos en la
muestra incluye preguntas de una evidente objetividad (si bien subordinadas a la
sinceridad de las respuestas), junto con otras con un marcado acento subjetivo. 

Antes de comenzar a describir la estructura del cuestionario es necesario aclarar
que la presentación del mismo, que aparece en las páginas siguientes, se debe a
motivos estrictamente operativos: se pretendía que la entrevista con cada uno de
los ciudadanos de la muestra fuera una conversación informal, huyendo del
distanciamiento que puede provocar en ocasiones la participación en encuestas
(con el consiguiente aumento de los porcentajes de no respuesta); se procuró, por
tanto, que el cuestionario pudiera ser cumplimentado fácil y discretamente por el
propio encuestador conforme se desarrollaba la conversación. Bien es cierto que
esta presentación del cuestionario provocó una mayor dificultad en la traducción del
mismo a un soporte informático, pero este coste era perfectamente asumible
teniendo en cuenta los beneficios que conllevaba. 

El cuestionario comienza con la cumplimentación del género y la edad del
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entrevistado. La variable edad se encuentra categorizada; no se ha considerado
como pregunta abierta, anotando la edad exacta, ya que interpelar sobre la edad
suele generar desconfianza y esto podía aumentar el porcentaje de no respuesta.
Por otra parte, dado que el muestreo se basa en la estructura género-edad de la
población, esta pregunta era necesario hacerla en primer lugar. 

A la hora de categorizar una variable como la edad no existe un criterio definido, y
cualquier decisión supone pérdida de información si se compara con la que ofrece
el conocer la edad exacta. Finalmente, se optó por distinguir las siguientes clases:
15 a 24, 25 a 34, 35 a 50, 51 a 65 y más de 65. Se pretendía con ello, en primer
lugar, separar a aquellos jóvenes que podían no haber concluido estudios (15 a 24)
de aquéllos que sí lo han hecho y están en una etapa de consolidación de su vida
(25 a 34), donde habitualmente se forma una familia; el grupo de 35 a 50 años
pretendía incluir a individuos de edad media, distinguiéndolo de el grupo de 51 a 65
años, a nuestro entender, significativamente distinto, representando ambos la edad
adulta; por último, la categoría de más de 65 años agrupa el colectivo de los
mayores.

A continuación se comienza con las cuestiones referentes al barrio. En primer lugar
se pregunta si se pertenece a éste: para ello el encuestador debía asegurarse que
realmente el barrio de pertenencia declarado por el entrevistado era el que la
delimitación proporcionada por el CPD dicta. En caso positivo se comienza con el
bloque de preguntas acerca de la percepción del barrio por el entrevistado. La
razón de que se comience con este tipo de preguntas es que se comprobó en una
encuesta piloto previa que suponen un acicate para que el entrevistado quiera
participar en la encuesta. En este sentido, comenzar con las preguntas acerca de
datos personales genera una mayor desconfianza que, en ocasiones, provoca que
el entrevistado se niegue a continuar. 

La primera pregunta “¿Cree que vive a gusto en él (el barrio)?” es muy general y
previa a cualquier otra que pudiera sesgar la respuesta original. Se pretendía
captar la primera respuesta, la que pudiera recoger la sensación más inmediata.

Posteriormente se preguntaba si el entrevistado creía que el barrio iba a mejor,
estaba estancado o empeoraba respecto de la situación de 10 años atrás. De
nuevo se pretende recoger la primera sensación, aún siendo conscientes de que
dado que todo el mundo no tiene que entender por igual que es “ir a mejor”, por
ejemplo, la pregunta no es objetiva para decidir si el barrio va o no a mejor, sino tan
sólo para ver cómo lo perciben sus ciudadanos47.

En la siguiente pregunta se pedía al ciudadano que señalara quién cree que hace
más por el barrio. La pregunta es cerrada, puesto que se ofrecen un número finito
de respuestas posibles, aunque la penúltima de ellas es “Otros ¿cuáles?”. Se
pretendía así categorizar la respuesta en la medida de lo posible, pero permitiendo
a la vez otras respuestas. Lo cierto es que, en vista de los resultados, son un
                                           

47 No debe perderse de vista que, como ya se ha reiterado con anterioridad, el objetivo de este tipo de

preguntas no es valorar objetivamente un dato sino cómo perciben los ciudadanos dicho dato.
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número reducido de instituciones o colectivos los que acumulan la gran mayoría de
las respuestas. Hay que aclarar también que se ofrecía como posible respuesta los
“Asistentes Sociales”: ésta es la anterior denominación profesional de los
trabajadores sociales, pero es como todavía se considera en gran medida a todos
los técnicos de los Servicios Sociales, colectivo al que realmente iba dirigido la
respuesta; se pretendía analizar en qué medida se consideraba a este colectivo
como algo aparte de las instituciones a las que pertenecen.

A continuación se interpelaba al entrevistado sobre una serie de problemas (malos
tratos a mujer, malos tratos a niños, riñas con violencia, racismo, mendicidad, …)
que podían afectar al barrio, solicitándole que cuantificara la frecuencia con la que
los había percibido. Hay que insistir una vez más que las respuestas sólo pueden
proporcionar una constatación de si los ciudadanos perciben o no ese problema,
pero no una medida de las dimensiones del mismo.

Esta pregunta concluye el bloque de las dedicadas al barrio. En este punto
comienzan las de carácter personal. En la primera de ellas el encuestador
preguntaba por la estructura familiar de una manera abierta hasta lograr un
genograma completo, donde aparecía además, qué miembros de la familia
trabajaban. Este genograma fue posteriormente codificado para que permitiera la
descripción de características familiares relevantes desde el punto de vista social:
número de miembros, número de hijos que conviven en el hogar, número de
mayores que conviven en el hogar a cargo de sus hijos, tipo de familia, …

En la siguiente pregunta se pedía el nivel de estudios acabados, agrupados en
ocho categorías: analfabeto, sólo sabe leer y escribir, con estudios primarios
incompletos, con estudios primarios completos, FP, bachiller (de cualquier tipo),
estudios medios y superiores. Esta variable es la que permite valorar el nivel de
estudios de la ZTS, ante la falta de datos institucionales al respecto. En la
explotación de los resultados las ocho categorías se han agrupado en tres, tratando
de disminuir los errores de muestreo y simplificar las conclusiones. Las tres
categorías finales son: sin estudios acabados (analfabetos, sólo sabe leer y escribir
y con estudios primarios incompletos), con estudios acabados no universitarios
(estudios primarios completos, FP, bachiller de cualquier tipo) y con estudios
universitarios.

Las preguntas que siguen a la anterior tratan de obtener una descripción de las
características de la vivienda: en primer lugar se preguntaba el régimen de tenencia
(propia, de alquiler, cedida u ocupada); hay que decir que el principal problema en
este caso es la respuesta “Cedida”, que recoge de hecho a un colectivo
especialmente vulnerable: la de aquéllos que ocupan una vivienda sin ser de su
propiedad y sin que un contrato de alquiler les avale. Para evitar malentendidos, el
encuestador hacía la pregunta abierta, dejando que el entrevistado contestase sin
mostrar las posibles respuestas, y era él quién la codificaba.

La siguiente pregunta permitía valorar el equipamiento de la vivienda (agua, agua
caliente, aseos, luz, calefacción, aire acondicionado y teléfono) y el grado de
hacinamiento, observando el número de dormitorios y los metros cuadrados de la
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misma. Hay que aclarar respecto del número de dormitorios que se preguntaba
sobre el número de éstos, no pudiendo incluir habitaciones habilitadas con este fin,
como pasillos, salones, salitas, …)

El bloque siguiente incluye cuestiones de índole personal y son de tipo valorativo
para el entrevistado. Comienza preguntando cómo valora su situación personal
actual (peor, igual o mejor) respecto a 10 años atrás. A continuación cómo cree que
será en el futuro (mejor, igual o peor que la actual). En la siguiente pregunta
aparecen una serie de problemas y se solicita que destaque el que crea que en
mayor medida le impide progresar a nivel personal; en este caso, la no respuesta
se ha interpretado como la ausencia de un problema serio que impida este
desarrollo personal.

La última pregunta del bloque valorativo de la situación personal del entrevistado
solicita que éste valore del 1 al 10 su nivel de calidad de vida, siendo el 1 el peor
posible y el 10 el mejor. Una vez más hay que asumir que el concepto individual de
calidad de vida es claramente subjetivo, pero se insiste en que con esta pregunta
sólo se desea valorar precisamente la percepción desde la óptica del individuo de
su nivel de satisfacción ante las circunstancias personales y del entorno que le
rodea.

La siguiente pregunta pretende obtener información acerca de la participación del
entrevistado en algún tipo de asociación o grupo. También se pregunta si en alguna
ocasión ha sido usuario de los Servicios Sociales (se solicita que señale cuál) y en
qué medida la ayudaron a resolver su problema.

Finalmente, se solicita que determine la franja de ingresos familiares mensuales,
eligiendo entre las categorías menos de 100.000 Ptas., entre 100.000 y 300.000 o
más de 300.000. El que ésta sea la última pregunta se debe a que es la que más
recelos suele provocar en el entrevistado y a que, en el caso de que se haga con
anterioridad, puede también influir en el grado de sinceridad en toda la entrevista.
Por otra parte, se han elegido intervalos tan amplios de renta (entre 100.000 y
300.000 Ptas. es sin duda un intervalo que encierra realidades muy distintas desde
el punto de vista social) porque en otro caso es posible que el grado de exactitud
en las respuesta (bien sea por desconocimiento, por falta de sinceridad o por la
negativa a contestar) aumente. Téngase en cuenta que el objetivo de esta pregunta
es, ante todo, detectar las familias con rentas más precarias (menos de 100.000
Ptas.) y, a lo sumo, las más privilegiadas (más de 300.000 Ptas.). Desde ese punto
de vista, las categorías son suficientemente explícitas.
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Ilustración 9. Diseño del cuestionario.
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Recogida de datos

La técnica utilizada para la realización de la encuesta fue la entrevista personal, a
pie de calle. Todas las entrevistas fueron realizadas por dos encuestadores
cualificados, una de ellos, autora de este trabajo. Dado que no se iba a realizar
ningún tratamiento de la no-respuesta, los encuestadores hicieron un esfuerzo
especial en minimizar ésta, tratando de captar el interés del ciudadano, procurando
que se prestase a colaborar en la encuesta.

El período final de recogida de los datos fue de 6 semanas de duración, desde
mediados de octubre de 1.999 hasta comienzos de diciembre del mismo año. Se
superaron en dos semanas las estimaciones iniciales que se hicieron mediante una
encuesta piloto previa. Hay que decir que se trata de un período de tiempo
demasiado largo, ya que durante su transcurso pueden darse circunstancias que
modifiquen la opinión de los ciudadanos. No obstante, dadas las limitaciones
presupuestarias, se prefirió no aumentar el número de encuestadores cualificados.

Tratamiento estadístico de los datos

La traducción de los datos a un soporte informático se realizó a través de una base
de datos creada a tal fin mediante el programa Microsoft Access 2000.
Posteriormente, esta base de datos fue exportada para su tratamiento estadístico
mediante el programa SPSS 8.0. Mediante éste se realizó una primera depuración
de los datos, corrigiendo posibles errores en la toma de datos o en la codificación
de los cuestionarios. Finalmente, se hicieron todos los análisis estadísticos que han
aparecido en la versión definitiva del trabajo.

Diseño de la muestra

A la hora de elaborar el diseño de la muestra, se trató de realizar un muestreo
suficientemente extenso que permitiera realizar estimaciones fiables de los
resultados a nivel global (término municipal). En este sentido, el tamaño de la
muestra resultante es lo suficientemente amplio como para garantizar
sobradamente estimaciones con márgenes de error  pequeños. Pero también han
sido necesarias estimaciones de un gran número de datos dentro de las ZTS’s, e
incluso de los barrios, sobre variables imprescindibles en un trabajo de esta índole,
que no han sido proporcionados por las instituciones competentes en este ámbito.
Lógicamente, los tamaños de muestra dentro de cada ZTS y de cada barrio son
más reducidos, aunque representan al mismo porcentaje de población que en el
global de la ciudad; esto repercute en que la exactitud de las estimaciones sea
inferior. La imposibilidad de realizar un muestreo más exhaustivo se debe,
principalmente, a la falta de presupuesto y de tiempo para llevarlo a cabo.

No obstante lo cual, el principal objetivo de este trabajo no era obtener
estimaciones más o menos exactas de un dato poblacional, sino observar si
existían diferencias significativas entre las distintas zonas de la ciudad y detectar
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datos realmente alarmantes desde el punto de vista social. A la luz de los
resultados, contrastados además muchos de ellos con la información existente
(referida a 1.991) y con la observación directa, dichos objetivos pueden darse por
cumplidos.

Se optó por realizar un muestreo estratificado por grupos de sexo y edad dentro de
cada barrio de la ciudad y de las entidades singulares más relevantes del área
periurbana. Por tanto, el universo de la encuesta ha sido todo el término municipal,
aunque la población marco a partir de la que se obtuvo la muestra fue la de los
habitantes de la zona urbana más Alcolea, El Higuerón, Villarrubia y Majaneque.

Respecto del tamaño de la muestra, el equipo de autores tuvo que buscar el
equilibrio entre las limitaciones presupuestarias y de tiempo y la necesidad de
minimizar los errores muestrales. Por ello, valorando mediante una encuesta piloto
el tiempo necesario para la realización de las entrevistas y la disponibilidad de
encuestadores cualificados, se optó por fijar de antemano el número de entrevistas
a realizar (en torno a 1.000); no obstante, según las fórmulas del muestreo
aleatorio estratificado, se asignaban un número de entrevistas muy reducido a
algunos barrios debido al escaso peso que su población tiene en el conjunto de la
ciudad. Dado que para los objetivos del trabajo resultaba importante obtener
estimaciones más o menos fiables en todos y cada uno de los barrios, se optó por
aumentar el tamaño de la muestra en barrios de poco peso poblacional; de ahí que
el tamaño final de la muestra fue de 1.117 individuos. En otros casos, hubo de
optarse por no explotar la encuesta en alguno de esos barrios con escaso
porcentaje de población sobre el total de la ciudad. Hay que aclarar, en cualquier
caso, que las estimaciones en la ZTS y en el conjunto de la ciudad se han
establecido ponderando cada barrio según su auténtico peso poblacional. El
aumento arbitrario del número de entrevistas en algunos barrios sólo se ha utilizado
en las estimaciones del propio barrio. 

El muestreo dentro de cada estrato (grupo de sexo-edad en cada barrio) se trató de
que fuera lo más aleatorio posible. Debido a las limitaciones que la falta de tiempo
y medios económicos establecían, se optó por la entrevista personal a pie de calle
en recorridos aleatorios por los estratos geográficos muestreados. Como se ha
comentado, no se ha hecho tratamiento alguno de la no respuesta: no obstante, se
ha estimado el porcentaje de esta no respuesta en torno al 25%.

En la Tabla 67 aparece el diseño final de la muestra desagregado por barrios. 
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Tabla 67. Tamaño de las muestras por barrios

45
68
19
34
19
19
31
58
24
20
57
19
21
50
72
57
19
35
23
21
12
29
15
18
21
20
8

21
18
18
13
14
15
64
11
27
19
13
20
12
17

1117

Barrio

Villa
Axarquía
Vallellano

Resto zona centro
Cerro de la Golondrina

Campo de la Verdad-Miraflores
Fray Albino
Sector Sur

Polígono del Guadalquivir
Arcángel

Fuensanta
Cañero

Parque Fidiana
Viñuela-Rescatado

Levante
Fátima

Zumbacón
Valdeolleros
Santa Rosa
Camping
Naranjo
Brillante

Huerta de la Reina
Moreras

Margaritas/Colonia de la Paz
Parque Figueroa

San Rafael de la Albaida
Palmeras

Electromecánicas-Miralbaida
Urbanización Azahara

Arruzafilla
Santa Isabel
Cercadillas

Ciudad Jardín
Vista Alegre

Huerta de la Marquesa
Parque Cruz Conde/Corregidor

Alcolea
El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

Total

Válidos

Nº de
encuestas

En esta tabla hay que hacer las siguientes aclaraciones:
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 Villa comprende barrio de San Basilio, Catedral y Centro Comercial.
 Axarquía comprende los barrios de Santa Marina, San Lorenzo, San

Pablo-San Andrés, La Magdalena, San Pedro-San Francisco y Ribera.
 Resto de zona Centro comprende Tejares, Molinos Altas y San

Cayetano.
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