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Introducción

Un Ayuntamiento que se propone mantener un conocimiento del estado de sus

ciudadanos de forma periódica, demuestra un interés remarcable por la eficiencia y

eficacia en la aplicación de sus recursos. Este hecho es lo que motivó al Ayuntamiento

de Córdoba el encargo del Diagnóstico Social de cada una de las Zonas de Trabajo

Social (ZTS’s) en las que se divide el territorio del municipio, y viene a suponer un

seguimiento del estudio realizado por el propio Ayuntamiento en el año 1.991.

El trabajo que se presenta en este libro es el estudio que corresponde a la ZTS de

Valle Hermoso, que para su análisis se ha desagregado en cuatro barrios urbanos

(Palmeras, Electromecánicas, Miralbaida y Urbanización Azahara) y en una zona

periurbana, lo que ha facilitado la obtención de datos y el tratamiento de los mismos.

Hay que tener en cuenta que la zona es muy heterogénea, abarcando barrios con el

mayor dintel de problemática de la ciudad y barrios con un nivel económico medio,

incluso alto.

Antes de empezar la investigación de campo, toda la documentación estudiada,

así como las múltiples entrevistas mantenidas con miembros de las instituciones, hacían

pensar que nos enfrentábamos a una zona con problemas, especialmente relevantes en el

barrio de Palmeras.

En este sentido, supuso una gran sorpresa confirmar que todos los indicadores

infieren que se trata del territorio en el que se da el mayor nivel de exclusión de toda la

ciudad, que el nivel de pobreza es alto y que el nivel de recursos sociales que perciben

no es mayor que en otras zonas de la ciudad con problemática normalizada.  

Este hecho nos parece remarcable. Incidimos en él antes de entrar en el estudio

por la envergadura del problema y por las características del mismo, ya que supone que

el barrio con mayores necesidades y problemática (incluso en el análisis estadístico tipo
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cluster realizado por los autores en el diagnóstico global de la ciudad, con datos de

1.991), no sea el que más ha percibido por parte de las administraciones, y ni tan

siquiera el “dudoso honor” de constituir la zona más marginal, le ha reportado los

beneficios de tratamientos especiales o planes de actuación de erradicación de la

pobreza, de forma diferenciada.

Por otra parte, el fenómeno observado en esta ZTS al ver que los ciudadanos

perciben todos los problemas a su alrededor y, sin embargo, no lo manifiestan como una

situación global, hace temer que todo un barrio se socialice con tal nivel de

problemática que ya no sea capaz de aspirar a más, que haya creado un mundo

problemático como forma de desarrollo. Este análisis es, desde luego, lanzado como

una posible hipótesis explicativa de la paradoja que se crea en la zona, cuando sus

habitantes califican el nivel de vida como uno de los más altos de la ciudad y, a la vez,

los análisis formales a partir de sus propias valoraciones demuestran graves carencias en

todos los ámbitos estudiados.

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 u 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
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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.

Como se ha dicho, en 1.991 el Ayuntamiento realizó un diagnóstico social de

todas y cada una de las ZTS’s 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. 

                                                
1 ANDER-EGG, E. (1.991). Diccionario de Trabajo Social, 10ª Edición, Ateneo, Madrid, Pág.

96.
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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 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, mediante una técnica como la encuesta, 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?.
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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
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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.

 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
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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 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
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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. 
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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 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
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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.

El marco teórico parte de las Ciencias Sociales, común a todos los firmantes de

este trabajo, y sobre todas ellas destaca el Trabajo Social como eje de nuestro quehacer

diario como docentes y/o como profesionales. Por ello suscribimos el texto del profesor

José Luis Solana : 

“El Trabajo Social debe operar sobre las consecuencias y los efectos, pero también intentar incidir

sobre las causas reales (socio-estructurales) de los problemas. No debe contentarse con

intervenciones a escala micro-social que busquen el ajuste y la adaptación a una situación, sino

que debe cuestionar esa situación y atender a “los condicionamientos estructurales” de los

problemas (individuales, grupales o comunitarios) (Ander-Egg, 1986:15). Sin duda, las

actuaciones con proyección estructural son difíciles. Ante esta dificultad, los trabajadores

sociales han de ser conscientes de que muchas de sus intervenciones no pasan de ser simples

“parches”, remedios parciales, y no soluciones reales; deben contribuir a “atacar las causas

estructurales” y deben ser concientes de las dificultades prácticas que esta contribución

conlleva. Los problemas sociales son, en parte, consecuencia de factores que están más allá del

control individual personal de quienes los padecen. La modificación de estos factores no está al

alcance de los individuos considerados aisladamente; sólo está al alcance de actuaciones

sociales, colectivas. El trabajador social debe incidir sobre los factores que los sujetos afectados

pueden alterar por sí mismos, con su esfuerzo y la ayuda del trabajador social. Pero él debe ser

consciente y concienciar al cliente de las condiciones estructurales, que están más allá de su

posibilidades de control, causantes de las situaciones sometidas a intervención social.”2

Quisiéramos, pues, con este trabajo de investigación de la realidad de esta ZTS,

ofrecer una plataforma de conocimiento a todos los intervinientes en la realidad

cordobesa, y especialmente a aquellos que trabajan en Valle Hermoso, para que puedan

interactuar con el entorno a partir de un mayor conocimiento de la realidad que perciben

sus habitantes y de las estructuras físicas o políticas que les condicionan. Hemos

                                                
2 SOLANA, J. L. (1.998). «Ideología y dialéctica en Trabajo Social», en Cuadernos Andaluces

de Bienestar Social, nº 2, Universidad de Granada.
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procurado que no sea un trabajo estrictamente académico sino que fuese una

herramienta útil para todos los amantes de la ciudad y creyentes en la utopía del futuro.

Córdoba Junio 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; 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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1. 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 con la ZTS de Moreras (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) y la ZTS de Norte (separadas por la

carretera de Santa María de Trassierra “C.P–21” hasta el cruce del camino del Club

Hípico, por este camino se llega a la carretera de Villaviciosa de Córdoba “C-110” a la

altura del Km. 4 aproximadamente, y por dicha carretera hasta el límite del termino

municipal), por el Este y por el Sur con la ZTS de Sebastián Cuevas (separadas en la

zona urbana por la Calle Cañada Real de Mestas y en la zona periurbana desde el puente

que comunica la ZTS con el centro de la ciudad hasta la Estación de Clasificación de

Mercancías del Higuerón por el trazado del ferrocarril Madrid-Sevilla, a partir de este

punto por un camino que nos lleva al Km. 3,2 de la carretera C-341 a Lora del Río por

donde sigue la frontera de la ZTS hasta el Km. 10,3, para continuar por el camino al

Cortijo de la Alamirilla y el Canal del Guadalmellato hasta el límite municipal) y por el

Oeste con los términos municipales de Almodóvar del Río y de Villaviciosa de

Córdoba. Su delimitación exacta queda reflejada en el Mapa 1, en el Mapa 2 y en el

Mapa 3.

La ZTS tiene una zona urbana y otra periurbana. La primera de ellas está

constituida por 4 barrios, según la delimitación realizada por el Centro de Procesos de

Datos del Ayuntamiento (a partir de ahora CPD): Azahara (Urbanización),

Electromecánicas, Miralbaida y Palmeras. La zona periurbana está constituida por las

entidades singulares de Castillo de la Albaida y Santa María de Trassierra y el

Diseminado, en donde se localizan los siguientes núcleos de población: Las Ermitas,

Los Arenales y Medina Azahara. 

 La superficie global de la ZTS es aproximadamente de 152,10 km2, lo que

supone el 12,14% de la superficie del municipio. La población total es de 13.576
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habitantes y su densidad de población es de casi 1 habitante por hectárea. Hay que

indicar que la mayoría de esta población se encuentra concentrada en la zona urbana y

que la densidad de población de la misma es de 107 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.

Tabla 2. Extensión superficial de los barrios de la ZTS
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ZONA URBANA 100,00% ,76% 1,16

AZAHARA (URBANIZACION) 25,86% ,20% ,30

ELECTROMECANICAS 47,42% ,36% ,55

MIRALBAIDA 17,24% ,13% ,20

PALMERAS 9,48% ,07% ,11

 

ZONA PERIURBANA 100,00% 99,24% 150,94

CASTILLO DE LA ALBAIDA ,30% ,30% ,45

SANTA MARIA DE TRASSIERRA ,65% ,64% ,98

DISEMINADO 99,05% 98,30% 149,51

 

ZTS 8 -VALLEHERMOSO 12,14% 152,10

TOTAL DEL MUNICIPIO 100,00% 1253,34

Nombre Porcentaje
sobre su zona

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 Valle Hermoso

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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Mapa 3: Zona Urbana de la ZTS Valle Hermoso

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

A continuación se describen algunas de las características de cada barrio de la

ZTS, observadas a través del vuelo de 1.9963 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 equipo5.

2.1. Urbanización Azahara

El barrio tiene una superficie aproximada de 300.000 m2, lo que supone el

25,86% y el 0,20% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 3.489 habitantes y su densidad de población es de 116 habitantes

por hectárea. 

 

Su trazado es regular y está formado por 6 calles con una anchura media en

torno a los 15 metros y acerados con un ancho superior a 2,5 m, que, en general, se

encuentran en buen estado, aunque muchos de ellos no tienen rebaje en las

intersecciones. El estado de estas calles en cuanto a limpieza es aceptable, aunque en las

vías principales el mantenimiento está más descuidado.

La tipología de edificaciones que predomina en el barrio es el bloque de pisos de

4 alturas con piscina y pequeñas zonas verdes en su interior; en general, están en buen

estado. 

                                                
3 Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo.
4 Trabajo de campo realizado entre Enero y Mayo de 1.999.
5 Trabajo de campo realizado entre Febrero y Marzo de 2000.
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Gráfico 1: Calles según su arbolado
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Las dotaciones de zonas verdes y de esparcimiento de carácter público se

reducen a dos parque existentes en la Avda. de la Alameda, con equipamiento infantil, y

en la Avda. del Deporte, con arbolado abundante. Además, existen árboles en todas las

calles, siendo abundantes en las 2/3 partes de las mismas. 

En lo que se refiere a los autobuses urbanos, en el barrio tienen paradas la línea

8: Colón-Palmeras y la línea 01 (interurbano): Córdoba-Villarrubia-Veredón.

Tabla 3. Señalización, tráfico y equipamiento urbano

Señalización y tráfico

15

15

0

5

5

0

0

0

6

Placas indicativas

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

Total
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Equipamiento

6

0

2

31

1

1

0

1

6

Rampas

Buzones

Cabinas talefónicas

Contenedores de residuos sólidos
urbanos

Paradas de taxis

Paradas buses urbanos

Paradas buses interurbanos

Marquesinas

Número de calles

Total

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

En lo que se refiere al trafico, es de baja intensidad y se reduce al tránsito de los

vecinos del barrio.

 

La expansión del barrio es posible, debido a que aún queda suelo libre. Este

futuro crecimiento ya está diseñado en el nuevo PGOU, que establece la actuación de

Azahara (O-8) que afecta 144.880 m2, y en la que se pretende la urbanización de la zona

Oeste del barrio hasta la futura Ronda Oeste (en ejecución). Esta actuación pretende la

construcción de 517 viviendas y de las correspondientes dotaciones de zona verdes y

equipamientos sociales y deportivos. 

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

ha constatado que es escaso en algunas zonas, calles adyacentes a los parques. 

Gráfico 2: Calles según su iluminación
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Mapa 4:  Barrio de Urbanización Azahara

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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2.2. Electromecánicas

El barrio tiene una superficie aproximada de 550.000 m2, lo que supone el

47,42% y el 0,36% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 1.959 habitantes y su densidad de población es de 36 habitantes

por hectárea. 

Su trazado es bastante geométrico, aunque irregular, pues fue construido en tres

fases, siendo el barrio que dio origen al asentamiento urbano de esta ZTS. Está formado

por 24 calles con una anchura media de 12 metros y acerados de más de 1,5 m. de

ancho, que, a pesar de haber sido remodelados recientemente, no han visto solucionado

el problema de ausencia de rebajes en las intersecciones de las calles. 

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

El tipo de construcción existente en el barrio es la vivienda unifamiliar de 1 ó 2

alturas, algunas con piscina. A pesar de las distintas fases de construcción, el barrio

resulta homogéneo en cuanto a la tipología de sus viviendas y la única diferencia

evidente es la antigüedad de las construcciones.   

Ilustración 1. Barrio de Electromecánicas. Descampado en su límite con
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Miralbaida.

Las dotaciones de zonas verdes y de esparcimiento de titularidad publica son

escasas. Se reducen a un campo de fútbol y a alguna pequeña zona ajardinada en varias

plazas. El arbolado de las calles es abundante en casi todas las calles. 

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

En lo que se refiere a los autobuses urbanos, en el barrio tienen paradas la línea

8: Colón-Palmeras y la línea 01 (interurbano): Córdoba-Villarrubia-Veredón.
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Tabla 4: Señalización, tráfico y equipamiento

Señalización y tráfico

23

23

0

24

5

1

0

0

24

Placas indicativas

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

Total

Equipamiento

103

1

0

23

1

2

0

2

24

Rampas

Buzones

Cabinas talefónicas

Contenedores de residuos sólidos
urbanos

Paradas de taxis

Paradas buses urbanos

Paradas buses interurbanos

Marquesinas

Número de calles

Total

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

La densidad de tráfico en la mayoría de las calles es baja, excepto en la carretera

C-321 a Lora del Río, donde es más alta.

 

La expansión del barrio resulta poco probable, pues la mayoría del suelo libre

que queda, según el nuevo PGOU, será dedicado a equipamiento colectivo y a zonas

verdes. 
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En lo que se refiere al alumbrado público, existe en todas las calles, pero resulta

escaso en la 2/3 partes de las mismas. 

Gráfico 5: Calles según su iluminación
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Mapa 5: Barrio de Electromecánicas

 Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia. 
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2.3. Miralbaida

El barrio tiene una superficie aproximada de 200.000 m2, lo que supone el

17,24% y el 0,13% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 4.176 habitantes y su densidad de población es de 209 habitantes

por hectárea.

 

Su trazado es bastante geométrico y está formado por 11 calles con una anchura

media en torno a los 15 metros. La mayoría de las calles tienen un acerado superior a

1,5 m. de ancho y su estado de conservación es desigual en el barrio; así, algunos

tramos  de la Avda. de Miralbaida se encuentran en peor estado. 

Gráfico 6: Calles según su acerado

Grande (>2,5m)

Mediano (1,5-2,5m)

N
º d

e 
ca

lle
s

10

8

6

4

2

0

2

9

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Las edificaciones son bastantes homogéneas y se caracterizan por ser bloques de

pisos de 4 ó 5 alturas. 
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Ilustración 2. Tipología de edificios en Miralbaida.

Las dotaciones de zonas verdes y de esparcimiento son escasas. Existe un parque

con equipamiento infantil y espacio de recreo en la Avda. de Miralbaida. Existe

arbolado en todas las calles, aunque en 1/3 de las mismas es escaso.
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Gráfico 7: Calles según su arbolado
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Ilustración 3. Parque de Miralbaida.

En lo que se refiere a los autobuses urbanos, en el barrio tienen paradas la línea

8: Colón-Palmeras.

Tabla 5: Señalización,  tráfico y equipamiento
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Señalización y tráfico

14

14

0

8

8

0

0

0

11

Placas indicativas

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

Total

Equipamiento

32

0

0

37

0

1

0

1

11

Rampas

Buzones

Cabinas talefónicas

Contenedores de residuos sólidos
urbanos

Paradas de taxis

Paradas buses urbanos

Paradas buses interurbanos

Marquesinas

Número de calles

Total

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El trafico es denso en el barrio, pero es fluido, debido a la gran anchura de las

calles.

La expansión del barrio dentro de sus fronteras actuales resulta poco probable,

pues el suelo libre que queda, según el nuevo PGOU, se reserva para equipamiento

colectivo. 

Ilustración 4. Descampado entre Miralbaida y Palmeras.
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Existe alumbrado público en todas las calles, pero se ha constatado que es escaso

en casi las ¾ partes de las mismas.

Gráfico 8: Calles según su iluminación
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Mapa 6: Barrio de Miralbaida

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia. 
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2.4. Palmeras

El barrio tiene una superficie aproximada de 110.000 m2, lo que supone el

9,48% y el 0,07% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS, respectivamente. Su

población actual es de 2.842 habitantes y su densidad de población es de 258 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 mayoría de las calles tienen un acerado superior a

2,5 m. de ancho sin rebajes en la acera, son de doble dirección y no presentan problemas

de aparcamiento. Hay que indicar que en la C/ Sierra de Guadarrama existen baches y

algunos socavones en el firme. 

La tipología de construcción del barrio es peculiar y similar a la existente en el

barrio de Moreras y que el Ayuntamiento ha llamado “Patios”. Son manzanas de

edificios de 4 alturas con un patio interior de grandes dimensiones. 

Ilustración 5. Panorámicas del Patio de Palmeras.

El estado del barrio en relación a la limpieza es muy deficiente, siendo normal

encontrarse, a lo largo del mismo, objetos ocupando las aceras o los aparcamientos,

como sofás, restos de motocicletas, de coches, etc. Así,  informantes clave declaran que

los equipos de limpieza se acercan al barrio uno o dos días a la semana, pero tan sólo

son dos las personas encargadas de limpiar el barrio. Los comerciantes y propietarios de

negocios de restauración hacen uso de los contenedores cubriendo en su totalidad

algunos de los 16 que hay repartidos entre las diez calles que conforman el barrio, pero
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la mayoría de los vecinos no los utilizan, dejando la basura en las calles o en los patios

interiores hasta que el equipo de limpieza va a retirarlos. Esto produce en épocas de

calor un fuerte hedor que se desprende de los contenedores y los propios patios, olor

que molesta considerablemente a los vecinos de los pisos más bajos y que ha sido

motivo de fuertes tensiones entre la comunidad. Más allá del problema de convivencia

que se pueda generar, es destacable el problema higiénico que supone esta deficiencia

en la eliminación de basuras.

El estado de limpieza y conservación de los patios (Patio Pico de Aneto, Patio

Pico de Mulhacén, Patio Pico de Vellegal, etc.), en general, es muy deficiente: pueden

encontrarse en su interior bolsas de basura, ropa, botellas, restos de basura

desperdigada, etc. de los que se desprende un fuerte olor. Sin embargo, resulta llamativo

el buen estado de mantenimiento del Patio Vicente Sereno Capellán en comparación con

el resto. En este patio el cuidado y limpieza del mismo lo llevan a cabo los propios

vecinos. Según ellos, la razón de este hecho es que los pisos de su patio son en

propiedad, mientras que en el resto de los patios son de alquiler. No obstante, en

cualquier caso, el interés, en general, de los vecinos por la limpieza, comienza y termina

en el patio común, y no se traslada al cuidado general del barrio. 

Ilustración 6. Deficiente estado de limpieza del interior de los patios del barrio.

Algunos vecinos comentan que en muchos de los patios los vecinos no pagan sus

mensualidades del alquiler, por lo que la Administración competente no se

responsabiliza del mantenimiento del edificio. En este sentido, se ha observado un patio

donde una de las tuberías generales de agua está rota desde hace tiempo, sin que hasta

ahora nadie se haya hecho cargo de su reparación. 
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La situación general del barrio ha sido denunciada en numerosas ocasiones por

agentes sociales que trabajan en la zona. Uno de estos grupos pone de manifiesto6:

 El Patio Mulhacén es el último construido y el que presenta mayores

deficiencias.

 Las escaleras de entrada a los pisos son totalmente exteriores, por lo que en

época de lluvias los pisos se inundan.

 El pequeño diámetro de los desagües colocados para la evacuación de las

aguas pluviales provoca que se sucedan las obstrucciones en las cañerías y

las consiguientes inundaciones de los patios.

 El falso techo para cubrir los distintos desagües que atraviesan un soportal

que comunica uno de los patios con el barrio corre peligro de

derrumbamiento.

 En el Patio Ateneo, las escaleras de los edificios están muy deterioradas.

 El material de fontanería utilizado en todos los bloques del barrio presentan

desperfectos de fabricación.

Además, se ha constatado la existencia de infravivienda. Concretamente, en los

soportales de la Calle Sierra Morena existe un local, sin puertas ni el mínimo

equipamiento sanitario, que es utilizado como vivienda por una familia. 

                                                
6 Modelo de intervención en entornos socio-familiares de exclusión. Asociación de Educadores

“Encuentros en la calle” 1.998. Consejería de Asuntos Sociales. Junta de Andalucía.
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Ilustración 7. Local ocupado por una familia en los soportales de Calle Sierra

Morena.
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Las dotaciones de zonas verdes y de esparcimiento son escasas y se reducen a un

campo de fútbol, a los patios y a las plazas. Todas las calles del barrio se encuentran

arboladas, siendo escaso este arbolado en la mitad de las calles. 

Gráfico 9: Calles según su arbolado
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

En lo que se refiere a los autobuses urbanos, en el barrio tiene paradas la línea 8:

Colón-Palmeras.

 

Tabla 6: Señalización,  tráfico y equipamiento

Señalización y tráfico

11

11

0

9

2

0

0

0

10

Placas indicativas

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

Total

Equipamiento

67

0

0

16

0

1

0

1

10

Rampas

Buzones

Cabinas talefónicas

Contenedores de residuos sólidos
urbanos

Paradas de taxis

Paradas buses urbanos

Paradas buses interurbanos

Marquesinas

Número de calles

Total

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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El tráfico es de intensidad baja, aunque en ocasiones se utilizan las calles como

improvisado circuito de motos y coches a cualquier hora del día y la noche.

La expansión del barrio resulta imposible, pues los espacios libres que quedan,

según el nuevo PGOU, se reservan para equipamientos colectivos. 

Ilustración 8. Panorámica de un descampado entre los patios de Palmeras.
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En lo que se refiere al alumbrado público, existe en todas las calles, pero se ha

constatado que predomina la baja intensidad de los focos de luz.

Gráfico 10: Calles según su iluminación
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Mapa 7: Barrio de  Palmeras

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia. 
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2.5. Zona periurbana

La zona periurbana incluye la entidades singulares de Castillo de la Albaida y

Santa María de Trassierra y el diseminado, que lo conforman 27 urbanizaciones: El

Negrete, El Melgarejo, Las Jaras, Casilla del Aire, La Torrecilla-La Gitana, El Jardinito,

Virgen de la Cabeza-Pinar de Torrehoria, El Cruce, Los Llanos de Arjona, El Puerto,

Solana del Pilar, La Gorgoja-El Marroquil, El Salado, Santa Ana de la Albaida, Cercado

de las Pitas, La Cabellera Norte y Sur, Córdoba la Vieja, La Gorgoja II, Alto Peso, La

Alberquilla, Nueva, El Altillo y El Bañuelo. 

Esta zona tiene una superficie aproximada de 150,94 Km2, lo que supone el

99,245% de la superficie de la ZTS. Su población actual es de 1.110 habitantes y su

densidad de población no llega a ser ni de 1 habitante por hectárea. 

Casi todas estas urbanizaciones son parcelaciones no legalizadas y, según el

nuevo PGOU, sólo las urbanizaciones de Las Jaras, El Cruce, Los Llanos  de Arjona y

Santa Ana de la Albaida se encuentra en suelo urbanizable. En general, estas

urbanizaciones carecen de redes de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado y

suponen un grave problema para la conservación de la sierra cordobesa. Para dar

solución a este problema, el PGOU establece la regularización de las mismas a través de

su ordenación mediante un Plan Especial de Mejoras y Regeneración del Medio Rural,

con actuaciones específicas en cada una de ellas. 

La entidades singulares de Castillo de la Albaida y Santa María de Trassierra son

también parcelaciones no legalizadas. La más grande es la segunda de ellas y sobre ésta

vamos a centrar nuestro trabajo. El nuevo PGOU, por su entidad, la considera como

pedanía y ha establecido su ordenación urbanística y propuestas de equipamientos

públicos e infraestructuras. La Pedanía de Trassierra se encuentra a unos 20 kms. del

núcleo urbano de Córdoba. La extensión del territorio y su orografía impiden que se

realicen matizaciones, por lo que la descripción es de tipo general.

Esta pedanía se encuentra en plena sierra cordobesa. Las construcciones

existentes las componen viviendas unifamiliares de 1 y 2 plantas, tipo chalets,
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existiendo también dos bloques de apartamentos de 2 plantas y un conjunto de casas de

dos plantas, de reciente construcción, que corresponden a casas adosadas.

La mayor parte de las viviendas son segundas residencias, utilizadas

fundamentalmente en época estival, por lo que al ser poca la población residente, apenas

cuenta con equipamientos o recursos para su mantenimiento.

Los viales existentes los forman en su mayoría carriles de tierra, sin que se

pueda estimar el tamaño de los mismos, ya que son muy numerosos, existiendo acerado

sólo en algunos de los tramos que se encuentran más cercanos a la entrada del barrio.

Son tres las carreteras por las que se accede a Santa María de Trassierra desde la

ciudad, algunas de las cuales se encontraban en mal estado y actualmente se están

remodelando. Las características del terreno, de grandes pendientes y curvas cerradas

que exigen una velocidad muy moderada, hacen que los baches y desniveles de la

carretera sean doblemente peligrosos.

La iluminación es inexistente en la mayor parte de la pedanía, si bien existe en la

parte donde se concentran los comercios.

Para terminar, indicar que dentro de la actual zona periurbana que separa los

cascos urbanos de esta ZTS y de la ZTS de Moreras, el nuevo PGOU establece una serie

de actuaciones para conectarlas: Poniente Norte 1 y 2 ( O-5 y O-6) y Huerta de Santa

Teresa (O-7) que afectan a 1.858.766 m2 y prevé un total de 8.363 viviendas con los

equipamientos correspondientes. Es una de las futuras zonas de expansión de la ciudad.
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Mapa 8: Núcleo urbano de la Entidad Singular de Santa María de

Trassierra

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

3.1. Población total de la ZTS

La población de la ZTS en su zona urbana es de 12.466 habitantes. La zona

periurbana, constituida por Castillo de la Albaida, Santa María de Trassierra y

diseminado cuenta con 1.110 habitantes.

Gráfico 11. 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.

3.2. Distribución de la población por barrios y núcleos de

población

La composición de la ZTS en barrios queda reflejada en el Gráfico 12.
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Gráfico 12. Población de la zona urbana de la ZTS por barrios.
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Elaboración propia.
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

El barrio con mayor número de habitantes es Urbanización Azahara. El menos

poblado, Electromecánicas.

Tabla 7. Población de la ZTS por núcleos.

Urbanización Azahara 3.595 3.489 -2,95%

Electromecánicas 2.414 1.959 -18,85%

Miralbaida 3.334 4.176 25,25%

Palmeras 2.715 2.842 4,68%

Castillo de la Albaida 263 293 11,41%

Sta María Trassierra 162 391 141,36%

Diseminado - 426 -

ZTS (zona urbana) 12.058 12.466 3,38%

Córdoba 302.154 309.961 2,58%

Provincia 754.452 767.175 1,69%

Andalucía 6.940.522 7.236.459 4,26%

Núcleo
Población

1991
Población

1998
%

crecimiento

 
Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

Desde 1.991, la ZTS ha aumentado su población en mayor medida que el

conjunto de la ciudad. Por barrios, se observa que el mayor aumento se da en

Miralbaida. Por el contrario, en Electromecánicas la población ha descendido un

18,85%.
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También es de destacar el espectacular aumento de población que habita en

Santa María de Trassierra.

3.3. Estructura demográfica

El Gráfico 13 permite describir la estructura de la población de la zona urbana.

Gráfico 13. 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.

El aspecto más destacable en la estructura piramidal de la población de la ZTS y

de su evolución desde 1.991 es el aumento patente de población en torno a los 35 años.

Por lo demás, el estrechamiento de la base debido a los efectos del descenso de la

natalidad no es aquí tan evidente como en el resto de la ciudad.
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Gráfico 14. Proporción de masculinidad.

Sta María Trassierra

Castillo de la Albai

Palmeras

Miralbaida

Electromecánicas

Urbanización Azahara

125

115

105

95

85

1991

1998

108

98

102
103

96

100

119

101100100
102

100

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.

Existe un equilibrio casi total entre el número de hombres y de mujeres. En la

ciudad, sin embargo, son mayoría clara las mujeres (93 hombres por cada 100 mujeres

en promedio), y muy pocas las zonas donde se dan porcentajes tan altos de hombres

como en esta ZTS.

Por barrios no se dan diferencias espectaculares. Tan sólo rompe la tónica

general el dato de 108 hombres en promedio por cada 100 mujeres en Santa María de

Trassierra.

Tabla 8. Población de la ZTS por grupos de edad (1.991).

Urbanización Azahara 24,84% 28,65% 39,17% 7,34%

Electromecánicas 18,19% 27,51% 39,93% 14,37%

Miralbaida 39,17% 22,74% 35,00% 3,09%

Palmeras 32,12% 32,49% 30,13% 5,27%

Castillo de la Albaida 30,04% 24,33% 41,83% 3,80%

Sta María Trassierra 23,46% 23,46% 47,53% 5,56%

ZTS (zona urbana) 29,11% 27,65% 36,13% 7,11%

Córdoba 21,67% 26,09% 40,75% 11,50%

Provincia 21,86% 25,36% 39,09% 13,69%

Andalucía 22,89% 26,32% 39,07% 11,72%

Zona
Infancia

(<15)
Juventud
(15-29)

Adultos
(30-64)

3ª edad
(>64)

 
Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.
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Tabla 9. Población de la ZTS por grupos de edad (1.998).

Urbanización Azahara 24,45% 16,88% 53,40% 5,27%

Electromecánicas 12,35% 23,33% 40,63% 23,69%

Miralbaida 22,37% 25,74% 47,82% 4,07%

Palmeras 26,53% 30,08% 35,68% 7,71%

Castillo de la Albaida 16,72% 31,74% 40,27% 11,26%

Sta María Trassierra 16,11% 24,55% 48,08% 11,25%

ZTS (zona urbana) 22,32% 23,87% 45,48% 8,32%

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.

En relación con la ciudad, en la ZTS hay una mayor proporción de niños y

menor de mayores. Desde 1.991 ha aumentado la presencia relativa de adultos y, en

menor medida, de mayores.

Por barrios destacan los elevados porcentajes de población infantil de Palmeras y

Urbanización Azahara (26,53% y 24,45% respectivamente). Por el contrario, este

porcentaje es inferior en Electromecánicas que en el conjunto de la ciudad. En cuanto a

la población de mayores, mientras que Miralbaida, Urbanización Azahara y Palmeras

quedan muy por debajo de la media de la ciudad, Electromecánicas la supera con creces.

La proporción de dependencia (Gráfico 15) 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 mayores 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 15. 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.

La proporción es la misma en la ZTS que en el conjunto de la ciudad. Sin

embargo, por barrios se observa que Electromecánicas y Palmeras superan la media

global mientras que Miralbaida queda muy por debajo.

Gráfico 16. Proporción de progresividad demográfica.
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Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

Andalucía

Provincia

Córdoba

ZTS (zona urbana)

120

100

80

60

40

20

1991

1998

82

91

71

81
87

91

82

91

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
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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, esta proporción es significativamente superior a la de la ciudad,

indicando que la natalidad, aunque tiende a descender, lo hace de manera menos

acusada que en el conjunto de la ciudad.

Por barrios lo más destacable es el bajo porcentaje que se da en Palmeras y

Electromecánicas.

A continuación se comenta con detalle la evolución de la estructura de la

población por sexo y edad a través de sus pirámides.

3.3.1. Electromecánicas

Gráfico 17. Pirámides de población de Electromecánicas.

1.991

Más de 85
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
De 60 a 64
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14

De 5 a 9
Menos de 5

150100500-50-100-150

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

Más de 85
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
De 60 a 64
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14

De 5 a 9
Menos de 5

150100500-50-100-150

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

 Se observa una pérdida evidente de población y un muy acusado descenso de

la natalidad (como se apuntaba a tenor de su bajo índice de progresividad

demográfica).



Diagnóstico Social del Municipio de Córdoba. ZTS Valle Hermoso – Delegación de Servicios Sociales – Ayuntamiento de Córdoba

58

3.3.2. Miralbaida

Gráfico 18. Pirámides de población de Miralbaida.

1.991

Más de 85
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
De 60 a 64
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14

De 5 a 9
Menos de 5

3002001000-100-200-300

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

Más de 85
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
De 60 a 64
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14

De 5 a 9
Menos de 5

3002001000-100-200-300

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

 Desde 1.991 se ha consolidado la entrada de población joven y adulta. A

pesar de que se trata de población potencialmente fértil, la base de la

pirámide se estrecha, indicando que, si bien el nº de niños no desciende o

desciende poco, la proporción respecto de la población adulta decrece.

3.3.3. Palmeras

Gráfico 19. Pirámides de población de Palmeras.

1.991

Más de 85
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
De 60 a 64
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14

De 5 a 9
Menos de 5

2001000-100-200

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

Más de 85
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
De 60 a 64
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14

De 5 a 9
Menos de 5

2001000-100-200

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.
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 Tanto en 1.991 como en 1.998 la estructura de la población es de tipo

piramidal clásico. En 1.998, sin embargo, se observa que la primera franja,

que representa los niños menores de 5 años, es muy inferior a la de los niños

entre 5 y 9 años. Este hecho, más allá de provocar que la proporción de

progresividad demográfica sea muy baja, parece indicar que la natalidad

tiende a descender, lo que hasta ahora no había sucedido.

3.3.4. Urbanización Azahara

Gráfico 20. Pirámides de población de Urbanización Azahara.

1.991

Más de 85
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
De 60 a 64
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14

De 5 a 9
Menos de 5

4003002001000-100-200-300-400

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

Más de 85
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
De 60 a 64
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14

De 5 a 9
Menos de 5

4003002001000-100-200-300-400

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

 El aspecto más llamativo es la llegada de población en torno a los 35 años.

Esta población corresponde a las viviendas de nueva construcción en la zona,

que no existían en 1.991.

3.3.5. Santa María de Trassierra
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Gráfico 21. Pirámides de población de Santa María de Trassierra.

1.991

De 85 y más
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
De 60 a 64
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14

De 5 a 9
Menos de 5

3020100-10-20-30

Varones

Mujeres

Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

Más de 85
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
De 60 a 64
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14

De 5 a 9
Menos de 5

3020100-10-20-30

Hombres

Mujeres

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

 Al tratarse de una población reducida no se observa estructura piramidal

Además, hay que tener en cuenta las características de esta zona, dedicada a

segunda vivienda generalmente, a la hora de observar las características de la

población. El único hecho incuestionable es que está aumentando la

población empadronada en la zona. 

3.3.6. Castillo de la Albaida

Gráfico 22. Pirámides de población de Castillo de la Albaida.

1.991

De 85 y más
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
De 60 a 64
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14

De 5 a 9
Menos de 5

3020100-10-20-30

Varones

Mujeres

Fuente: Censo de Población 1.991

Elaboración propia

1.998

Más de 85
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
De 60 a 64
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14

De 5 a 9
Menos de 5

3020100-10-20-30

Hombres

Mujeres

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998

Elaboración propia
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 Se ha producido un ligero aumento en las franjas correspondientes a

población joven, aunque se han reducido de manera patente las de población

infantil. Recuérdese que, globalmente, el núcleo ha aumentado en 30

personas desde 1.991.
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4. Estructura socioeconómica de la ZTS

En el presente apartado se pretende acercar al 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 (que proporciona

datos estimados) se confeccionan en tablas con fondo.

Hay que indicar que, por razones metodológicas, la encuesta sólo puede ofrecer

estimaciones de los barrios de Palmeras, Urbanización Azahara y Electromecánicas-

Miralbaida conjuntamente. No se ofrecen, por tanto, cifras relativas a la encuesta en la

zona periurbana.

4.1. 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
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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, en

cualquier caso,  actualizan los datos del anterior diagnóstico. 

4.1.1. Actividades comercial y financiera

El nivel de implantación de comercios y de entidades financieras en un área

geográfica determinada es indicativo 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 conocer las 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 confección 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.

No obstante, la observación del medio ha permitido constatar la actividad

comercial y financiera de la ZTS. En la Tabla 10 se muestra la distribución de

actividades económicas agrupadas por barrios.

La actividad comercial es baja en el conjunto de la ZTS y se concentra en los

barrios de Miralbaida y Electromecánicas, en este orden, y se localiza, principalmente,

en tres puntos: Centro Comercial “Miralbaida”, Centro Comercial “Azahara” y bajos de

la 1ª fase de Palmeras. En la zona periurbana la implantación de comercios es escasa.
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Tabla 10: Actividades económicas por barrios.

Azahara Electromecánicas

Actividades económicas

0

0

2

0

2

6

Cajeros automáticos

Negocios restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Actividades económicas

0

3

6

1

2

24

Cajeros automáticos

Negocios restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Miralbaida Palmeras
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Actividades económicas

0

3

10

2

4

11

Cajeros automáticos

Negocios restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Actividades económicas

0

2

6

0

0

10

Cajeros automáticos

Negocios restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Fuente: Trabajo de Campo. Elaboración propia.

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 la zona con menor implantación financiera de

la ciudad: sólo 2 oficinas de Cajasur atienden a su población. La ausencia de sucursales

bancarias indica que, de momento, los barrios que conforman la ZTS no tienen la

suficiente actividad económica que haga interesante a los bancos la instalación de

oficinas. Hay que indicar que la implantación financiera se concentra en el barrio de

Electromecánicas. En la zona periurbana tampoco existen sucursales de entidades

financieras.

Tabla 11: Distribución de entidades financieras por tipologías en 1.998.
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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.

4.1.2. 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. 
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Se observa una tendencia, iniciada hace unas décadas, de aumento de peso del

sector terciario y disminución de los 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. 

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
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AZAHARA 4,1% 35,5% 48,5% 51,5% 60,4% 21,1% 78,9%

ELECTROMECANICAS 2,0% 34,0% 73,7% 26,3% 64,0% 25,4% 74,6%

MIRALBAIDA 2,2% 31,1% 71,8% 28,2% 66,7% 28,3% 71,7%

PALMERAS 14,8% 47,4% 16,9% 83,1% 37,8% 17,5% 82,5%

ZONA URBANA 4,6% 35,9% 48,9% 51,1% 59,5% 22,0% 78,0%

CASTILLO DE LA
ALBAIDA (ES) 21,6% 33,3% 52,9% 47,1% 45,1% 19,6% 80,4%

SANTA MARIA DE
TRASSIERRA (ES) 31,3% 28,1% 22,2% 77,8% 40,6% 26,9% 73,1%

BARRIO 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

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

En esta ZTS la actividad productiva se encuentra terciarizada, aunque en menor

medida que en el conjunto de la ciudad. En consecuencia, el peso del sector secundario

es superior a la media municipal; lo mismo ocurre con el porcentaje de población de

este sector que se dedica a la construcción. En lo que se refiere al sector primario, es

ligeramente superior a la media. 

El análisis por barrios refleja una dicotomía en la ZTS. Así, se encuentran por un

lado los barrios más terciarizados, en niveles en torno a la media municipal (65,2%),

Azahara, Electromecánicas y Miralbaida. En el otro lado se encuentra el barrio de

Palmeras donde el nivel de terciarización es muy bajo, de tal manera que el peso del

sector secundario es mayor que el del terciario, siendo llamativo que la mayoría de

personas que trabajan en el sector secundario se dediquen a la construcción (83,1%). El

porcentaje de población que se dedica a la agricultura en la ZTS es pequeño, y se

encuentra en niveles parecidos a los del municipio, pero en el ámbito de los barrios es

dispar. Así, se observa que en Azahara, Electromecánicas y Miralbaida el peso de la

agricultura es inferior a la media del municipio, mientras que en Palmeras ocurre al

contrario. 

 La distribución de la población por sectores productivos en la zona periurbana

indica que, a pesar de ser una zona rural, con mayor peso de la agricultura, no es ajena

al fenómeno de la terciarización, pues el peso del sector terciario es ya superior al del

secundario.  
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La utilización de un instrumento gráfico a veces facilita la compresión de la

información facilitada sobre un tema. Así, en el Gráfico 23 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. 



Diagnóstico Social del Municipio de Córdoba. ZTS Valle Hermoso – Delegación de Servicios Sociales – Ayuntamiento de Córdoba

70

Gráfico 23: Distribución de la población por sectores productivos en la ZTS y en

los barrios en 1.991 (I).

ZTS  8 – Valle Hermoso

59,2%

35,8%

5,0%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Azahara

60,4%

35,5%

4,1%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Electromecánicas

64,0%

34,0%

2,0%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Miralbaida

66,7%

31,1%

2,2%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Palmeras

37,8%

47,4%

14,8%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Castillo de la Albaida (ES)

45,1%

33,3%

21,6%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Santa María de Trassierra (ES)

40,6%

28,1%

31,3%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia
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En la Tabla 13 y en la Tabla 14 se recogen los mismos datos anteriores pero

desglosados por 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 de la mujer en nuestra sociedad a la hora de acceder al mercado de

trabajo. Así, el sector productivo que da más trabajo a las mismas es el terciario. En esta

ZTS, el 84,9% de la población femenina que trabaja, lo hace en este sector, porcentaje

ligeramente superior al conjunto de la ciudad. Es patente, por tanto, el encasillamiento

de la mujer en el sector servicios. Si se observa el Gráfico 24, el Gráfico 25 y el Gráfico

26, se verán claramente estas diferencias. 

En el ámbito de los barrios, la dicotomía comentada para el análisis sin desglose

por sexo, se mantiene al observar los datos desglosados. En el caso de las mujeres, el

peso del sector terciario en Azahara, Electromecánicas y Miralbaida está por encima de

la media municipal, mientras que en Palmeras es ligeramente inferior. Esta dicotomía se

reafirma en el reparto de la población femenina entre los otros sectores productivos:

Palmeras es totalmente diferente al resto, mayor peso de la agricultura y un nivel

importante de mujeres que se dedican a la construcción dentro del sector secundario. 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

terciarizando, 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 comentan en el análisis

global. 

 

La distribución de la población por sectores productivos desglosado por sexo en

la zona periurbana indica que, en el caso de las mujeres, también aquí los servicios son

los que generan más empleo, aunque es llamativo que 1/3 de la población femenina,

aproximadamente, se dedica a la agricultura. En el caso de los hombres, la distribución

de la población por sectores productivos es parecida a la comentada para la zona urbana

de la ZTS, aunque, como es lógico, el peso de la agricultura es mayor en esta zona. 
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Tabla 13: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo 

en 1.991 (I).

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

AZAHARA 4,2% 44,8% 45,0% 55,0% 51,0% 22,3% 77,7%

ELECTROMECANICAS 1,9% 43,2% 72,4% 27,6% 54,9% 24,8% 75,2%

MIRALBAIDA 2,3% 39,1% 68,8% 31,3% 58,6% 28,0% 72,0%

PALMERAS 15,8% 56,0% 15,3% 84,7% 28,2% 17,3% 82,7%

ZONA URBANA 4,9% 45,2% 45,6% 54,4% 49,9% 22,9% 77,1%

CASTILLO DE LA
ALBAIDA (ES) 13,8% 44,6% 44,8% 55,2% 41,5% 25,9% 74,1%

SANTA MARIA DE
TRASSIERRA (ES) 30,6% 36,7% 22,2% 77,8% 32,7% 25,0% 75,0%

BARRIO
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

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.
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Tabla 14: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo en 1.991

(II).

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%

MUNICIPIO 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

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCION
MUJERES

SECTOR
TERCIARIO
MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO

DE
COMERCIO
MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS

SERVICIOS 
MUJERES
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AZAHARA 3,9% 10,6% 87,4% 12,6% 85,6% 19,1% 80,9%

ELECTROMECANICAS 2,4% 11,0% 87,0% 13,0% 86,7% 26,4% 73,6%

MIRALBAIDA 2,0% 12,5% 93,5% 6,5% 85,5% 28,8% 71,2%

PALMERAS 10,1% 7,8% 70,0% 30,0% 82,2% 17,9% 82,1%

ZONA URBANA 3,9% 10,6% 87,5% 12,5% 85,5% 20,6% 79,4%

CASTILLO DE LA
ALBAIDA (ES) 35,1% 13,5% 100,0% ,0% 51,4% 10,5% 89,5%

SANTA MARIA DE
TRASSIERRA (ES) 33,3% ,0% , , 66,7% 30,0% 70,0%

BARRIO
SECTOR

PRIMARIO
MUJERES

SECTOR
SECUNDARIO

MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

INDUSTRIA
MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCIO
N MUJERES

SECTOR
TERCIARIO
MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO

DE
COMERCIO
MUJERESS

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS
SERVICIOS
MUJERES

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.
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Gráfico 24: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo en la
ZTS y en los barrios en 1.991 (I).

ZTS 8 – Valle Hermoso

Hombres

49,7%

45,1%

5,2%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

84,9%

10,6%

4,5%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Azahara

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

Electromecánicas

Hombres

54,9%

43,2%

1,9%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

86,6%

11,0%

2,4%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.
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Gráfico 25: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo en la

ZTS y en los barrios en 1.991 (II).

Miralbaida

Hombres

58,6%

39,1%

2,3%
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S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

85,5%

12,5%

2,0%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Palmeras

Hombres

28,2%

56,0%

15,8%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

82,1%

7,8%

10,1%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Castillo de la Albaida (ES)

Hombres

41,5%

44,6%

13,8%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

51,4%

13,5%

35,1%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.
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Gráfico 26: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo en la

ZTS y en los barrios en 1.991 (III).

Santa María de Trassierra (ES)

Hombres

43,3%

30,9%

25,8%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

66,7%

33,3%

S. TERCIARIO

S. PRIMARIO

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

4.1.3. Distribución de la población por categorías profesionales

La Tabla 15 muestra la distribución de la población por categorías profesionales

de forma global en las ZTS’s y en los barrios, obtenida 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, en niveles parecidos a los de la ZTS de Sur y Moreras, 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, la dicotomía que se comenta en el apartado anterior

se observa claramente, pues este problema de precariedad laboral se agrava en especial

en el barrio de Palmeras donde más del 80 % de la población no tiene un trabajo fijo. 
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Tabla 15: Distribución de la población por categorías profesionales en 1.991.

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



Diagnóstico Social del Municipio de Córdoba. ZTS Valle Hermoso – Delegación de Servicios Sociales – Ayuntamiento de Córdoba

79

AZAHARA 2,3% 7,7% ,8% ,5% 57,4% 30,3% ,9%

ELECTROMECANICAS 1,5% 3,9% ,4% ,7% 56,1% 35,2% 2,2%

MIRALBAIDA 4,1% 7,2% 1,1% ,4% 52,4% 33,4% 1,5%

PALMERAS ,4% 3,0% ,3% 1,4% 12,0% 81,5% 1,4%

ZONA URBANA 2,2% 5,5% ,7% ,7% 44,8% 44,6% 1,5%

CASTILLO DE LA
ALBAIDA (ES) 5,9% 11,8% ,0% ,0% 28,4% 53,9% ,0%

SANTA MARIA DE
TRASSIERRA (ES) 7,8% 9,4% ,0% 1,6% 32,8% 48,4% ,0%

BARRIO
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 16 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. Sin

embargo, se observan valores ligeramente superiores en todas las categorías, excepto en

ayuda familiar, donde es inferior; este dato es lógico, ya que la categoría está más

relacionada con las mujeres. En el conjunto de los barrios se observa otra vez la

heterogeneidad de la ZTS. Así, nuevamente el barrio de Palmeras destaca sobre el resto.

 

En lo que se refiere a las mujeres, hay que comentar que la distribución por

categorías profesionales indica, una vez más, las diferencias que el género establece en

el mercado laboral. Así, el porcentaje de población femenina que son empresarias

(empresarias con personal, empresarias sin personal y cooperativistas) es inferior al

valor del conjunto de la población y el problema de precariedad laboral es

especialmente importante en este colectivo de la ZTS. 

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 16: 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

AZAHARA 2,6% 8,5% 1,0% ,2% 60,7% 26,6% ,4%

ELECTROMECANICAS 1,7% 4,2% ,6% ,2% 60,4% 31,8% 1,1%

MIRALBAIDA 4,5% 8,4% 1,2% ,3% 54,6% 29,5% 1,4%

PALMERAS ,3% 2,7% ,3% 1,0% 12,1% 82,4% 1,2%

ZONA URBANA 2,3% 5,9% ,8% ,5% 45,9% 43,7% 1,0%

CASTILLO DE LA
ALBAIDA (ES) 7,7% 15,4% ,0% ,0% 32,3% 44,6% ,0%

SANTA MARIA DE
TRASSIERRA (ES) 8,2% 12,2% ,0% ,0% 34,7% 44,9% ,0%

BARRIO

EMPRESARIOS
CON

PERSONAL
HOMBRES

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
HOMBRES

COOPERATIVISTA
HOMBRES

AYUDA
FAMILIAR
HOMBRES

ASALARIADO
S 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

AZAHARA 1,7% 6,0% ,4% 1,3% 50,2% 38,2% 2,1%

ELECTROMECANICAS 1,0% 3,3% ,0% 1,9% 45,2% 43,8% 4,8%

MIRALBAIDA 3,2% 4,4% ,8% ,4% 47,2% 42,3% 1,6%

PALMERAS ,8% 4,7% ,0% 3,1% 11,6% 77,5% 2,3%

ZONA URBANA 1,8% 4,6% ,4% 1,5% 42,0% 47,1% 2,7%

CASTILLO DE LA
ALBAIDA (ES) 2,7% 5,4% ,0% ,0% 21,6% 70,3% ,0%

SANTA MARIA DE
TRASSIERRA (ES) 6,7% ,0% ,0% 6,7% 26,7% 60,0% ,0%

BARRIO

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.

4.1.4. Distribución de la población por rentas familiares
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En la Tabla 17 se estima la distribución de las rentas familiares mediante la

encuesta realizada en 1.999. Se observa que, al igual que en el conjunto de la ciudad,

casi 2/3 de la población tienen unos ingresos medios y las diferencias se encuentran en

el 1/3 restante, donde se tienen familias pobres y ricas. Por tanto, la distribución de la

población entre estos dos grupos en las distintas ZTS`s va a determinar la problemática

de las mismas. En este sentido, esta ZTS es parecida al conjunto de la ciudad. 

Tabla 17: 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
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% fila

4,8% 76,2% 19,0%  
 5,6% 83,3% 11,1%
 5,6% 66,7% 27,8%

Palmeras
Electromecánicas-Miralbaida

Urbanización Azahara
Barrio

NS/NC
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 encuesta está diseñada para el ámbito de la ZTS; por tanto, desagregar a

barrios implica disminuir el tamaño de la muestra y aumentar el error de las

estimaciones. No obstante, dichas estimaciones sí pueden ofrecernos la tendencia del

área observada, pero en el caso de la Zona Periurbana no se ha realizado dicha

estimación pues el tamaño de la muestra era demasiado pequeño. 

Los ingresos familiares por barrios confirman otra vez la dicotomía existente en

la ZTS. El barrio de Palmeras rompe con la estructura de la población de la ciudad e

indica la existencia de una bolsa de pobreza importante pues más de ¾ de las familias

declaran unos  ingresos inferiores a 100.000 ptas. mensuales. 

 La Tabla 18 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 nadie tiene estudios

universitarios y a medida que los ingresos crecen, el porcentaje de personas que no tiene

estudios acabados decrece y en el intervalo de renta alta, todos los encuestados tenían,

por lo menos, estudios acabados no universitarios y una gran mayoría, universitarios.



Diagnóstico Social del Municipio de Córdoba. ZTS Valle Hermoso – Delegación de Servicios Sociales – Ayuntamiento de Córdoba

84

Por tanto, el nivel de estudios está correlacionado claramente con el nivel de renta

familiar. 

Tabla 18: Distribución del nivel de estudios de la población según el nivel 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 19 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 directa existente entre nivel de estudios y las rentas familiares

obtenidas. La hipótesis queda claramente contrastada. Es destacable que  3/4  de la

población con estudios universitarios tienen unos ingresos familiares altos, más de

300.000 ptas. al mes.  

Tabla 19: Distribución del nivel de renta 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.

4.2. 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. Dado 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 realizada 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 ni exactitud.
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4.2.1. La distribución de la población en relación con la situación laboral

Tal y como se observa en la Tabla 20, en 1.991 esta ZTS tiene una distribución

distinta en comparación con el conjunto de la ciudad.

Tabla 20: 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 bajo porcentaje de población pensionista, el más bajo de la ciudad.

 El bajo porcentaje de población estudiante, el más bajo del municipio.
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 El alto porcentaje de amas de casa, el más alto de la ciudad.

La Tabla 21 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, se debe 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 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, destacando:

 

 El bajo porcentaje de población pensionista, el más bajo de la ciudad. 

 El alto porcentaje de población ocupada, el más alto de Córdoba.

Tabla 21: 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 destaca:
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 El  porcentaje de pensionistas sobre la población de la ZTS ha disminuido.

 El porcentaje de ocupados sobre la población de la ZTS ha aumentado. En

consecuencia el porcentaje de población parada ha disminuido también en

gran medida.

La  explicación de la disminución del porcentaje de pensionistas en la ZTS se

debe a que la población de la misma ha aumentado en el grupo de edad entre 30 y 64

años, a excepción del barrio de Electromecánicas que ha seguido la tendencia de la

ciudad, de tal manera que se ha cambiado la tendencia7.

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

población parada. Ambas están relacionadas 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 acompañada de una disminución de la población

parada. El descenso del porcentaje de personas en búsqueda de empleo se explica por la

bonanza económica de los 6 últimos años y el aumento de la población, en especial en

el barrio de Miralbaida,  en el grupo de edad donde el paro tiene menor incidencia.

4.2.2. Tasa de Actividad y Tasa de Paro

En la Tabla 22 se recogen la Tasa de Actividad y de Paro en 1.991 y la

distribución de la población parada 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 alta del municipio.

 La Tasa de Paro es de las más altas de la ciudad, sólo superada por la ZTS de

Moreras. 
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Tabla 22: Tasa de Actividad y Tasa de Paro en 1.991.

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 23 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 el caso del municipio de

Córdoba estas áreas de referencia son: Córdoba provincia, Andalucía y España. Por

tanto, se facilita 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. 

                                                                                                                                  
7 Para profundizar sobre este aspecto véase el apartado de Características Demográficas de la
ZTS del presente trabajo.
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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 la más alta del municipio.

 La Tasa de Paro está por debajo de la media de la ciudad. 

Tabla 23: Tasa de Actividad y Tasa de Paro en 1.999.

% 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%
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% 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

La evolución de la Tasa de Actividad y de Paro en el período de referencia ha

estado condicionada 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 Miguel8, 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

                                                
8 MIGUEL, A. DE (1.992): La sociedad española, 1.992-93, Alianza Editorial, Madrid, pág. 549.
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Actividad se mantiene en torno al 50% de la población potencialmente activa9 y la Tasa

de Paro disminuye. En esta ZTS el comportamiento del mercado de trabajo ha sido

atípico, pues: 

 La Tasa de Actividad ha aumentado y continúa siendo la más alta de la

ciudad, como en 1.991.

 La Tasa de Paro ha descendido y se encuentra ahora por debajo de la media

cuando en 1.991 era una de las más altas. 

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, una hipótesis explicativa factible es el aumento

de la población.  

Para terminar de realizar el análisis sobre estas variables se comenta qué ocurre

en los barrios de la ZTS. La Tabla 24 y la Tabla 25 muestran la evolución de esta

variable 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. Hay que tener

esto en cuenta a la hora de analizar los datos de la Tabla 25. 

Los datos del Censo 91 indican otra vez la dicotomía existente entre los barrios

de la ZTS. Por un lado, aparecen barrios con Tasa de Paro similares a la media

municipal: Azahara, Electromecánicas, Miralbaida y la zona periurbana En el otro

extremo esta el barrio de Palmeras, que de manera oficial ostenta la mayor Tasa de Paro

del municipio: más de la mitad de la población activa se encuentra buscando trabajo,

situación muy similar a la del Barrio de Moreras.

Tabla 24: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por barrios en 1.991.

                                                
9 Conjunto de población  de 16 años o más.
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ELECTROMECANICAS 48,6% 28,1% 42,1% 57,9%

PALMERAS 52,6% 56,9% 35,7% 64,3%

MIRALBAIDA 62,1% 28,4% 30,9% 69,1%

AZAHARA 58,7% 27,0% 36,7% 63,3%

ZONA URBANA 55,0% 35,5% 36,1% 63,9%

CASTILLO DE LA
ALBAIDA (ES) 56,9% 26,2% 3,7% 96,3%

SANTA MARIA DE
TRASSIERRA (ES) 54,9% 35,8% 12,5% 87,5%

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 otra vez que dentro del análisis de la situación

laboral de la ZTS existe una heterogeneidad que el análisis global encubre10.  Barrios

con Tasa de Paro muy por debajo de la media municipal (Azahara y Electromecánicas-

Miralbaida) conviven con barrios donde la Tasa de Paro está muy por encima de la

media de la ciudad (Palmeras).

                                                
10 No se incluye la estimación de la zona periurbana porque el tamaño de muestra es insuficiente

para la misma.
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De los datos anteriores se puede  concluir que:

 La Tasa de Paro observada para la mayoría de los barrios ha tenido una

evolución muy favorable que indica que el desempleo que existe es

mayoritariamente de carácter friccional11.

 En el barrio de Palmeras existe una problemática de marginación tal, que a

pesar de la bonanza económica de los últimos años, la población que se

declara desempleada apenas desciende en el periodo de estudio. La alta

Tasa de Paro que mantiene el barrio no puede ser real, pues implicaría una

gran conflictividad social que, aunque existe, no es tan grave como habría de

esperar con estos índices de paro. Esto parece indicar que en Palmeras existe

un alto grado de economía sumergida, posiblemente en el sector de la

construcción (el 40% de la población del barrio en 1.991) que tiene un

comportamiento muy relacionado con el ciclo económico y un alto grado de

economía sumergida. 

Tabla 25: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por barrios en 1.999.

                                                
11 El Desempleo Friccional está compuesto por las personas que buscan su primer trabajo y por

los trabajadores que dejan su anterior trabajo para buscar otro mejor. 
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% fila

40,0% 60,0%
55,6% 44,4%
33,3% 66,7%

Palmeras
Electromecánicas-Miralbaida

Urbanización Azahara
Barrio

Inactivos Activos

Relación con la
actividad

% fila

50,0% 50,0%
3,5% 96,5%
8,3% 91,7%

Palmeras
Electromecánicas-Miralbaida

Urbanización Azahara
Barrio

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Relación con la
actividad

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

4.2.3. Situación laboral por sexo

En la Tabla 26 se recogen las Tasa de Actividad y de Paro en 1.991 y la

distribución de la población parada 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 sigue una tendencia parecida al conjunto del municipio en este aspecto.

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

 La Tasa de Actividad de los hombres es superior a la media municipal.

 La Tasa de Paro de los hombres es una de las más altas del municipio,

después de las ZTS’s de Moreras y Sur.

 La Tasa de Actividad de las mujeres es similar a la del municipio.

 La Tasa de Paro de la mujeres también es la más alta del municipio.

Tabla 26: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por sexo en 1.991.
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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 27 y la Tabla 28 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 obtenidas de la encuesta.

 

Hay que destacar lo siguiente:

 La inactividad se centra sobre las mujeres, siendo una de las ZTS’s 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

hombres que de mujeres, mientras que en búsqueda de empleo lo esperado
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sería lo inverso; y en esta ZTS ocurre así, el porcentaje de mujeres que

buscan empleo es mayor que el de hombres, poniéndose de manifiesto en

este caso, las dificultades que tienen las mujeres en esta zona para acceder a

un trabajo. 

 La Tasa de Actividad de ambos sexos es superior a las medias municipales. 

 La Tasa de Paro de ambos sexos son inferiores a las medias municipales. 
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Tabla 27: Distribución de la población en las distintas situaciones laborales por

sexo en 1.999.

% 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 28 : 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%
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% 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

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 disminuido ligeramente y sigue

estando por encima de la media municipal. 
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 La Tasa de Paro de los hombres ha descendido significativamente y se

encuentra ahora por debajo de la media municipal, cuando en 1.991 era

superior a la misma.

 La Tasa de Actividad de las mujeres ha aumentado y se encuentra ahora por

encima de la media municipal, cuando en 1.991 era ligeramente inferior a la

misma.

 La Tasa de Paro de las mujeres ha descendido significativamente y se

encuentra ahora por debajo de la media municipal, cuando en 1.991 era

superior a la misma.

 

El análisis en el ámbito de barrio de estas variables no es viable porque los datos

de la encuesta a este nivel de desagregación (barrio y sexo) pueden estar afectados por

serios errores de muestreo. La única información disponible es la del censo 91, que se

facilita en la Tabla 29 con carácter meramente informativo y que se comenta a

continuación. Este aspecto es destacable porque puede ser extremadamente peligroso

extrapolar lo analizado hasta ahora en al ámbito de la ZTS en el barrio de Palmeras,

dado el comportamiento totalmente atípico que en la ZTS presenta este barrio.

Tabla 29: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por sexo y por barrios en 1.991.
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ELECTROMECANICAS 69,6% 24,0% 41,8% 58,2% 28,4% 37,6% 42,6% 57,4%

PALMERAS 79,9% 55,8% 26,0% 74,0% 24,9% 60,6% 65,1% 34,9%

MIRALBAIDA 84,2% 21,0% 24,4% 75,6% 40,4% 43,6% 37,2% 62,8%

AZAHARA 80,4% 18,6% 33,0% 67,0% 38,7% 43,1% 39,7% 60,3%

ZONA URBANA 78,2% 31,2% 29,6% 70,4% 32,6% 45,5% 46,5% 53,5%

CASTILLO DE LA
ALBAIDA (ES) 77,6% 13,6% 11,1% 88,9% 38,5% 48,6% ,0% 100,0%

SANTA MARIA DE
TRASSIERRA (ES) 78,5% 31,4% 12,5% 87,5% 28,1% 50,0% 12,5% 87,5%

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 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 todos los barrios es superior a la

media del municipio, siendo la más alta la de Miralbaida.

  La Tasa de Paro de los hombres en los barrios pone de manifiesto la

dicotomía que ya se ha comentado. En Palmeras el desempleo afecta a más

de la mitad de los hombres, mientras que en el resto de los barrios y en la

zona periurbana fluctúan alrededor de la media municipal. 

 La Tasa de Actividad de las mujeres en los barrios de Electromecánicas,

Palmeras y en la entidad singular de Santa María de Trassierra es inferior a

la media de la ciudad, siendo en el resto de barrios y zona periurbana

superior. 

 La Tasa de Paro de las mujeres de todos los barrios y de la zona periurbana

es superior a la media municipal, siendo muy alta en Palmeras, lo que indica

de nuevo la singularidad de este barrio.

4.2.4. Situación laboral por grupos de edad

Este análisis solo 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 30, la Tabla 31 y la Tabla 32 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 cabe comentar:



Diagnóstico Social del Municipio de Córdoba. ZTS Valle Hermoso – Delegación de Servicios Sociales – Ayuntamiento de Córdoba

107

 Esta ZTS tiene una proporción menor de 3ª edad en los inactivos que el resto

de la ciudad, que se compensa con el mayor peso del grupo de los jóvenes.  

 La Tasa de Actividad de la población entre 15 y 24 años es una de la más

bajas de la ciudad. Esto pone de manifiesto que posiblemente un alto

porcentaje de población juvenil continúa estudiando, mejorando sus

perspectivas laborales, pues a partir de los 25 años la Tasa de Actividad

aumenta y de los encuestados, todos se declararon activos. 

 Al observar la Tasa de Paro por grupos de edad se corrobora lo dicho

anteriormente, pues el paro sólo parece problemático en los grupos de edad

entre 15 y 24 y entre 25 y 34 años, en este orden, y disminuye

vertiginosamente para los siguientes grupos de edad, donde ninguno de las

encuestados se declaraba desempleado. 

En conclusión, el paro juvenil, problema general a toda la ciudad, Andalucía y

España, también afecta a esta ZTS, aunque como se ha indicado, parece que en menor

medida, porque sus jóvenes tienen menos dificultad para encontrar trabajo. 
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Tabla 30: 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

 83,3% 16,7%   100,0%
42 9% 33 3% 19 0% 4 8% 100 0%

Centro
Fuensanta

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

Total
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Tabla 31: Tasa de Actividad por grupos de edad en 1.999.

% fila

89,3% 10,7% 100,0%
33,3% 66,7% 100,0%
62,5% 37,5% 100,0%
46,9% 53,1% 100,0%
63,4% 36,6% 100,0%
73,9% 26,1% 100,0%
31,3% 68,8% 100,0%
75,0% 25,0% 100,0%
59,7% 40,3% 100,0%
22,6% 77,4% 100,0%
8,3% 91,7% 100,0%
25,0% 75,0% 100,0%
9,7% 90,3% 100,0%
22,9% 77,1% 100,0%
36,4% 63,6% 100,0%
26,3% 73,7% 100,0%

 100,0% 100,0%
19,9% 80,1% 100,0%
17,1% 82,9% 100,0%
25,9% 74,1% 100,0%
29,6% 70,4% 100,0%
20,0% 80,0% 100,0%
22,9% 77,1% 100,0%
27,6% 72,4% 100,0%
31,8% 68,2% 100,0%
33,3% 66,7% 100,0%
24,4% 75,6% 100,0%
62,5% 37,5% 100,0%
81,8% 18,2% 100,0%
61,9% 38,1% 100,0%
57,7% 42,3% 100,0%
69,7% 30,3% 100,0%
50,0% 50,0% 100,0%
61,5% 38,5% 100,0%
66,7% 33,3% 100,0%
64,0% 36,0% 100,0%
97,1% 2,9% 100,0%
94,7% 5,3% 100,0%
100,0%  100,0%
96,8% 3,2% 100,0%
100,0%  100,0%
100,0%  100,0%
100,0%  100,0%
100,0%  100,0%
98,1% 1,9% 100,0%

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

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 32: Tasa de Paro por grupos de edad en 1.999.

% fila

 100,0% 100,0%
56,3% 43,8% 100,0%

 100,0% 100,0%
64,7% 35,3% 100,0%
60,0% 40,0% 100,0%
16,7% 83,3% 100,0%
27,3% 72,7% 100,0%
50,0% 50,0% 100,0%
43,0% 57,0% 100,0%
20,8% 79,2% 100,0%
31,8% 68,2% 100,0%
44,4% 55,6% 100,0%
42,9% 57,1% 100,0%
37,0% 63,0% 100,0%
28,6% 71,4% 100,0%
14,3% 85,7% 100,0%
20,0% 80,0% 100,0%
31,8% 68,2% 100,0%
2,9% 97,1% 100,0%

20,0% 80,0% 100,0%
26,3% 73,7% 100,0%
3,1% 96,9% 100,0%

16,2% 83,8% 100,0%
4,8% 95,2% 100,0%

13,3% 86,7% 100,0%
 100,0% 100,0%

10,8% 89,2% 100,0%
 100,0% 100,0%

25,0% 75,0% 100,0%
25,0% 75,0% 100,0%
9,1% 90,9% 100,0%

30,0% 70,0% 100,0%
9,1% 90,9% 100,0%

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

12,9% 87,1% 100,0%
 100,0% 100,0%
 100,0% 100,0%
 100,0% 100,0%
 100,0% 100,0%

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

Sebastián Cuevas
ZTS

Córdoba

Más
de 64

Grupos
de

edad

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Elaboración propia.
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4.2.5. Situación laboral por nivel de estudios

Como ocurre en el apartado anterior, sólo se tienen datos de 1.999. La Tabla 33,

la Tabla 34 y la Tabla 35 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 acabados y con estudios acabados no universitarios.

 La distribución de la población activa indica un peso mayor de la población

sin estudios acabados que en el conjunto de la ciudad.

 La distribución del paro por nivel de estudios es similar para todos los

niveles.

 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.  

 Normalmente se da una relación inversa entre la Tasa de Paro y el nivel de

estudios. En este caso no se cumple la misma: la Tasa de Paro de la

población con nivel de estudios universitarios es mayor que en el grupo de

población con estudios acabados no universitarios. Esta anomalía se puede

explicar porque la población joven de la ZTS se caracteriza por tener

estudios universitarios recién terminados y por no tener generalmente

experiencia laboral. Esto es lo que posiblemente explique que en esta ZTS

exista el problema comentado anteriormente de paro juvenil y que este dato

que se comenta reafirma.
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Tabla 33: 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 34: 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 35: 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%
23,7% 76,3% 100,0%
25,6% 74,4% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián CuevasZTSCon estudios

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total
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4.2.6. Situación laboral por nivel de renta familiar

En este análisis sólo se puede ofrecer datos estimados de 1.999 por el mismo

motivo que se indica para la situación laboral por grupos de edad. La Tabla 36, la Tabla

37 y la Tabla 38 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 en inactivos es parecida al conjunto de la

ciudad y se encuentra concentrada en el intervalo de ingresos medios en

torno al 57,1% de la población. En el caso de los activos, esta concentración

en el intervalo de ingresos medios es mayor y alcanza el 71,4%. 

 La distribución de la inactividad en el resto de la población de la ZTS es

similar al conjunto del municipio, pero el desequilibrio entre las familias con

ingresos altos (más de 300.000 ptas. al mes) y las familias con ingresos bajos

(menos de 100.000 ptas. al mes) es mayor en esta ZTS. 

 La distribución de la actividad en el tercio restante de la población de la ZTS

es parecida 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 confirman la relación en

términos absolutos. 

 La Tasa de Actividad por nivel de renta familiar sigue un comportamiento

lógico, ya que aumenta más cuanto más alto es el nivel de renta familiar. En

comparación con el conjunto del municipio, mantiene Tasa de Actividad por

debajo de la media, excepto en el intervalo de ingresos medios, donde es

superior.

 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, la relación que se observa no es tan clara para esta zona como lo es

para el municipio, pero es significativo que en esta ZTS el paro se cebe más

sobre las familias de menor nivel de renta que para los otros niveles de renta,
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siendo llamativo que en esta ZTS el 100% de los encuestados en esta

situación se encuentran buscando trabajo.
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Tabla 36: 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 37: 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%
85,7% 14,3% 100,0%
80 0% 20 0% 100 0%

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante

Norte
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
F t

Inactivos Activos

Relación con la
actividad Total
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Tabla 38: 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%
100,0%  100,0%
42 9% 57 1% 100 0%

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante

Norte
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total
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4.2.7. Características de la población inactiva

Para terminar el análisis se va a tratar la evolución de la población inactiva, en

especial la evolución de la Tasa de Pensionistas12, por la importancia que este grupo de

personas está adquiriendo en nuestra sociedad. La Tabla 39 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 39: Grupos de Inactivos por ZTS y por barrios en 1.991.

                                                
12 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

ELECTROMECANICAS 31,5% 12,3% 53,4% 2,8%

PALMERAS 32,2% 4,6% 57,9% 5,3%

MIRALBAIDA 15,8% 16,6% 64,5% 3,1%

AZAHARA 22,2% 18,1% 56,8% 3,0%

ZONA URBANA 26,8% 12,1% 57,5% 3,6%

CASTILLO DE LA
ALBAIDA (ES) 17,9% 23,1% 53,8% 5,1%

SANTA MARIA DE
TRASSIERRA (ES) 30,9% 7,3% 56,4% 5,5%

UNIDAD GEOGRAFICA 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
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Hay que destacar que:

 La Tasa de Pensionistas es inferior a la media municipal para el conjunto de

la ZTS y para todos lo barrios, excepto para los barrios de Electromecánicas

y Palmeras, que están por encima de la media. En el caso de los barrios es

llamativo el valor de Miralbaida. 

 La Tasa de Estudiantes está por debajo de la media del municipio. En el

ámbito de barrios, Palmeras tiene el nivel más bajo de estudiantes de toda la

ZTS. 

En la Tabla 40 se muestra la estimación de Tasa de Pensionistas y una Tasa de

otros inactivos en 1.999. Se ha 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 la más baja de la ciudad. 

 El barrio de Palmeras tienen una Tasa de Pensionistas similar a la media

municipal.

 El resto de los barrios, Electromecánicas-Miralbaida y Azahara, tienen una

Tasa de Pensionistas muy inferior a la media de la ciudad. 

El cambio de tendencia observada en esta ZTS se debe a motivos

intramigratorios de la ciudad, nuevas construcciones, que atraen población joven. Esto

produce que esta ZTS, que poseía un nivel inferior a la media de la ciudad en 1.991,

aumente su diferencial con el resto de la ciudad en 1.999. 

 Se observa que entre los inactivos, Electromecánicas-Miralbaida y Azahara

cuentan con una gran mayoría de Inactivos por otras causas (que incluyen a

estudiantes y amas de casa) frente a Jubilados-Pensionistas, muy por encima

de la ciudad; sin embargo, Palmeras posee un porcentaje inferior del grupo

de Inactivos por otras causas, con una mayor presencia de Jubilados-

Pensionistas que el resto de la ZTS.



Diagnóstico Social del Municipio de Córdoba. ZTS Valle Hermoso – Delegación de Servicios Sociales – Ayuntamiento de Córdoba

129

Tabla 40: Grupos de inactivos por ZTS y por barrios en 1.999.

% 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

37,5% 62,5%
10,0% 90,0%
16,7% 83,3%

Palmeras
Electromecánicas-Miralbaida

Urbanización Azahara
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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5. 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 abordar este capítulo hay que resaltar que la idea de partida sobre política

social en cuanto a vivienda se resume en el siguiente texto de Cortés Alcalá, L.  y

Paniagua Caparrós, J.L. (1.997)13: 

“Cualquier intervención que se realice en materia de vivienda debe tener muy claro los objetivos

que se deben perseguir y las dificultades que existen para alcanzarlos. La intervención sobre la

vivienda debe partir de una visión integradora que se apoye en una concepción basada en la idea

de que la vivienda es una necesidad social de primer orden, sobre la que se sustenta uno de los

derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución.

Por ello el objetivo general que debe marcar cualquier intervención debe ser el de asegurar los

mecanismos precisos para que este derecho se convierta en realidad. Objetivo estructuralmente

inviable en la medida que el mecanismo dominante de provisión residencial se articula sobre la

                                                
13 CORTÉS ALCALÁ, L. y PANIAGUA CAPARRÓS, J. L. (1.997): «La vivienda como factor

de exclusión social», en Documentación Social: Políticas contra la exclusión social, Cáritas Madrid, pág.

111.
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propiedad privada del suelo y el mercado como sistema de distribución de los demandantes de

vivienda. La contradicción entre el derecho y la realidad sólo puede resolverse modificando

estructuralmente los elementos que la crean.”

La información cuantitativa que se analiza sobre las características de la

vivienda de la ZTS proviene de las estimaciones obtenidas a partir de la encuesta

realizada. Se ha optado por el análisis de estos datos porque los datos censales más

recientes pertenecen al Censo de Población y Vivienda de 1.991; siendo la vivienda un

fenómeno tan dinámico, el tratamiento de esta información podía llevar a serias

deformaciones de la realidad actual.

5.1. Régimen de tenencia

Tabla 41. Régimen de tenencia de la vivienda por ZTS

% 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

 Se dan en la ZTS extremos muy significativos: el menor porcentaje estimado

de vivienda en propiedad, el segundo mayor de vivienda alquilada (muy

cerca de la ZTS Sebastián Cuevas, y por razones no paralelas a las que se

dan en ésta.) y el mayor en vivienda cedida. Sin embargo, como vamos a ver

a continuación estos promedios encierran realidades muy diferentes.
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Tabla 42. Régimen de tenencia de la vivienda por barrios

% fila

9,5% 61,9% 28,6%  
100,0%    
100,0%    

Palmeras
Electromecánicas-Miralbaida

Urbanización Azahara
Barrio

Propia Alquilada Cedida Ocupada

Régimen de tenencia de la vivienda
familiar

 En Electromecánicas / Miralbaida14 y en Urbanización Azahara todas las

viviendas muestreadas declararon la tenencia en régimen de propiedad. Sin

embargo, en Palmeras tan sólo lo eran el 9,5%: este dato es, de lejos, el más

bajo de la ciudad. Resultan extremadamente elevados en relación con los

demás barrios tanto el porcentaje estimado de vivienda alquilada como el de

vivienda cedida. Nótese como en este caso el promedio de la ZTS (80% de

vivienda en propiedad) no es un buen resumen de lo que ocurre en la ZTS,

ya que oculta realidades abismalmente distintas.

 La vivienda cedida en un porcentaje estimado que supera una cuarta parte de

la población es un indicativo de precariedad clara. 

La cesión es un régimen de tenencia que deja en indefensión al que lo utiliza,

puesto que no hay ningún contrato vinculante, en la mayoría de los casos, que asegure

esta tenencia en un medio o corto plazo. Al no ser en propiedad, no puedes hacer ningún

tipo de mejoras a no ser que el propietario sea quien lo asuma. Al no ser alquilada, no

hay ningún contrato que defienda al usuario para tener la casa en condiciones de

habitabilidad y en perfecto estado. La cesión es no vinculante en cuanto que hoy es así y

puede cambiar la intención con el tiempo; por lo tanto, no hay un claro responsable para

el mantenimiento de la calidad mínima. Asimismo, es una situación de inseguridad

manifiesta para quien la padece, puesto que se está al arbitrio de la voluntad del

propietario.

                                                
14 Por razones metodológicas de la encuesta, fue necesario agrupar los barrios de

Electromecánicas y Miralbaida en uno solo. Por ello, todas las estimaciones obtenidas de la encuesta se

refieren a ambos barrios conjuntamente.
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5.2. Equipamiento

Tabla 43. Equipamiento de las viviendas por ZTS.

% 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

 El equipamiento observado en la encuesta de la ZTS es también el peor de

entre todas las zonas de la ciudad, incluso en el porcentaje de viviendas con

teléfono, donde las demás ZTS’s guardan un comportamiento más o menos

homogéneo. La excepción viene de la mano del aire acondicionado, que se

encuentra en cifras similares a la media.

  

Tabla 44.  Equipamiento de las viviendas por barrios.

% fila

100,0%  100,0% 100,0% 90,5% 9,5% 85,7% 14,3% 47,6% 52,4%
100,0%  100,0% 100,0% 94,4% 5,6% 38,9% 61,1% 5,6% 94,4%
100,0%  100,0% 100,0% 100,0%  44,4% 55,6%  100,0%

Palmeras
Electromecánicas-Miralbaida

Urbanización Azahara

Sí

Agua
corriente

No Sí

Agua
caliente

Sí

Luz
eléctrica

No Sí

Calefacción
central

No Sí

Aire
acondicionado

No Sí

Teléfono
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 Pero de nuevo los promedios anteriores encierran realidades completamente

diferentes. Dichos promedios son tan bajos por el efecto de Palmeras, donde

sólo el 9,5% de las viviendas aparecen con calefacción central, sólo el 14,3%

con aire acondicionado y tan sólo el 52,4% con teléfono. Estos datos no se

asemejan a los de ninguna otra zona de la ciudad.

Estas cifras añadidas a las anteriores denotan una fuerte precariedad en la

vivienda de la zona, concretamente en el barrio de Palmeras. A este respecto parece que

se corrobora lo que Ricard Valls (1.991) comenta al hablar de la vivienda como servicio

de Bienestar Social: 

“Como efecto perverso, las viviendas de las zonas afectadas, pasan años sin las obras necesarias

para su mejora, se van degradando más y más, se produce el abandono de estas viviendas por las

familias que las habitaban inicialmente y son ocupadas por sectores sociales más necesitados, con

peores condiciones económicas y sometidos a la aceptación de cualquier condición para

conseguir una vivienda a un precio que resulte aceptable. De otra parte, los mismos

ayuntamientos se niegan a renunciar a unos modelos de intervención la rehabilitación de barrios

por falta de ingresos que les permitan hacer frente a esta acción.”15

Tabla 45. Número de aseos en la vivienda por ZTS

% 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

 En contra de la tendencia de la ciudad, el número de aseos por vivienda más

frecuente es dos.

                                                
15 VALLS, R. (1.991). «Servicios de Bienestar Social: Urbanismo y Vivienda», en Trabajo

Social. Conceptos y herramientas básicas, EUTS-ICESB, Barcelona, pág. 343.



Diagnóstico Social del Municipio de Córdoba. ZTS Valle Hermoso – Delegación de Servicios Sociales – Ayuntamiento de Córdoba

136

 Muy a destacar es que casi el tres por cien de los habitantes de la zona

declaran que no tienen aseos en su vivienda. Independientemente de la

precisión de este porcentaje, la mera detección de este hecho significa estar

frente a un gravísimo caso de infravivienda.

Tabla 46. Número de aseos en la vivienda por barrios

% fila

 76,2% 23,8%   
5,6% 27,8% 66,7%   

 50,0% 50,0%   

Palmeras
Electromecánicas-Miralbaida

Urbanización Azahara
Barrio

Ninguno 1 2 3 4
Nº de aseos

 Pero de nuevo ese dato oculta la realidad de Palmeras, donde tan sólo el

23,8% de las viviendas tienen dos aseos, frente a nada menos que el 76,2%

restante que sólo cuenta con un aseo. Este hecho es aún más remarcable si se

tiene en cuenta que, como se verá en el capítulo dedicado a las características

familiares de la zona, el barrio de Palmeras es el que tiene familias con más

miembros conviviendo en el hogar, con 5,1 miembros por familia.

 Resulta llamativo que el barrio donde aparecen las viviendas sin aseos es

Electromecánicas / Miralbaida, que a su vez tiene el mayor porcentaje de

viviendas con dos aseos.

5.3. Densidad de ocupación
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Tabla 47. Número de dormitorios y número de personas por dormitorio. Totales y

según rentas familiares mensuales.

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

 El número medio de dormitorios estimado por vivienda en la ZTS es

ligeramente inferior a la media de la ciudad. Viendo estas medias en los

distintos niveles de renta se observan diferencias, en el sentido de que las

rentas familiares más altas poseen más dormitorios; sin embargo, estas

diferencias no son tan evidentes como en otras zonas de la ciudad.

 Se ha tratado de describir la densidad de ocupación de las viviendas

mediante el cociente del número de personas que las ocupan entre el número
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de dormitorios de las mismas. En la ZTS se da la mayor tasa de ocupación de

todas las zonas de la ciudad. Este dato se hace más relevante aún en los

hogares donde las rentas son más bajas, sólo superado levemente por el de

los hogares de rentas más altas de Fuensanta.

Tabla 48. Número de dormitorios y número de personas por dormitorio por

barrios

3,0 2,0
21,0 21,0

,7 1,8
3,2 1,3

18,0 18,0
,5 ,4

3,0 1,3
18,0 18,0

,5 ,3

Media
N

Desv. típ.
Media

N
Desv. típ.

Media
N

Desv. típ.

Barrio

Palmeras

Electromecánicas-Miralbaida

Urbanización Azahara

Nº de
dormitorios

Nº de
personas

por
dormitorio

 Una vez más los promedios anteriores no resultan buenos resúmenes de la

realidad de la zona. En Palmeras la tasa de densidad de ocupación otorga que

hay dos personas por cada dormitorio disponible en promedio, mientras que

en el resto de los barrios, las estimaciones de los promedios son similares al

del resto de la ciudad.

 También es destacable el análisis de la desviación típica en este caso.

Obsérvese que la mayor de todas se da en el barrio de Palmeras, indicando

que hay una fuerte dispersión en las respuestas de los habitantes de este

barrio. Dicho de otra forma, aún el promedio de Palmeras encierra realidades

no homogéneas, entre ellas, un buen porcentaje de viviendas donde conviven

más de dos personas por dormitorio.
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6. Características de las familias de la ZTS

La estructura familiar está cambiando en los último años en España. Es por ello

que su estudio tiene relevancia especial, ya que va a mostrar el momento en que se

encuentra este proceso en la ciudad de Córdoba.

Sin embargo, al realizar el análisis de familia de esta Zona de Trabajo Social, se

han encontrado unas características que la convierten en una de las zonas con mayor

porcentaje de estructura “clásica”, más alejada de los cambios que cualquier otra de las

ZTS’s de la ciudad.

Dado que los últimos datos oficiales disponibles sobre características familiares

de la población corresponden a 1.991, se han utilizado también en este capítulo las

estimaciones obtenidas a partir de la encuesta realizada. 

6.1. Tamaño de la unidad familiar

Tabla 49. Nº de miembros que conviven en el hogar.

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. 
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 El tamaño medio estimado de los hogares está por encima de la media de la

ciudad. Además, los datos son más homogéneos respecto de este promedio

que los del global de la ciudad (menor desviación típica).

 La ZTS presenta el mayor número de miembros por hogar de la ciudad de

Córdoba.

Tabla 50. Nº de miembros que conviven en el hogar. Histograma.

Nº de miembros del hogar

8765432

Po
rc

en
ta

je

40

30

20

10

0 33

6

26

34

20

9

ZTS Valle Hermoso

Nº de miembros del hogar

987654321

Po
rc

en
ta

je

30

20

10

0 1

6

18

27

22

19

4

Córdoba

 La distribución del tamaño de los hogares en la ZTS está ligeramente

desplazada a la derecha respecto de la ciudad. Esto implica un mayor

porcentaje de familias con más miembros.

Tabla 51. Nº de miembros que conviven en el hogar. ZTS Valle Hermoso por

barrios.

Nº de miembros en el hogar

5,1 21 2,4
4,2 18 1,4
3,8 18 ,9

Barrio

Palmeras
Electromecánicas-Miralbaida

Urbanización Azahara

Nº medio de
miembros
del hogar

Nº de
hogares

encuestados

Desviación
típica

 Por barrios, destaca de manera evidente el tamaño medio de los hogares de

Palmeras, el mayor de la ciudad. Electromacánicas/Miralbaida también
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supera con creces la media global. Urbanización Azahara queda en torno a la

media.

 Hay que tener en cuenta que en Palmeras, siendo el barrio de mayor

concentración de miembros por hogar, presenta una desviación típica muy

alta (más del 45% de la media), lo cual es indicativo de que hay hogares con

mucho mayor número de miembros frente a otros con muchos menos (las

respuestas son heterogéneas).

Tabla 52. Nº de hijos que conviven en el hogar.

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. 

 El número medio de hijos que conviven en el hogar también es muy superior

a la media de la ciudad, lo que está lógicamente relacionado con el gran

tamaño de los hogares. Supone el más alto de las ZTS’s.

Tabla 53. Nº de hijos que conviven en casa. ZTS Valle Hermoso.

DESCEND

3,0 21 1,9
2,1 18 1,1
1,8 18 ,9

Barrio

Palmeras
Electromecánicas-Miralbaida

Urbanización Azahara

Nº medio de
hijos que

conviven en
casa

Nº de
hogares

encuestados
Desviación

típica
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 Por barrios, de nuevo Palmeras destaca con el mayor promedio de hijos en el

hogar de toda la ciudad.

Tabla 54. Nº medio de miembros e hijos que conviven en el hogar por nivel de

renta

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

 El comportamiento del tamaño de los hogares (y de los hijos en el hogar) en

función de la renta es distinto al que se da en el resto de la ciudad, ya que no

se respeta la tendencia “a mayor renta, mayor tamaño medio del hogar (y de

hijos en el hogar)”.

 La comparación de las tres franjas de renta respecto a la ciudad denota que

se superan todos los ítem a excepción del número de hijos en el hogar en las

rentas más altas, que es ligeramente inferior a la media.
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 En el colectivo de rentas más altas (más de 300.000 ptas mensuales) cabe

suponer que hay una mayor presencia de abuelos, ya que el número de

miembros por hogar se mantiene por encima de la media y desciende

significativamente el número de hijos. Más adelante se ratifica esta hipótesis.

6.2. 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.

Tabla 55. Tasa de familias numerosas.

% 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

 Teniendo en cuenta los datos expuestos hasta ahora no es de extrañar que se

de en la ZTS la mayor tasa estimada de familias numerosas. Más de un tercio

de las familias que habitan la ZTS son familias numerosas.

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
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hijos de estos hogares que en muchos casos tienen que soportar un horario de soledad

importante.

Tabla 56. Tasa de familias monoparentales.

% 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

 El porcentaje estimado de familias monoparentales es el menor de la ciudad.

La tasa es muy inferior a la de la media de Córdoba.

Tabla 57. Nº medio de miembros en el hogar según el tipo de familia.

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

 El tamaño medio de las familias monoparentales también es el mayor de la

ciudad.
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Este hecho implica mayor vulnerabilidad en las familias monoparentales, dado

que la persona a cargo tiene que cuidar a una mayor prole, y está afecta de mayores

responsabilidades, al mismo tiempo que tiene que proporcionar la seguridad económica

y social a los suyos.

 

Tabla 58. Hogares con mayores a cargo.

% 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?

 Como ya se preveía, el porcentaje estimado de hogares donde conviven

mayores con sus hijos es el mayor de la ciudad, muy por encima del resto.

Este hecho puede venir dado porque los hijos no hayan podido independizarse

de los padres a la hora de formar su propio hogar, porque los padres (abuelos) no tienen

rentas suficientes para sufragar sus gastos y se hayan desplazado a casa de los hijos, o

en tercer lugar, porque se esté frente a una actitud cultural en la que la progenie cuida de

sus mayores. Si bien este hecho denotaría una red social natural fuerte en cuanto al

cuidado de los más mayores, puede suponer una problemática añadida a la convivencia

familiar y denotar un problema económico severo.

Por otra parte, si bien el mantenimiento de la independencia es el estado ideal

para cualquier pareja, más allá de su edad, en el caso de los mayores pueden aparecer

problemas de indefensión física, lo que implica una mayor atención a este colectivo por

parte de todos los agentes sociales. En este sentido, la siguiente tabla recoge el
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porcentaje de hogares constituidos únicamente por una pareja de mayores que viven

solos.

Tabla 59. Hogares formados por parejas de mayores.

% 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

 El porcentaje de hogares de la ZTS constituidos por parejas de mayores es de

los más bajos de la ciudad, muy por debajo de la media.
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7. Nivel educativo 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”16.

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. 

7.1. Nivel educativo de la ZTS

                                                
16 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (1.996). La pobreza y la exclusión social en España,

CES, Madrid, pág. 48.
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Tabla 60. Nivel educativo de las ZTS's

% 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

 A la hora de valorar los datos medios de la ZTS debe tenerse presente que

estos promedios ocultan realidades muy diferentes en cada uno de los

barrios. Aún así, los resultados comparativos de la ZTS, como vamos a ver,

son muy llamativos.

 El porcentaje estimado de población sin estudios terminados (22,9%) es el

segundo más alto (tras ZTS Sur) y muy superior a la media de la ciudad

(16,1%).

 El porcentaje estimado de titulados universitarios (11,4%) es muy similar al

de la ZTS Sur, en torno al 11%, el más bajo de la ciudad.

 Sin embargo, el porcentaje de ciudadanos que declaran estudios acabados no

universitarios es superior a la media, aunque cercano a ella.
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Tabla 61. Nivel educativo de las ZTS's por sexo

% 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

 La diferencia más llamativa en el nivel educativo de hombres y mujeres es

que el promedio de mujeres tituladas universitarias es significativamente

mayor que el de los hombres.

 El porcentaje de mujeres sin estudios es el segundo más alto de la ciudad. Y

el que supone estudios acabados no universitarios es más bajo que la media.
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Tabla 62. Sexo por nivel de estudios en las ZTS's

% 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

 Tres de cada cuatro titulados universitarios fueron mujeres. Este promedio

está muy por encima del que se dio en la ciudad. 

 Si nos atenemos a los ciudadanos que declaran no haber acabado sus

estudios, se reparten en partes iguales los hombres y las mujeres.

 Los que declaran haber acabado estudios no universitarios son en mayor

medida hombres (por encima de la media de la ciudad), aunque no muy lejos

del porcentaje de mujeres.
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Tabla 63. Nivel de estudios por grupos de edad

% 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
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 El nivel educativo de los jóvenes entre 15 y 24 años es, con diferencia, el

peor de la ciudad: el 25% se ha estimado que no ha concluido estudios

(frente al 5,1% de la ciudad), y ninguno de los entrevistados poseía titulación

universitaria (8,7% en la ciudad).

Ante estas, cifras la recomendación del Consejo Económico y Social (1.997),

respecto a la Formación Profesional es, claramente, una guía de actuación: 

“En materia de formación profesional, el Consejo Económico y Social estima que es uno de los

principales instrumentos para mejorar el capital humano de los trabajadores parados y por ello

propone su potenciación en todos los ámbitos, así como un tratamiento preferencial para las

personas en situación de pobreza y exclusión social en las distintas vertientes de la formación.”17

 Respecto del conjunto de la ciudad, entre los jóvenes de 25 a 34 años

también son muchos más los que no han concluido estudios (20%) y muchos

menos los que poseen titulación universitaria.

 Esta tendencia se mantiene entre los 35 y los 64 años.

 Entre los mayores de 64 años ninguno declaró tener titulación universitaria,

frente al 8,8% en la ciudad.

                                                
17 Op. Cit. Pág. 87.



Diagnóstico Social del Municipio de Córdoba. ZTS Valle Hermoso – Delegación de Servicios Sociales – Ayuntamiento de Córdoba

153

Tabla 64. Grupos de edad por nivel de estudios

% 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

 La distribución de las edades de los distintos niveles de estudios es muy

distinta a la del conjunto de la ciudad.

 Entre los que no han concluido estudios el 75% son menores de 50 años,

frente al 26,3% de la ciudad.

 Todos los entrevistados titulados universitarios tenían entre 25 y 50 años; en

esa franja de edad se sitúa el 71,4% en el conjunto de la ciudad.



Diagnóstico Social del Municipio de Córdoba. ZTS Valle Hermoso – Delegación de Servicios Sociales – Ayuntamiento de Córdoba

154

Tabla 65. Nivel de estudios según ingresos mensuales familiares declarados

% 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

 Todos los que admitieron rentas familiares inferiores a 100.000 ptas no

habían concluido estudios (44,7% en el global de la ciudad). Por ende, en la

ZTS de Valle Hermoso la relación entre pobreza y falta de estudios es

totalmente directa.

 Todos los que admitieron rentas familiares mensuales por encima de las

300.000 ptas habían concluido estudios, en proporciones similares al

conjunto de la ciudad.
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 Los que declaran unos ingresos entre cien y trescientas mil pesetas

mensuales, declaran haber terminado estudios no universitarios en un 83%

del total, por encima de la media de la ciudad.

Tabla 66.  Ingresos familiares mensuales declarados según nivel de estudios

% 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

 Entre los que no han concluido estudios, los que admitieron rentas familiares

por debajo de las 100.000 ptas/mes (62,5%) son muchos más que en el

conjunto de la ciudad (37,5%).

 Entre los titulados universitarios, el porcentaje de los que admiten rentas

familiares por encima de las 300.000 ptas/mes (75%) es muy superior al de

la ciudad (47,4%).
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 Toda la población que declara tener estudios no universitarios, afirma

obtener ingresos familiares por encima de las 100.000 ptas/mes, y el 83% en

la franja entre cien y trescientas mil pesetas.

Para acabar este apartado, con unas cifras tan llamativas y extremas, se quiere

recalcar el imprescindible valor de la educación en la lucha contra la pobreza con el

siguiente texto:

“No hay más remedio que aceptar que el nivel educativo es uno de los factores básicos en la

generación de la pobreza. Nuestro sistema educativo genera pobres (CEBS-VII, 47-51); pobres

como muchos jóvenes que no pueden obtener su primer empleo por falta de formación; o como los

parados de larga duración al no poder reeducarse / reciclarse; o como los trabajadores precarios

o fijos mal remunerados por carecer de cualificación; o como muchos menores que quedan “al

margen”, a quienes la escuela no les ofrece ningún atractivo para asistir a ella.

En resumen, y en tanto factor generador de pobreza, el nivel educativo es un elemento decisivo no

sólo en cuanto que los pobres tienen menos desarrolladas sus posibilidades educativas, sino en

cuanto que la prontitud en su entrada en la vida activa, subsecuente a su abandono escolar, limita

sus posibilidades de promoción. Este proceso provoca que los pobres sean los que acceden a los

empleos peor remunerados y que más claramente determinan una situación de inestabilidad ante

las crisis potenciales.”18

7.2. Nivel educativo por barrios

Tabla 67. Nivel de estudios por barrios

% fila

85,7% 14,3%  
11,1% 83,3% 5,6%
5,6% 72,2% 22,2%

Palmeras
Electromecánicas-Miralbaida

Urbanización Azahara
Barrio

Sin
estudios

acabados

Con estudios
no

universitarios

Con estudios
universitarios

Nivel de estudios

                                                
18 RENES AYALA, V. (1.997). Luchar contra la pobreza hoy, HOAC, Madrid, pág. 53.
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 En términos generales, puede decirse que conviven en la ZTS situaciones

muy heterogéneas y atípicas respecto de la tendencia de la ciudad.

 En Palmeras es tremendamente llamativo el porcentaje estimado de

población que no ha concluido estudios de ningún tipo, 85,7%, frente al

16,1% de la ciudad. Además, ningún entrevistado declaró tener estudios

universitarios, cuando 20 de cada 100 en promedio de la ciudad declaran que

los tienen.

 En Electromecánicas / Miralbaida el porcentaje de los que no han concluido

estudios es ligeramente inferior a la media de la ciudad, aunque también es

significativamente inferior el de titulados universitarios (5,6% frente al

20,2% de la ciudad).

 En Urbanización Azahara la diferencia respecto de la ciudad radica en que

son menos los que no han concluido estudios y más los que tienen estudios

no universitarios.

La situación de desprotección educativa del barrio de Palmeras implica una

grave responsabilidad para los responsables de la Educación, de los Servicios Sociales y

de la Participación Ciudadana; ni que decir tiene que muchas otras áreas, como

Juventud o Mujer, están también implicadas en la responsabilidad de dar respuesta a la

situación. La relación biunívoca entre pobreza, exclusión social y falta de estudios, es

algo que hay que tener siempre presente, máxime en un caso como éste en el que no

llega al 15% los ciudadanos que declaran haber acabado estudios. Así en el Informe “La

pobreza y la exclusión social en España” se puede leer: 

“La educación aparece como uno de los instrumentos determinantes tanto para prevenir como

para ayudar a las personas a salir de esa situación, pues, según hemos visto, el nivel educativo es

el factor más directamente relacionado con la pobreza. Por ello, el CES señala que todas las

medidas tomadas dentro y fuera del sistema para mejorar los niveles educativos deberían ser

apoyadas.”19

                                                
19 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (1.996). La pobreza y la exclusión social en España.

CES, Madrid, pág. 87.
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Un barrio con estas cifras es de por sí un barrio con un nivel de exclusión claro,

y un barrio que viene perpetuando la situación desde hace mucho tiempo. Por ende las

soluciones tienen que:

1.- abordar formas de aprendizaje alternativas a las regladas actuales, que sin

duda no son lo suficientemente atrayentes para los ciudadanos; 

2.- aportar apoyo familiar para que la familia se implique en el proceso

educativo de sus hijos como alternativa a la situación de exclusión; 

3.- venir acompañadas de soluciones de trabajo y empleo, que producirán

mejores niveles de convivencia y libertad para los hijos, que no deberán ejercer otro tipo

de tareas. 

Por otra parte, los planes de educación de adultos deben ser pensados en el

barrio e implicando el barrio, y con toda probabilidad no servirán los mismos planes que

en el resto de la ciudad, ya que la situación es única y distinta.
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8. Percepción del ciudadano de la ZTS de su situación

personal y de su entorno

 

Se ha tratado de describir cómo perciben los ciudadanos de la ciudad su

situación personal y la de su entorno más cercano, porque, a pesar de que se trata de un

planteamnieto de difícil abordaje, es un aspecto fundamental en la elaboración de un

diagnóstico social. Para ello se ha realizado la encuesta cuya metodología se describe en

el apéndice, donde se les cuestionó sobre aspectos relativos al barrio y a su nivel de

calidad de vida.

Por tanto, se introdujeron preguntas en la encuesta con el fin de valorar la

percepción del ciudadano, aunque dicha percepción no se corresponda con la verdadera

situación existente. Así, por ejemplo, si se les 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 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 todo el mundo tiene la misma idea de lo que significa el concepto
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“calidad de vida”, ni todo el mundo valora de la misma manera el problema de la falta

de salud.

El marco teórico en que se realizan los análisis y comentarios a las tablas de

resultados podría estar definido por lo que expresa el Informe sobre desarrollo humano

1.996:

 
“El fin es el desarrollo humano; el crecimiento económico es un medio. El propósito del

crecimiento económico debe ser enriquecer la vida de la gente. Pero con demasiada frecuencia no

lo hace. En los últimos decenios, se ha puesto claramente de manifiesto que no existe un vínculo

automático entre crecimiento económico y desarrollo humano. Incluso cuando tal vínculo se

establece, puede ir erosionándose gradualmente, a menos que se lo refuerce en forma constante

por medio de una gestión política hábil.”20

A continuación se comentan los principales resultados obtenidos en las distintas

preguntas.

8.1. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cree que vive a

gusto en el barrio?”

% fila

42,9% 57,1%
38,9% 61,1%
40,0% 60,0%

Palmeras
Electromecánicas-Miralbaida

Urbanización Azahara
Barrio

No Sí

¿Cree que vive a
gusto en el barrio?

                                                
20 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (1.996). Informe

sobre desarrollo humano 1.996, Ediciones Multi Media, Madrid.
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% 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?

 Una rápida visión sobre los datos es suficiente para ver que la

percepción que tienen los ciudadanos de la ZTS de Valle Hermoso es

descorazonadora, comparándola con el resto de la ciudad.

 El 40% de la población percibe disgusto en la vida que le

proporciona el entorno inmediato. Es, con diferencia, el porcentaje

más alto de la ciudad. Casi cinco veces superior a la media de la

ciudad.

 Al hacer el análisis por barrios resulta llamativo que no existen

grandes diferencias entre ellos. Este hecho puede suponer una

contradicción con la tesis de que la riqueza es lo único que da

sensación de bienestar respecto al entorno.

El hecho de que el barrio de Palmeras haya presentado en todos los análisis

realizados hasta ahora los índices más desfavorables en cuanto a formación, vivienda o

familia y, sin embargo, califique su entorno en la media de la ZTS, declarando que

vieven a gusto en él alrededor de un 60% de la población, es un hecho que ha de invitar

a una profunda reflexión, y abre toda una serie de preguntas como: ¿es el barrio tal

gueto que sus habitantes sólo puedan sentirse bien en él? ¿Produce la exclusividad

social21, un refuerzo de la marginalidad en cuanto a hábitos y formas de manera que el

juicio con el entorno queda totalmente sesgado?.

                                                
21 Exclusión Social: Individuos, hogares o colectivos que por encontrarse en situación de

pobreza, no participan suficientemente del nivel mínimo de bienestar alcanzado en un determinado país y

de las formas de vida y de integración social existentes en el mismo. Definición de: Renes Ayala, V.

(1.993). Luchar contra la pobreza hoy,  HOAC, Madrid, pág. 35. 
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El hecho de analizar esta situación trae a colación lo que se lee en “Luchar

contra la pobreza hoy” (1.993), al analizar el contexto urbano de la pobreza: 

“Como consideración general hay que destacar que no se trata sólo de caer en la cuenta de que la

pobreza está concentrada en unas determinadas zonas, sino que esta “territorialización” está

teniendo una incidencia especial, pues vivir la pobreza en situaciones colectivas territorialmente

asentadas tiene un efecto reproductor.”22

% 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?

                                                
22 RENES AYALA, V. Op. Cit. Pág. 85.
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En el análisis de la misma pregunta, desagregando según la situación laboral del

entrevistado, destaca lo siguiente:

 Los jubilados y pensionistas de la ZTS de Valle Hermoso se reparten

a partes iguales entre los que sí se sienten a gusto en el barrio y los

que no. En cualquier caso es una cifra disparatadamente más

pesimista que en la media de la ciudad (ronda el 7% los que no viven

a gusto en sus barrios en el global de la ciudad).

 Los inactivos por otras causas son los que más se alejan de la media

de la ciudad. La cifra supone nueve veces más que la media, la más

alta de la ciudad. Declaran ver su vida en el barrio de forma más

negativa las dos terceras partes del colectivo. Hay que hacer mención

que este colectivo incluye a las amas de casa.

 Los ciudadanos que están en búsqueda de empleo declaran en su

totalidad estar a gusto en el barrio. Este hecho resulta por sí

llamativo, mucho más si se tiene en cuenta que lo hacen por encima

de la media de Córdoba.

 El grupo de ciudadanos ocupados manifiesta estar a disgusto en su

barrio muy por encima de la media de la ciudad (más de 2,5 veces).

Los datos que se acaban de ver son, como poco, llamativos, ya que se equipara

la respuesta de los que están parados, en búsqueda de empleo, a los que ofrece la

población de las ZTS’s de Norte, Fuensanta o Levante, siendo así que en todas estas

zonas las condiciones socioeconómicas y de deterioro del entorno, objetivas, son

totalmente distintas.
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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?

Al cruzar la variable de los ingresos familiares mensuales con el sentimiento se

sentirse más o menos a gusto en el barrio se observa:

 En el grupo de ciudadanos que declara ganar rentas inferiores a cien

mil pesetas mensuales tienen una percepción negativa de su barrio

una proporción estimada del 60%. Teniendo en cuenta que son casi

seis veces más que la media de la ciudad, la situación es altamente

preocupante, sin duda la peor percepción del entorno que ofrece

Córdoba.
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 La habitantes que declaran ingresos familiares entre cien y trescientas

mil pesetas / mes, siguen opinando muy por encima de la media que

no se vive a gusto en su zona de Córdoba. En esta franja supone 4,5

veces más que la media. Sigue siendo el porcentaje negativo más alto

de la ciudad.

• De los que perciben más de trescientas mil pesetas mes, declaran a partes

iguales los que opinan que sí están a gusto y los que no. Este resultado

es, una vez más, sorprendente, pues parecería que en esta franja

económica el sentimiento de calidad de vida y los problemas con el

entorno debieran ser mínimos, ya que hay posibilidad, incluso, de

marchar del barrio. 

Al analizar estos datos, con la problemática subyacente que implican, se hace

evidente que la alternativa a la situación se recoge en el siguiente texto de Teresa

Zamanillo, en el artículo “La inserción social en la comunidad”23:  

“Sólo involucrando a las familias y a las redes sociales del barrio en el proceso de solución de

sus propios problemas, podremos hallar alternativas basadas en la necesidad del cambio y por

tanto, mejorar la comunidad.

De esta manera, proponemos una metodología de acción que combina presupuestos teóricos de

los modelos de resolución de problemas y de organización de redes sociales.”

8.2. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cree que va a

mejor, está estancado o empeora respecto a hace 10 años?”

                                                
23 ZAMANILLO PERAL, T. (1.994). «La inserción social en la comunidad», en  La situación de

lo comunitario hoy. Actas del I seminario estatal de Trabajo Social Comunitario, Universidad de

Granada – Instituto de Ciencias de la Educación, Granada, pág. 73.
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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

 14,3% 28,6% 57,1%

 16,7% 44,4% 38,9%

10% 30,0% 30,0% 30,0%

Palmeras
Electromecánicas-

Miralbaida
Urbanización

Azahara

NS/
NC A mejor Estancado Empeora

¿Cree que va A MEJOR, ESTÁ
ESTANCADO o EMPEORA respecto

hace 10 años?

 Sólo un 20% de la población de la ZTS declara que el barrio ha

mejorado en estos últimos diez años; comparativamente con resto de

la ciudad, es la cifra más alejada de la media.

 Del 80% restante, hay que hacer notar que se reparte casi a partes

iguales el criterio de que está estancado y que empeora, siempre

ambas cifras por encima de la media. En el caso de la percepción de

empeoramiento es cuatro veces superior a la media.

Los habitantes de la zona de trabajo social de Valle Hermoso, sin duda, no

tienen la sensación de que su entorno mejore, dado que las cifras son las más extremas

de todo Córdoba, con mucha diferencia, y sí hay una sensación de degradación y/o

estancamiento del medio. Las áreas de Participación Ciudadana tienen que tomar muy

buena nota de este hecho: es a partir de las redes sociales más o menos espontáneas

como se puede crear un ambiente de comunidad que aporte no sólo recursos materiales

sino vínculos personales a cualquier ciudadano de la zona.

Al analizar la percepción de trayectoria del barrio en la década pero por barrios

se puede observar:
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 Palmeras es un barrio con clara conciencia de empeoramiento: más

de la mitad de la población lo declara así. La idea de mejoría sólo la

presenta un escandaloso y escaso, 15 %. Recordemos que la media de

la ciudad está en el 66%.

 El barrio de Electromecánicas / Miralbaida es el que mayor

conciencia de estancamiento declara. Las cifras referentes a la

mejoría también son alarmantemente bajas pero, sin embargo, las de

empeoramiento son un poco menos altas que en el caso anterior,

aunque todavía muy por encima de la media.

 En Urbanización Azahara, los partidarios de cada una de las opciones

se reparten a partes iguales. Cifras, en cualquier caso, que siguen

alejadas de la media.
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NS/NC A mejor Estancado Empeora

¿Cree que va A MEJOR, ESTÁ ESTANCADO
o EMPEORA respecto hace 10 años?

Cruzando la variable de ingresos familiares mensuales con la percepción de

mejoría o empeoramiento de la zona, el resultado es el siguiente:

 Los ciudadanos que ganan menos de cien mil pesetas al mes son

totalmente radicales a la hora de opinar: el 20% opina que se ha ido a

mejor y el 80% a peor. Muy alejado de la media de Córdoba.

 En la franja entre las cien y trescientas mil pesetas al mes, declaran

sólo un 6% más que van a mejor, si bien la idea del estancamiento

resulta muy patente en este grupo. Las cifras siguen sin tener nada

que ver con la media de la ciudad.
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 En cuanto al grupo declarante de rentas superiores a trescientas

mil/mes, la mitad opina que están estancados y un tercio de ellos que

la trayectoria ha sido ha peor. Nadie opina que se haya mejorado.

Este último dato llama a la reflexión, porque ¿cuáles son los motivos que hacen

que familias con poder adquisitivo alto no cambien de hábitat y permanezcan en un

medio que les parece hostil?
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NS/NC A mejor Estancado Empeora

¿Cree que va A MEJOR, ESTÁ ESTANCADO
o EMPEORA respecto hace 10 años?

La variable que se cruza ahora con el sentido de mejoría o no del barrio es la de

la formación o nivel de estudios, y el resultado es el siguiente:

 Una cuarta parte de los ciudadanos que declaran no haber terminado

sus estudios opinan que la zona ha mejorado. Menos de la mitad que
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en la media de la ciudad. La percepción de empeoramiento es muy

superior a la media (3,6 veces superior).

 Los ciudadanos con estudios acabados no universitarios tienen una

visión peor que el grupo anterior, dado que la percepción de mejoría

no llega al 18%, cuando la media está próxima al 65%. La percepción

de estancamiento es muy superior a la media y la más alta de la

ciudad. La sensación de empeoramiento también es más de tres veces

superior a la media.

 Los habitantes que tienen estudios universitarios no proporcionan

sino la corroboración de lo que declaran los otros grupos: todas las

cifras son las más extremas de la ciudad. Con una mitad de la

población declarando estancamiento en el proceso seguido por la

zona.

 La tendencia general de la ZTS es que, a mayor nivel de estudios,

mayor percepción de mejoría, siempre dentro de los mínimos

márgenes de mejoría que declara la ZTS.

8.3. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Quién cree que

hace más por el barrio?”
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¿Quién hace más por el barrio?

En esta pregunta Valle Hermoso rompe todos los presupuestos que generan las

otras ZTS:

 Ninguno de los entrevistados en toda la ZTS, opina que la

Administración, en ninguna de sus instituciones, haga algo por el

barrio.

 El 44,4% de la población declara que nadie hace nada por el barrio.

 Hay un claro respaldo, por encima de la media, respecto a la

asociación de vecinos, si bien en menor cuantía que en la categoría

“nadie”.

 También se dan como respuestas los grupos vinculados a la Iglesia y

los Asistentes Sociales, en porcentajes por encima del promedio de la

ciudad.

El hecho de que el ciudadano a la hora de contestar deslinde a los técnicos de

SS.SS. como parte de la Administración, sin duda puede ser bueno, pero al mismo

tiempo denota que las políticas sociales de aproximación al ciudadano por parte del

Ayuntamiento están basadas en las personas y no en los programas. Hay que hacer notar

que el hecho de utilizar el término Asistentes Sociales se ha hecho con una doble

intención: primero porque era una forma más tradicional a la hora referirse a los

técnicos de SS.SS. para el ciudadano que, en algunos casos, no está familiarizado con la

nueva terminología; y en segundo lugar, y de forma especial, porque la verbalización de

“asistente” tiene connotaciones de tipo de políticas sociales de aproximación al

ciudadano, que en cualquier caso era lo que iban a remarcar. Hay que tener en cuenta
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también que no todos los técnicos de servicios sociales que prestan sus servicios en la

zona pertenecen al Ayuntamiento.
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¿Quién hace más por el barrio?

Analizando la pregunta anterior, pero por barrios, la percepción es la siguiente:

 El barrio de Palmeras es el que más confía en la Asociación de

Vecinos, si bien la cuarta parte de su población declara que nadie

hace nada por el barrio. Hay que tener en cuenta también que es el

barrio donde se concentran la mayor parte de los habitantes que

declaran que son la parroquia o los grupos vinculados a la Iglesia los

que más hacen por el barrio.

 Urbanización Azahara es la que declara una mayor desprotección: un

60% de los encuestados consideran que nadie hace nada por el barrio,

si bien hay un porcentaje bastante cercano a la media de la ciudad

que declara que la Asociación de Vecinos es la que más hace por el

barrio. El diez por ciento restante opina también que los grupos

vinculados a la Iglesia son los protagonistas del apoyo al barrio.

 En Electromecánicas / Miralbaida, el porcentaje de los que opinan

que la Asociación de Vecinos es la que hace más por el barrio está

por encima de la media de la ciudad. Es el barrio que en mayor

porcentaje (el único en esta ZTS) de toda la ciudad, declara que los

Asistentes Sociales son los que hacen más por el barrio. 
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¿Quién hace más por el barrio?

Al querer conocer qué opinan frente a la pregunta, según el género, se ve:

 Los hombres de la ZTS de Valle Hermoso declaran en un 50% que es

la Asociación de Vecinos la que más hace por el barrio, en segundo
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lugar y con la cifra más alta de Córdoba “Nadie” y en tercer lugar y

también con la cifra más alta de la ciudad, los Asistentes Sociales.

 Las mujeres de la ZTS son más recelosas en cuanto a la ayuda

externa, y opinan la mitad de ellas, en el mayor porcentaje de la

ciudad, que nadie es quien hace más por el barrio, seguido de lejos, y

por debajo de la media, por las Asociaciones de Vecinos y en un alto

porcentaje respecto a la media; como tercer ítem los grupos

vinculados a la Iglesia.

Analizando el problema del alejamiento del ciudadano de sus estructuras básicas

y supuestas dotadoras y garantes del Estado de Bienestar en el territorio de la ZTS de

Valle Hermoso, se debe hacer referencia al texto que comenta el Consejo Económico y

Social (1.997): 

“En el medio urbano, la marginación socioespacial se añade a la marginación socioeconómica

para poblaciones en las que la falta de medios materiales acarrea la concentración en zonas de

vivienda o hábitat de calidad inferior, incluso sin ninguna calidad (barrios en ruinas, guetos,

barracas, chabolas, etc.) incorrectamente equipadas y comunicadas o sin equipos ni servicios,

donde la pobreza de las familias y de la vida social añade una degradación subsidiaria a las

viviendas, al barrio, al entorno y al hábitat: todo ello contribuye al deterioro urbano y a la

insalubridad, al mismo tiempo que refuerza la marginación y la exclusión de las poblaciones que

ahí residen ya sea porque se las olvide, o por el refuerzo de su imagen negativa y por tanto de su

rechazo por la sociedad.”24

Hay un hecho evidente a tener en cuenta en el análisis de esta respuesta: la

sociedad española ha tenido un crecimiento económico reciente importante y ha

consolidado y aumentado las cotas del Estado de Bienestar en todo su territorio. Con

ello hay que remarcar que han mejorado los niveles de riqueza (disminución de la

pobreza) y la calidad de vida de los españoles ha aumentado, mejorando también la

cobertura social; por ende, si los ciudadanos pertenecientes a un territorio concreto

manifiestan su total lejanía de las instituciones y una sensación de malestar por el

propio entorno, poco dependiente de la renta y del nivel de instrucción, hay que pensar

                                                
24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (1.997). La pobreza y la exclusión social en España.

C.E.S., Madrid, pág.47.
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que los parámetros de acercamiento a las problemáticas de los barrios que lo forman han

sido erróneos. Los programas no han sido los suficientemente globales para abarcar a

toda la población, ni específicos, referidos a las distintas problemáticas de los barrios

que conforman la zona. Es pues, urgente un cambio de rumbo en las estrategias de

acercamiento a la población, por parte de las instituciones y entre sí. Si bien los tres

barrios son de características sociales distintas, no es más cierto que mejorando cada

uno mejoran todos: la relación es interactiva, no se puede deslindar una zona de

exclusión de su entorno inmediato, puesto que éste teme que esa situación le afecte de

una forma u otra. Las distintas asociaciones de ciudadanos tienen mucho que decir en la

creación de redes que permitan un encuentro medio, que proporcione a todos una mayor

vinculación con sus conciudadanos y con el medio.

8.4. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Con qué

frecuencia ha detectado en su barrio cada uno de los siguientes

problemas?”

8.4.1. Malos tratos a mujer
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 La ZTS de Valle Hermoso es la que declara este problema con mayor

incidencia de todo Córdoba. Un 37% de la población de la zona ha

tenido contacto en su entorno con malos tratos a mujer. 

 Al analizar por barrios se observa que Palmeras tiene un índice

superlativo, pero que Miralbaida/Electromecánicas no está demasiado

lejos y, en cualquier caso, ambas cifras son altísimas en comparación

con la media de la ciudad.

 Urbanización Azahara, aún declarando cifras alejadas de los otros

dos barrios que componen la zona, sigue ofreciendo cifras muy altas.

Todas las campañas que están llevándose a cabo a través de las administraciones

públicas para prevención e intervención en el problema, deben tener cabida en el marco

de esta ZTS. Pero, fundamentalmente, es a partir de la creación de redes sociales

sólidas, y de corrientes de opinión en el propio entorno en contra de los maltratadores y

a favor de la mujer que es capaz de no dejarse maltratar, como se va a conseguir una

menor incidencia del problema. Los graves problemas de autoestima que presenta toda

mujer maltratada y que en gran medida le impiden romper el silencio en el que está

inmersa, logrará superarlos sobre todo a partir de los estímulos en sentido contrario que

le ofrezcan los más cercanos, su vecinos y gente del barrio.

8.4.2. Malos tratos a niños
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 Una vez más Valle Hermoso declara sentir el problema alrededor con

mayor frecuencia que cualquier otra ZTS de la ciudad, dando todos

sus ítem superiores a la media de Córdoba.

 Un 2,9 % declarado de mucha frecuencia del problema en el entorno,

es un 2,9 % excesivo. No debiera consentirse ni un solo maltrato, en

ningún sentido, a un indefenso. El entorno tiene que convertirse en

garante de esa cualidad de administración del poder parental. 

Las asociaciones de vecinos y demás organizaciones de la zona que conocen el

problema deberían tomar la iniciativa de su erradicación inmediata. El precio que paga

un menor por el hecho de ser maltratado es muy alto y es uno de los principales

mecanismos de reproducción de hábitos en el adulto, de forma que él se convierte en un

maltratador cuando le toca ser padre. 

“El hombre se diferencia de las especies subhumanas, en su desarrollo, no sólo por el hecho de

ser el único que recibe la estimulación de un ambiente cultural rico sino también por poseer una

dotación genética que le permite adquirir cultura y responder a ésta de maneras particulares.

Esta dotación es la que le permite inventar y adquirir cultura, en primer lugar y modificarla y

expandirla continuamente de ahí en adelante. Los atributos esenciales de su composición génica

que le permiten adquirir cultura son: 1) el hecho de que tantas de sus adaptaciones conductuales

básicas no sean determinadas de modo preponderante por influencias hereditarias, dando así

lugar a la inventiva y haciendo que su supervivencia dependa de ella y 2) el hecho de que posee

las capacidades, cognitivas y de otro tipo, que hacen posible inventar y transmitir adaptaciones

aprendidas dentro de una estructura cultural, las que a su vez podrán ser adquiridas por las

generaciones posteriores.”25

                                                
25 AUSUBEL, D. P. y SULLIVAN, E. V. (1983). El desarrollo infantil. Vol. 1: Teorías. Los

comienzos del desarrollo, Ed. Paidós, Barcelona, pág.79.
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La erradicación de problemas que se presentan como conducta intrafamiliar (el

problema se presenta la mayor parte de las veces en el seno familiar), difícilmente

puede venir sólo de la intervención de las Administraciones Públicas que protegen al

menor y castigan al adulto. Es un problema silente, al cual tienen acceso sólo los

íntimos y el entorno inmediato; es pues de éste de quien debe llegar el mayor apoyo y

ayuda para solventar el problema, no sólo de una forma directa sino creando unas

condiciones claras de rechazo al problema y una conciencia generalizada de apoyar al

más débil.

8.4.3. 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

28,6% 14% 23,8% 33,3%

27,8% 33% 27,8% 11,1%

66,7% 17% 16,7%  

Palmeras
Electromecánicas-

Miralbaida
Urbanización

Azahara

Nunca Rara
vez

Con
frecuencia

Muy
frecuente

Riñas con violencia

 Los ciudadanos de la ZTS declaran conocer el problema en su

entorno en mayor medida que cualquier otra de las ZTS’s del la

ciudad. Sólo algo más del 34% de la población no conoce el

problema en su entorno.
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 Si bien en el epígrafe “rara vez” no son los que declaran la mayor

cota, al hablar de los casos frecuentes la cota se dispara muy por

encima de la media de la ciudad.

 Al analizar el problema por barrios se ve una clara diferencia entre

Palmeras y Electromecánicas / Miralbaida, respecto a Urbanización

Azahara, que declara unas cifras mucho más parecidas a la media de

la ciudad, incluso con mayor desconocimiento del problema que

Córdoba.

8.4.4. 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

38,1% 9,5% 33,3% 19,0%

5,6% 27,8% 50,0% 16,7%

11,1% 38,9% 44,4% 5,6%

Palmeras
Electromecánicas-

Miralbaida
Urbanización

Azahara

Nunca Rara
vez

Con
frecuencia

Muy
frecuente

Robos

 El porcentaje de robos percibidos por la población de Valle Hermoso

es el más alto de la ciudad: no llega a un doce por cien los ciudadanos

que no han sabido de un robo en la zona. 

 Las cifras que declara Electromecánicas / Miralbaida son

escalofriantes: más de la mitad de la población entrevistada declara el

conocimiento de robos con frecuencia en su entorno, y más de una

cuarta parte declara que alguna vez, rozando el 17% los que
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manifiestan que el problema existe con frecuencia. Lo que supone el

doble que la media en la ciudad.

 En Palmeras, la población que declara que conoce el problema lo

hace en menor proporción que en el conjunto de la ciudad. Sin

embargo, los epígrafes de frecuentemente tienen mayor peso que la

ciudad.

 Urbanización Azahara tiene las cifras menores de la ZTS en cuanto a

conocimiento del problema, pero “con frecuencia” se da en un

porcentaje superior a la media de la ciudad.

Este problema es indicativo también, junto a todos los demás analizados, de que

si bien el problema en sí es preocupante, lo más preocupante es que los ciudadanos que

viven en un entorno con esta tipología de problemas tan extensa, no pueden pretender

una vida normalizada y plena, teniendo en cuenta que el hecho de la convivencia con

todo tipo de problemas, hace que los procesos de socialización de los niños (y no tan

niños) se vean marcados por la introspección de estos hechos como parte “normal” de

su cotidianeidad. La concentración de problemática en una zona siempre genera

inseguridad y sentimiento de vulnerabilidad a sus ciudadanos. Una vez más, son las

organizaciones propias del territorio quienes, apoyadas por la Administración como

garante último del bienestar del individuo, deben tomar la iniciativa para cambiar los

hábitos de su entorno y para proteger a sus jóvenes, de manera que puedan tener un

proceso de socialización normativizado que les permita encarar el futuro con mejores

expectativas que a sus propios padres.

8.4.5. Racismo
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% 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

19,0% 9,5% 19,0% 52,4%

72,2% 5,6% 16,7% 5,6%

94,4%  5,6%  

Palmeras
Electromecánicas-

Miralbaida
Urbanización

Azahara

B
a
r
ri
o

Nunca Rara
vez

Con
frecuencia

Muy
frecuente

Racismo

 Teniendo en cuenta que Valle Hermoso alberga parte de población de

minorías étnicas, responden que han detectado el problema del

racismo en su zona en una proporción cercana a la cuarta parte de la

población, siendo la cifra más alta de todo Córdoba.

 La realidad del barrio de Palmeras, declarando más de un 80% de su

población que ha conocido el problema en su entorno, patentiza el

problema como grave y expone a la luz el hecho de que es en este

barrio donde mayor proporción de habitantes de otras etnias viven.

 Urbanización Azahara presenta unas cifras incluso más bajas que en

la media de Córdoba.

 Electromecánicas / Miralbaida presenta cifras más altas que la media,

con una respuesta al parámetro de “muy frecuente” de casi el 6% de

la población, que está muy por encima de la media.

8.4.6. Mendicidad
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% 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
Fuensanta

Sur
Sebastián

Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Mendicidad
% fila

71,4% 9,5% 9,5% 9,5%

38,9% 44,4% 16,7%  

22,2% 44,4% 27,8% 5,6%

Palmeras
Electromecánicas-

Miralbaida
Urbanización

Azahara

Nunca Rara
vez

Con
frecuencia

Muy
frecuente

Mendicidad

 Esta ZTS es la que menor conocimiento del problema declara en su

entorno de todo Córdoba. Los cuatro epígrafes son menores que la

media.

 Palmeras es el barrio que manifiesta menos mendicidad.

 Electromecánicas / Miralbaida manifiesta conocer el problema “rara

vez” con una frecuencia similar a la media.

 Los números que resultan en la Urbanización Azahara son muy

parecidos a los del conjunto de la ciudad, siendo el barrio que, en

mayor medida detecta el problema en la ZTS.

Este problema tiene una correlación directa con las rentas que presentan cada

uno de los barrios componentes. La menor renta corresponde a Palmeras, la mayor a

Urbanización Azahara, de modo que es lógico que la mendicidad se presente en zonas

con mayor renta.

8.4.7. Consumo de drogas
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% 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%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Consumo de drogas
% fila

 9,5% 33,3% 57,1%

16,7% 22,2% 38,9% 22,2%

16,7% 38,9% 38,9% 5,6%

Palmeras
Electromecánicas-

Miralbaida
Urbanización

Azahara

Nunca Rara
vez

Con
frecuencia

Muy
frecuente

Consumo de drogas

 El conocimiento del problema de las drogas en el entorno de la ZTS

es el más alto de los declarados por los ciudadanos de toda la ciudad.

Nueve puntos por encima de la ZTS Sur. Y cuatro veces más que en

la media.

 La realidad que manifiestan los vecinos del barrio de Palmeras no es

que sea grave, es que es gravísima. TODO el barrio conoce el

problema en su entorno. Y de forma “muy frecuente”, ocho veces

más que la media de la ciudad. Esto es un serio problema de salud,

pública y social. 

“Estos problemas de salud afectan fundamentalmente a los individuos de nivel socioeconómico

más bajo. De hecho, hasta ahora, la mayoría de los problemas de salud detectados se han

asociado al uso de heroína, cuyos consumidores tienen unas condiciones socioeconómicas mucho

peores que la población en general y adoptan conductas de consumo de mayor riesgo.”26

Este hecho llega a plantearse con cifras que resultan muy graves: el 23 % de

“muy frecuente” es algo que debe tener a los Servicios Sociales y a Salud en estado de

máxima alerta. Y qué decir del 40% en “frecuentemente”. Este problema afecta a toda

la convivencia de la zona: es imposible vivir en un territorio con estas cifras sin que se

vea involucrada toda la población en el problema. El tejido social de la zona tiene que

reforzar sus redes para poder intervenir en el problema en sí y en todas las

ramificaciones que afectan a toda la población, sobre todo incidiendo en los más

                                                
26 REXACH CANO, L., PALANCA SÁNCHEZ, B. Et Alt. (1.997). «Nivel socioeconómico,

exclusión social y salud», en Documentación Social: Políticas contra la exclusión social, Cáritas, Madrid,

pág.160.
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vulnerables. Es impensable que una zona así no esté estigmatizada por el resto de la

sociedad, y no es una simple campaña contra la droga o el hecho de tener un

CPD/dispensario en la zona lo que va a solucionar un problema de esta magnitud.

“Estas redes de comunicación de la sociedad civil tienen además la viabilidad de poner en

marcha alternativas solidarias, que en muchas ocasiones son la única salida para situaciones de

exclusión. Muchas realidades serían menos dramáticas si consiguiéramos entre todos regenerar

la comunidad. Hemos ganado en sociedad todo lo que hemos perdido en comunidad. Es posible

dar alternativas cercanas a problemas cercanos y profundos, que de otra forma no la tienen. No

todo se arregla con leyes, no con dinero, siendo ambos elementos fundamentales.”27

 

8.4.8. 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%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras

Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Prostitución

% fila

61,9% 28,6% 4,8% 4,8%

44,4% 16,7% 33,3% 5,6%

33,3% 38,9% 27,8%  

Palmeras
Electromecánicas-

Miralbaida
Urbanización

Azahara

Nunca Rara
vez

Con
frecuencia

Muy
frecuente

Prostitución

 El 60% de la población de la ZTS declara conocer el problema en su

entorno. Sin duda la cifra más extrema de la ciudad.

Este fenómeno, en muchos casos, está vinculado de forma patente con el

problema de la droga. Una forma de conseguir dinero para la droga es sin duda la

prostitución, de ahí a que haya muchas problemáticas y vulnerabilidades mezcladas en

este territorio, de forma paralela a como ocurre en casi todos los territorios que sufren

exclusión de tipo socioeconómico, y están vinculados con la problemática de la droga.

                                                
27 FUENTES, P, et. Alt. (1.997). «Hacia una cultura de la solidaridad», en Documentación

Social: Políticas contra la exclusión social, Cáritas, Madrid, pág. 207.
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 El barrio que declara mayor conocimiento del problema en su entorno

es Urbanización Azahara. Sólo un tercio de los ciudadanos han

manifestado desconocer la existencia del problema en el barrio. No

obstante, los tres barrios declaran estar por encima de la media de la

ciudad.

 Palmeras es el barrio que manifiesta que en su territorio tiene menor

incidencia el problema (siempre por encima de la media). Se puede

entender teniendo en cuenta el nivel socioeconómico del barrio.

8.4.9. Absentismo escolar

% 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%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras

Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Absentismo escolar
% fila

47,6% 19,0% 19,0% 14,3%

66,7% 16,7% 11,1% 5,6%

88,9% 5,6% 5,6%  

Palmeras
Electromecánicas-

Miralbaida
Urbanización

Azahara

Nunca Rara
vez

Con
frecuencia

Muy
frecuente

Absentismo escolar

 Este problema se manifiesta de forma muy grave en la zona. Es la

ZTS que declara mayor nivel de absentismo en su población escolar.

Casi el 15% de la población reconoce que el problema es frecuente o

muy frecuente en su entorno.



Diagnóstico Social del Municipio de Córdoba. ZTS Valle Hermoso – Delegación de Servicios Sociales – Ayuntamiento de Córdoba

186

 Al analizar la incidencia declarada en los barrios, Palmeras tiene unas

ratios escalofriantes: menos de la mitad de la población no ha

conocido el problema en el barrio. Afecta con frecuencia en un tercio

de la población, aproximadamente diez veces más que en la media de

la ciudad.

 Un tercio de la población de Electromecánicas / Miralbaida

manifiesta conocer el problema en el barrio. Muy por encima del

12% de media de la ciudad.

 Urbanización Azahara, si bien percibe en menor proporción el

problema, declara índices similares a la media.

Los firmantes de este trabajo suscribimos el texto que sobre exclusión y

educación aparece en la revista de Documentación Social: Políticas contra la exclusión

social (1.997), del cual entresacamos el siguiente párrafo: 

“... pensamos en la educación como un reto. Reto que ha de posibilitar, a nivel micro, la

evolución de cada ser humano, el despertar de cada una de sus posibilidades, y con una

dimensión macro, sistema solidario y justo donde cada persona, mujeres y hombres, cada

colectivo, cada grupo social, con independencia de su procedencia social y/o cultural, encuentre

su espacio de convivencia, participación y corresponsabilidad.”28

8.5. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cómo considera

su situación personal respecto a la de 10 años atrás?”

                                                
28 MENOR, M., SÁEZ, F., MUÑOZ, F. Et. Alt. (1.997). «Educación y exclusión social», en

Documentación Social: Políticas contra la Exclusión Social, Cáritas, Madrid, pág. 74.
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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%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

NS/
NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual
respecto a la de 10 años

atrás

% fila

19,0% 28,6% 52,4%

16,7% 16,7% 66,7%

  100,0%

Palmeras
Electromecánicas-

Miralbaida
Urbanización

Azahara

Peor Igual Mejor

Situación personal actual
respecto a la de 10 años

atrás

 Los habitantes de la zona de trabajo social de Valle Hermoso son más

optimistas que el resto de la ciudad. Tres cuartas partes de la

población manifiesta que su situación personal en la última década ha

mejorado.

 Los habitantes del barrio de Palmeras, sin embargo, creen que ha ido

a peor en mayor proporción que la media de la ciudad, y sólo algo

más de la mitad percibe mejoría en estos años.

 Urbanización Azahara, por el contrario, declara en su totalidad que

personalmente han mejorado, muy por encima de la media.

 Los ciudadanos de Miralbaida/Electromecánicas declaran que han ido

a peor en algo más que la media de sus conciudadanos. Y a mejor

algo por debajo de la media.
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% 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%

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 Peor Igual Mejor

Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás

Al cruzar las variables de género con la situación personal en la última década:

 Los hombres de Valle Hermoso son más optimistas que la media de

los conciudadanos de Córdoba. Opinan que han ido a mejor en una

proporción de 15% más que la media.

 La idea de estar igual que hace diez años es menor en esta ZTS que

en la ciudad.

 Las mujeres de Valle Hermoso manifiestan una percepción de

mejoría algo por debajo de la media de Córdoba, pero es menor el

número de las que declaran que están peor ahora que diez años atrás.
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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%

Fuensanta
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Z
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S

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

NS/NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás

Al cruzar la situación personal actual respecto a diez años atrás con el nivel de

estudios de los ciudadanos declarantes, se observa:

 Los habitantes que no tienen estudios acabados son más optimistas

que la media de sus conciudadanos. Perciben mejoría la mitad de los

encuestados.

 Los ciudadanos con estudios acabados no universitarios opinan que

han ido a peor por debajo de la media de la ciudad. Que han ido a

mejor, por encima de la media y que se han quedado igual, por

debajo de la media.
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 Los habitantes con estudios universitarios creen en su totalidad que

han ido a mejor.

 Hay una correlación directa clara entre la percepción de la mejoría

personal y el nivel de estudios.
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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%

Centro
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Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

15-24
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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 Peor Igual Mejor

Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás
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Si se analiza la opinión respecto a la edad como variable que indique o no

mejoría, se observa:

 Ningún joven cree que ha ido a peor. Una cuarta parte opina que está

igual, (por encima de la media) y tres cuartas partes que ha ido a

mejor, por debajo de la media.

 La totalidad de los jóvenes entre 25 y 34 años opina que ha ido a

mejor. Muy por encima de la media de la ciudad.

 El grupo que está entre 35 y 49 años declara que una cuarta parte está

igual y tres cuartas partes, mejor; nadie peor, proporción similar a la

de los más jóvenes, y por encima de la media son los que opinan que

están igual.

 La franja de edad entre 50 y 64 años ofrece una respuesta

sorprendente y que rompe definitivamente con todas las tónicas

existentes hasta ahora en las demás ZTS. Dos tercios de su población

opinan que han ido a peor, y sólo un tercio tiene percepción de

mejoría, un poco menos de la mitad que sus conciudadanos de

Córdoba.

 Los que cuentan con más de 64 años han declarado en su totalidad

que han ido a peor.

Estos datos ponen especial incidencia de percepción de empeoramiento en la

franja de edad superior a 50 años. Muy por encima de la media. Lo cual no puede ser

debido exclusivamente al fenómeno del envejecimiento o de la jubilación, sino a toda

una amalgama de circunstancias socioeconómicas que les hacen valorar la situación

personal de diez años atrás mejor que la actual.
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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%

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 Peor Igual Mejor

Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás

Al cruzar la situación laboral con la percepción o no de mejoría, se observa:

 Los jubilados y pensionistas declaran en su totalidad un sentimiento

de empeoramiento de la situación personal.

 El grupo de los inactivos por otras causas, en el que están incluidas

las amas de casa, opinan que han empeorado en una proporción doble

a la de la media de la ciudad; tres veces más que la media opina que

están estancadas, y son los que declaran menor porcentaje de mejoría

de toda la ciudad.
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 El grupo de los que están en búsqueda de empleo, curiosamente,

declara en su totalidad que está mejor que hace diez años atrás,

siendo éste el mayor porcentaje de Córdoba.

 Los ocupados opinan que están mejor en una proporción mayor a la

media. Nadie en este grupo tiene la sensación de haber empeorado en

su situación personal, y sólo un 11% cree que está igual que hace

diez años.

De ello se podría plantear la hipótesis de que el empleo y sus expectativas

genera sensación de mejoría en la población. En una zona de exclusión cabe

perfectamente este supuesto, lo que significaría también la confirmación de la hipótesis

demasiado usual que aboga por que la exclusión es siempre de tipo económico, y sólo

su solución puede traer bienestar. 

Sin embargo, estos datos no son coincidentes con la problemática que se observa

en la ciudadanía de esta zona. De ello se desprende que la hipótesis anteriormente

enunciada no se confirma y queda manifiesto que la economía no es la única solución ni

la única variable para la ponderación del bienestar personal. Esto puede suponer un

problema, en la medida en que puede equivaler a que hay un elevado grado de asunción

de la problemática vivida como parte natural de los procesos de convivencia y

socialización, hecho contra el que toda la población y, en especial, los responsables de

la vida pública debieran luchar en todos los frentes.

8.6. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cómo cree que

le irá en el futuro?”

% fila

4,8% 23,8% 33,3% 38,1%

5,6% 72,2% 11,1% 11,1%

11% 83,3% 5,6%  

Palmeras
Electromecánicas-

Miralbaida
Urbanización

Azahara

NS/
NC

A
mejor Igual A peor

¿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?

 Las expectativas de mejoría que tienen los habitantes de la ZTS son

mayores que las de la media de la ciudad. Muy por debajo de la

media están los que opinan que seguirán igual en el futuro, y, sin

embargo, algo por encima de la media de la ciudad los que opinan

que irán a peor.

 El barrio de Palmeras es, claramente, el que peores expectativas de

futuro tiene: muy por debajo de la media está el grupo de los que

opinan que irán a mejor. Un tercio de la población, también por

encima de la media de la ciudad, cree que seguirá igual. Más de un

tercio cree que empeorará, lo que supone más de tres veces la media

de los que opinan lo mismo en la ciudad.

 Los habitantes de Electromecánicas / Miralbaida son claramente más

optimistas y están por encima de la media los que creen que van a

mejorar. La mitad respecto a la media los que creen que se quedarán

igual, y algo superior a la media los que piensan que van a empeorar.

 De los habitantes de la Urbanización Azahara, nadie declara creer

que irá a peor en el futuro y están muy por encima de la media los

que opinan que van a mejorar.
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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?

Al cruzar los datos de perspectivas de futuro con el género, se contempla que:

 Los hombres de Valle Hermoso opinan que irán a mejor en menor

proporción que las mujeres, ambos por encima de la media de la

ciudad.

 Hay muy poco sentimiento de estancamiento respecto al futuro,

ambos sexos por debajo de la media.

 El sentimiento de ir a peor es similar en ambos sexos, pero esto

supone que las mujeres están por encima de la media y los hombres

por debajo.
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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%
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Córdoba
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Levante
Norte

Moreras
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ZTS

Córdoba

Inactivo por otras
causas

Centro
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Sur
Sebastián Cuevas

Levante
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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?

La situación laboral y la percepción del futuro, cuando se cruzan, determinan:

 El grupo de los jubilados pensionistas está polarizado al 50% entre

los que creen que irán a mejor y los que creen que van a empeorar.

Ambas cifras son superiores a las medias respectivas en Córdoba.

 Dos tercios de la población de los inactivos por otras causas opinan

que irán a mejor, lo cual supone estar por debajo de la media de la

ciudad. El número de los que declaran que irán a peor es más alto que

la media, así como el de los que cree que el futuro no le aportará ni le

quitará nada.
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 La totalidad de los que están en búsqueda de empleo creen que irán a

mejor. La cota más alta de la ciudad.

 Están por encima de la media de la ciudad los ocupados que opinan

que van a mejorar, suponiendo más de las tres cuartas partes de la

ciudadanía de este colectivo en la zona. Los ocupados que han

opinado que van a ir a peor están por debajo de la media.
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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%
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Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS
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Centro
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Moreras
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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 analizar el nivel de estudios con las perspectivas de futuro, se observa:

 En el grupo que tiene estudios inacabados, doblan la media de la

ciudad los que opinan que irán a mejor. También es algo más alto que

la media el número de los declarantes en este colectivo que creen que

irán a peor. Sensiblemente inferior a la media es el número de los que

opinan que se van a quedar igual.

 Los ciudadanos que tienen estudios acabados no universitarios son

más optimistas que la media de la ciudad, y creen mucho menos en el

estancamiento que sus conciudadanos.
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 Los universitarios de la zona declaran en su totalidad que creen que

irán a mejor.

8.7. 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

5,4 2,2

7,2 1,0

7,4 1,0

Barrio
Palmeras

Electromecánicas-
Miralbaida

Urbanización
Azahara

Media Desv. típ.

 La ZTS de Valle Hermoso valora con la segunda nota más alta de la

ciudad (muy cerca de la máxima nota, dada en Norte), el nivel de

calidad de vida que posee, con la desviación típica más baja de todas. 

 El barrio de Palmeras califica con un aprobado justo su nivel de

calidad de vida, pero hay que tener en cuenta que la desviación típica

es muy alta y esto es indicativo de que el grado de dispersión de la

respuesta es alto. 

 Urbanización Azahara y Miralbaida/Electromecánicas, califican con

un notable su nivel de calidad de vida y con una desviación típica

baja.
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Este hecho, a todas luces paradoxal, puede ser debido a lo que antes se apuntaba

sobre el alto nivel de introspección y asunción de los problemas por parte de los

ciudadanos que les impide ser críticos con el medio y con la problemática que les rodea.
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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 calificación del nivel de vida según los grupos de edad ofrece la siguiente

panorámica:
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 Los más jóvenes dan un notable, con una desviación típica baja.

Ligeramente por debajo de la media.

 El grupo entre 25 y 34 años ya sobrepasa la media en cuanto a

calificación de su nivel de calidad de vida.

 El grupo entre 35 y 49 años se pone una vez más por debajo de la

media, con un aprobado alto, y una desviación típica también inferior

a la de la media.

 El grupo entre los 50 y los 64 años da un aprobado alto, lo que

supone una cifra similar a la media, pero con menor dispersión de

datos.

 Los mayores de 64 años dan un gran salto cuantitativo y dan un

notable, quedando por encima de la media de Córdoba, con la

salvedad de que la desviación típica es alta y por lo tanto la

dispersión de notas de respuesta ha sido también alta.
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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.

Si es el nivel de estudios lo que se cruza con la calificación, se obtiene:

 Los ciudadanos que no tienen estudios acabados, dan una nota de

aprobado, quedando por encima de la media de la ciudad.

 El grupo de los que tienen los estudios acabados no universitarios

da un notable como nota a su nivel de calidad de vida, también

por encima de la media.

 Los universitarios también dan un notable y también están por

encima de la media.

 En esta ZTS hay una correlación directa entre el nivel de estudios

y la calificación que dan los ciudadanos a su calidad de vida.
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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.

Al cruzar los ingresos familiares mensuales con la percepción del nivel de

calidad de vida se puede ver que:

 A menores ingresos, menor nivel de calidad de vida se percibe. En

todos los casos con desviaciones típicas pequeñas.

 Se sitúan por encima de la media de la ciudad en la valoración del

nivel de calidad de vida de los ciudadanos cuyos ingresos familiares

están entre las 100.000 y las 300.000 pesetas mensuales. No así los

otros dos grupos.
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8.8. Análisis de las respuestas ante la pregunta “Cite el principal

problema que a usted le impide mejorar”

% 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

Es muy curioso que, después de las respuestas ofrecidas a las preguntas de los

problemas que tenían en su entorno, a la hora de la valoración de los problemas que les

impide mejorar se vea que:

 En la ZTS no se consideran problemas para la evolución a mejor: ni

las adicciones (alcohol, drogas, juego...), ni las preocupaciones

familiares, ni la edad, ni las carencias educativas.

 La primera preocupación de los ciudadanos es la realidad del barrio

en que vive, lo cual denota un claro problema de sentimiento de

exclusión y de estigmatización por parte del resto de la sociedad.

 El segundo problema es el de la falta de recursos económicos, que

dobla la media de la ciudad.

 El tercer problema es el paro, en una proporción muy inferior a la de

la media de la ciudad.

 El estado de su salud es el cuarto problema que preocupa a los

ciudadanos de la zona.

 El quinto problema es, a partes iguales, el de un trabajo que no le

satisface y los problemas de la vivienda.
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% fila

4,8% 47,6%  28,6% 9,5% 9,5%  

22% 5,6% 5,6% 5,6% 16,7% 44,4%  

44% 5,6%  5,6% 11,1% 27,8% 5,6%

Palmeras
Electromecánicas-

Miralbaida
Urbanización

Azahara

NS/
NC

El
paro

Un trabajo
que no le
satisface

Problemas
de salud

Problemas
económicos

La
realidad

del barrio
en el que

vive

El estado
de su

vivienda

Principal problema que le impide mejorar

 El barrio de Palmeras opina que el problema fundamental es el paro,

en una proporción cercana a la mitad de la población. El siguiente

problema es la salud, casi en un treinta por cien. Y con algo menos

que un diez por cien declaran que los problemas económicos y la

realidad del barrio en que vive son los otros dos problemas que les

impiden mejorar.

 Electromecánicas / Miralbaida manifiesta una realidad muy distinta a

la de Palmeras: lo que más preocupa a los ciudadanos de ese barrio es

la realidad del barrio en el que viven. El siguiente problema que les

preocupa es la economía, y en un 5,6% están, a la par, el paro, el

trabajo insatisfactorio y la salud.

 Urbanización Azahara presenta su mayor porcentaje en el de los

entrevistados que no contestan a la pregunta. En cuanto a los

problemas que impiden mejorar declaran que el más frecuente es la

realidad del barrio en el que vive, en segundo lugar la economía, y a

partes iguales los restantes: la vivienda, el paro y la salud.
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8.9. Corolario de percepción

Del análisis realizado de la encuesta sobre percepción de la realidad personal y

del barrio en la ZTS, junto con los indicadores analizados en los capítulos anteriores, se

infiere que uno de los barrios de la zona, Palmeras, presenta caracteres de clara

exclusión social dentro de la ciudad. La pobreza y los problemas están presentes de una

forma cotidiana y brutal en este barrio. Por otra parte, todos los indicadores se han

obtenido con la misma metodología con que se han obtenido en las demás zonas de

trabajo social de la ciudad, de manera que cualquier análisis comparativo es viable:

dicho análisis debería realizarse por parte de los Servicios Sociales, y debería provocar

una profunda reflexión sobre la distribución de los recursos en esta zona. 

La conclusión a todo ello es que la mirada que debe guiar la acción de los

Servicios Sociales, Participación Ciudadana y demás Servicios de Bienestar ha de sufrir

un cambio de rumbo y debe confluir en esta zona como zona deprimida y zona que

estigmatiza a sus habitantes. Hay que fomentar las redes sociales y promocionar al

individuo. No es ésta una situación parcheable. Tampoco es una situación que requiera

soluciones asistencialistas. La solución pasa por un enfoque multidimensional. Sin

olvidar que: 

 
“La lucha contra la pobreza cuestiona la acción puntual. Es decir, no cualquier método tiene la

posibilidad de ser acorde con las finalidades y la estrategia de la lucha contra la pobreza. Y, por

ello, la cuestión del método deja de ser una cuestión técnica, o mejor tecnocrática y neutral, para

pasar a ser una cuestión “política” cuya aplicación exige rigor y calidad técnica, pues concreta

opciones básicas.”29

Considerando el conjunto de la ZTS, si bien a la luz de los resultados de la

encuesta, la mayor parte de la población de la ciudad se encuentra a gusto viviendo en

sus barrios, es en esta ZTS donde varía más considerablemente este porcentaje, dado

que el 40 % afirma no sentirse satisfecho de vivir en su barrio, indicando el mayor

índice de descontento de la ciudad.

                                                
29 RENES AYALA, Víctor. (1.993).  Luchar contra la pobreza hoy, HOAC, Madrid, pág. 278.
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Analizando las respuestas que la población de la ZTS ha ofrecido al conjunto de

preguntas, se podría pensar que dicha percepción se debe a la sensación de abandono en

el que se ven sumidos los vecinos, que creen en una elevada proporción (44,4%) que

nadie hace nada por el barrio, sensación de abandono tanto más preocupante para ellos

teniendo en cuenta el conjunto de problemáticas que denuncian, ya sea vividas de una

forma directa (como en Palmeras, donde se apuntan los niveles más altos de todo el

municipio sobre la existencia de absentismo, malos tratos a mujeres y menores, de riñas

con violencia, prostitución y drogas) o percibidas en las cercanías (como es el caso de

Urbanización Azahara o Electromecánicas / Miralbaida, donde aún no existiendo en

ellos, las temen).

Finalmente, las expectativas que del futuro de la zona tiene la población resultan

muy significativas, en tanto que si a nivel global creen que mejorará, por barrios destaca

de nuevo Palmeras, considerando que podría empeorar.  
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9. 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. 

9.1. Equipamiento deportivo

El Patronato Municipal de Deportes lleva a cabo (como en todo el municipio),

en las 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.

Ante la lejanía de los equipamientos de otros barrios de la ciudad, se debería

plantear la construcción de nuevas instalaciones.

Por otra parte, muchas de las pistas deportivas, construidas sobre tierra o albero,

quedan inutilizadas debido a las condiciones climáticas (las altas temperaturas o las

lluvias), por lo que se recomienda, en lo sucesivo, considerar la construcción de

instalaciones cubiertas. 

El equipamiento por barrios es el siguiente:

1. Electromecánicas: un campo de fútbol perteneciente al Patronato Municipal

de Deportes, en la Calle Doctor Castiñeira, s/n, concretamente del C.F.

Miralbaida.
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2. Miralbaida: una pista de petanca y una pista de patinaje.

3. Palmeras: un campo de fútbol, el del C.F. Palmeras, situado en la Calle

Sierra de Cazorla, s/n.

4. Santa María de Trassierra: instalaciones de carácter privado ubicadas en los

chalets y en un club, también privado.

5. Urbanización Azahara: dos canchas de baloncesto sobre albero y un campo

de fútbol, en la Avda. de la Alameda. Instalaciones deportivas de un centro

escolar (dos canchas de baloncesto y una de futbol-sala).

9.2. Equipamiento cultural

La Cultura es un derecho reconocido por la Constitución y es competencia de los

poderes públicos su promoción y tutela, por lo que sorprende el abandono absoluto en el

que se encuentra la zona en este sentido. 

Existe una biblioteca dentro del Centro Cívico, en el barrio de Miralbaida,

aunque resulta insuficiente para la población que integran los cuatro barrios de la zona

urbana. Junto a la carencia de otros equipamientos, como una sala de barrio, teatros, etc.

la dotación es insuficiente. Teniendo en cuenta que se trata de una población con claras

necesidades en cuanto a nivel cultural, el acercamiento de los recursos se hace aún más

necesario.

9.3. Equipamiento religioso

El equipamiento existente por barrios es el siguiente:

1. Electromecánicas: hay una parroquia en la Plaza de Electromecánicas, 6, en

la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

2. Miralbaida: hay una parroquia en la Avda. de Miralbaida, 1, la Parroquia del

Inmaculado Corazón de María.

3. Urbanización Azahara: se encuentra en este barrio la parroquia de Santa

Beatriz de Silva.
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4. Santa María de Trassierra: en esta pedanía se encuentra la parroquia de

Nuestra Señora de la Purificación, situada en la Plaza de Santa María de

Trassierra, s/n.

5. Palmeras: junto al Patio Aneto se encuentra la Parroquia San Antonio María

Claret. También se ha constatado la existencia de un templo de la Iglesia

Evangelista de Filadelfia.

9.4. Equipamiento de los organismos públicos

Esta zona es la más periférica del núcleo urbano del Municipio de Córdoba, por

lo que no se entiende la incomunicación administrativa a la que se ven sometidos sus

ciudadanos. La mera existencia de un Centro Cívico no puede suplir todas las carencias

que, en este sentido, presenta el barrio. Con una población que presenta altos índices de

paro sorprende que no existan tampoco oficinas de empleo o puntos de información

laboral. 

El equipamiento por barrios es el siguiente:

1. Electromecánicas: en este barrio se encuentra el Colegio de Protección de

Menores San Rafael, en la Carretera de Palma del Río, km 4.

2. Miralbaida: existe un centro cívico, el Centro Cívico de Valle Hermoso

complementario de Moreras, en la Calle María La Talegona, s/n.

3. Palmeras: el Centro Municipal de Mayores Las Palmeras, en la Carretera de

Palma del Río, Local 38 y 39, perteneciente al Ayuntamiento de Córdoba. El

Centro de Extensión del Centro Provincial de Drogodependencias de

Palmeras, perteneciente a la Diputación Provincial, ubicado en la Calle

Sierra Nevada, s/n.

4. Santa María de Trassierra: en esta pedanía existe un centro de barrio que es

utilizado por el delegado de barrio y, en época estival, además, como

enfermería. Ésta es otra de las zonas, situada a unos 20 kilómetros del núcleo

urbano de  Córdoba, que sufre mayor abandono administrativo. 
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10. Servicios de Bienestar Social de la ZTS

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.”30

10.1. Educación

“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.”31

Córdoba se divide en zonas educativas32 y los centros educativos existentes en

esta ZTS pertenecen a la Zona 1, Ciudad Jardín/Poniente, que comparten zona educativa

con los centros escolares situados en los barrios de Ciudad Jardín y Huerta de la

Reina.33

                                                
30 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.
31 CARRASCO CALVO, S. (1.991). «Los servicios de Bienestar Social: enseñanza», en Trabajo

Social. Conceptos y herramientas básicas. EUTS-ICESB, Barcelona, pág. 322.
32 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.
33 Mapa de Enseñanzas y Red de Centros de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia.

Junta de Andalucía. Sevilla, 1.996. Págs.13, 16, 76 y 77.
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Las zonas de influencia educativas difieren de la circunscripción utilizada por

los Servicios Sociales, pero se entiende que no existiendo niveles educativos como

Programas de Garantía Social o ciclos de Formación Profesional en los centros

escolares de la ZTS de Valle Hermoso, a la población estudiantil le correspondería los

centros existentes en las zonas de Moreras o Sebastián Cuevas. Dada la distancia entre

los centros de referencia y los barrios que integran esta zona, la dotación es del todo

insuficiente y de difícil acceso, máxime si afecta a una población con uno de los niveles

de instrucción más bajos de la ciudad, del que destaca el barrio de Palmeras, con un

85.7% estimado de población sin ningún tipo de estudios acabados.

El acceso a la educación, si bien se ve garantizado, no lo es en igualdad de

oportunidades, ya que el traslado de un centro escolar a otro mucho más alejado para

una población con bajo nivel de escolarización y con problemas económicos y de

absentismo escolar, favorece el abandono. 

En otros apartados de este estudio ya se pone de manifiesto la existencia de un

número importante de ciudadanos de esta ZTS, que a edad temprana ha cesado en sus

estudios. Las actuaciones por tanto, deben ir orientadas al acercamiento de los recursos

educativos a estas zonas, además de a la implicación de los padres en la educación de

los hijos a través de recursos como escuelas de padres, con actividades más atractivas

que las existentes en la actualidad, ya que por el momento no se han obtenido los

resultados deseados.

El acabar con el absentismo escolar es otro de los objetivos a los que se debe

hacer frente: actualmente son tres los centros escolares de la zona, donde se detectaron

un total de 134 casos durante el curso 98/99.34

El Equipo de Orientación Educativa (E.O.E.) es fundamental como

complemento y apoyo de la actividad educativa de los centros, si bien su carácter

interdisciplinar no le exime de coordinarse con los Servicios Sociales o con

Participación Ciudadana. El E.O.E. de esta zona pertenece al Sector Palmeras, ubicado

                                                
34 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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en el barrio del Parque Figueroa, que se encuentra muy alejado del entorno de la zona

objeto de intervención y en el que esta población se socializa, hecho sobre lo que sería

fundamental incidir para subsanarlo, con el fin de poder erradicar dichas problemáticas.

10.1.1. Electromecánicas

Son tres los centros que se encuentran en el barrio, todos ellos de titularidad

pública:

El Centro de Educación de Adultos Palmeras-Occidente, ubicado en la Carretera

de Palma del Río, s/n, que tenía inscritos 127 alumnos/as durante el curso 98/99.

El Colegio Público Pedagogo García Navarro, en la Calle Ingeniero Antonio

Carbonell nº1, donde se imparte Educación Infantil, Educación Primaria y ciclos de

Secundaria, que cuenta con recursos para la Educación Especial. Durante el curso

escolar, este centro tenía inscritos 240 alumnos/as, entre los que se detectaron 18 casos

de absentismo escolar. 

El Colegio Público Alfonso Churruca, sito en la Carretera de Palma del Río, km

2, que integra los niveles de Educación Infantil, Primaria y ciclos de Educación

Secundaria. Contaba con 240 alumnos matriculados en el centro durante el mismo

período.

Estos dos últimos centros presentan barreras arquitectónicas.

10.1.2. Miralbaida

Existe un único centro escolar en el barrio, el Colegio Público Miralbaida,

situado en la Calle Paseo de Los Verdiales, s/n. Es de titularidad pública e imparte

Educación Primaria, Educación Infantil y ciclos de Educación Secundaria con un total,

durante el curso 98/99, de 544 alumnos. 
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Este centro está dotado de recursos para la Educación Especial y presenta

barreras arquitectónicas. 

Entre el alumnado del centro se detectaron 22 casos de absentismo escolar

durante el mismo período. Dado los niveles educativos que imparte, la hipótesis de

trabajo que se genera es que dicho absentismo puede tener relación con la falta de

estímulos familiares que favorezcan la educación de los hijos, a la vez que con el

desinterés de los propios alumnos.

10.1.3. Palmeras

Existen dos centros escolares en el barrio, ambos de titularidad pública: el

Centro de Educación Infantil Peter Pan, en la Calle Sierra de Grazalema, s/n, y el

Colegio Público Duque de Rivas en la misma dirección. Este último integra los niveles

de Educación Infantil, Primaria y ciclos de Educación Secundaria, y cuenta con recursos

para la Educación Especial. Éste es el centro con mayor número de casos de absentismo

escolar de toda la ciudad: de entre un total de 324 alumnos inscritos durante el curso

98/99 se detectaron 94 casos.

Este centro es considerado de Actuación Preferente, lo que implica una atención

especial para la población escolar que reside en esta zona, ya que por carecer de

equipamientos culturales, deportivos y educativos, y porque, además, existen factores

de marginación social. 

Entre las medidas establecidas para la consecución del plan de actuación en

zonas de este tipo se encuentran:

 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.
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 Biblioteca de aula.

 Equipamiento e infraestructura.

 Mejora de las condiciones de seguridad en los centros.

 Relativas a la formación y estabilidad del profesorado.

 Escuelas de padres.

 Absentismo escolar.

En barrios como Palmeras, donde la vida en la calle ocupa una gran parte de las

horas del día, además de las medidas anteriormente descritas, sería necesario la

existencia de la figura del educador de calle, de un mediador que desde su propio

entorno ejecutara las actuaciones diseñadas por equipos interdiciplinares, es decir,

educadores, psicólogos y trabajadores sociales. Una vez estudiada y analizada en

profundidad la realidad desde dentro, sería posible interactuar con ella y modificarla. 

10.1.4. Urbanización Azahara

Existe un único centro en el barrio, el Colegio Público Mirasierra, situado en la

Calle del Campo, s/n, con niveles de Educación Primaria, Educación Infantil y ciclos de

Secundaria con un total de 483 alumnos/as inscritos/as durante el curso 98/99.

10.2. Sanidad

La Sanidad es un servicio de bienestar social de carácter universal para todos los

residentes en el territorio nacional. Si bien puede ofrecerse desde el ámbito público y

privado, en este estudio sólo se trata el ámbito público ya que es el que garantiza la

asistencia a toda la población. En este sentido:

“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 Estados Unidos y otros países de esta órbita, y que

han figurado también entre las cuestiones más claramente arbitradas como básicas entre los
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países del socialismo real o bien los que desde el Tercer Mundo han querido emprender una vía

autónoma de desarrollo político y social.”35

El Distrito Sanitario de Córdoba consta de 13 Zonas Básicas de Salud (Z.B.S.).

La población de esta ZTS es atendida desde la Z.B.S. de Occidente, que en 1.994,

integraba, además de todo el territorio de la ZTS, las entidades de Villarrubia,

Encinarejo y Veredón, abarcando  a un total de 18.401 habitantes.

El único equipamiento existente en toda la zona se encuentra en el barrio

Urbanización Azahara, concretamente, en el Centro de Salud Occidente Azahara en la

Calle del Campo, s/n. En este centro desarrollaron durante 1.998, los siguientes

programas:

 Asistencia a inmovilizados.

 Educación maternal.

 Seguimiento del embarazo normal.

 Asistencia puerperal.

 Detección precoz de metabolopatías.

 Seguimiento de salud infantil.

 Vacunaciones infantiles.

 Salud escolar.

 Hipertensión arterial.

 Diabetes.

 Obstrucción crónica del flujo aéreo.

 Virus de inmuno deficiencia adquirida (VIH).

 Inmunizaciones gripe.

 Planificación familiar.

Las emergencias sanitarias atendieron en la zona, en el mismo período, un total

de 103 activaciones: 18 de ellas correspondían a accidentes de tráfico y 2 a

enfermedades infecciosas y parasitarias. Entre las más frecuentes, se encuentran:

                                                
35 MARTÍ, O. (1.991). «Los servicios de Bienestar Social: Sanidad y Seguridad Social», en

VV.AA., Trabajo Social. Conceptos y herramientas básicas, EUTS-ICESB, Barcelona, Pág. 354.
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 Lesiones y envenenamientos, con 23 casos

 Enfermedades del sistema circulatorio, con 21 casos

 Trastornos mentales, con 13 casos

En el barrio de Santa María de Trassierra, la sala de barrio existente es utilizada

por el delegado de barrio y solamente en el período estival, como enfermería. Teniendo

en cuenta la distancia entre este barrio y el más próximo, que la comunicación exterior

es del todo insuficiente y que reside en él una población cada vez más numerosa, se

puede considerar este barrio completamente abandonado y desasistido por los servicios

sanitarios.  

En barrios como Palmeras, los patios de los edificios son puntos de encuentro

entre los vecinos; en ellos pasan gran parte del tiempo y, como se ha comentado en

otros apartados, son un foco de insalubridad por la falta de condiciones higiénicas

mínimas y la deficiente eliminación de residuos. Por otra parte, el hacinamiento y las

condiciones de habitabilidad de algunas de las familias del barrio (las que viven en los

locales o los núcleos de convivencia de varios miembros) y la relación de parentesco

existente entre parte de esta población y la población residente en la ZTS Sur, hacen

necesarios programas sanitarios de carácter preventivo, de educación para la salud, etc,

en coordinación con los servicios de otras Zonas Básicas de Salud.

 

10.3. 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 Distrito. 

Los distritos o demarcaciones territoriales en los que se divide Córdoba a estos

efectos son siete. La ZTS objeto de estudio, Valle Hermoso y la ZTS de Moreras

corresponden a un único distrito, junto a la zona periurbana.
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Durante 1.998, entre las activaciones que se produjeron en la Sección de la

Policía del Distrito noroeste, se encuentran36:

  

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

Informantes clave denuncian la falta de vigilancia policial en el barrio de

Palmeras, así como existencia de vandalismo, violencia callejera, etc. En un barrio

especialmente conflictivo como éste, donde los propios vecinos temen por su seguridad.

Asumiendo que algunos taxistas o población ajena al mismo, no quieran acercarse al

barrio, sorprende sobremanera que no exista sino un retén policial, siendo necesaria, al

menos, cierta regularidad de presencia policial en él. No obstante, los métodos

regresivos sólo pueden solventar una mínima parte del problema y la solución a largo

plazo tiene que venir vía actuaciones socioeconómicas y educativas en la población.

                                                
36 Memoria de la Policía Local. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. 1.998.
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11. Servicios Sociales de la ZTS

En la actual legislación andaluza, el sistema de Servicios Sociales se divide en

Servicios Sociales Comunitarios y Servicios Sociales Especializados o Específicos. A

su vez, ambos pueden ser de titularidad pública o privada.

Aunque no se tienen datos desagregados por barrios sobre la demanda en SS.SS.,

la mayoría de ella deriva de un mismo barrio, Palmeras. En otras zonas de la ciudad,

con niveles de marginación similares, como Moreras y la Calle Torremolinos, el

despliegue de recursos técnicos es muy superior al de esta zona: un equipo de actuación

específica, un Plan Integral y numerosas asociaciones con sede en ellos, son un claro

ejemplo. Por el contrario, es extraño que no exista iniciativa social implantada en este

barrio y todo un equipo técnico con exclusividad sobre el barrio de Palmeras. Si bien es

cierto que en las otras zonas dichas intervenciones son necesarias, en ésta también lo es

y de forma perentoria. 

  

11.1. Servicios Sociales Comunitarios

11.1.1. 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”37.

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

                                                
37 Ley de Servicios Sociales de Andalucía 2/1988, de 4 de Abril, Artículo 7.
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dentro de las cuáles existirá un Centro de Servicios Sociales. Estos centros deberán

contar con despacho para entrevistas individualizadas, despacho para entrevistas con

grupos, salón de actos y talleres.

El Centro de Servicios Sociales de Valle Hermoso se ubica en el barrio de

Miralbaida, en la Calle María La Talegona, s/n, entre los soportales de una de las

manzanas existentes en el barrio. 

Ilustración 9: Panorámica del Centro Cívico de Valle Hermoso

Las actuaciones de los Servicios Sociales Comunitarios desde el Departamento

de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, a través de sus centros, se

materializan en torno a tres Programas desde los que se garantizan las Prestaciones

Sociales Básicas del Plan Concertado, a partir de los cuales se desarrollan proyectos

específicos en cada una de las ZTS’s.

 

1. Programa de Atención Individual: es la puerta de acceso a los Servicios

Sociales Comunitarios desde donde se reciben y se valoran las demandas, se

informa y se gestionan los recursos sociales para el ciudadano.



Diagnóstico Social del Municipio de Córdoba. ZTS Valle Hermoso – Delegación de Servicios Sociales – Ayuntamiento de Córdoba

225

Dentro del mismo se ha desarrollado durante 1.999, el Proyecto de Atención

Individual, cuyo objetivo general era informar, asesorar y orientar a los

ciudadanos sobre sus derechos y los recursos existentes.

Desde este programa se atendieron a un total de 946 usuarios realizándose sobre

ellos un total de 648 intervenciones.

2. Programa de Grupos Específicos o Intervención Específica: desde el que se

actúa sobre las demandas recibidas desde la Atención Individual.

Prioritariamente se han atendido a cuatro sectores: infancia y familia, juventud,

mayores y minusválidos, suponiendo, durante 1.999, un total de 22 familias y 64

niños.

Los proyectos desarrollados a partir del programa son los siguientes:

Proyecto de Infancia y Familia, cuyo objetivo es diagnosticar e intervenir

sobre las problemáticas de las familias que influyan negativamente en el

desarrollo integral de los niños.38 

Proyecto Autonomía y Soledad: cuyo objetivo general es la aplicación del

Servicio de Ayuda a Domicilio.39 Durante 1.999 se recibieron un total de 30

demandas de este servicio encontrándose en lista de espera 34.

 

Proyecto de Prevención y Promoción de la Infancia en Alto Riesgo de

Exclusión Social: cuyos objetivos generales se centran en la prevención y la

actuación sobre situaciones de exclusión social de la población menor de los

barrios de Palmeras y Miralbaida y sensibilizar a la comunidad de las

necesidades de los menores.

3. Programa  de Cooperación Social:  desde el que se informa y asesoran a los

colectivos existentes en la zona. 

                                                
38 Programación de las ZTS. 1.999. Unidad de Programas. Ayuntamiento de Córdoba. Córdoba.
39 Ibídem.
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Dependiente de este programa, se desarrolló durante 1.999, el Proyecto de

información y apoyo a grupos, cuyo objetivo es ofrecer información y

asesoramiento a los colectivos de la zona, así como fomentar el asociacionismo.

 

El total de usuarios atendidos desde los Programas durante 1.999, asciende a 946

de un total de 13.579 habitantes de la ZTS. 

Durante 1.999, entre las cinco mayores demandas de entre un total de 2.351, se

encontraban:

Demanda Número Porcentaje

Salario social 113 4,81    %

Sistema de vivienda 127 5,40    %

Actuaciones normalización laboral 133 5,66    %

Atenciones que implican alimentación 327 13,91    %

Ayuda de emergencia o urgente necesidad 738 31,39    %

Si bien la mayoría de las demandas son de carácter urgente, derivadas muchas de

ellas de la escasez de recursos económicos, la actuación directa y paliativa sobre ellas

reproduciría el status quo existente. El hecho es que existen situaciones que deben ser

resueltas con carácter inmediato, pero sobre las que se debe utilizar el vínculo resultante

para actuaciones posteriores a través de fórmulas como la del contrato para su

integración en programas que, a largo plazo, vayan reduciendo la dependencia que

genera.

Han pasado diez años desde el anterior diagnóstico, y la situación de barrios

como el de Palmeras, pese a los esfuerzos, sigue siendo marginal, de lo que se deduce

que las actuaciones deben ser reorientadas o reforzadas con mayor número de recursos

reorientados. 

 La educación y la cultura son las bases de la convivencia y del desarrollo

humano, cuyos valores se van gestando desde la infancia. Los “niños de la calle” no son
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más que producto del proceso de socialización que su familia, su grupo de iguales y el

propio ambiente del barrio, les transmite. En consecuencia, y en este caso, parece

envolverles una sumisión generalizada en cuanto a sus previsiones de futuro y sus

posibilidades de mejora, lo que favorece la reproducción del sistema. 

Por otro lado, existen aspectos comunes a todos ellos que son necesarios conocer

para la intervención, tales como: carencias en el hogar, necesidad de afecto, falta de

estímulo, apoyo y confianza, baja autoestima, escasez de vínculos duraderos, rechazo de

cualquier autoridad formal, rendimiento escolar bajo, falta de previsión del futuro,

dificultades para mantener la atención, etc40. En definitiva, actitudes que sólo podrían

ser modificadas desde dentro de su propio sistema de relaciones. 

La inclusión de la figura del educador de calle a través de la formación

especializada de personas que desde su entorno, incidan en la transformación social del

barrio, puede ser una de las alternativas viables. 

En general, son múltiples los factores que impiden a la población desarrollarse

de forma normalizada:  

 El problema de la vivienda: avisos de desahucio por impago del alquiler;

problemas de infraestructura dentro y fuera de las viviendas; hacinamiento e

infravivienda. Existen al menos 33 familias en este barrio que viven

hacinadas (hasta 17 personas formando parte del mismo núcleo de

convivencia), recogidas por vecinos y familiares, otras seis familias que

viven en locales vacíos (sin luz, sin agua, con ratas...), una familia vive en

una carabana abandonada y dos familias en coches41.

La situación que padece parte de esta población se arrastra desde que fueron

trasladados desde las casitas portátiles a la periferia, tras la revalorización

que se produjo del suelo que ocupaban (en el barrio del Brillante). En el

                                                
40 Modelo de Intervención en entornos socio-familiares de exclusión social. Asociación de

Educadores “Encuentros en la calle”. 1.998. Junta de Andalucía. Consejería de Asuntos Sociales. Pág.63.
41 Ibídem. Pág.24.
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nuevo emplazamiento fueron ubicados en edificios construidos con

materiales defectuosos, que no han dejado de dar problemas de construcción,

lo que explica las deficiencias en infraestructura. El hacinamiento en estas

viviendas, en muchos casos, es debido a problemas económicos que hacen

que la prole al casarse no abandone el hogar paterno. 

Son numerosas las entidades que han denunciado a través de los años las

situaciones en las que se vive en zonas de la ciudad como Palmeras: el

Diagnóstico Social del Municipio de Córdoba (Ayuntamiento de Córdoba,

1.991), Las condiciones de vida de la población pobre de la Provincia de

Córdoba (Cáritas, 1.995), el estudio que la Escuela de Arquitectura de

Madrid realizó para el Ministerio de Fomento (1.996), Estudio de Apoyo de

población y vivienda con destino al Plan General de Córdoba, de José Seguí

y Asociados, (1.998), Nadie elige ser pobre, la vivienda en Córdoba entre el

derecho y la realidad (Asociación Pro Derechos humanos de Andalucía,

1.998), Intervención en entornos socio-familiares de exclusión: Palmeras y

Calle Torremolinos (Asociación de educadores “Encuentros en la calle”,

1.998), etc. Con estos antecedentes, es fácil pensar que no ha existido una

voluntad política real de solucionar dichas situaciones.

 Desempleo: si bien es cierto que existe la suposición de que un alto

porcentaje de la población vive de la economía sumergida, la falta de

formación y de variedad en los niveles formativos, el rechazo del resto de los

barrios de Córdoba a la hora de proporcionar empleo a los vecinos de este

barrio y la falta de iniciativas empresariales, no favorecen una salida laboral

ni, por consiguiente, la autonomía de esta población.

 Educación: aunque no ha sido posible la obtención de datos exactos y

detallados sobre fracaso escolar, su existencia es manifestada por

informantes clave. Los planes de actuación existentes parecen no ser

suficientes, por lo que sería conveniente replantear el modelo.

 Salud: las condiciones higiénico-ambientales en las que vive la población de

la zona, en especial del barrio de Palmeras, en relación a la vivienda o los
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locales en los que viven (restos de basuras, aguas estancadas, etc), favorecen

la aparición de enfermedades. 

 Droga: Del mismo modo, la droga y las enfermedades y problemáticas

derivadas de la misma (delincuencia, desempleo, empobrecimiento de las

relaciones sociales, etc.), producen un efecto devastador. En el barrio de

Palmeras los vecinos son conscientes de ello y hablan de su existencia con

cierta naturalidad, pero parecen haber conseguido, mediante la coacción,

reducir la actuación de los camellos a dos enclaves: a la entrada y salida del

barrio. No obstante, reconocen tener miedo ya que aún hay personas que

venden la droga en la zona libremente. 

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 en la realización del Programa de Desarrollo

Sociocomunitario Nuestros Distritos (relativo a los Distritos de Poniente Norte y

Noroeste ( ZTS Palmeras y ZTS Moreras)).

Hay que resaltar la firma de un convenio de intervención interinstitucional en el

barrio, con la siguiente estructura: 

 Creación de distintas comisiones: de Seguimiento del Convenio, de

Educación, de Reivindicaciones e Infraestructura y de Formación

Ocupacional.

 Desarrollo de distintos proyectos: Proyecto de Absentismo Escolar y

Desescolarización, Escuelas Deportivas y de Ocio, Proyecto Guardería, Casa

de Oficios, Proyecto de Servicio a la Comunidad 

 Implantación del Programa de Empleo y Formación Juvenil. 

Sin embargo, el análisis realizado por uno de los suscriptores del Convenio,

manifiesta como dificultades para su desarrollo: la falta de recursos financieros,

problemas de funcionamiento de las comisiones, de coordinación de las mismas, etc.

Por su parte, realiza propuestas tales como: un Proyecto de Educadores de Barrio y la

creación de Salas de Barrio en las zonas.
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El Convenio parece no haber conseguido los resultados deseados; no obstante, la

unión de voluntades políticas y ciudadanas ha sido un comienzo muy positivo sobre el

que se tendrá que seguir trabajando. La evaluación permanente y el apoyo de la

comunidad sobre la que se trabaja es clave para su desarrollo.

La población interesada por la transformación de su realidad es todavía

minoritaria. Los agentes sociales que trabajan en la zona no cuentan con recursos

suficientes para tomar medidas a largo plazo y algunos de los proyectos no garantizan

su continuidad, por lo que cuando finaliza la subvención o el proyecto, desaparecen de

la zona y con ellos el interés de los vecinos por seguir trabajando en su propio medio. 

La marginación que sufre el barrio de Palmeras no surgió por generación

espontánea, como tampoco desaparecerá así. La situación requiere planteamientos con

carácter integral, con un estudio en la zona pormenorizado sobre el potencial de la

misma y de la población, refuerzo del tejido asociativo, promoción del empleo, etc.

Otros de los barrios, Santa María de Trassierra, es considerado un barrio

residencial, donde la mayor concentración de población se produce en época estival.

Durante el invierno, el barrio se encuentra casi desierto, pero con una población cada

vez más numerosa, sobre todo de personas mayores, que se encuentran desasistidas en

muchos casos. Hasta el momento, los intentos de dinamizar un centro de mayores (el

único centro existente), no han tenido éxito. La posibilidad de crear un centro de

intervención comunitaria como lugar de encuentro intergeneracional, aprendizaje y

ocio, adaptado a las necesidades de la población, y con visitas periódicas de un técnico

sanitario, es una propuesta de mejora para conseguir el bienestar y la calidad de vida de

la población residente.

11.1.2. De carácter privado 

Según la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, la iniciativa social, a través de

las entidades privadas sin ánimo de lucro, podrá colaborar en el Sistema Público de

Servicios Sociales. 



Diagnóstico Social del Municipio de Córdoba. ZTS Valle Hermoso – Delegación de Servicios Sociales – Ayuntamiento de Córdoba

231

De entre las distintas organizaciones de carácter privado que interactúan en la

ZTS Valle Hermoso, 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 Nuestra

Señora de la Consolación.

 Proyecto Mujeres en las Palmeras, a través de la Parroquia San Antonio

María Claret.

 Proyecto de Mayores, dirigido a personas mayores, con la prestación de

ayuda a domicilio.

Además, Cruz Roja lleva a cabo programas de ayuda de alimentos y

teleasistencia.

11.2. Servicios Sociales Especializados

Son aquellos Servicios Sociales que se dirigen hacia determinados sectores de la

población que necesitan de una atención específica, y se estructuran territorialmente de

acuerdo de con las necesidades y características de cada uno de ellos.42

11.2.1. Drogodependencias

11.2.1.1. De carácter público

La Administración de la Junta de Andalucía, con la colaboración de las

corporaciones locales, a través de los Servicios Sociales Comunitarios y Especializados,

deberán realizan programas orientados a la rehabilitación e incorporación social de los

drogodependientes. 

                                                
42 Ley de Servicios Sociales de Andalucía 2/1988, de 4 de Abril, Artículo 11.
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El Plan Andaluz para la Droga (Decreto 72/73 de 3 de Abril de 1.985) establece

que los Centros Provinciales de Drogodependencias (C.P.D.) serán el motor del

Programa Sobre Drogas en el ámbito provincial en relación a la prevención, asistencia,

reinserción y promoción social.43

En esta ZTS se encuentra el Centro de Extensión del Centro Provincial de

Drogodependencias de Palmeras, perteneciente a la Diputación Provincial, ubicado en la

Calle Sierra Nevada, s/n.

El trabajo del Centro Provincial de Drogodependencias durante 1.998, se

enmarcaba dentro de tres áreas:

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. 

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, etc.44

Área de Formación–Prevención, entre cuyos objetivos están: cuidar que los

diferentes programas y actividades de prevención que llevan a cabo diferentes

Administraciones y colectivos sociales, sigan las líneas 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.

                                                
43 Memoria 1.998. Centro Provincial de Drogodependencias de Córdoba. Diputación Provincial

de Córdoba. Córdoba.
44 JAIME LORA, F. J. (1.996): «Sobre la planificación de la actividad terapéutica en

drogodependencias»,Revista española de drogodependencias, nº. 21, Madrid, pág. 312.
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No ha sido posible obtener datos sobre los usuarios atendidos en este centro; no

obstante, sirvan de referencia las actuaciones que se efectúan en la zona, con el fin de no

solaparlas, aunar esfuerzos y optimizar los recursos existentes.

En el marco de la prevención, la Consejería de Educación y Ciencia, en

colaboración con el Centro Provincial de Drogodependencias, puso en marcha, durante

1.999, el Programa Órdago en centros de Educación Secundaria Obligatoria de la

provincia. Este programa está destinado a aportar información adecuada sobre los

riesgos asociados al abuso de drogas, centrando las actuaciones en clarificar creencias,

actitudes y valores al respecto, así como desarrollar habilidades para tomar decisiones y

resistir a las presiones.

Entre los centros donde se implanta el Programa se encuentra el Colegio Público

Alfonso Churruca, en el barrio de Electromecánicas.

Este programa es de carácter continuado durante todo el ciclo educativo

obligatorio, por lo que se podría considerar la posibilidad de realizar una actividad

paralela con los padres.

11.2.1.2. De carácter privado

En la zona se encuentra el Centro Reto a la Esperanza, situado en la Carretera de

Palma del Río, km 6.5 que durante 1.999, desarrolló Programas de Desintoxicación y de

Reinserción.

 

11.2.2. Discapacidad – Minusvalías

11.2.2.1. De carácter público
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La Ley de Servicios Sociales de Andalucía entre sus áreas de actuación refleja la

“atención y promoción del bienestar de las personas con deficiencias físicas, psíquicas

y sensoriales”45.

La atención educativa a los alumnos con discapacidad se lleva a cabo desde la

integración en el sistema de forma normalizada46; no obstante, deben existir recursos

que favorezcan dicha integración. En esta zona no existen centros especializados de

carácter público que trabajen sobre este ámbito y de los seis centros educativos

existentes en la ZTS, sólo tres de ellos cuentan con recursos para la educación especial. 

11.2.2.2. De carácter privado

No existen asociaciones o entidades de carácter privado ubicadas en la zona; sin

embargo, la Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Córdoba

(FEPAMIC) realizó una investigación en la que elaboró un censo de minusválidos en el

municipio durante 1.999, a partir del cual estima que son 135 las personas con

minusvalías que viven en esta  ZTS47.

                                                
45 Ley de Servicios Sociales de Andalucía 2/1988, de 4 de Abril, Artículo 6.4.
46 Servicios y prestaciones para personas con discapacidad. Consejería de Asuntos Sociales.

Pág.31.
47 La Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Córdoba.1.999.
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12. Participación ciudadana en la ZTS

12.1. Programas y actividades institucionales

12.1.1. 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. Desarrolla 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.”48

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, de la población existente en las ZTS de Palmeras 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 para los

ciudadanos, la distancia existente entre ambas zonas hace que sea escasa la población de

Moreras que se acerca al Centro.

Las actividades ofertadas desde el Centro son las siguientes:

 Infancia:Cine, animación a la lectura, cerámica.

 Juventud: Video Fórum, Sexualidad / Salud.

 Mujer: Dinámicas grupales.

 Población en general: Teatro, cerámica, Conocer la ciudad, flamenco.

                                                
48 Informe sobre Acción Social y Servicios Sociales en Andalucía. IESA, 1.994.
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El desarrollo de las mismas en el Centro Cívico se lleva a cabo con el personal

que se relaciona a continuación:

 Directora del Centro.

 Coordinador de programas.

 Auxiliar Administrativo.

 2 Ordenanzas.

La coordinación entre los distintos departamentos de la Administración debería

formar parte de su estructura y a la luz de la encuesta realizada en el Centro Cívico no

se tiene conocimiento de que se produzca.

En zonas como ésta, ante la escasez de recursos y las multiproblématicas que se

presentan, una efectiva coordinación entre todos los equipos que trabajan en la zona es

fundamental,  ofreciendo más posibilidades de éxito en sus actuaciones.

12.2. Asociacionismo

El asociacionismo es el reflejo de la cohesión social de un territorio, por lo que

sus actividades y su número dan la clave para conocer la solidez de las redes de acción

social.

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. 

Durante el proceso de elaboración de dicho estudio se logró contactar con 25 de

ellas, que aglutinan a un total de 2. 967socios/as. 

 

La tipología de las asociaciones de la ZTS es la siguiente:

1. Asociaciones de consumidores: en nº de 1.
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2. Asociaciones culturales: en nº de 12.

3. Asociaciones deportivas: en nº de 10.

4. Asociaciones juveniles: en nº de 3.

5. Asociaciones de mayores: en nº de 3.

6. Asociaciones de mujeres: en nº de 8.

7. Asociaciones de padres y madres de alumnos: en nº de 9.

8. Peñas: en nº de 5.

9. Asociaciones profesionales: en nº de 1.

10. Asociaciones de carácter religioso y órdenes religiosas: en nº de 1.

11. Asociaciones de carácter social: en nº de 1.

12. Asociaciones de vecinos: en nº de 14.

Sirvan las actividades y las opiniones de las asociaciones de la ZTS contactadas

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, cine y teatro, etc.

 Campaña de reciclaje, campaña de donación de sangre

 Fiestas, viajes, convivencias y camping

 Cursos de medio ambiente, corte y confección, mecanografía e informática

 Deportivas: senderismo, gimnasia y mantenimiento

 Conferencias, exposiciones, campañas reivindicativas en favor de la mujer

 Talleres de reciclaje, manualidades...

 Apoyo a necesitados (alimentación, laboral...) 

 Cooperación con otras ONG’s

En ocasiones, las asociaciones encuentran obstáculos para su  funcionamiento y

para el desarrollo de sus actividades, entre ellos: 

 Falta de recursos materiales, económicos  y humanos para actividades.

 Carencia de espacio para la realización de las actividades.

 Problemas de participación en las actividades.

 Falta de apoyo y coordinación institucional.
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 Falta de motivación de los socios para las actividades.

Dicha problemática no varía en relación 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 nos 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: 

 Deficiencias de equipamiento, por lo que demandan los siguientes:

biblioteca, locales para la juventud, salas de barrio, guardería, institutos,

instalaciones deportivas, espacios verdes, etc.

 Falta de limpieza y deficiencias en el mantenimiento de las calles; el canal de

Guadalmellato a su paso por la Calle Paseo de la Copla provoca

inundaciones; poca iluminación sobre todo en el parque de Miralbaida;

barreras arquitectónicas.

 Mala comunicación de la red de autobuses urbanos, deficiente en la

frecuencia y en el estado de la línea.

 Falta de seguridad y vigilancia policial en la zona. Delincuencia juvenil.

 Desempleo.

 Droga.

 Absentismo escolar.

 Problemas en relación a las ayudas de vivienda.

 Problemas de convivencia.

 Exclusión y marginación social.

En este sentido, la consciencia que sobre el estado de la situación tiene la

comunidad objeto de estudio, verbalizada por sus asociaciones, la percepción que tienen

los vecinos de su propio barrio y su interés por vivir en él, facilitarían el cambio

necesario si se potenciaran sus propios valores, lo que estimularía a la población y

abonaría el terreno para una transformación que se hace necesaria y urgente.
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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. 
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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

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
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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 ciudadanos49.

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 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,

                                                
49 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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…) 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.
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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

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
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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 10. 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
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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 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
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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 68 aparece el diseño final de la muestra, desagregado por barrios. 

Tabla 68. Tamaño de las muestras por barrios.

21
18
18

Palmeras
Electromecánicas-Miralbaida

Urbanización Azahara
Barrio

En esta tabla hay que aclarar que se han aglutinado los barrios de

Electromecánicas y Miralbaida en un estrato conjunto y que la zona periurbana no

aparece debido al pequeño peso de su población.
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