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Introducción

La obra que se presenta aquí es fruto del encargo del Ayuntamiento de Córdoba

a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Jaén de hacer un estudio del

territorio que permitiera llegar a un diagnóstico social de la ciudad. Por motivos de

operatividad, se decidió que el municipio sería estudiado dividiéndolo en ocho partes,

coincidentes en demarcación con las ocho Zonas de Trabajo Social.

La Zona de Trabajo Social (ZTS) de Fuensanta, cuyo estudio se presenta en este

libro, ha sido desagregada en cinco barrios, cuatro de ellos pertenecientes a la zona

urbana y un barrio periurbano: Arcángel, Fuensanta-Santuario, Cañero, Parque Fidiana

y Alcolea.

El punto de partida del trabajo fue el interés por parte de los Servicios Sociales

del Ayuntamiento de Córdoba en actualizar los diagnósticos sociales realizados por los

propios técnicos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento en 1.991. Pero, por otra

parte, suponía también un objetivo básico dotar a cualquier persona o institución

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 Zonas de Trabajo Social 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 a 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 mismo. Por

último, se describen algunas de las actuaciones previstas por el nuevo PGOU

(aún por aprobar definitivamente), que pueden dar una idea de la proyección que

tendrá la zona en el futuro.
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 El tercer capítulo ofrece el análisis de los aspectos y procesos demográficos de

la población de los barrios y de la ZTS, basándose fundamentalmente en el

Padrón Municipal de Habitantes de 1.998. Se analiza la estructura por sexo y

edad, así como las tendencias en cuanto a la natalidad y el envejecimiento de la

población en cada uno de los barrios y en el conjunto de la ZTS. 

 El cuarto capítulo pretende mostrar al lector la realidad de la estructura

socioeconómica de esta ZTS. Para ello se analiza la situación de la actividad

económica (actividad comercial y financiera, distribución de la población por

sectores productivos ...) y la situación laboral de la población de la zona (tasa de

actividad, tasa de paro ...) con el mayor desglose posible (sexo, edad ...). La

mayoría de las variables han sido obtenidas del Censo de Población de 1.991, el

trabajo de campo realizado para el Ayuntamiento por los alumnos de la Escuela

Universitaria de Trabajo Social de Linares becados a tal efecto y por el propio

equipo y de la encuesta de percepción de la realidad realizada a los ciudadanos

cordobeses durante el IV trimestre de 1.999. 

 En el quinto capítulo se analizan características de la vivienda en la ZTS. La

única fuente de información la constituyen, en este caso, las respuestas de los

ciudadanos a las preguntas planteadas en la encuesta realizada. En concreto, se

analiza el equipamiento básico de las viviendas de la zona, prestando especial

atención a las situaciones que traslucen un importante nivel de precariedad o

incluso infravivienda. Hay que decir que el nuevo PGOU cuenta con un extenso

trabajo sobre vivienda, de carácter mucho más amplio, entre sus estudios previos

(José Seguí y otros), pero no fue posible acceder a dicho trabajo debido a que el

PGOU aún no estaba aprobado definitivamente. No obstante, este trabajo se cita

a su vez en un excelente trabajo de la Asociación Pro Derecho Humanos, cuya

lectura recomendamos.

 Las características básicas de las familias de la ZTS y sus barrios (composición,

estructura, tipología, …) se analizan en el sexto capítulo. Los datos utilizados

Surgen también de la explotación de la encuesta realizada.  



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

11

 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 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 de qué unidad administrativa concreta se refería. Entrevistas realizadas

a usuarios y profesionales de los distintos sectores han facilitado la labor de

análisis. 
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 Bajo el epígrafe del capítulo once se ha descrito y valorado la situación de los

Servicios Sociales (SS.SS) en relación a su estructura, en Servicios Sociales

Comunitarios (SS.SS.CC) y Servicios Sociales Especializados (SS.SS.EE). Los

datos aportados desde las distintas instituciones, la visión que tiene la población

de sus problemáticas, puesta de manifiesto a través de las asociaciones que los

representan y de la encuesta realizada, ha dado como resultado una descripción

valorativa del estado de los Servicios Sociales en el Municipio. Los autores, en

ningún momento han pretendido ofrecer fórmulas maestras para la intervención,

pero sí pautas que orienten la acción de los profesionales. También se ha

insistido en estimular a los ciudadanos para que sean protagonistas de la

transformación de su realidad social, hacerles conscientes de sus derechos pero

también de sus deberes como ciudadanos, fomentando una mayor autonomía y

participación a través del conocimiento que aportamos de la realidad cordobesa.

En el análisis de los SS.SS.CC se ha contado con la visión que algunos técnicos

municipales de este Departamento tienen de su trabajo y el conocimiento de las

problemáticas de las ZTS.  Las entrevistas que se les ha 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
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técnicos municipales y, de otro, la recogida durante la elaboración del proyecto

para la creación de la Guía de Recursos municipal que se elaboró desde el

Ayuntamiento. A través de la visión que los profesionales y la población (a

través de sus asociaciones) tienen de la ZTS, se ha elaborado el contenido que se

enmarca bajo este epígrafe.

 Por último, aparece en el apéndice una descripción de la metodología de la

encuesta que se ha utilizado como base para gran parte de la información

utilizada.

El estudio está hecho desde un marco teórico que, si bien ha sido difícil hacerlo

común, por el carácter multidisciplinar de los firmantes, también es cierto que al tener

como transversalidad las Ciencias Sociales nos ha permitido unificar criterios a la hora

de analizar las situaciones, datos y códigos que nos ofrecían, tanto la realidad

observada, como las opiniones y respuestas de los entrevistados o de los encuestados.

Como un apunte que haga patente el enfoque de este marco teórico queremos sumarnos

a las palabras del profesor Moreno Pestaña:

“… la fragmentación social y la atomización colectiva que produjo el Estado del Bienestar, es una

característica central de la constitución subjetiva en las sociedades postmodernas. El desarrollo

de reivindicaciones ciudadanas tan pluriformes que ni el Estado (ni ningún centro) es capaz de

satisfacer, como muestra de una interminable noria de narcisismo y particularismo colectivo,

exigirá una inevitable flexibilización de la oferta de bienestar. Y como sucede con la economía

real, esa mejora de la oferta, es incompatible con las condiciones laborales rígidas de los viejos

funcionarios normalizadores.”2

Más allá de cualquier propósito, con este libro pretendemos un acercamiento a la

realidad de la ciudad en su zona de Fuensanta y los barrios que la comprenden. No es un

manual de qué hacer o cómo hacerlo ante los problemas que hemos detectado. Somos

conscientes de que son los agentes sociales de la propia ciudad quienes deben opinar y

decidir las pautas de acción. Sin embargo sí queremos presentar el libro como una

                                                
2 MORENO PESTAÑA, J. L. (1.998). El tercer sector y la reestructuración del Estado de

Bienestar. Reflexiones acerca del voluntariado y los Servicios Sociales, Actas del primer Congreso

Andaluz de Escuelas de Trabajo Social, Málaga, Pág. 308.
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mirada desde el exterior, que sin las distorsiones previas que tienen los pre-conceptos,

intenta apuntar líneas de actuación o formas de acercamiento. Es un libro para todos

aquellos que por su amor a la ciudad, su trabajo o sus creencias quieren interactuar con

sus gentes, conociéndola y conociéndoles algo más.

Córdoba, Junio del 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 Uuniversitaria 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 Sur de la

ciudad. Linda por el Norte con los términos municipales de Obejo, Adamuz, Villafranca

de Córdoba, El Carpio y Bujalance. Por el Este con los términos municipales de Cañete

de las Torres y Castro del Río. Por el Sur con la ZTS Sur, separadas en la zona urbana

por el cauce del río Guadalquivir y en la zona periurbana por la autovía desde el puente

del río hasta el puente que cruza la carretera del “Antiguo camino de Granada”

(conformado por las carreteras CV-158 y CV-272 y la Vereda de Granada) y por éste

hasta el límite del término municipal en el puente de Cubas que se encuentra en la

carretera CV-183 a Castro del Río). Por el Oeste con la ZTS Centro, separadas por c/

del Campo de San Antón, c/ del Campo Madre de Dios y Ronda de los Mártires y con la

ZTS Levante, separadas en la zona urbana por la c/ de Campo de San Antón, la Avda.

de Libia y la Variante Este y en la zona periurbana por un camino que nace de dicha

Variante a la altura de la línea de ferrocarril de Madrid-Sevilla y que acaba en el canal

de Guadalmellato; por este canal hasta que se cruza con la “Vereda de Alcadia” o ramal

Sur de la vía pecuaria de Linares “Vereda de Nuestra Señora de Linares”; por esta vía

hacia el este, en dirección a la Urb. de Encinares de Alcolea, hasta el Arroyo del

Guadalbarbo y por este arroyo hasta el límite del término municipal. 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): Arcángel, Fuensanta-Santuario,

Cañero y Parque Fidiana. La segunda zona está constituida por la entidades singulares

de Alcolea y Las Quemadas y población diseminada. 

Según la información facilitada por el CPD, la entidad de Alcolea comprende la

Barriada El Ángel, Encinares de Alcolea, El Sol, Alcolea, Porrillas, Ribera Baja y

diseminado. Las Quemadas comprende El Arenal, Campiñuela Baja, Camino Carbonell,
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Universidad Laboral, Huerta de la Cruz, Montón de Tierra, Las Quemadas, Camino

Lope García y diseminado.

Debe aclararse que en el resto del trabajo se hablará de los núcleos de Alcolea y

de Las Quemadas refiriéndose al conjunto de los núcleos que conforman ambas

entidades singulares.

 La superficie global de la ZTS es aproximadamente de 533,05 km2, lo que

supone el 42,53% de la superficie del municipio. La población total es de 38.076

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 132 habitantes por hectárea.

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



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

17

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

ZONA URBANA 100,00% ,46% 2,45
ARCANGEL 44,90% ,20% 1,10
CAÑERO 14,29% ,07% ,35
FUENSANTA-SANTUARIO 34,69% ,16% ,85
PARQUE FIDIANA 6,12% ,03% ,15
 
ZONA PERIURBANA 100,00% 99,44% 530,06
ALCOLEA 1,34% 1,33% 7,09
LAS QUEMADAS 1,89% 1,88% 10,04
DISEMINADO 96,77% 96,23% 512,93
 
ZTS 2 - FUENSANTA 42,53% 533,05
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.



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

19

Mapa 1: Municipio de Córdoba.
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Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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Mapa 2: ZTS Fuensanta. 

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

Mapa 3: Zona Urbana de la ZTS Fuensanta.
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+Fue

nte: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.



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

25

2. Características urbanísticas de la ZTS

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

ZTS, observadas a través del vuelo del 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 equipo.

2.1. Arcángel

El barrio tiene una superficie aproximada de 1.100.000 m2, lo que supone el

44,90% y el 0,20% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 7.161 habitantes y su densidad de población es de 65 habitantes

por hectárea. 

Su trazado es irregular y está formado por 25 calles de características no

homogéneas. La anchura  media de las misma es de 10 metros y el acerado en general es

grande. 

El tipo de edificaciones varía según la época en que fueron construidas.

 La parte Norte, cercana al Santuario de la Fuensanta, está ocupada por bloques

en torno a las cuatro alturas (gran parte de ellas sin ascensor); algunos de ellos tienen

viviendas en los bajos, pero conforme se aproximan al corazón del barrio, éstas son

sustituidas por bajos comerciales. Dentro de esta zona, en la c/ del Conquistador Ordoño

Álvarez se ha constatado la existencia de un gran edificio abandonado, sede del antiguo

Centro de Asistencia Social: se trata de un bloque de tres alturas, con un gran número de

                                                
3 Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo.
4 Trabajo de campo realizado entre Enero y Mayo de 1.999.
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habitaciones al exterior de la calle y que, a pesar de que ha sido clauSurado tapiando las

ventanas del bajo y la puerta, está habitado o lo ha estado recientemente.

Ilustración 1. Antiguo edificio de Asistencia Social, hoy en desuso y ocupado.

Gráfico 1. Calles según el tamaño del acerado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

En el centro del barrio aumenta la densidad urbanística de forma considerable,

aunque se mantienen las edificaciones en torno a las 4 ó 5 alturas. El trazado de las
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calles es bastante anárquico y algunas de las construcciones se hallan tan cercanas, que

han dado lugar a pasajes en pésimas condiciones de acerado, pavimentado e iluminación

natural y artificial.

Ilustración 2. Pasaje en barrio Arcángel.
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Gráfico 2. Calles según su iluminación artificial.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

En la parte Sur se encuentran las edificaciones más recientes: aumenta el número

de alturas, aunque la gran anchura de los viales hace que la sensación de densidad

urbanística disminuya.

La expansión del barrio sólo será posible por el Sur, donde aún quedan zonas

libres para edificar. Además, actualmente se está construyendo en el interior del barrio

sobre solares anteriormente ocupados. Hay que notar que el equipamiento y la calidad

de estas nuevas construcciones parece mucho mejor que el de las viviendas construidas

con anterioridad.

Tampoco existen zonas verdes, aunque el equipamiento deportivo es amplio,

como se describirá más adelante. El arbolado de las calles (naranjos en su mayoría,

aunque se han detectado algunos pinos de gran edad) no es abundante y se halla

repartido por todo el barrio.
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Gráfico 3. Calles según su arbolado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El tráfico del barrio es muy diferente según la zona en que se produzca. En las

cercanías del Santuario es escaso; en el interior es bastante más denso, aunque no muy

rápido; por último, en las grandes avenidas que lo circundan por el Sur, el tráfico es

mucho mas rápido, y sin problemas de grandes aglomeraciones.

Tabla 3. Regulación del tráfico y señalización de las calles

35

4

5

25

Placas indicativas de calle

Indicadores de situación

Indicadores de dirección

Número de calles

Total

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

21

16

18

0

25

Intersecciones sin regulación del tráfico

Intersecciones con pasos de cebra

Semáforos

Semáforos sonoros

Número de calles

Total

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El problema de aparcamiento se da principalmente en el interior del barrio.

Muchos de los pasajes interiores se hallan ocupados por vehículos que invaden la

calzada y que hacen aún más difícil su acceso.
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Ilustración 3. Problemas de aparcamiento en Arcángel.

Debido al gran tránsito de vehículos desde otras zonas de la ciudad y a que es la

principal salida del barrio, la zona mejor regulada e indicada en cuanto al tráfico es la
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cercana a las antiguas lonjas y al cuartel de la policía. En el interior del barrio, sin

embargo, la señalización es insuficiente: hay ocasiones en que los pasajes sin salida no

están indicados como tales, faltan indicaciones de dirección hacia las salidas del barrio,

etc.

Tabla 4. Equipamiento variado.
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25

Rampas en el acerado

Buzones

Cabinas telefónicas

Contenedores de residuos sólidos urbanos

Paradas de taxis

Paradas buses urbanos

Número de calles

Total

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

En cuanto el transporte público, se han constatado 2 paradas de taxis y 5 paradas

de autobuses urbanos, aunque en el límite del barrio (de hecho, fuera de su

delimitación): la línea 3 posee paradas en Calderón de la Barca, Virgen Fuensanta,

Cáñamo y Lonjas; las líneas 4 y 7 en Lonjas.

Por último, hay que mencionar la zona de reciente creación entre el margen del

río y la carretera que conduce hasta Ronda de los Mártires, en confluencia con la Ermita

del Arcángel. A la derecha de esta carretera es de destacar la presencia del Centro

Comercial Arcángel, en los terrenos del antiguo Estadio del mismo nombre, con todo

tipo de servicios: gasolinera, comercios, negocios de restauración, cines … A la

izquierda se encuentra el nuevo Estadio del Arcángel, rodeado por los terrenos del

recinto ferial. También hay que destacar el Puente del Arenal, que cruza esta zona

uniendo el barrio con el barrio de Campo de la Verdad-Miraflores.
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Mapa 4: Barrio del Arcángel.

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

El barrio tiene una superficie aproximada de 350.000 m2, lo que supone el

14,29% y el 0,07% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 5.303 habitantes y su densidad de población es de 152 habitantes

por hectárea. 

Se trata de un barrio creado a comienzo de los 50, destinado a viviendas

unifamiliares sin ánimo de lucro construidas por iniciativa de la Asociación Benéfica de

la Sagrada Familia. El aspecto que presenta hoy en día es más el de un núcleo rural,

como otros muchos de la provincia, que el de un barrio de una capital como Córdoba.

Tiene un trazado geométrico y está formado por 25 calles de trazado homogéneo

y con intersecciones ortogonales, si bien las calles por encima de la glorieta de Sta.

Emilia de Rodat, (que tiene forma semicircular) tienen un trazado curvo, haciendo un

ángulo de aproximadamente 20º con el resto de entramado de las calles, todo ello muy

simétrico y con una anchura en torno a los 10 metros por calle. 

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

El acerado está mayoritariamente entre 1’5 y 2’5 metros. Se ha constatado que

tan sólo existe rebaje en las aceras en la parte del barrio más cercana a la avenida Pablo

Ruiz Picasso. El Pasaje B. Jornet es una calle peatonal que actualmente se encuentra sin

pavimentar. 
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La iluminación de las calles es aceptable.

Gráfico 5. Calles según su iluminación artificial.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

En la gran mayoría de las calles del barrio se han plantado naranjos que

actualmente se encuentran en muy buen estado y le confieren al barrio un aspecto

agradable. Como hecho llamativo, se ha constatado durante el trabajo de campo que los

vecinos se ocupan en parte del cuidado de los naranjos y de la limpieza de la calle;

además, suelen plantar otro tipo de plantas ornamentales como rosales y jazmines, junto

a los naranjos más cercanos a su puerta.
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Ilustración 4. Calle típica del barrio de Cañero.

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

El tipo de edificaciones es muy homogéneo. Mayoritariamente se trata de

viviendas unifamiliares de planta baja, de edificación antigua y correspondientes, por su

aspecto a familias de clase trabajadora o media baja. Sin embargo, se ha constatado que

algunas de estas viviendas están siendo sustituidas por viviendas con bajo y una altura;

estas viviendas denotan un poder adquisitivo mucho mayor que el resto. Existen, por
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último, unos bloques de edificios de 3 alturas y bajo en las proximidades del Polígono

El Granadal, entre las calles Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea: sin que se haya

podido constatar con seguridad, parecen viviendas de protección oficial de más de 25

años de antigüedad, construidas por el antiguo Ministerio de la Vivienda.

Las posibilidades de nuevas edificaciones en el futuro están muy limitadas por la

falta de suelo en el barrio. Tan sólo son posibles las reformas de las viviendas ya

existentes que ya se están dando.

No existe zona industrial en todo el barrio ya que se encuentra en el vecino

polígono Industrial  El Granadal. 

Tampoco existen zonas verdes ni de esparcimiento dentro del propio barrio. La

más cercana es el Parque Fidiana. 

No se han constatado focos de contaminación ambiental de ningún tipo.

El tráfico en el interior del barrio es escaso. La mayoría de las calles son de un

solo sentido dado lo reducido de su tamaño. El tráfico más denso se produce en las

calles que rodean el barrio, principalmente en la avenida Pablo Ruiz Picasso y en torno

a la Glorieta Santa Emilia de Rodat.

Tabla 5 . Regulación del tráfico y señalización de las calles.
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Número de calles

Total

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Intersecciones sin regulación del tráfico

Intersecciones con pasos de cebra

Semáforos

Semáforos sonoros

Número de calles

Total

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Se ha constatado en torno a la cuestión del tráfico un hecho que puede arrojar luz

sobre el carácter de este barrio: durante la mañana el tráfico es escaso y fluye
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mayoritariamente en las calles que rodean el barrio. En las calles del interior apenas hay

coches aparcados y tan sólo puede resultar díficil encontrar aparcamiento en la Plaza

Cañero. Sin embargo, por la tarde el tráfico se reduce en las calles limítrofes y todas las

calles del interior están repletas de vehículos. La razón es que los habitantes del barrio

mayoritariamente trabajan fuera de él y cuando regresan tienen que aparcar en la puerta

de casa ya que las cocheras con vado son muy escasas.

Las únicas indicaciones de dirección existentes en el barrio están en la salida a la

avenida de Libia y en la Glorieta Santa Emilia de Rodat. 

Ilustración 5. Vista parcial de Plaza Cañero.

Las paradas de autobuses urbanos se encuentran en Plaza Cañero (línea 7), Santa

Emilia de Rodat (líneas 3 y 7), Alonso Gómez de Figueroa (línea 3) y en el Cementerio

de San Rafael (líneas 3 y 7). 

Tabla 6. Equipamiento urbano.



Diagnostico Social del Municipio de Córdoba. ZTS Fuensanta – Delegación de Servicios Sociales – Aynutamiento de Córdoba

38

7

13

51

2

6

25

Cajeros automáticos

Negocios de
restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Total

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Mapa 5: Barrio de Cañero.

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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2.3. Fuensanta-Santuario

El barrio tiene una superficie aproximada de 850.000 m2, lo que supone el

34,69% y el 0,16% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 17.364 habitantes y su densidad de población es de 204

habitantes por hectárea. 

Su trazado es irregular y está formado por 57 calles con un anchura media de 20

metros.

Su construcción comenzó en 1.961, con la primera fase del Polígono de la

Fuensanta. En 1.963 se construye una segunda fase y en 1.968 lo que hoy se conoce

como Polígono del Santuario. Dada la distancia en el tiempo de las construcciones y la

amplitud del barrio, no existe homogeneidad en la construcción ni en la tipología de las

calles. A continuación se describen por zonas las características urbanísticas

fundamentales de toda la ZTS.

La primera zona se encuentra entre la barriada Cañero y el Cementerio de San

Rafael; en ella se encuentra la Calle Solares de San Rafael: se trata de una calle sin

iluminación ni pavimentado; conviven talleres y almacenes con viviendas unifamiliares

tipo bajo, viviendas abandonadas y antiguos corrales. Las condiciones de esta calle

resultan más llamativas, si cabe, teniendo en cuenta que su situación ya se denunciaba

en el anterior diagnóstico de la ZTS (año 1.991).
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Ilustración 6. Calle Solares de San Rafael. La zona de sombra de la izquierda es un

corral.

Gráfico 7. Calles según su acerado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

A continuación en dirección Sur, hacia el Colegio Público Algafequi, existen

unos bloques de edificios de 4 alturas y bajo en no muy buenas condiciones de

conservación. Todos los bajos y la mayoría de las primeras plantas están protegidas por

rejas. La iluminación de la zona que queda entre estas viviendas y el cementerio no es

suficiente. Entre las viviendas y el Colegio existe una zona verde bien equipada de

columpios y de plantas ornamentales, donde actualmente se ha instalado una pista de
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skate-board; se ha constatado que es utilizada como lugar de consumo de litronas. La

limpieza del parque no suficiente y se encontraron restos de bebidas y baSuras de todo

tipo junto a los muros del cementerio. La existencia de este tipo de restos es destacable

teniendo en cuenta la cercanía del Colegio.

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

El cementerio de San Rafael está rodeado en la parte que comparte con la zona

habitada de la ZTS por zonas verdes de reciente creación, equipadas con bancos. Dicho

cementerio tiene su acceso por la avenida de Libia. El espacio destinado a aparcamiento

es claramente insuficiente, ya que apenas pueden albergar una decena de coches; esto

provoca que se utilice como aparcamiento un solar adyacente al cementerio que tiene su

salida (invadiendo la acera) a la avenida de Libia y que con la lluvia se inunda

completamente. Junto a este solar baldío, existen otros, actualmente vallados y sin

ningún uso.

La primera fase del Polígono de Fuensanta, construida por debajo del Colegio

Algafequi, en torno a la Calle Manchester, es de bloques de viviendas de 4 alturas con

soportales. Existen varias zonas de recreo/ocio. El trazado de estas calles es

completamente geométrico y los viales superan los 20 metros. Poseen arbolado,

abundante en algunos casos y zonas verdes con equipamiento de recreo (bancos,

columpios etc.).
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Una segunda fase en las viviendas construidas en el Polígono lo constituyen

bloques de 8 alturas con bajos comerciales. La calidad de estas construcciones es mejor

que la de la primera fase y poseen bajos que son utilizados para actividades comerciales

(bares, pequeños comercios, supermercados, entidades bancarias ...). La anchura de las

calles también supera los 20 metros y el arbolado es menos abundante que en la 1ª fase.

Entre los bloques existen zonas de ocio y tiempo libre, algunas de ellas equipadas de

bancos y columpios y otras construcciones para juegos.

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

En la acera Norte de la avenida Francisco Pizarro existen edificaciones del

mismo tipo que las de la primera fase. Entre ellas, en la Calle Carraholero,  junto a la

Parroquia Nuestra Señora de Linares, se ha localizado un bloque de viviendas de una

altura más baja, y en muy malas condiciones; además, se tienen sospechas fundadas de

que alguno de los pisos es un foco de prostitución. Las zonas verdes y de recreo no son

tan abundantes en esta zona.
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Ilustración 7. Calle Carraholero, junto a la Parroquia Nuestra Señora de Linares.

En la acera Sur de Francisco de Pizarro, hasta la avenida de Nuestra Señora de la

Fuensanta, las edificaciones son de bloques de alrededor de 7 alturas con bajos

comerciales de construcción bastante más reciente que la del resto del Polígono. El

contraste que se produce en esta avenida entre estas viviendas y las de la acera Norte es

evidente en cuanto a calidad y a significación de nivel de vida. El tamaño de estas

calles, sin ser pequeño (15 metros), no es tan grande como las avenidas de las zonas ya

descritas.
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Ilustración 8. Aceras izquierda y derecha de la Avenida de Nuestra Señora de

Fuensanta.

Por último, toda la zona del Polígono Santuario mantiene la tipología bastante

homogénea de las edificaciones de la primera fase. Sin embargo, el equipamiento de

zonas verdes y de recreo de esta zona es significativamente mayor que la del Polígono

de Fuensanta.

Las posibilidades de nuevas construcciones en el futuro son limitadas debido a la

escasez de suelo en la ZTS.

Los focos de contaminación acústica más destacables son las avenidas Campo

Madre de Dios y la avenida de Libia. El único foco de contaminación ambiental

observado, debido a los malos olores que provoca, es el que constituye el Matadero

Municipal. 

La industria de toda la ZTS sigue estando concentrada en el polígono por lo que

el barrio, a semejanza de los demás, tampoco presenta zonas industriales.

La mayor densidad de tráfico se produce en las avenidas Campo Madre de Dios

y avenida de Libia; en menor medida en las avenidas que cruzan el barrio: Nuestra

Señora de la Fuensanta, Ministerio de la Vivienda, Francisco Pizarro, Fernando de

Magallanes. El tráfico en los polígonos de Fuensanta y Santuario es escaso. 
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Las grandes avenidas tienen el tráfico regulado mediante semáforos, ninguno

sonoro. En el interior del barrio, donde el tráfico es mucho menor, tan sólo existen

pasos de peatones. 

No se han constatado serios problemas de aparcamiento en ninguna zona del

barrio.

Tabla 7. Tráfico y señalización de las calles.

89

9

57

Placas indicativas

Indicadores de dirección

Número de calles

Total

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

47

18

39

0

57

Intersecciones sin regulación de tráfico

Intersecciones con pasos de cebra

Semáforos

Semáforos sonoros

Número de calles

Total

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Las líneas de autobuses urbanos del barrio se encuentran en Virgen del Mar

(líneas 3), Virgen Milagrosa (línea 7), cercanías del cementerio de San Rafael (línea 7)

y Campo Madre de Dios (línea 7). Nótese que todas ellas son calles y avenidas que

circundan el barrio, pero no existe ninguna parada en el interior del mismo.

Tabla 8. Equipamiento.
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32

4

8

93

1

8

8

57

Rampas en el acerado

Buzones

Cabinas telefónicas

Contenedores de residuos sólidos urbanos

Paradas de taxis

Paradas buses urbanos

Marquesinas

Número de calles

Suma

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

.

Existe una parada de taxis en avenida Nuestra Señora de la Fuensanta.
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Mapa 6: Barrio de Fuensanta-Santuario.

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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2.4. Parque Fidiana

El barrio tiene una superficie aproximada de 150.000 m2, lo que supone el

6,12% y el 0,03% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 2.593 habitantes y su densidad de población es de 173 habitantes

por hectárea. 

Se sitúa en la acera Sur de la avenida de Libia, por encima del barrio Cañero.

Este barrio se originó cuando, a mediados de los años 50, se comienza la urbanización

de lo que hoy es la avenida de Libia sobre el trazado de la antigua nacional IV, aunque

su consolidación se ha producido a partir de los años 80. 

Su trazado es regular y está formado por 8 calles con una anchura en torno a los

20 metros. El acerado de estas calles es en su mayoría superior a los 2’5 metros y se

encuentra en buen estado. Sin embargo, en la calle que colinda con el barrio de Cañero

y que llega a la avenida de Libia hay que destacar el deficiente acerado y el pésimo

pavimento de la calle en toda su extensión. También se ha de constatar que el acerado

posee barreras arquitectónicas para minusválidos en todo el barrio.

Gráfico 10. Calles según el tamaño de su acerado
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El trazado de las calles es ortogonal, con orientación Norte-Sur en todas las que

conducen a la avenida de Libia. Las que limitan el barrio con Cañero son algo más
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estrechas que el resto y tienen un trazado paralelo entre ellas y en ángulo de 35º

respecto a las anteriores.

Ilustración 9. Vista parcial de una de las calles del barrio.

La iluminación de las calles es, en general, suficiente.

Gráfico 11. Calles según su iluminación artificial.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Existen varios tipos de edificaciones que a continuación describimos.

El primer tipo, en el límite entre el barrio y Cañero, lo constituyen bloques de

edificios de VPO, de 3 alturas más bajo, construidos en 1.980, con acceso para

minusválidos. Cada bloque cuenta con garaje propio. 

En el interior del barrio se han construido viviendas de hasta 6 alturas cuya

antigüedad puede superar los 20 años, con soportales en vez de bajos y sin

equipamiento interior de recreo ni esparcimiento.

Por último, en gran parte de la Avenida de Libia se han construido más

recientemente (1.987) bloques de edificios en torno a las 6 alturas con bajos comerciales

(explotados en su mayoría) y equipamiento interior de jardines, zonas de recreo e

incluso piscina.

El equipamiento industrial del barrio lo conforman, por un lado, las naves

industriales que hay en la avenida de Libia junto al Parque (con poca actividad): estas

naves se construyeron en torno a la antigua nacional IV y hoy por hoy se encuentran

rodeadas por zonas completamente habitadas y urbanizadas. Hay que hacer notar que

entre estas naves industriales aún existen algunas viviendas de una planta que se han

constatado habitadas.

Además, fuera ya del contorno del barrio, en la salida de la avenida de Libia

hacia la actual nacional IV se ha creado una zona de naves industriales donde también

se sitúa el centro comercial PRYCA.

Las edificaciones en el futuro se reducen a las que puedan realizarse en las naves

industriales más antiguas que, según el nuevo PGOU, deben desaparecer y dejar paso a

viviendas y  en la zona entre el PRYCA y la Calle Olimpo, donde existen dos solares

ahora mismo baldíos (uno situado tras el Parque y junto al IES Fidiana) de los que

desconocemos sus propietarios. Más allá de estas actuaciones puntuales, es imposible la

expansión del barrio.
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Ilustración 10. Solar inutilizado en el interior del barrio.

Las zonas verdes del barrio, más allá de las que algunos bloques poseen y que no

son públicas, se reducen al Parque situado en la avenida de Libia y que da nombre al

barrio. Se trata de una zona enteramente ajardinada y equipada con bancos. No está

pavimentada: eso provoca que la lluvia lo inutilice por completo en época de lluvia, ya

que su drenado es muy deficiente. Se ha constatado que es utilizado para el consumo de

“litronas”. Su estado de limpieza es aceptable.

El arbolado de las calles es en su mayoría inexistente o escaso.
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Gráfico 12. Calles según su arbolado
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Las zonas de recreo y esparcimiento se encuentran en algunos pasajes entre los

edificios más nuevos construidos y algunas de ellas cuentan con equipamiento de

columpios para niños. Además, el solar junto al IES Fuensanta es utilizado también

como zona de recreo, ya que se le ha habilitado una pista de baloncesto (aunque no está

pavimentada) y presenta el problema del drenaje de agua en cuanto llueve.

En cuanto a contaminación se refiere, se ha observado que algunos de los solares

baldíos son utilizados en parte como escombreras. Además, la avenida de Libia, con un

tráfico denso y rápido, es foco de contaminación ambiental y sobre todo acústica. Este

problema no es acuciante en la zona más poblada del barrio, entre las calles Saturno y

Olimpo, pero sí lo es en la zona anterior al Parque, junto a las naves industriales más

antiguas.

El tráfico de todo el barrio se concentra en la avenida de Libia. En el interior es

escaso. 

La disponibilidad de aparcamiento es amplia, sobre todo en el interior del barrio.

En la parte de la avenida de Libia no es tan abundante, pero tampoco puede hablarse de

escasez. Sin embargo, se ha constatado que es práctica habitual el aparcamiento en

doble fila en esta zona. Donde sí se ha constatado un serio problema de aparcamiento es

en la entrada del barrio desde el centro de la ciudad por la avenida de Libia: en esta zona

la acera está limitada por pivotes para evitar que los coches la invadan; sin embargo,
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lejos de solucionar el problema esto ha provocado que los coches taponen la acera y la

invadan en la zona donde desaparecen los pivotes, constituyendo una gran barrera

arquitectónica para cualquier peatón con movilidad reducida.

Tabla 9. Tráfico y señalización de las calles.
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Indicaciones de situación

Indicaciones de dirección

Número de calles

Total

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Intersecciones sin regulación de tráfico

Intersecciones con pasos de cebra

Semáforos

Semáforos sonoros

Número de calles

Total

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

 

La señalización hacia otras direcciones se reducen a la existentes en Avda. de

Libia. También en ella se hallan los únicos semáforos del barrio (ninguno sonoro) que

facilitan el acceso desde el barrio a la avenida.

Hay algunas intersecciones sin regulación alguna del tráfico (en lo que a los

peatones se refiere) en el interior del barrio.

Existen dos buzones de correos disponibles y tan sólo una cabina de uso público.

Tabla 10. Equipamiento.
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Rampas en el acerado

Buzones

Cabinas telefónicas

Contenedores de residuos sólidos reciclaje

Paradas de taxis

Paradas buses urbanos

Paradas buses interurbanos

Número de calles

Total

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

 

La única parada de autobuses urbanos se encuentra en la avenida de Libia (línea

4). También existe una parada de la línea interurbana de Alcolea- Barriada El Ángel.
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Mapa 7: Barrio de Parque Fidiana.

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

La Zona periurbana de esta ZTS es la mayor de toda la ciudad pues tiene una

superficie de 530,06 Km2, lo que supone el 99,44% de la superficie de la ZTS. Su

población actual es de 5.655 habitantes y su densidad de población es de 11 habitantes

por Kilómetro cuadrado. Dentro de la Zona periurbana se distinguen 3 zonas: Alcolea,

Las Quemadas y Diseminado.

 Alcolea está conformada por dos grupos de población: el mismo Alcolea y la

Barriada del Angel. Además, incluye las urbanizaciones de Sol, Valenzoneja, Encinares

de Alcolea, Porrillas-Los Amigos, El Ángel, La Ribera Baja, La Rabada y Ampliación

de Alcolea. También hay que mencionar el Hospital Psiquiátrico, que el CPD incluía

como núcleo de población de la entidad singular de Nuestra Señora de Linares,

perteneciente a la ZTS de Levante pero que en el ámbito de los Servicios Sociales

pertenece a esta ZTS. Esta zona es la más poblada de las tres con 4.843 habitantes y

tiene una superficie aproximada de 7 Km2, lo que supone una densidad de población de

7 habitantes por hectárea, siendo la pedanía más importante del municipio junto con la

de Villarrubia (ZTS de Sebastián Cuevas). 

La tipología de construcción básica que existe en los dos núcleos de población es

la casa unifamiliar adosada tradicional, aunque en Alcolea se localizan en los

alrededores de la antigua nacional IV algunos bloques de pisos de 3 y 4 alturas.  El

futuro crecimiento está ordenado por el nuevo PGOU que apuesta por las pedanías y

establece actuaciones propias para los mismos para ordenar el crecimiento y establecer

el equipamiento e infraestructura que mejore la calidad de vida de esta población. Así,

se propone un nuevo centro escolar, un recinto ferial, un centro social, un pequeño

ambulatorio con especialidades que complemente el actual centro médico, un

polideportivo, el parque del Guadalquivir y un puente sobre el mismo que aproxime los

dos núcleos, mejora de la carretera de acceso a la barriada del Ángel, vallado del

ferrocarril, etc. 

Precisamente respecto a los problemas que genera el ferrocarril en Alcolea, es

importante señalar que el paso a nivel que está en el centro de la población no ofrece
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protección ninguna para el ciudadano de a pié, tan sólo una pequeña valla para los

automóviles.

En lo que se refiere a las urbanizaciones, todas son parcelaciones no legalizadas

y sólo las urbanizaciones de El Sol, Valenzoneja, Encinares de Alcolea están en suelo

urbano. Estas urbanizaciones, al igual que otras que existen en el municipio, carecen de

redes de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado. Así, para dar solución al

problema de alegalidad, el nuevo PGOU propone la consolidación de las mismas a

través de planes especiales para cada una de ellas y declarar para ello todo este suelo

como urbanizable. 
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Mapa 8: Entidad Singular de Alcolea.

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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Las Quemadas está conformada por varias urbanizaciones: Las Quemadas Altas,

Las Quemadas bajas (Zona Sur y Norte), Las Quemadillas, La Campiñuela, Llanos de la

Vega, Los Ciruelos y Montón de Tierra y varios enclaves de población: El Arenal,

Camino Carbonell, Universidad Laboral, Huerta de la Cruz, Camino Lope García y

diseminado. Esta zona tiene una población de 812 habitantes y una superficie

aproximada de 10 Km2, lo que supone una densidad de población de casi 1 habitante

por hectárea, muy desarticulada y sin ningún núcleo de población principal, pues la

mayoría de la población se concentra en las urbanizaciones enumeradas. Al igual que en

Alcolea, estas parcelaciones son no legalizadas y, en este caso, todas están construidas

sobre suelo no urbanizable y con características similares a las comentadas

anteriormente. El nuevo PGOU arbitra también en este caso la misma solución que en el

caso anterior, la legalización y la aplicación de planes especiales. 

Dentro de esta zona periurbana se encuentra el Campus Universitario de

Rabanales, perteneciente a la Universidad de Córdoba. Dicho Campus cuenta para su

acceso con una parada de línea de RENFE, parada de autobuses y está conectada con la

carretera N-IV. 

En las proximidades del campus también se encuentra el Tanatorio Municipal de

Córdoba.

Para terminar, indicar que el nuevo PGOU al proponer el crecimiento de la

ciudad la engloba dentro del ordenamiento del casco urbano y proyecta para estos

terrenos situados a la derecha de la Variante Este dirección a Cerro Muriano, varios

usos. Se pretende construir un área industrial de carácter terciario con un parque

tecnológico y una ciudad del Transporte para crear un eje logístico junto al actual

polígono industrial de “Las Quemadas”, un área residencial con 1837 viviendas en tres

zonas que se llamaran Ciudad Jardín de Levante, Camino de los Torsos y Cerro del

Cortijo y equipamiento colectivo con una ciudad deportiva y zonas verdes,  entre los

que destaca los parques de Levante y Asland entre otros. 

Por último, la zona que hemos denominado Diseminado es una gran proporción

de terreno (512,93 Km2) que básicamente engloba toda la campiña que se encuentra al

Sur de la N-IV y gran parte del territorio que existe entre la autovía y el río y que apenas
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tiene población, pues en el padrón de 1.998 se contabilizaban en los enclaves de Los

Cansinos, Lope Amargo y Prágdena, con carácter diseminado, 37 habitantes; es decir,

un desierto a nivel de población. La zona presenta un importante número de kilómetros

de carreteras que en algunos tramos se encuentran en muy mal estado y que obliga a los

turismos a sortear los baches y los hundimientos de la calzada para evitar rozarse los

bajos y quedarse atrapado. Aunque existe señalización del problema no se esperaba que

el estado fuese tan malo y sólo se puede explicar por el hecho de que ante la escasez de

recursos para mantener la redes viarias, éstos se utilicen en las carreteras más

frecuentadas.
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3. Características demográficas de la ZTS

3.1. Población total de la ZTS

La población de la zona urbana de la ZTS es de 32.421 habitantes, el 11% de la

población total urbana de la ciudad (según el Padrón Municipal de Enero de 1.998).

Esta cantidad supone un descenso del 4% respecto de la población de 1.991.

Gráfico 13. Población de la zona urbana de Córdoba por ZTS's.

1.991

12058 / 4%

37144 / 13%
44908 / 15%

34242 / 12%

24487 / 8%

55945 / 19%
33832 / 11%

52432 / 18%

VALLE HERMOSO

SUR
SEBASTIÁN CUEVAS

NORTE

MORERAS

LEVANTE
FUENSANTA

CENTRO

Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

12466 / 4%

36998 / 12%
44640 / 15%

36000 / 12%

27078 / 9%

56097 / 19%

32421 / 11%

51250 / 17%

VALLE HERMOSO

SUR
SEBASTIÁN CUEVAS

NORTE

MORERAS

LEVANTE

FUENSANTA

CENTRO

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

La población de la zona periurbana es de 5.599 habitantes, 4.843 en la entidad

singular de Alcolea y 812 en la de Las Quemadas, lo que supone el 15% de la población

total de la ZTS.
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12.851 / 4%

37.708 / 12%
54.467 / 17%

36.642 / 12%

27.078 / 9%

56.717 / 18%

37.214 / 12%

51.250 / 16%

Valle Hermoso

Sur
Sebastián Cuevas

Norte

Moreras

Levante

Fuensanta

Centro

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 14.

Gráfico 14. Población de la zona urbana de la ZTS por barrios.

1.991

2.723 / 8%

21.516 / 64%

4.665 / 14%

4.928 / 15%

PARQUE FIDIANA

FUENSANTA

CAÑERO

ARCANGEL

Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

2.593 / 8%

17.364 / 54%

5.303 / 16%

7.161 / 22%

PARQUE FIDIANA

FUENSANTA

CAÑERO

ARCANGEL

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

Aunque ha perdido población respecto de 1.991, Fuensanta soporta el mayor

porcentaje de población de la ZTS, ya que supone el 54% de su población.
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En la Tabla 11 aparece la evolución de la población de los núcleos más

importantes de población (barrios y entidades singulares). Resultan llamativos tanto el

fuerte incremento de Arcángel como la pérdida de población de Fuensanta.

Tabla 11. Población de la ZTS por núcleos.

Arcángel 4928 7161 45,31%

Cañero 4665 5303 13,68%

Parque Fidiana 2723 2593 -4,77%

Fuensanta 21516 17364 -19,30%

Alcolea - 4843 -

Las Quemadas - 812 -

Barrio
Población

1991
Población

1998
%

crecimiento

 
Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

3.3. Estructura demográfica

El Gráfico 15 permite describir la estructura de la población de la zona urbana.

Gráfico 15. Pirámides de población de la zona urbana de la ZTS.

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

200010000-1000-2000

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

200010000-1000-2000

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.
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 La estructura de la población es de tipo piramidal clásica a partir de los 20

años. Hasta esta generación se observa que la forma es de pirámide invertida.

Esta característica es común con el resto de la ciudad y está provocada,

principalmente, por la acusada tendencia al descenso de la natalidad que en

España se produce desde hace dos décadas.

 Además del descenso en la población infantil, también se observa una leve

pérdida de población joven y adulta, particularmente entre 15 y 25 años.

La relación entre el número de hombres y mujeres en los distintos núcleos

(Gráfico 16) es muy dispar. Además, la evolución de esta relación también ha sido

distinta. 

Por una parte, y como sucede en el resto del municipio, hay más mujeres que

hombres en la zona urbana y más hombres que mujeres en la zona periurbana.

En términos comparativos, la zona urbana posee un porcentaje de varones

superior al del total del municipio, aunque mientras que en éste se mantiene el

porcentaje desde 1.991, en la zona urbana de la ZTS la tendencia es a la baja.

 

Gráfico 16. Proporción de masculinidad.

Córdoba

Total zona urbana

Parque Fidiana

Fuensanta
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Arcángel

115
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90
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Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

Las Quemadas

Alcolea

115

105

95

85

1991

1998

110

107

109

105

Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

Resulta llamativa la escasez de varones en Cañero (87 varones por cada 100

mujeres), y con tendencia a descender aún más. Igualmente llamativo, pero en sentido

contrario, resulta el elevado porcentaje de varones en Las Quemadas (110%).
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También es muy significativo el aumento del porcentaje de varones en Parque

Fidiana desde 1.991, hasta alcanzar el equilibrio entre varones y mujeres. En Arcángel

también crece el porcentaje de varones, pero de forma mucho menos acusada.

En la zona periurbana se incrementa el porcentaje de varones desde 1.991,

aumentando las diferencias respecto de la zona urbana y el municipio.

Tabla 12. Población de la ZTS por grupos de edad (1.991).

Arcángel 29,36% 22,93% 40,04% 7,67%

Cañero 14,36% 23,90% 41,37% 20,36%

Fuensanta 19,00% 30,50% 41,55% 8,96%

Parque Fidiana 25,93% 25,60% 39,00% 9,47%

Total zona urbana 20,43% 28,09% 41,10% 10,38%

Córdoba 21,67% 26,09% 40,75% 11,50%

Alcolea 21,50% 27,47% 39,07% 11,97%

Las Quemadas 20,46% 30,06% 38,20% 11,27%

Núcleo
Infancia

(<15)
Juventud
(15-29)

Adultos
(30-64)

3ª edad
(>65)

 Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

La estructura de la población por grupos de edad (infancia, juventud, adultos,

mayores) también es muy hetereogénea en la ZTS y ha sufrido cambios significativos

desde 1.991.

En la zona urbana se ha producido un fuerte descenso en la infancia desde el

20% en 1.991 hasta el 14% en 1.998; también el porcentaje de jóvenes ha descencido

del 28% en 1.991 hasta el 24% en 1.998; evidentemente, los porcentajes de población

adulta y de mayores se han incrementado en la misma medida. Hay que hacer notar que

aunque la estructura de los sectores de edad son bastante similares a los del municipio,

el grupo más dispar es el de los mayores, superior en la zona urbana de la ZTS.

Esta tendencia al envejecimiento de la ZTS se hace muy patente en el barrio de

Fuensanta, donde el porcentaje de la 3ª edad se ha duplicado desde 1.991.
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La estructura y la tendencia en la zona periurbana es muy similar a la de la zona

urbana. Sólo notar que Las Quemadas está levemente más envejecida que Alcolea y que

el global del municipio.

Tabla 13. Población de la ZTS por grupos de edad (1.998).

Arcángel 7.161 16,42 26,88 46,63 10,07

Cañero 5.303 9,92% 21,80% 41,13% 27,15%

Fuensanta 17.364 13,07% 24,88% 44,09% 17,97%

Parque Fidiana 2.593 27,54% 17,62% 50,87% 3,97%

Total zona urbana 32.421 14,45% 24,24% 44,71% 16,61%

Alcolea 4.843 16,21% 23,42% 45,59% 14,78%

Las Quemadas 812 15,89% 24,38% 43,35% 16,38%

Córdoba 317.051 14,97% 24,33% 44,91% 15,79%

Núcleo
Población

Total
Infancia

(<15)
Juventud
(15-29)

Adultos
(30-64)

3ª edad
(>64)

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

La proporción de dependencia (Gráfico 17) es el promedio de personas menores

de 15 años o mayores de 65 por cada 100 personas entre 16 y 64 años. Este indicador

mide el promedio de niños y pensionistas que tendría que mantener necesariamente cada

individuo potencialmente activo (entre 16 y 65 años). Así, por ejemplo, una proporción

de dependencia del 59% indica que hay 59 personas menores de 16 años o mayores de

65 por cada 100 entre 16 y 65.

Gráfico 17. Proporción de dependencia
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Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

Las Quemadas
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Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.
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En términos globales el comportamiento de la proporción de dependencia de la

ZTS es similar al del municipio. Sin embargo, se observa que en el municipio la

tendencia desde 1.991 ha provocado un desdenso del 6% mientras que la ZTS ha

mantenido la proporción. 

Además, internamente existen grandes diferencias entre las zonas de la ZTS:

Fuensanta y Parque Fidiana se sitúan en torno a la media; sin embargo, Arcángel

destaca por situarse muy por debajo de la media y Cañero muy por encima: dicho de

otra forma, la proporción de población dependiente en Cañero es muy superior al de la

ZTS y del municipio y la de Arcángel muy inferior.

La evolución del indicador desde 1.991 también es muy hetereogénea entre las

distintas zonas: Cañero, Fuensanta y Las Quemadas lo incrementan, mientras que

Arcángel , Parque Fidiana y Alcolea descienden. Resultan especialmente llamativos el

descenso de Arcángel y el fuerte incremento de Las Quemadas.

Gráfico 18. Proporción de progresividad demográfica.
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Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

Las Quemadas
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Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

La proporción de progresividad demográfica es el promedio de niños entre 0 y 4

años por cada 100 niños entre 5 y 9 años. Se utiliza como indicador de la evolución de

la natalidad, ya que si esta razón está por encima del 100%, el número de recién nacidos

(de 0 a 4 años) se incrementa respecto de los últimos 5 años. Este 100% garantiza la

estabilidad de la población (siempre que no se produzcan emigraciones), pero
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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.

El primer aspecto destacable respecto de la proporción de progresividad

demográfica en la ZTS es la evolución claramente a la baja que se ha producido desde

1.991; no obstante, esa tendencia es común con el resto del municipio.

Hay que notar que el promedio dentro del casco urbano es inferior al del

municipio, así que se prevé que la población disminuya en la ZTS en mayor medida

más que en el resto de la ciudad, a no ser que el efecto del descenso relativo de los

nacimientos se vea corregido por la llegada de población desde fuera de la ZTS.

Dentro de los barrios, Cañero es el que cuenta con una mayor proporción (72%)

y Arcángel posee la menor (60%). Resulta muy llamativo el fuerte descenso acaecido en

Parque Fidiana, desde el 99% en 1.991 hasta el 63% en 1.998.

En la zona periurbana lo más destacable sin duda es la proporción de Las

Quemadas, de tan sólo el 47%. Téngase en cuenta que esta cifra indica que hay más del

doble de niños entre 5 y 9 años que de niños entre 0 y 4 años. Este fenómeno es aún más

llamativo teniendo en cuenta que en 1.991 este porcentaje era del 100%.

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. Arcángel
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Gráfico 19. Pirámides de población de Arcángel.

1.991

Más de 85
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
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De 55 a 59
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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
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De 30 a 34
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De 10 a 14

De 5 a 9
Menos de 5

4002000-200-400

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

 En 1.991 la estructura piramidal era muy clara; además, se veían con

claridad los efectos de la posguerra en la generación entre los 50 y 54 años;

también era destacable el déficit de población entre 20 y 24 años,

precisamente en los años en que el boom demográfico incrementaba esa

cohorte en el resto de España.

 Sin embargo, esa estructura ha cambiado sustancialmente en 1.998. Puede

verse que desde la cohorte de los 20 a 24 años la estructura piramidal es casi

perfecta, con una generación, entre 40 y 44 años, que sobresale del resto;

pero desde la base de la pirámide hasta los 24 años la forma es de pirámide

invertida.

 Esta peculiar estructura de la base de la pirámide puede explicarse en parte

debido al fuerte descenso demográfico acaecido en todo el país. Sin

embargo, y como ya se ha vislumbrado a la luz del índice de progresividad

demográfica del barrio (60%), la tendencia a la baja de la natalidad en esta

zona es aún más pronunciada que en el resto de la ciudad. 

 Se observa una llegada masiva de población en todas las generaciones a

partir de los 15 años. Especialmente llamativa resulta la llegada de población

fértil que, sin embargo, no ha incrementado la población infantil. 
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3.3.2. Cañero

Gráfico 20. Pirámides de población de Cañero.

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
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De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
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Menos de 5
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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
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

 Ambas resultan pirámides atípicas, propias de poblaciones consolidadas y

con una clara tendencia al envejecimiento.

 A la luz del conocimiento de la historia de este barrio, se trasluce que el

superavit de población en torno a los 70 años corresponde a la población que

comenzó a habitar el barrio y que ha permanecido en él; más adelante se

produce el estancamiento del mismo que provoca que las siguientes

generaciones (desde los 30 a los 60 años en la pirámide del 98) no

permanezcan en el barrio. En los últimos años se ha producido una llegada

de población joven que sustituye en parte a la población de mayores que va

desapareciendo.

 Además, se ha producido un leve incremento de la población adulta (entre 30

y 60 años). 

3.3.3. Fuensanta-Santuario



Diagnostico Social del Municipio de Córdoba. ZTS Fuensanta – Delegación de Servicios Sociales – Aynutamiento de Córdoba

72

Gráfico 21. Pirámides de población de Fuensanta-Santuario.
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Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

 En la pirámide de 1.991 se observan con claridad algunos de los fenómenos

que caracterizan a muchas de las pirámides de población en núcleos de

nuestra comunidad autónoma: el déficit de población en torno a los 50 años

por los efectos de la posguerra, el abandono de población que emigra a otras

zonas del país o del extranjero en los años 50 y 60, el boom demográfico de

los 70, que incrementa las generaciones alrededor de los 20 años y el efecto

rebote de este boom que provoca un fuerte descenso de la natalidad en los

últimos años.

 Todos esos fenómenos no se han visto alterados hasta 1.998. Además, se ha

producido un fuerte descenso de la población infantil, joven y adulta

temprana; como quiera que la población de mayores permanece en el barrio,

se ha producido un fuerte envejecimiento de la población. Hay que decir que,

a la luz del índice de progresividad demográfica (66%), esta tendencia al

envejecimiento va a continuar si no se produce una llegada de población

desde otras zonas. 

3.3.4. Parque Fidiana
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Gráfico 22. Pirámides de población de Parque Fidiana.
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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

250200150100500-50-100-150-200-250

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

250200150100500-50-100-150-200-250

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

 Se trata de nuevo de pirámides atípicas que hay que analizar a la luz de la

historia del barrio. Se trata de una zona que hasta no hace muchos años se

reducía a unas cuantas edificaciones las afueras de la ciudad, en torno a la

antigua nacional IV. A partir de la urbanización de la Avenida de Libia y de

la expansión de la ciudad hacia la periferia se han construido nuevas

edificaciones que han atraido a población de fuera del barrio (cohorte en

torno a los 35 años).

 Obsérvese como esa llegada masiva de población, que en el 98 se sitúa en

torno a los 35 años, empieza a consolidar en las siguientes generaciones, por

debajo de los 35 años, una estructura de pirámide clásica que, sin embargo,

comienza a ver reducida su base (descenso de la natalidad).

3.3.5. Zona periurbana
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Gráfico 23. Pirámides de población de Alcolea.

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

3002001000-100-200-300

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

3002001000-100-200-300

Hombres

Mujeres

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

 La estructura de la pirámide de 1.998 es de tipo clásico a partir de los 35

años y de pirámide invertida hasta esa generación. Además, hay un déficit

poblacional alrededor de los 50 años, posiblemente provocado por los

efectos de la emigración.

 Desde 1.991 se ha producido un fuerte incremento de la población, sobre

todo hasta los 50 años. Sin embargo, esta población, en su mayoría fértil, no

ha podido contrarrestar el descenso de la natalidad que se observa en la

estrechez de la base de la pirámide.

Gráfico 24. Pirámides de población de Las Quemadas.

1.991 1.998
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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

503010-10-30-50

Varones

Mujeres

 Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

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

503010-10-30-50

Hombres

Mujeres

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

 No existe una estructura piramidal clara, principalmente porque esta entidad

singular es demasiado pequeña. Aún así, además del fuerte incremento de la

población en prácticamente todas las generaciones, se observa una presencia

importante de población joven y adulta temprana; por el contrario, la

tendencia a la natalidad, observable en la base de la pirámide es claramente a

la baja. Recuérdese que el índice de progresividad demográfica era del 47%

en esta zona.
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4. Estructura socioeconómica de la ZTS

En el presente apartado se pretende acercar a lector a la realidad socioeconómica

de la ZTS. Para ello se van analizar distintas variables agrupadas en dos grandes grupos:

 Situación de la actividad económica.

 Situación laboral de la población.

Se han utilizado, básicamente, las siguientes fuentes: Censo de Población de

1.991, el trabajo de campo realizado para el Ayuntamiento por los alumnos de la

Escuela Universitaria de Trabajo Social de Linares becados a tal efecto y por el propio

equipo y la encuesta de percepción de la realidad realizada a los ciudadanos cordobeses.

Como los datos que se analizan tienen distinto origen, hemos 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.

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

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. 
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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 conclusión del presente trabajo no se ha

facilitado información alguna. Se pedía número de licencias clasificadas por tipo de

actividad y características generales como los m2 de los locales. El objetivo perseguido

era calcular distintos índices (de actividad económica, comercial, etc.) a través de estos

datos y su comparación.

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

comercial y financiera de la ZTS. En la Tabla 14 se muestra la distribución de

actividades económicas agrupadas por barrios.

La actividad comercial es aceptable en el conjunto de la zona urbana de la  ZTS.

Básicamente, lo que existe es el comercio típico de barrio, aunque se encuentra

focalizado dentro de los mismos. La implantación comercial se concentra

principalmente en los barrios del Arcángel y Fuensanta-Santuario, en este orden. Hay

que destacar también la existencia en esta zona de dos centros comerciales (Arcángel y

PRYCA), situados en el Sur y en el Norte, y del mercado central de abastos de la ciudad

“Mercacórdoba” y del matadero municipal. En la zona periurbana la implantación de

comercios es escasa, excepto en la pedanía de Alcolea en que existe una implantación

comercial aceptable. 
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Tabla 14: Actividades económicas por barrios.

Arcángel Cañero
Actividades económicas

7

29

59

2

25

25

Cajeros automáticos

Negocios de
restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Total

Actividades económicas

7

13

51

2

6

25

Cajeros automáticos

Negocios de
restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Total

Fuensanta-Santuario Parque Fidiana
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Actividades  económicas

4

36

104

16

7

57

Cajeros automáticos

Negocios de restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Total

Actividades económicas

0

3

9

0

4

8

Cajeros automáticos

Negocios de restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Total

Fuente: Trabajo de Campo. Elaboración propia.

En la Tabla 15 se recoge la distribución de entidades financieras por tipologías y

por ZTS’s a 31 de diciembre de 1.998. Es llamativo que al observar la implantación de

los distintos tipos de entidades financieras existentes en la zona urbana de esta ZTS,

todas las entidades bancarias se localicen en el barrio del Arcángel. Si sumamos el

conjunto de oficinas de todas las tipologías de entidades financieras (8), este barrio

acapara más de la mitad en esta zona. Por tanto, el núcleo comercial y financiero

coinciden. La ausencia de sucursales bancarias en el resto de los barrios indica que, de

momento, los mismos no tienen la suficiente actividad económica que haga interesante

a los bancos la instalación de oficinas. A pesar de ello, existen oficinas de cajas de

ahorro, mayoritariamente de CajaSur, en todos los barrios excepto en Parque Fidiana.

Hay que indicar que la implantación financiera en la zona periurbana existe solamente

en Alcolea, que cuenta 4 sucursales de entidades financieras (un banco, dos cajas de

ahorro y una de Caja Rural). 

Tabla 15: 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 16 muestra la distribución de la población por sectores productivos de

forma global en las ZTS’s y en los barrios, obtenido del censo de población de 1.991.

Aunque el dato sea poco reciente es operativo, pues la distribución de la población por

sectores productivos ha variado ligeramente para el conjunto de España y de Andalucía

en los últimos años. Se observa una tendencia, iniciada hace unas décadas, de aumento
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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 ofrecemos. Esta información va a facilitar la

explicación de la evolución de la situación sociolaboral. 

Tabla 16: 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

ARCANGEL 6,2% 31,4% 66,9% 33,1% 62,4% 26,2% 73,8%

CAÑERO 1,8% 35,2% 76,9% 23,1% 63,0% 27,6% 72,4%

FUENSANTA -
SANTUARIO 2,2% 36,1% 67,4% 32,6% 61,7% 25,9% 74,1%

PARQUE FIDIANA 1,4% 32,4% 76,2% 23,8% 66,2% 28,8% 71,2%

ZONA URBANA 3,0% 34,6% 69,2% 30,8% 62,4% 26,5% 73,5%

ALCOLEA (ES) 25,8% 41,9% 44,2% 55,8% 32,3% 24,0% 76,0%

LAS QUEMADAS (ES) 25,5% 44,8% 24,3% 75,7% 29,7% 8,2% 91,8%

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. En lo que se refiere al sector primario, es superior a la

media. 

El análisis por barrios refleja cierta homogeneidad, pues los valores observados

fluctúan alrededor de los valores medios de la zona urbana de la  ZTS. Así, todos los

barrios se encuentran en niveles de terciarización ligeramente inferiores a la media
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municipal (65,2%), a excepción de Parque Fidiana que es ligeramente superior. El

porcentaje de población que se dedica a la agricultura en la zona urbana de la ZTS y sus

barrios es pequeño, y se encuentra en niveles parecidos a los del municipio

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, tiene unos

niveles bajo de terciarización, pues aún el peso del sector secundario es superior al del

terciario.

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

información facilitada sobre un tema. Así, en el Gráfico 25 se representan algunos datos

de la Tabla 16, con el fin de que en una imagen el lector observe claramente lo expuesto

anteriormente sobre la distribución de la población por sectores productivos en el

conjunto de la ZTS y en sus barrios. 
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Gráfico 25: Distribución de la población por sectores productivos en la ZTS y en

los barrios en 1991 .

ZTS  2 –  Fuensanta

58,4%

35,6%

6,0%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Arcángel

62,4%

31,4%

6,2%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Cañero

63,0%

35,2%

1,8%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Fuensanta-Santuario

61,7%

36,1%

2,2%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Parque Fidiana

66,2%

32,4%

1,4%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Alcolea (ES)

32,3%

41,9%

25,8%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Las Quemadas (ES)

29,7%

44,8%

25,5%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1991. Elaboración propia.

 



Diagnostico Social del Municipio de Córdoba. ZTS Fuensanta – Delegación de Servicios Sociales – Aynutamiento de Córdoba

84

En la Tabla 17 y en la Tabla 18 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 el acceso al mercado de trabajo. Así, el sector

productivo que da más trabajo a las mismas es el terciario. En esta ZTS el 76,6% de la

población femenina que trabaja lo hace en este sector, porcentaje inferior  al conjunto de

la ciudad. Es patente, por tanto, el encasillamiento de la mujer en el sector servicios. Si

se observa el Gráfico 26, el Gráfico 27 y el Gráfico 28, se verán claramente estas

diferencias.

En el ámbito de los barrios se sigue observando cierta similitud. 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 es ligeramente

inferior al del resto de los barrios en Cañero, pues el peso del sector secundario es

ligeramente superior en éste. 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. En el ámbito de los barrios existen

pocas disparidades en la distribución de los hombres por sectores productivos y es

extrapolable lo comentado en el análisis global. 

 

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

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

los que generan más empleo, aunque es llamativo el porcentaje de población femenina

que se dedica a la agricultura. En el caso de los hombres la distribución de la población

por sectores productivos nos indica un  grado de terciarización menor que en la zona

urbana, pues el peso del sector secundario es mayor. Esta situación es lógica pues no

hay que olvidar que en esta zona existen varios polígonos industriales. 
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Tabla 17: 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

ARCANGEL 6,7% 37,6% 63,7% 36,3% 55,7% 24,6% 75,4%

CAÑERO 1,8% 41,4% 72,1% 27,9% 56,8% 27,8% 72,2%

FUENSANTA -
SANTUARIO 2,4% 45,2% 63,2% 36,8% 52,5% 25,3% 74,7%

PARQUE FIDIANA 1,3% 38,8% 72,6% 27,4% 59,9% 29,1% 70,9%

ZONA URBANA 3,2% 42,5% 65,1% 34,9% 54,4% 25,8% 74,1%

ALCOLEA (ES) 20,5% 53,7% 36,4% 63,6% 25,8% 19,1% 80,9%

LAS QUEMADAS (ES) 26,6% 47,5% 18,2% 81,8% 25,9% 8,3% 91,7%

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 18: 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

ARCANGEL 4,9% 14,1% 91,0% 9,0% 81,0% 29,2% 70,8%

CAÑERO 1,9% 21,3% 97,8% 2,2% 76,8% 27,2% 72,8%

FUENSANTA -
SANTUARIO 2,0% 14,9% 97,5% 2,5% 83,2% 26,8% 73,2%

PARQUE FIDIANA 1,6% 18,2% 92,9% 7,1% 80,1% 28,5% 71,5%

ZONA URBANA 2,5% 15,9% 96,0% 4,0% 81,6% 29,5% 72,5%

ALCOLEA (ES) 36,8% 17,6% 93,2% 6,8% 45,6% 29,8% 70,2%

LAS QUEMADAS (ES) 19,2% 30,8% 75,0% 25,0% 50,0% 7,7% 92,3%

BARRIO
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

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 1991 (I).

ZTS 2 – Fuensanta

Hombres

50,7%

43,8%

5,5%
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S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

76,7%

16,2%

7,1%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Arcángel

Hombres

55,7%

37,6%

6,7%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

81,0%

14,1%

4,9%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Cañero

Hombres

56,8%

41,4%

1,8%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

76,8%

21,3%

1,9%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO
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Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1991. Elaboración propia.
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Gráfico 27: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo en la

ZTS y en los barrios en 1991 (II).

Fuensanta-Santuario

Hombres

52,4%

45,2%

2,4%
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S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres
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14,9%

2,0%
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Parque Fidiana
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59,9%

38,8%

1,3%
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S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

80,2%

18,2%
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Alcolea (ES)

Hombres

25,8%

53,7%

20,5%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

45,6%

17,6%

36,8%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO
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Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1991. Elaboración propia.
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Gráfico 28: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo en la

ZTS y en los barrios en 1991 (III).

Las quemadas (ES)

Hombres

25,9%

47,5%

26,6%
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S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres
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S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1991. Elaboración propia.

4.1.3.  Distribución de la población por categorías profesionales

La Tabla 19 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 nos

estamos enfrentando para abordar mejor las actuaciones de formación de los parados. 

Los datos muestran que esta ZTS existen problemas de precariedad laboral, pues

más del 40% 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 es una dificultad más para el desarrollo de un ámbito geográfico

concreto que obliga a buscar el trabajo fuera del mismo. 

En el ámbito de los barrios el problema de precariedad laboral es importante en

Fuensanta-Santuario, pues afecta a casi la mitad de la población, mientras que en el

resto de los barrios es parecido al conjunto de la ciudad. También existe este problema

en la pedanía de Alcolea en donde casi el 60% de la población está en esta circunstancia

profesional. 
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Tabla 19: 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

ARCANGEL 3,6% 8,8% 1,3% ,9% 56,7% 27,4% 1,4%

CAÑERO 4,1% 10,1% ,4% 1,6% 53,8% 29,2% ,8%

FUENSANTA - SANTUARIO 1,9% 6,1% ,7% ,5% 40,4% 49,1% 1,2%

PARQUE FIDIANA 3,4% 10,1% 1,0% ,6% 50,8% 33,1% 1,1%

ZONA URBANA 2,6% 7,6% ,8% ,8% 46,6% 40,5% 1,2%

ALCOLEA (ES) 2,2% 8,7% ,7% 1,2% 27,1% 59,6% ,7%

QUEMADAS (LAS)- (ES) 3,0% 9,7% ,0% ,0% 50,3% 37,0% ,0%

UNIDAD GEOGRAFICA
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.
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En la Tabla 20 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 y en asalariados eventuales, donde son inferiores. Este dato es lógico,

ya que la primera categoría está más relacionada con las mujeres y la segunda afecta

generalmente menos a los hombres. En el conjunto de los barrios se observa que el

problema de precariedad laboral comentado para Fuensanta-Santuario y Alcolea  a

escala global no desaparece con la desagregación. 

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 importante en

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 realizado para los hombres, es extrapolable

a las mujeres.    
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Tabla 20: 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

ARCANGEL 4,2% 9,1% 1,5% ,6% 60,5% 23,1% 1,0%

CAÑERO 5,1% 11,7% ,5% 1,5% 55,0% 25,4% ,8%

FUENSANTA - SANTUARIO 2,2% 6,5% 1,0% ,5% 43,6% 45,2% 1,0%

PARQUE FIDIANA 4,3% 11,5% 1,3% ,3% 54,3% 27,4% ,9%

ZONA URBANA 3,2% 8,2% 1,1% ,6% 49,8% 36,2% ,9%

ALCOLEA (ES) 3,0% 8,5% 1,0% 1,1% 30,4% 55,5% ,6%

QUEMADAS (LAS)- (ES) 2,2% 10,1% ,0% ,0% 54,0% 33,8% 4,2%

UNIDAD GEOGRAFICA

EMPRESARIOS
CON

PERSONAL
HOMBRES

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
HOMBRES

COOPERATIVISTA
HOMBRES

AYUDA
FAMILIAR
HOMBRES

ASALARIADOS
FIJOS

HOMBRES

ASALARIADOS
EVENTUALES

HOMBRES

OTRA
SITUACION
HOMBRES

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

ARCANGEL 1,7% 7,9% ,6% 1,6% 46,1% 39,5% 2,5%

CAÑERO 1,9% 6,7% ,2% 1,9% 51,0% 37,6% ,7%

FUENSANTA - SANTUARIO 1,0% 5,3% ,1% ,7% 32,8% 58,5% 1,7%

PARQUE FIDIANA 1,3% 6,8% ,3% 1,3% 43,0% 45,6% 1,6%

ZONA URBANA 1,3% 6,1% ,2% 1,1% 38,8% 50,8% 1,7%

ALCOLEA (ES) ,4% 9,0% ,0% 1,4% 20,4% 68,0% ,8%

QUEMADAS (LAS)- (ES) 7,7% 7,7% ,0% ,0% 30,8% 53,8% ,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

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.
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4.1.4. Distribución de la población por rentas familiares

En la Tabla 21 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 el

porcentaje de  población que tiene unos ingresos medios es mayoritario. Las  diferencias

se encuentran en el reparto entre familias con muy altos y muy bajos ingresos. Por tanto,

la distribución de la población entre estos dos grupos en las distintas ZTS’s va a

determinar la problemática de las mismas. Esta ZTS es parecida al conjunto de la

ciudad, aunque el porcentaje de familias con ingresos superiores a 300.000 ptas. es

menor, a favor de los de ingresos medios.
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Tabla 21: Distribución de la población por ingresos familiares mensuales en 1.999.

% fila

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC
Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

Total

% fila

5,0% 10,0% 85,0%  
1,8% 17,5% 73,7% 7,0%

 26,3% 68,4% 5,3%
4,8%  76,2% 19,0%

 23,1% 69,2% 7,7%

Arcángel
Fuensanta

Cañero
Parque Fidiana

Alcolea

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.
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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. Sin embargo, en el caso de la zona periurbana sólo se ha realizado la

estimación para Alcolea, pues el tamaño de la muestra era demasiado pequeño para Las

Quemadas. 

Los ingresos familiares por barrios indican una mayor desigualdad en la ZTS

que las variables anteriores no indicaban. Así, se observa que en todos los barrios

excepto en Parque Fidiana existen familias con escasez de recursos, siendo Cañero y

Alcolea donde la precariedad de recursos es mayor. 

 La Tabla 22 muestra las relaciones existentes entre nivel de renta y nivel de

estudios. De estos datos se observa que existe una relación positiva entre ambos

factores, ya que en el ámbito de ingresos bajos casi nadie tiene estudios universitarios y,

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

acabados decrece y en el intervalo de renta alta, el porcentaje de encuestados que tenían

estudios universitarios aumenta significativamente. Por tanto, el nivel de estudios está

correlacionado claramente con el nivel de renta familiar.

Tabla 22: Distribución del nivel de estudios de la población según los niveles

de renta 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 23 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 rentas familiares

obtenidas. El objetivo queda perfectamente conseguido. 

Tabla 23: Distribución de los niveles de renta familiares según los niveles 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 se ha realizado sobre percepción de la realidad a los

ciudadanos cordobeses sobre su situación laboral. Por tanto, es posible actualizar los

datos y comentar si las tendencias que se observan en 1.991 persisten o no, aunque no

con el mismo grado de profundidad.



Diagnostico Social del Municipio de Córdoba. ZTS Fuensanta – Delegación de Servicios Sociales – Aynutamiento de Córdoba

100

4.2.1. La distribución de la población en relación con la situación laboral.

Tal y como se observa en la Tabla 24, en 1.991 esta ZTS tiene una distribución

distinta en comparación con el conjunto de la ciudad.

Tabla 24: Distribución de la población en relación con la situación laboral en

1.991.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD GEOGRAFICA OCUPADOS

PARADOS EN
BUSCA DE SU

PRIMER
EMPLEO

PARADOS
CON TRABAJO

ANTERIOR
PENSIONISTAS ESTUDIANTES

AMAS DE 
CASA

OTROS
INACTIVOS

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

Así, sobre los datos expuestos destacan: 

 El alto porcentaje de población parada con empleo anterior, sólo superado

por las ZTS’s de Valle Hermoso y Sector Sur.



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

101

 El bajo porcentaje de población estudiante, uno de los más bajo del

municipio.

La Tabla 25 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 ha sido necesario 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 destaca en: 

 El alto porcentaje de población en búsqueda de empleo, el más alto de

Córdoba.

Tabla 25: 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
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mientras que disminuye la población inactiva por otras causas y los parados. En esta

ZTS la evolución no ha sido la esperada y destaca:

 El porcentaje de población en búsqueda de empleo de la ZTS ha aumentado. 

La explicación a este hecho no se encuentra en que la población ocupada haya

disminuido, como en un principio podría esperarse (obsérvese que ha aumentado), sino

en un descenso significativo de los inactivos por otras causas que ha producido un

aumento de la población activa. 

4.2.2. Tasa de Actividad y Tasa de Paro

En la Tabla 26 se recoge 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 superior a la media del municipio.

 La Tasa de Paro es de las más alta de la ciudad, en niveles cercanos a los de

las ZTS’s de Moreras, Valle Hermoso y Sector Sur. 
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Tabla 26: Tasas de Actividad y Tasas 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 27 muestra una estimación de las Tasas 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 ha facilitado en esta tabla los datos de la EPA a Diciembre de

1.998 para estas unidades geográficas. En lo que se refiere a las ZTS’s, el área de

referencia es el municipio. 

Los datos obtenidos vuelven a confirmar lo dicho anteriormente sobre esta ZTS.

Existe diferencia entre los valores de las Tasas de Actividad  y de Paro analizados con el

conjunto del municipio.
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Hay que destacar lo siguiente:

 La Tasa de Actividad es superior a la del municipio.

 La Tasa de Paro es la más alta de la ciudad.  

Tabla 27: 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%

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

La evolución de las Tasas 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 Miguel5, 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 a haber síntomas de un posible

estancamiento de la economía. A la vista de los datos comentados y de lo expuesto

sobre la evolución de la economía, se observa que el mercado de trabajo del municipio

de Córdoba ha seguido un comportamiento parecido al andaluz y al español. La Tasa de

Actividad se mantiene en torno al 50% de la población potencialmente activa6 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 de las más altas de la

ciudad, como en 1.991.

 La Tasa de Paro no ha descendido, siendo ahora la más alta cuando en 1.991

era de una de las  más altas. 

En conclusión, el aumento de la actividad puede ser explicado por las buenas

expectativas generadas por la bonanza económica de los últimos años. Esto produce que

población inactiva se anime a buscar trabajo. El no-descenso de la Tasa de Paro en una

fase expansiva de un ciclo económico puede ser indicativo de problemas estructurales,

es decir, de falta de cualificación de los demandantes de empleo, etc. Esto parece

                                                
5 MIGUEL, A. DE (1.992): La sociedad española, 1.992-93, Alianza Editorial, Madrid, pág. 549.
6 Conjunto de población  de 16 años o más.
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coherente. Además, el incremento de población activa que se ha dado ha sido, en

general, de trabajadores con baja cualificación pues, si se observan las categorías de

inactividad del censo de 1.991, el bajo porcentaje de estudiantes indica que la mayoría

de incorporaciones al mercado laboral sólo pueden venir de las amas de casa. 

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

en los barrios de la ZTS. La Tabla 28 y la Tabla 29 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 29. 

Los datos del Censo 91 indican que existe una dicotomía entre los barrios de la

ZTS. Por un lado tenemos barrios con Tasa de Paro similares a la media municipal:

Arcángel, Parque Fidiana y Las Quemadas (ES). En el otro extremo se encuentra el

resto de los barrios con una Tasa de Paro mayor a la media del municipio. El barrio de

Fuensanta-Santuario es el que ostenta dentro de la ZTS la Tasa de Paro más alta.

Tabla 28: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por barrios en 1.991.
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ARCANGEL 51,3% 26,8% 41,3% 58,7%

FUENSANTA  - 
SANTURARIO 52,7% 36,7% 42,6% 57,4%

CAÑERO 43,0% 33,2% 47,2% 52,8%

PARQUE FIDIANA 55,7% 27,0% 38,7% 61,3%

ZONA URBANA 51,2% 33,4% 42,7% 57,3%

ALCOLEA (ES) 54,4% 33,4% 19,9% 80,1%

QUEMADAS (LAS) (ES) 50,8% 27,5% 46,2% 53,8%

BARRIO TASA DE
ACTIVIDAD

TASA DE
PARO

PORCENTAJE
DE PARADOS
SIN EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE PARADOS
CON EMPLEO

ANTERIOR

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

La encuesta de 1.999 indica que la situación es más homogénea, pero en sentido

negativo; además, señalar que sólo se estima la pedanía de Alcolea por los motivos

indicados anteriormente.  Así, ahora todos los barrios tienen Tasa de Paro por encima de

la media de la ciudad, siendo muy llamativo el nivel de desempleo de Alcolea.

De los datos anteriores se puede  concluir que:

 La Tasa de Paro observada para la mayoría de los barrios no ha tenido una

evolución favorable, que indica la existencia de problemas estructurales en la

zona que se habrán que solucionar para que los indicadores socioeconómicos

mejoren. 

Tabla 29: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por barrios en 1.999.
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% fila

33,3% 66,7%
31,3% 68,8%
33,3% 66,7%
29,4% 70,6%
42,9% 57,1%

Arcángel
Fuensanta

Cañero
Parque Fidiana

Alcolea

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 30 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, pero

ahora desglosadas por sexo. Del análisis de estas tasas volvemos 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 la ZTS’s de Moreras, Sur y Valle Hermoso.

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

 La Tasa de Paro de la mujeres es la más alta del municipio después de la

ZTS de Valle Hermoso.

Tabla 30: 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 31 y la Tabla 32 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. Los datos vuelven a

confirmar lo dicho anteriormente sobre esta ZTS, que es parecida  en algunos aspectos

al conjunto de la ciudad.

Hay que destacar lo siguiente:

 La inactividad se centra sobre las mujeres. En consecuencia, la participación

de las mujeres en la población activa es más pequeña.
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 Entre los que están ocupados, lógicamente, es mayor la proporción de

hombres que de mujeres, mientras que en búsqueda de empleo lo esperado

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 son superiores a las medias

municipales. 

 La Tasa de Paro de ambos sexos son superiores a las medias municipales. 
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Tabla 31: 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.

Tabla 32 : Tasa de Actividad y Tasa de Paro por sexo en 1.999.
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% 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% Córdoba provincia                                                34,2%

Andalucía                                                             63,2% Andalucía                                                             35,2%

España                                                                 63,2% España                                                                 37,8%

% fila

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Hombre

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Mujer

Sexo

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total

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

Córdoba provincia                                                24,4% Córdoba provincia                                                44,1%

Andalucía                                                             23,4% Andalucía                                                             39,6%

España                                                                 13,8% España                                                                 26,6%

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

 La Tasa de Paro de los hombres ha descendido ligeramente y continua por

encima de la media como en 1.991, siendo ahora de las más altas, sólo

superada por la ZTS de Sur.

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

encima de la media municipal cuando en 1.991 era similar.

 La Tasa de Paro de las mujeres ha aumentado y continúa por encima de la

media municipal como  en 1.991 siendo ahora de las más altas, sólo superada

por la ZTS de Levante.

 

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 del 91 que

facilitamos en la Tabla 33 con carácter meramente informativo y que comentamos a

continuación.

Tabla 33: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por sexo y por barrios en 1.991.

ARCANGEL 76,1% 20,5% 37,4% 62,6% 28,5% 42,0% 46,1% 53,9%

FUENSANTA  - 
SANTURARIO 71,4% 32,4% 34,8% 65,2% 34,7% 45,5% 53,7% 46,3%

CAÑERO 61,2% 28,2% 40,5% 59,5% 27,4% 42,7% 55,6% 44,4%

PARQUE FIDIANA 75,3% 18,6% 34,8% 65,2% 37,1% 43,2% 42,0% 58,0%

ZONA URBANA 71,2% 28,1% 35,9% 64,1% 32,4% 44,3% 51,6% 48,4%

ALCOLEA (ES) 71,3% 24,8% 18,2% 81,8% 37,3% 49,8% 21,5% 78,5%

QUEMADAS (LAS) (ES) 77,9% 24,5% 42,1% 57,9% 19,7% 41,2% 57,1% 42,9%

BARRIO

TASA DE
ACTIVIDAD

DE LOS
HOMBRES

TASA DE
PARO DE

LOS
HOMBRES

PORCENTAJE
DE HOMBRES
PARADOS SIN

EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE HOMBRES

PARADOS CON
EMPLEO

ANTERIOR

TASA DE
ACTIVIDAD

DE  LAS
MUJERES

TASA DE
PARO DE

LAS
MUJERES

PORCENTAJE
DE MUJERES
PARADAS SIN

EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE MUJERES

PARADAS
CON EMPLEO

ANTERIOR

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia
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 Las Tasas de Actividad de los hombres de todos los barrios es superior a la

media del municipio, excepto en Cañero donde es inferior. El nivel de

actividad más alto corresponde  al barrio del Arcángel. 

 Las Tasas de Paro de los hombres indican diferencias entre los barrios. Así

Fuensanta-Santuario, Cañero, y la zona periurbana, en este orden, tienen

Tasas de Paro superiores a la media municipal, mientras que en el resto de

los barrios es inferior. 

 Las Tasas de Actividad de las mujeres en los barrios son muy dispares. Así

en Alcolea, Fuensanta-Santuario y Parque Fidiana, en este orden es superior

a la media del municipio, mientras que el resto están por debajo de la media. 

 Las Tasas de Paro de las mujeres de todos los barrios y de la zona periurbana

son superiores a la media municipal, siendo muy alta en Alcolea y en

Fuensanta-Santuario.

4.2.4. Situación laboral por grupos de edad.

Este análisis sólo se refiere al año 1.999 pues la aplicación del INE,

CERCA+100 no permite hacer esta consulta en el Censo de Población de 1.991. La

Tabla 34, la Tabla 35 y la Tabla 36 muestran una estimación de la distribución de la

población entre las distintas situaciones laborales y las Tasas de Actividad y de Paro en

1.999 por grupos de edad  respectivamente. Sobre estos datos hay que comentar:

 En esta ZTS existe una proporción mayor de inactivos en el grupo de edad

entre 50 y 64 años que en el resto de la ciudad, que se compensa con el

menor  peso del grupo de los jóvenes.  

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

altas de la ciudad, sólo superada por la ZTS de Moreras. Esto pone de

manifiesto que posiblemente un alto porcentaje de población juvenil no

continúa estudiando. 

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

anteriormente, pues el paro juvenil es muy superior a la media de la ciudad.

Además, las Tasas de Paro a partir de 35 años se disparan en comparación

con la ciudad y alcanzan a la cuarta parte de la población activa en el grupo
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de edad de 50 a 64 años. Esta tendencia indica claramente la existencia de

paro estructural, tipología de desempleo que necesita actuaciones activas por

parte de los órganos competentes, pues la bonanza económica no lo

solucionan. Así lo ponen de manifiesto los datos.

 

En conclusión, el paro juvenil, y el paro estructural son la problemática de la

zona. La primera tipología de desempleo es común a toda la ciudad, Andalucía y

España, mientras que la segunda es un problema localizado en ciertas áreas geográficas

que hay que detectar para llevar a cabo la política laboral adecuada. 
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Tabla 34: 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%

 53,3% 33,3% 13,3%  100,0%
44,0% 48,0% 4,0% 4,0%  100,0%
32 1% 35 7% 21 4% 10 7% 100 0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
ZTSEn

búsqueda

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

Total
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Tabla 35: 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 36: 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

En este análisis ocurre lo mismo que en el apartado anterior. Sólo se tienen datos

de 1.999. La Tabla 37, la Tabla 38 y la Tabla 39 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 menor a mayor nivel de

estudios.

 La Tasa de Actividad por nivel de estudios siguen un comportamiento lógico,

pues va aumentado a mayor nivel de estudios. En comparación con el conjunto

del municipio mantiene Tasas de Actividad por encima de la media.  

 Existe una relación inversa entre la Tasa de Paro y el nivel de estudios.  
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Tabla 37: 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 38: 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 39: 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 40, la Tabla

41 y la Tabla 42 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 66% de la población. En el caso de los activos, esta concentración en

el intervalo de ingresos medios es mayor y alcanza el 79,4%. 

 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

implica 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

encima de la media excepto en el intervalo de ingresos bajos, donde es

inferior.

 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 se cumple. 
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Tabla 40 : 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 41: 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 42: 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 este análisis se va a tratar la evolución de la población inactiva, en

especial la evolución de la Tasa de Pensionistas7 por la importancia que este grupo de

personas está adquiriendo en nuestra sociedad. La Tabla 43 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 43: Grupos de inactivos por ZTS y por barrios en 1.991.

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

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

inactiva multiplicado por 100.
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ARCANGEL 26,4% 19,2% 51,1% 3,3%

FUENSANTA  - 
SANTURARIO 32,9% 14,7% 47,7% 4,7%

CAÑERO 45,2% 11,3% 41,0% 2,6%

PARQUE FIDIANA 30,1% 14,2% 52,5% 3,3%

ZONA URBANA 33,5% 15,0% 47,6% 4,0%

ALCOLEA (ES) 39,5% 13,1% 43,8% 3,6%

QUEMADAS (LAS) (ES) 21,9% 12,0% 61,7% 4,4%

BARRIO TASA DE
PENSIONISTAS

TASA DE
ESTUDIANTES

TASA DE
AMAS DE

CASA

TASA DE
OTROS

INACTIVOS

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

Hay que destacar que:

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

la ZTS y para todos lo barrios, excepto para los barrios de Arcángel, Parque

Fidiana y Las Quemadas En el caso de los barrios es llamativo el valor de

Cañero. 

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

ámbito de barrios, Cañero tiene el nivel más bajo de toda la ZTS. 

En la Tabla 44 se muestra la estimación de Tasa de Pensionistas y una Tasa de

otros inactivos en 1.999. En este último colectivo se han agrupado 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 de las más altas de la ciudad, sólo superada por la

ZTS de Sebastián Cuevas. 

 El barrio de Arcángel tiene una Tasa de Pensionistas muy baja, mientras que

Fuensanta-Santuario la más alta.

La evolución ha sido la esperada ante la pérdida de población joven y el

envejecimiento de los barrios, con un mayor peso de los pensionistas. Este efecto ha

sido mitigado en parte por las nuevas construcciones del barrio del Arcángel, el único
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que ha ganado población, pero no ha sido suficiente para cambiar la tendencia de la

ZTS. 

Tabla 44: Grupos de inactivos por ZTS y por barrios en 1.999.
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% fila

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Jubilado-Pensionista
Inactivo

por otras
causas

Inactivos

Total
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% fila

25,0% 75,0%
56,0% 44,0%
53,8% 46,2%
50,0% 50,0%
50,0% 50,0%

Arcángel
Fuensanta

Cañero
Parque Fidiana

Alcolea

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

A pesar de ser un bien universal contemplado en la ley de leyes de los españoles,

la realidad es que la vivienda sigue siendo una forma de demostración de lujo, así como

fiel chivato de la falta de recursos económicos. Siempre es el referente en cuanto a la

calidad de vida de sus ocupantes. Si bien en Andalucía, y en general en España, el

régimen de tenencia más generalizado es la propiedad, este hecho supone que la mayor

parte de familias vivan endeudadas con préstamos de muchos años para poder llegar a

pagarlas. Esto repercute, sin duda, en la economía de sus habitantes, que ven limitados

sus recursos para otras actividades; pero, sin duda, es un hecho que por generalizado,

debe asumirse como señal de identidad de las familias en el “ser algo”,  ya que, si no, es

difícil entender la cantidad de sacrificios a muchas otras cosas que supone a una familia

media cordobesa la adquisición de una vivienda en propiedad frente a la posibilidad del

alquiler.

A la hora de tratar de describir las características de las viviendas de una ciudad

de una forma global, el principal problema es la inexistencia de datos estadísticos

actualizados con periodicidad. En este sentido, los datos más recientes referidos a

Córdoba datan del Censo de Vivienda de 1.991. Teniendo en cuenta el carácter

cambiante del fenómeno inmobiliario y, más en concreto, la gran cantidad de cambios

acaecidos en esta ciudad en los últimos años, era perentorio tratar de obtener datos

mucho más actuales. Por ello, los datos que se exponen a continuación sobre las

características de la vivienda son estimaciones obtenidas a partir de la encuesta

realizada en toda la ciudad sobre la percepción que tienen los ciudadanos de su realidad

personal y del barrio; en esta encuesta también se les interpeló por otros aspectos, entre

los cuales estaba el estado de su vivienda.

A la hora de analizar los datos que se exponen en este trabajo obtenidos

mediante la explotación de la encuesta hay que ser cosciente de que se tratan de

estimaciones a partir de una muestra de los verdaderos valores poblacionales. No
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obstante, las técnicas de muestreo garantizan un grado de fiabilidad razonable. Aún así,

aquellas conclusiones más llamativas siempre se han contrastado con la observación

directa sobre el terreno.

A continuación se analizan, pues, diferentes variables que permiten describir las

características más importantes de la vivienda de esta ZTS y compararlas con las del

resto de la ciudad.

5.1. Régimen de tenencia

Tabla 45. 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

 La proporción estimada de viviendas en propiedad es superior a la de la

ciudad.

 Los habitantes de la ZTS declaran que es la zona con menor proporción de

viviendas en alquiler de toda la ciudad. Esto puede ser indicativo de que se

trata de un territorio muy asentado.
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Tabla 46. Régimen de tenencia de la vivienda por barrios

% fila

100,0%    
93,0% 7,0%   

100,0%    
100,0%    
84,6% 7,7% 7,7%  

Arcángel
Fuensanta

Cañero
Parque Fidiana

Alcolea

Barrio

Propia Alquilada Cedida Ocupada

Régimen de tenencia de la vivienda
familiar

 Por barrios, resulta llamativo que todas las viviendas muestreadas en

Arcángel, Cañero y Parque Fidiana fueran en propiedad. Tan sólo en

Fuensanta y Alcolea se muestrearon viviendas alquiladas o cedidas.

 Alcolea declara casi un 8% de viviendas en régimen de cesión, lo cual es

indicativo de vulnerabilidad en la tenencia de la vivienda. 

Cuando la posesión de la vivienda no es tal, ni siquiera en alquiler, no hay

“papeles”, no hay seguridad de continuidad más allá de la proporcionada por la palabra;

en esas condiciones es muy difícil, sino imposible, hacer mejoras o reformas de

cualquier índole, y al cabo del tiempo las viviendas se deterioran y se convierten en

alojamientos que en un progresivo proceso de deterioro pueden convertirse en

infravivienda. A veces el hecho es al revés: el dueño de la vivienda que “gentilmente” la

ha cedido, se da cuenta que la zona se revaloriza y sin más echa a sus habitantes para

venderlas... la casuística y la picaresca en este tipo de tenencia es larga: de ahí a plantear

la necesidad que en esta Entidad Menor  de Alcolea se haga todo lo posible para evitar

el problema dentro de un marco de planificación en prevención, tanto por parte de

Servicios Sociales, como de Vivienda y Urbanismo.

5.2. Equipamiento
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Tabla 47. 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 porcentaje estimado de viviendas con calefacción central es ligeramente

inferior al de la ciudad. Los porcentajes de viviendas con aire acondicionado

y con teléfono son muy similares a la media de la ciudad.

Tabla 48.  Equipamiento de las viviendas por barrios
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% fila

100,0%  100,0% 100,0% 80,0% 20,0% 50,0% 50,0%  100,0%
100,0%  100,0% 100,0% 89,5% 10,5% 68,4% 31,6% 1,8% 98,2%
100,0%  100,0% 100,0% 89,5% 10,5% 57,9% 42,1%  100,0%
100,0%  100,0% 100,0% 85,7% 14,3% 33,3% 66,7%  100,0%
100,0%  100,0% 100,0% 76,9% 23,1% 46,2% 53,8% 23,1% 76,9%

Arcángel
Fuensanta

Cañero
Parque Fidiana

Alcolea

Sí

Agua
corriente

No Sí

Agua
caliente

Sí

Luz
eléctrica

No Sí

Calefacción
central

No Sí

Aire
acondicionado

No Sí

Teléfono

 Por barrios, la mayor presencia de calefacción central se da en Arcángel y

Alcolea, y la menor en Fuensanta y Cañero.

 El aire acondicionado abunda más en las viviendas de Parque Fidiana, y

supera la mitad de las viviendas de los declarantes en Alcolea, siendo mucho

menos frecuente en Fuensanta.

 El porcentaje de viviendas con teléfono en Alcolea es muy inferior a la

media de la ZTS y de la ciudad.

Tabla 49. 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

 El valor más frecuente en el número de aseos por vivienda se da en 1 aseo,

con un porcentaje estimado levemente superior al de la ciudad.
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 No llega al uno por ciento el número de viviendas que declaran en la zona, 3

cuartos de baño, porcentaje inferior a la media.

 El porcentaje de los que declaran dos cuartos de baño es similar a la media

de la ciudad.

Tabla 50. Número de aseos en la vivienda por barrios

% fila

 40,0% 60,0%   
 73,7% 26,3%   
 52,6% 42,1% 5,3%  
 28,6% 71,4%   
 76,9% 23,1%   

Arcángel
Fuensanta

Cañero
Parque Fidiana

Alcolea

Barrio

Ninguno 1 2 3 4
Nº de aseos

 Por barrios, Arcángel y Parque Fidiana cuentan mayoritariamente con dos

aseos por vivienda.

  Fuensanta y Alcolea declaran que la gran mayoría, rondando los dos tercios

de la población, sólo tienen uno.

 El barrio Cañero concentra en su territorio todas las viviendas de la zona que

declaran tener tres cuartos de baño.

5.3. Densidad de ocupación

Tabla 51. Número de dormitorios8 y número de personas por dormitorio. Totales y

                                                
8 Se interpeló en la entrevista sobre el número de habitaciones utilizadas como dormitorios.
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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 estimado de dormitorios por vivienda es ligeramente

inferior en la ZTS al de la ciudad. En términos de renta, la mayor diferencia

se produce en los hogares con ingresos mensuales por encima de las 300.000

ptas.: en la ZTS poseen en promedio 3 dormitorios por 3,73 en la ciudad.

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

mediante el cociente entre el número de personas que ocupan la vivienda y el

número de dormitorios. Este cociente es similar en la ZTS al de la ciudad. En

términos de renta, de nuevo las mayores diferencias se dan en las rentas

altas: las viviendas de la ZTS están más densamente ocupadas que las de la

ciudad.

Tabla 52. Número de dormitorios y número de personas por dormitorio en cada

uno de los barrios.
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3,4 1,3
20,0 20,0
,7 ,3

2,8 1,3
57,0 57,0
,5 ,5

2,9 1,3
19,0 19,0
,7 ,4

3,3 1,1
21,0 21,0
,6 ,4

2,8 1,2
13,0 13,0
,7 ,4

Media
N

Desv. típ.
Media

N
Desv. típ.

Media
N

Desv. típ.
Media

N
Desv. típ.

Media
N

Desv. típ.

Barrio

Arcángel

Fuensanta

Cañero

Parque Fidiana

Alcolea

Nº de
dormitorios

Nº de
personas

por
dormitorio

 También en el número de dormitorios hay diferencias entre los barrios:

Arcángel y Parque Fidiana superan la media de la ciudad; el resto queda

ligeramente por debajo de la media.

 Sin embargo, no hay grandes diferencias en el número de personas por

dormitorio por barrios.
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6. Características de la familia de la ZTS

Al entrar a analizar el tema de la familia se quiere partir de un marco teórico de

análisis que deriva de la idea de que la familia sigue siendo la célula principal en la

sociedad cordobesa, no olvidando que la vida familiar está transformándose a gran

velocidad y que cada día se aceptan con mayor naturalidad las situaciones familiares

alternativas: 

“La familia es la institución normal adecuada para aprender a amar y a ser querido, para

aceptarse a sí mismo y a los demás, para afrontar y salir airoso en problemas de rivalidad,

dependencia o sumisión. La situación familiar es también la más favorable para adquirir la

comprensión de algunos de esos profundos y relativamente inasequibles motivos o impulsos, que

en gran parte moldean a la sociedad. La familia puede no ser ya la institución donde empieza la

economía política, pero sigue siendo ciertamente aquélla donde se empieza a sentir y a querer.” 9

Es por ello que se considera imprescindible para este trabajo estudiar y analizar

las pautas básicas de convivencia familiar, no tanto en cuanto a vinculaciones afectivas

(lo que estaría fuera del objeto de este trabajo), como en lo que se refiere a estructura

funcional: ¿cuántos son en la familia, qué espacio ocupan, viven los abuelos en casa,

tienen un solo progenitor ... ? 

Dado que los últimos datos oficiales disponibles sobre características familiares

de la población corresponden a 1.991, se han utilizado también las estimaciones

obtenidas a partir de la encuesta realizada.

6.1. Tamaño de la unidad familiar

                                                
9 HAMILTON, G. (1.992). Teoría y práctica del Trabajo Social de casos, Ed. Científicas La

Prensa Médica Mexicana, 2ª edición, México D.F, pág.97.
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Tabla 53. Número 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. 

 El tamaño medio de los hogares está ligeramente por encima de la media de

la ciudad.

 La homogeneidad en el número de miembros de estos hogares (estimable a

través de la desviación típica) es similar al del resto de la ciudad.

Tabla 54. Número de miembros que conviven en el hogar. Histograma.

Nº de miembros del hogar

87654321

Po
rc

en
ta

je

40

30

20

10

0 3

9

14

32

23

16

ZTS Fuensanta

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 es similar al del conjunto de la

ciudad. La moda se da en cuatro miembros por hogar.
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 En esta ZTS existen en mayor medida que en la media de la ciudad las

familias numerosas de más de 6 miembros en el hogar.

Tabla 55. Número de miembros que conviven en el hogar. ZTS Fuensanta por

barrios.

Nº de miembros en el hogar

4,2 20 1,0
3,8 57 1,7
3,8 19 1,2
3,7 21 1,1
3,5 13 1,3

Barrio

Arcángel
Fuensanta

Cañero
Parque Fidiana

Alcolea

Nº medio de
miembros
del hogar

Nº de
hogares

encuestados

Desviación
típica

 El tamaño medio de los hogares de Arcángel es muy superior al del resto de

los barrios y de la media de la ciudad.

 El menor tamaño medio de los hogares se da en Alcolea, pero las diferencias

no son tan evidentes.

 Las desviaciones típicas denotan que no hay gran dispersión en la respuesta.

Tan sólo Fuensanta presenta una mayor heterogeneidad en el número de

miembros en el hogar respecto de los demás barrios.
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Tabla 56. Número 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 casa con sus padres está

ligeramente por encima de la media estimada para la ciudad. 

Tabla 57. Número de hijos que conviven en casa. ZTS Fuensanta.

DESCEND

2,1 20 ,9
1,9 57 1,6
1,6 19 1,0
1,7 21 1,0
1,5 13 1,3

Barrio

Arcángel
Fuensanta

Cañero
Parque Fidiana

Alcolea

Nº medio de
hijos que

conviven en
casa

Nº de
hogares

encuestados

Desviación
típica

 Por barrios, Arcángel es el barrio donde más hijos conviven en casa (lo que

incide en el mayor tamaño de los hogares). Además, la desviación típica es

muy baja, lo que refleja una gran semejanza en todas las respuestas. 

 Alcolea es el barrio en el que conviven menor número de hijos de toda la

zona de Trabajo Social, por debajo de la media de la ciudad.

Tabla 58. Número medio de miembros e hijos que conviven en el hogar por nivel
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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 tamaño medio de los hogares de rentas mensuales inferiores a 100.000

ptas. está ligeramente por debajo de la media de la ciudad; sin embargo, esta

tendencia se invierte en la rentas por encima de las 100.000, donde el tamaño

medio de los hogares de la ZTS supera al de la ciudad.

 Existe una correlación positiva muy clara entre el número de miembros en el

hogar y la renta de las unidades familiares: a mayor renta, mayor número de

miembros. 

 También hay correlación directa entre el número de hijos y la renta de los

hogares.
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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 59. 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

 La tasa de familias numerosas estimada está ligeramente por debajo de la

media de la ciudad, aunque las diferencias no son significativas.

La monoparentalidad genera indefensión familiar en gran número de casos, ya

que los hijos a cargo de una persona suponen un sobreesfuerzo para ésta y, a su vez, en

general, supone un problema económico para todo el conjunto familiar. Los programas

sociales para paliar este problema deberían tenerse en cuenta en esta ZTS: programas de

apoyo al progenitor con los hijos a cargo y programas de animación y refuerzo para los

hijos de estos hogares que, en muchos casos, tienen que soportar un horario de soledad

importante.

Tabla 60. Tasa de familias monoparentales.
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% 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

 Existen diferencias evidentes en el porcentaje de familias monoparentales, la

ZTS Fuensanta tiene la segunda tasa más baja de la ciudad.

Este hecho es indicativo de una estructura familiar fuerte, por lo que la

intervención en el ámbito familiar será necesaria a la hora de buscar apoyos y resolver

problemas. Por otro lado, es más accesible la creación de redes sociales a partir de

núcleos grupales reducidos, vinculados por lazos afectivos, como es el caso de la

familia, por lo que la zona de Fuensanta tiene muchas posibilidades de enriquecer su

tejido social de forma sensible a partir de las estructuras actuales.

Tabla 61. Número 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
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 El tamaño medio de las familias monoparentales o biparentales no presenta

grandes diferencias con el conjunto de la ciudad. En el primer caso está

ligeramente por encima y en el segundo por debajo.

El hecho de que convivan mayores con sus hijos puede venir dado porque los

hijos no hayan podido independizarse de los padres a la hora de formar su propio hogar,

porque los padres no tienen rentas suficientes para sufragar sus gastos y se hayan

desplazado a casa de los hijos o, en tercer lugar, porque se esté ante 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.

Tabla 62. 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?

 El porcentaje estimado de hogares donde conviven mayores con sus hijos

está por debajo de la media de la ciudad. Es la zona que declara la segunda

menor tasa de convivencia con mayores en el hogar.

Tabla 63. Hogares formados por parejas de mayores.
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% 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

 Los hogares constituidos por una pareja de mayores son menos numerosos

que en el resto de la ciudad.

 Es la segunda ZTS de toda la ciudad con menos casos de mayores que vivan

solos.
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7. Nivel de estudios de la población de la ZTS

Al iniciar el análisis de las características del nivel de estudios de la población

de la ZTS de Fuensanta, se ha creído conveniente hacerlo presentando a priori una

declaración de principios a modo de marco teórico, que viene definido en el texto que a

continuación se transcribe:

“La educación escolar ha de ser una formación  integral y funcional:

Tiene que consistir, por lo tanto, en la adquisición de capacidades de todo tipo: cognitivas,

psicomotrices, de autonomía, y de equilibrio personal (afectivas), de interrelación personal y de

inserción social.

En consecuencia, los contenidos escolares no se pueden limitar a los conceptos, sino que también

deben de incluir procedimientos, habilidades, estrategias y valores, normas y actitudes.

La funcionalidad de los aprendizajes hay que entenderla en el sentido de que éstos son asimilados

de tal manera que pueden ser utilizados para resolver problemas en contextos diferentes.

La educación escolar tiene como función básica la integración social:

Debe entenderse que esta integración social ha de consistir en la construcción de la identidad

personal, pero que esta construcción se produce en, y es tributaria de, un contexto sociocultural

concreto.”10

Ante la inaccesibilidad de los datos actualizados de padrón referentes al nivel

educativo de la población ha sido necesario utilizar los resultados de la encuesta

realizada sobre la percepción de la realidad personal y del entorno en todo el municipio.

Dado que se trata de una encuesta, los resultados cuantitativos son sólo una estimación

de los verdaderos valores poblacionales.

7.1. Nivel educativo de la población de la ZTS

                                                
10 ANTÚNEZ, S. y otros (1.995). Del proyecto educativo a la programación de Aula, Graó. 6ª

edición, Barcelona, págs. 10-11.
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Tabla 64. 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

 El porcentaje de población estimado sin estudios terminados es superior al de

la media de la ciudad. 

 Más significativas son las diferencias en el porcentaje de población con

estudios superiores, donde la ZTS queda por debajo de la media, en niveles

muy similares a la ZTS’s Sur y Valle Hermoso.

 El porcentaje de ciudadanos con estudios no universitarios es el segundo más

alto de Córdoba, aunque este dato tiene mucho que ver con la menor

presencia relativa de universitarios titulados.
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Tabla 65. 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

 Existen diferencias muy significativas entre el nivel de los hombres y las

mujeres: el porcentaje de entrevistados varones que declararon no tener

estudios terminados fue del 15,8% frente al 22% de entre las mujeres. En

contraste con ello, el porcentaje estimado de mujeres con estudios

universitarios es de 18,6% frente a tan sólo el 5,3% entre los hombres. Esta

tendencia también se da en el conjunto de la ciudad, pero de manera mucho

menos evidente.
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Tabla 66. 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

 El sexo de los que no han concluido estudios es mayoritariamente femenino,

por encima de la media de la ciudad.

 Esta situación, curiosamente, se mantiene entre los titulados universitarios:

casi cuatro de cada cinco son mujeres, promedio 20 puntos por encima de la

media de la ciudad.

A la luz de estos datos, puede decirse que el género es un diferenciador claro en

la consecución de estudios.
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Tabla 67. 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 es similar al de la ciudad,

aunque algo por debajo.

 No ocurre así entre los jóvenes entre 25 y 34 años y el de los adultos entre 35

y 49: el porcentaje de titulados universitarios es menor que el promedio de la

ciudad, aunque el de los que han concluido estudios es superior a éste.

Además, ningún joven entre 25 y 34 años declaró no tener estudios

terminados.

 Entre los mayores de 50, la mayoría declaran tener estudios no universitarios

terminados. Nadie declara estudios universitarios en este grupo.

 Los mayores de 65 años declaran, por encima de la media de la ciudad,

estudios no universitarios terminados y por debajo de la media se encuentran

los que no han concluido sus estudios.



Diagnostico Social del Municipio de Córdoba. ZTS Fuensanta – Delegación de Servicios Sociales – Aynutamiento de Córdoba

162

Tabla 68. 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

 De aquellos que no han concluido estudios el 9,1% son jóvenes menores de

25; además, tan sólo el 36,4% son mayores de 64 años, frente al 50,6% en la

ciudad.

 De los que declararon tener estudios universitarios el 80% son menores de

35 años y el 100% menores de 50.
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Tabla 69. 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

 En todas las franjas de ingresos familiares son mayoría los que poseen

estudios no universitarios. También entre los que tienen ingresos familiares

superiores a 300.000 ptas. Esto supone una diferencia sustancial con el

conjunto de la ciudad.

 En la franja de rentas inferiores a 100.000 ptas mensuales,

sorprendentemente, la ZTS dobla la cantidad de universitarios que en el resto

de la ciudad. Es ligeramente superior también el número de los que han
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acabado sus estudios no universitarios, e inferior a la media el número de los

que no tienen estudios.

 En la franja intermedia de cien a trescientas mil pesetas mes aumenta la

proporción de los que no tienen estudios respecto a la media de la ciudad; es

bastante similar a la media la cifra que representa los que han acabado sus

estudios no universitarios y por el contrario es inferior a la media el número

de los que han acabado sus estudios universitarios.

 Entre los que declaran ganar por encima de las trescientas mil pesetas al mes

suponen la misma proporción los que no han acabado estudios (muy por

encima a la media de la ciudad) y los que tienen estudios universitarios (la

menor proporción de todo Córdoba).

Resulta significativo que en esta ZTS la renta y el nivel de estudios no estén

claramente correlacionados. Especialmente significativo es el último dato destacado:

entre las rentas más altas son tan numerosos los que no tienen estudios de ningún tipo

como los titulados universitarios; además, entre ambos porcentajes suman un 44% de

las rentas más altas.
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Tabla 70.  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

 La situación en cuanto a ingresos familiares mensuales de los que no poseen

estudios es mejor que en el promedio de la ciudad: la mayoría se encuentra

entre las 100.000 y las 300.000 ptas.

 Se puede decir que existe una leve relación directa entre el nivel de estudios

y el nivel de renta; sin embargo, esta tendencia es mucho menos clara que en

el global de la ciudad. Por ejemplo, entre los que poseen titulación

universitaria, la gran mayoría (78,6%) se encuentran entre las 100.000 y las

300.000 ptas. frente al 50% del global de la ciudad.
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 De todos los que han acabado estudios universitarios en Córdoba, en esta

ZTS se da el menor número de hogares donde se perciben más de trescientas

mil pesetas al mes.

7.2. Nivel educativo de la población de los barrios

Tabla 71. Nivel de estudios por barrios

% fila

  85,0% 15,0%
1,8% 22,8% 63,2% 12,3%

 26,3% 63,2% 10,5%
 9,5% 61,9% 28,6%
 30,8% 69,2%  

Arcángel
Fuensanta

Cañero
Parque Fidiana

Alcolea

Barrio

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
no

universitarios

Con estudios
universitarios

Nivel de estudios

 Ningún entrevistado en Arcángel declaró no tener estudios terminados

(recordemos que el promedio en Córdoba es de 16 de cada 100). En Parque

Fidiana tan sólo el 9,5% no había acabado sus estudios.

 En el otro extremo se encuentra Alcolea, cuyo número de ciudadanos que

declaran estudios inacabados es del 30,8%. Es de destacar también el hecho

de que ningún entrevistado declarase haber realizado estudios universitarios.

 Respecto de la población con estudios universitarios, tan sólo Parque Fidiana

supera la media de Córdoba (20,2%). El resto de los barrios posee

porcentajes estimados por debajo de la media.
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8. Percepción del ciudadano de la ZTS de su situación

personal y de su entorno

Sin duda, uno de los aspectos más difíciles de estudiar cuantitativa y

cualitativamente es la percepción de los ciudadanos de la ciudad de su situación

personal y la de su entorno más cercano. No obstante, debe ser uno de los parámetros a

tener en cuenta a la hora de establecer un verdadero diagnóstico social.

Por ello, se ha tratado de describir cómo perciben los ciudadanos de la ciudad su

situación personal y la de su entorno más cercano. Para ello se ha realizado la encuesta

cuya ficha técnica se describe en uno de los apéndices, donde se les cuestionó sobre

aspectos relativos al barrio y a su nivel de calidad de vida. Ha de insistirse que el

objetivo de dicha encuesta es obtener una aproximación a la manera en que viven los

ciudadanos de la zona su realidad personal dentro del barrio. Por ello, se han realizado

preguntas específicas sobre la situación personal y sobre la valoración del entorno del

barrio. 

Este trabajo pretende, también, un análisis basado en las teorías más

significativas sobre los términos “calidad de vida” o “vivir a gusto”. Este encuadre

teórico provoca un acercamiento a la realidad con una mirada distinta. Así Josep

Fontana, expresa su proceso de acercamiento a estos conceptos de forma que enmarca la

concepción de los mismos por los firmantes de este trabajo:

“Al criticar las respuestas demasiado elementales – y sobre todo, la tentación de usar un

indicador cuantitativo aislado para medir la evolución de un fenómeno tan complejo como la

“calidad de vida”, o la utilización de promedios que nos ocultan la importancia de las

desigualdades sociales – no me alejo de planteamientos como los de Vera Zamagni, cuando nos

propone una aproximación a los métodos de Amartya Sen, tanto en lo que se refiere a “la

necesidad de utilizar la distribución de los ingresos para evaluar correctamente las cifras de

ingreso per cápita”, como en su propuesta de abandonar las medidas de bienestar basadas en

“paquetes de mercancías” e integrar en ellas, en cambio, indicadores como la esperanza de vida,
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la mortalidad infantil, la alfabetización, la escolarización, la desnutrición y “otros semejantes que

se usaron en el pasado bajo el rótulo genérico de la “calidad” de vida⊗”. Añadiéndole además,

otros elementos que hoy no son cuantificables pero que resultan decisivos, como las experiencias

y las expectativas de los diversos grupos sociales, ya que, al fin y al cabo, la “calidad” que

pretendemos medir depende esencialmente de la percepción de los propios sujetos que

estudiamos.”11

8.1. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cree que vive a

gusto en el barrio?”

% fila

6,0% 94,0%
1,7% 98,3%

21,4% 78,6%
7,5% 92,5%
5,5% 94,5%
2,7% 97,3%
8,2% 91,8%

40,0% 60,0%
8,6% 91,4%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

No Sí

¿Cree que vive a
gusto en el barrio?

% fila

 100,0%
3,5% 96,5%

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

Arcángel
Fuensanta

Cañero
Parque Fidiana

Alcolea

Barrio

No Sí

¿Cree que vive a
gusto en el barrio?

 Los habitantes de la ZTS Fuensanta declaran en el porcentaje más elevado de

Córdoba encontrarse a gusto en el barrio en el que viven.

                                                
⊗ ZAMAGNI, Vera. An international comparison of real wages, 1890-1913: Methodological

issues and results.  Citada en el libro de Josep Fontana. Pág. 64.
11 FONTANA, J. (1.992). La historia después del fin de la historia, Crítica, Barcelona, págs.63,

64.
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 Al analizar la respuesta por los distintos barrios que conforman la zona, sólo

el barrio de Fuensanta declaró en un 3,5 % que no vivía a gusto. El resto de

los habitantes entrevistados de los demás barrios declararon en su totalidad

vivir a gusto.

A la luz de estos resultados puede afirmarse que la Zona de Trabajo Social de

Fuensanta, es una de las más acordes con el entorno en el que conviven sus habitantes.

Este hecho, sin duda, es un indicativo de que la convivencia entre vecinos es rica, por

ende, que hay un tejido social que permite la resolución de los problemas de la

comunidad a través de la propia comunidad. 

8.2. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cree que va a

mejor, está estancado o empeora respecto a hace 10 años?”

% 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

5,0% 80,0% 10,0% 5,0%
 71,9% 21,1% 7,0%

5,3% 31,6% 47,4% 15,8%
 57,1% 28,6% 14,3%
 69,2% 30,8%  

Arcángel
Fuensanta

Cañero
Parque Fidiana

Alcolea

Barrio

NS/NC A mejor Estancado Empeora

¿Cree que va A MEJOR, ESTÁ ESTANCADO
o EMPEORA respecto hace 10 años?

Al estudiar la respuesta de la evolución de la zona en los últimos diez años, se

percibe:

 La zona de Fuensanta declara que ha ido a mejor ligerísimamente por

debajo de la media de la ciudad. El número de los que creen que ha
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estado estancada, es superior a la media, y los que opinan que empeora

están por debajo del resto de conciudadanos de Córdoba.

 Al analizarlo por barrios, Arcángel está muy por encima de la media en

su sentimiento de mejoría, al igual que Fuensanta y Alcolea que opinan

que han ido a mejor.

 El barrio de Parque Fidiana y en especial el barrio de Cañero son los que

tienen la idea más negativa del proceso de la última década en el barrio.

 En el barrio de Cañero se acerca a la mitad el número de personas que

han declarado que no ha habido evolución, sino que sigue igual: más del

doble de los que opinan lo mismo en el resto de la ciudad.

 En Alcolea, si bien declaran que han ido a mejor de forma mayoritaria, el

número de los que opinan que no han evolucionado es grande, por

encima de la media; sin embargo, nadie declara haber ido a peor.

 Parque Fidiana y el barrio de Cañero son los únicos que opinan que han

ido a peor, en mayor proporción que en la media de la ciudad.
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% fila

 100,0%   
 100,0%   
 100,0%   
 66,7% 33,3%  
  100,0%  
  100,0%  
 76,9% 23,1%  
 52,4% 42,9% 4,8%

5,0% 30,0% 50,0% 15,0%
 33,3% 36,1% 30,6%

5,0% 50,0% 30,0% 15,0%
3,6% 67,9% 21,4% 7,1%

 81,8% 9,1% 9,1%
 66,7% 11,1% 22,2%
 20,0%  80,0%

1,9% 50,3% 29,6% 18,2%
 68,5% 26,1% 5,4%

1,2% 71,8% 21,2% 5,9%
 45,8% 25,0% 29,2%

1,9% 69,5% 18,1% 10,5%
,8% 75,8% 21,9% 1,6%
1,8% 71,9% 22,8% 3,5%

 73,2% 8,9% 17,9%
 26,1% 39,1% 34,8%

,8% 67,2% 21,7% 10,4%
 76,5% 19,6% 3,9%
 77,8% 11,1% 11,1%
 44,4% 44,4% 11,1%

3,2% 74,2% 19,4% 3,2%
 86,4% 9,1% 4,5%

2,4% 82,9% 12,2% 2,4%
9,1% 90,9%   

16,7%  50,0% 33,3%
2,2% 75,6% 17,2% 5,0%
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300.000
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NS/NC A mejor Estancado Empeora

¿Cree que va A MEJOR, ESTÁ ESTANCADO
o EMPEORA respecto hace 10 años?

 Los habitantes de la zona que declaran ganancias inferiores a cien mil

ptas. mensuales, son claramente inmovilistas respecto a los datos

promedio de la ciudad: la mitad declara que está igual que hace diez

años; el 30%, 20 puntos por debajo de la media, son los que opinan que

han ido a mejor, y menos de la media los que opinan que han empeorado.

 Los ciudadanos con ganancias entre cien y trescientas mil pesetas mes,

cambian radicalmente su opinión y declaran haber mejorado por encima

de la media de la ciudad, y el grupo de los que opinan que está igual es

20 puntos menos que en el escalón anterior.
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 Al pasar a ganar más de trescientas mil pesetas al mes, la opinión de los

ciudadanos se asemeja más a la del resto de la ciudad, aunque dobla la

proporción de los que opinan que ha empeorado.

% fila

 100,0%   
 100,0%   
 100,0%   
 100,0%   
 81,8% 18,2%  
 59,1% 31,8% 9,1%
 37,9% 34,5% 27,6%

3,8% 50,0% 26,9% 19,2%
4,2% 58,3% 29,2% 8,3%

 75,0% 12,5% 12,5%
 58,8% 17,6% 23,5%
 25,0% 12,5% 62,5%

1,3% 55,8% 25,6% 17,3%
 62,5% 32,3% 5,2%

2,5% 64,6% 24,1% 8,9%
 42,7% 28,0% 29,3%

3,4% 68,5% 19,1% 9,0%
 77,9% 19,8% 2,3%

1,4% 70,4% 23,9% 4,2%
 76,5% 7,8% 15,7%

4,3% 17,4% 43,5% 34,8%
1,1% 64,9% 23,6% 10,4%

 77,1% 16,7% 6,3%
 78,6% 21,4%  
 46,2% 30,8% 23,1%
 80,0% 15,6% 4,4%

4,0% 80,0% 16,0%  
3,3% 90,0% 6,7%  
5,9% 82,4%  11,8%

 25,0% 50,0% 25,0%
1,5% 77,6% 15,3% 5,6%
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Z
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S
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Estudios
universitarios
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estudios

NS/NC A mejor Estancado Empeora

¿Cree que va A MEJOR, ESTÁ ESTANCADO
o EMPEORA respecto hace 10 años?

Al cruzar el nivel de estudios con lo que opinan de la evolución del barrio, se

obtiene el siguiente análisis:

 Los ciudadanos sin estudios acabados opinan que ha existido una mejoría, si

bien también superan la media los que opinan que la zona sigue igual.

 Dentro del grupo de los que han acabado estudios no universitarios hay un

paralelismo claro con la respuesta media de la ciudad, aunque ligeramente

más optimista puesto que son algo menos los que opinan que ha ido a peor.
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 En el grupo de los universitarios sólo hay dos tipos de respuesta, por encima

de la media ambas, la mayoría (más de tres cuartas partes) opina que han

mejorado y el resto opina que no se ha evolucionado en el tiempo.

8.3. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Quién cree que

hace más por el barrio?”

% fila

7,5% 35,8% 1,4%  34,0% 1,4% 6,6%  ,5% 12,7%
10% 34,1% ,7%  38,4%  2,2%  ,7% 13,8%
18% 16,9% 3,5% 1,4% 26,8%  4,2%  1,4% 27,5%
10% 40,2% 1,0% 1,5% 31,4% 1,0% 4,1% ,5% 1,0% 8,8%
4,6% 45,2% ,5% ,9% 32,0% 1,4% 1,4% ,5% 1,8% 11,9%
13% 38,5% ,8% 2,3% 33,1%  2,3%   10,0%
11% 21,2% 1,0% 1,0% 45,5% 1,0% 8,1%   11,1%
8,3%    38,9% 2,8% 5,6%   44,4%
10% 33,8% 1,2% ,9% 33,8% ,9% 4,0% ,2% ,9% 14,4%

ZTS Centro
ZTS Fuensanta

ZTS Sur
ZTS Sebastián Cuevas

ZTS Levante
ZTS Norte

ZTS Moreras
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sociales
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parroquia
o grupos

vinculados
a la

Iglesia

Alguna
ONG Otros Nadie

¿Quién hace más por el barrio?

La respuesta a esta pregunta es muy indicativa de la percepción que tiene el

ciudadano respecto a lo que le ofrecen las distintas instituciones en cuanto a la mejoría

de su entorno inmediato, el barrio.

Antes de empezar el análisis de las respuestas, hay que señalar que en la

elaboración de la pregunta se tuvo en cuenta la realidad percibida en los contactos

previos con el medio: eso condujo a que a la hora de establecer los ítem de respuesta

con todo tipo de organizaciones que por sus objetivos interactúan con el entorno, se
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añadiera el ítem de una profesión, la del Asistente Social, que ya no existe como tal,

pero que se observó que permanece aún en el imaginario colectivo, atribuyendo a

Asistente Social cualquier profesión que esté implicada en lo social (educadores,

trabajadores sociales, animadores ...), hecho que pareció todavía más necesario al

comprobar que, en algunas ocasiones, los ciudadanos no atribuían organización ninguna

al técnico social.

 La ZTS  de Fuensanta opina que por su entorno inmediato quién más

cosas ha hecho es la Asociación de Vecinos; en segundo lugar y también

por encima de la media, opinan que ha sido el Ayuntamiento quien más

ha hecho por la evolución del barrio; en tercer lugar, y casi en un 14%

declaran que nadie ha hecho algo por el barrio. El 2,2% de los moradores

entrevistados en la zona opinan que han sido los grupos vinculados a la

Iglesia quienes más han hecho por su barrio, y no llegan al uno por ciento

los que opinan que ha sido la Junta de Andalucía, u “otros” los que más

han trabajado por el barrio.

% fila

13,6% 31,8% 4,5% 40,9% 4,5%  4,5%
9,6% 39,7%  35,6% 2,7% 1,4% 11,0%
5,3% 10,5%  52,6%   31,6%

 33,3%  33,3%   33,3%

20,0% 40,0%  33,3%   6,7%

Arcángel
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Cañero
Parque
Fidiana
Alcolea
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a
r
ri
o

NS/NC Ayuntamiento Junta de
Andalucía
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de vecinos

La
parroquia
o grupos

vinculados
a la

Iglesia

Otros Nadie

¿Quién hace más por el barrio?
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 Alcolea es el barrio que más ha declinado contestar esta pregunta, y

tiene la percepción de que el Ayuntamiento es quién más ha hecho,

seguido de la Asociación de Vecinos y el epígrafe “nadie” lo ha

contestado el 6,7 % de la población. En este sentido hay que notar que

entre la ausencia de respuesta y la respuesta “nadie” se aglutina el 26,7%

de la población de la entidad.

 Parque Fidiana ha opinado que quienes han hecho más por el barrio son,

a partes iguales, el Ayuntamiento, las Asociaciones de Vecinos y

“Nadie”.

 Más de la mitad de la población del barrio de Cañero opina que sus

organizaciones de vecinos son las que más hacen por el barrio, seguidos

de cerca por la idea de que “nadie” hace nada por el barrio, opinando

que ha sido el Ayuntamiento sólo un 10% de la población.
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% fila

10% 25,8%   37,1% 2,1% 12,4%  1,0% 11,3%

10% 26,1%   42,0%  4,3%  1,4% 15,9%

24% 6,9% 1,7% 1,7% 24,1%  1,7%  3,4% 36,2%

6,7% 37,1% 1,1% 1,1% 34,8% 1,1% 4,5%  2,2% 11,2%

7,2% 27,9%  ,9% 38,7% 2,7% 2,7% ,9% 3,6% 15,3%
15% 24,6%   39,3%  3,3%   18,0%
16% 18,6%   44,2%  7,0%   14,0%

5,6%    50,0% 5,6%    38,9%

11% 24,5% ,4% ,5% 37,5% 1,3% 5,1% ,2% 1,8% 17,2%
5,2% 44,3% 2,6%  31,3% ,9% 1,7%   13,9%

10% 42,0% 1,4%  34,8%     11,6%

14% 23,8% 4,8% 1,2% 28,6%  6,0%   21,4%

13% 42,9% 1,0% 1,9% 28,6% 1,0% 3,8% 1,0%  6,7%

1,9% 63,0% ,9% ,9% 25,0%     8,3%
12% 50,7% 1,4% 4,3% 27,5%  1,4%   2,9%
7,1% 23,2% 1,8% 1,8% 46,4% 1,8% 8,9%   8,9%

11%    27,8%  11,1%   50,0%

8,8% 41,8% 1,9% 1,3% 30,6% ,5% 3,0% ,2%  11,9%
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¿Quién hace más por el barrio?

Para ver la incidencia del género en la respuesta a la pregunta quién hace más

por el barrio, se han cruzado las variables, con el siguiente resultado:

 Las mujeres de la zona abogan mucho más que los hombres (16% más)

por el Ayuntamiento como el principal hacedor del barrio.

 Los hombres perciben a las Asociaciones de Vecinos como las que más

han impulsado al barrio, en mayor proporción que las mujeres, aunque

éstas superan la media de la ciudad.

 Los hombres son los únicos que mencionan a las parroquias o los grupos

de carácter religioso como impulsores de la zona.

 Las mujeres son las únicas que mencionan, aunque en pequeña

proporción, a la Junta de Andalucía.

 Ambos géneros están cercanos a la media a la hora de decir que “nadie”

hace nada por el barrio.
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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

% fila

97,0% 3,0%   
92,2% 6,0% 1,7%  
87,2% 9,4% 3,4%  

91,3% 6,9% 1,3% ,6%

89,5% 8,8% ,6% 1,1%
91,8% 6,4% 1,8%  
87,1% 5,9% 7,1%  
62,9% 20,0% 17,1%  
90,2% 7,1% 2,4% ,3%
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Malos tratos a mujer

 La referencia de los ciudadanos de Fuensanta al problema de los malos

tratos a mujeres es inferior al de la media de la ciudad. Si bien este hecho

esconde realidades muy distintas a la hora de valorarlo por barrios.

 Salta a la vista que la cifra declarada por los ciudadanos del barrio de

Alcolea sobrepasa en 3 veces la media de la ciudad. Es desde todo punto

de vista un grave problema el que la vida diaria de un barrio se vea teñida

por la existencia de un problema de estas características; el hecho de que

se declare su aparición como “rara vez”, ya es a todas luces, preocupante.

 En el barrio de Fuensanta, si bien las cifras no son tan altas como en

Alcolea, el ítem de frecuencia sí está por encima de la media. Lo cual

también supone un problema serio.
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 Los ciudadanos del barrio de Arcángel declaran que rara vez han

percibido el problema en su entorno inmediato, en un 5% de la

población.

No hay posibilidad de erradicar tan serio problema si la acción no es conjunta,

desde las instituciones y desde la calle, las Asociaciones de vecinos, las AMPAS, los

Consejos Escolares ...  todas las organizaciones formales o no que componen las redes

sociales deben abogar por la erradicación del problema; la existencia de una conciencia

clara de que el agresor no es aceptado por el entorno, y de que la agredida será siempre

acogida por los que la rodean, y que se potenciará su autoestima y la protección de sus

menores, van a ser los caminos a partir de los cuales el problema va a ir en disminución.

Y es urgente, porque no deben existir más niños que se socialicen con el miedo y con el

golpe a su madre como un hecho cotidiano, porque no debe haber más mujeres que

lleguen a creer que es inevitable y que ellas “han hecho mal”. Llegar a la muerte es

inexcusablemente imperdonable, pero quedarse en la tortura diaria es igualmente

perverso.

8.4.2. Malos tratos a niños

% fila

100,0%    
94,0% 2,6% 2,6% ,9%
94,9% 1,7% 2,6% ,9%

98,1% 1,9%   
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 Los ciudadanos de la ZTS de Fuensanta declaran la existencia del

problema en el entorno con cifras significativamente más altas que en la

media de Córdoba. Es la segunda zona en cuanto a la percepción del

problema. Sigue a Valle Hermoso y más que en Sur.

 La frecuencia, mucha o poca, denota unas cifras importantísimas y

graves, que como en el caso de malos tratos a mujer es toda la red social

de la ciudad y concretamente de la zona la que tiene que erradicar el

problema de su territorio.

 Al analizar el problema por barrios, Fuensanta es el único barrio que

declara la existencia del problema con frecuencia en su territorio. El

epígrafe de mucha frecuencia es preocupante.

Cifras de esta magnitud (un caso ya es excesivo, cuando se habla de malos tratos

a menores) tienen que salir a la luz en los centros educativos, además de en el propio

territorio, zonas de juegos, etc., por lo que al ser el colegio el único reducto de asistencia

obligatoria, sin duda tiene que servir para detectar estos casos, y para crear una

conciencia de solidaridad con los afectados y con su situación, y de rechazo a todas y

cada una de las agresiones que se puedan presentar. No puede dejarse toda la solución

en manos de las instituciones de menores, tampoco en manos de Educación, ni en

Servicios Sociales, sin duda la interacción de todas las administraciones y sobre todo de

los propios ciudadanos es la única alternativa existente para erradicar el problema y

hacer que el menor pueda seguir un proceso de socialización lo más normalizado

posible.

8.4.3. Riñas con violencia
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% 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%
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Nunca Rara vez Con
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Riñas con violencia
% fila

65,0% 25,0% 10,0%  
38,6% 50,9% 10,5%  
63,2% 36,8%   

52,4% 47,6%   

53,8% 30,8% 7,7% 7,7%

Arcángel
Fuensanta

Cañero
Parque
Fidiana
Alcolea
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a
r
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o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Riñas con violencia

 Sólo la mitad de la población de la zona de Fuensanta declara no conocer

las riñas con violencia en su entorno inmediato. Por debajo de la media

de la ciudad, es decir, percibido por un mayor porcentaje de ciudadanos.

 El barrio de Fuensanta, una vez más, es el que destaca de todos los que

componen la zona por la existencia del problema en su entorno: más del

61 % de los encuestados han percibido el problema en el barrio.

 Parque Fidiana y Alcolea también han percibido el problema con una

proporción mayor que la media de la ciudad. Hay que hacer especial

mención de Alcolea porque la cifra de “mucha frecuencia” supera en 5

veces la de la media de la ciudad.

8.4.4. Robos

% fila

20,0% 60,0% 20,0%  
17,5% 35,1% 45,6% 1,8%
21,1% 63,2% 15,8%  

19,0% 66,7% 14,3%  

 53,8% 38,5% 7,7%
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Cañero
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Alcolea
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Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Robos
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% 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

 Fuensanta, ZTS, percibe el problema del robo en su entorno en un 83%

de sus habitantes. La magnitud de la cifra lo dice todo. Por debajo de las

cifras que presenta la media de la ciudad. 

 El ciudadano de Alcolea percibe en un 100% de los casos la existencia de

robos en su entorno, lo cual es muy grave.

Sin duda la tentación de hacer de este problema una simple cuestión de orden

público y seguridad ciudadana es grande, pero es incuestionable que no es así: debajo de

un porcentaje tan alto de problema sin duda existe un problema de índole social, al que

hay que atender y en el que hay que profundizar para conocer sus etiologías y sus

manifestaciones.

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
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Cuevas
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Z
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Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Racismo
% fila

90,0% 5,0% 5,0%
87,7% 8,8% 3,5%
94,7% 5,3%  

100,0%   

76,9% 15,4% 7,7%

Arcángel
Fuensanta

Cañero
Parque
Fidiana
Alcolea

B
a
r
ri
o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Racismo

 La ZTS de Fuensanta declara conocer el racismo en su barrio algo a la

par que la media de la ciudad.

 Parque Fidiana no ha percibido nunca el problema en su entorno, seguido

de los barrios de Cañero y del Arcángel.

 Por debajo de la media de la ciudad se encuentran los barrios de

Fuensanta y Alcolea, que reconoce el problema en su entorno con

“mucha frecuencia”, el doble que la media de la ciudad.

8.4.6. Mendicidad

% fila

23,5% 42,2% 25,3% 9,0%
18,1% 48,3% 28,4% 5,2%
18,8% 35,9% 28,2% 17,1%

18,1% 46,3% 30,0% 5,6%

13,8% 58,0% 24,9% 3,3%
40,9% 40,9% 15,5% 2,7%
42,4% 32,9% 21,2% 3,5%
45,7% 34,3% 17,1% 2,9%
24,0% 44,5% 24,9% 6,5%

Centro
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Sur
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Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
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S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
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Mendicidad
% fila

20,0% 70,0% 5,0% 5,0%
17,5% 42,1% 36,8% 3,5%
10,5% 52,6% 21,1% 15,8%

33,3% 61,9% 4,8%  

15,4% 38,5% 46,2%  
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Cañero
Parque
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Alcolea
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 Más del 80% de la población de la zona de Fuensanta declara haber visto

el problema en su entorno inmediato. Las cifras están por encima de

Córdoba en cuanto a frecuencia del fenómeno.

 Un tercio de la población de Parque Fidiana declara que no conoce el

problema en su entorno, es el barrio que menor índice declara.

 Cañero, por el contrario, se encuentra en el extremo opuesto y declara

que casi el 90 % de los ciudadanos conocen el problema en su entorno. 

 Alcolea, Fuensanta y El Arcángel también se encuentran por encima de

la media de la ciudad.

La mendicidad es un exponente clave de la existencia de trasfondo social. Las

cifras de esta ZTS indican la necesidad de un estudio en profuncidad de esos problemas.

8.4.7. Consumo de drogas

% fila

64,5% 24,7% 8,4% 2,4%
36,2% 31,0% 25,9% 6,9%
20,5% 24,8% 35,0% 19,7%

52,9% 22,9% 20,4% 3,8%

46,4% 32,6% 16,0% 5,0%
50,0% 23,6% 23,6% 2,7%
45,9% 20,0% 23,5% 10,6%
11,4% 25,7% 40,0% 22,9%
45,3% 26,2% 21,3% 7,2%
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Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Consumo de drogas
% fila

40,0% 40,0% 20,0%  
22,8% 31,6% 33,3% 12,3%
47,4% 36,8% 10,5% 5,3%

61,9% 9,5% 23,8% 4,8%

61,5% 7,7% 30,8%  

Arcángel
Fuensanta

Cañero
Parque
Fidiana
Alcolea
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a
r
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o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Consumo de drogas

 Es la tercera zona en cuanto a percepción del problema en su entorno de

toda la ciudad. Claramente por encima de la media.
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 Parque Fidiana, Alcolea, y Cañero son los tres barrios que se encuentran

por encima de la media de la ciudad en cuanto a desconocimiento del

problema en su entorno inmediato.

 Un 60 % de los habitantes del barrio del Arcángel perciben el problema

en su territorio.

 La proporción de conocimiento del problema declarada por la población

del barrio de Fuensanta es altamente preocupante, porque supone que

más de las tres cuartas partes de la población conoce el problema en su

barrio, de los cuales un tercio de la población declara que es frecuente y

un octavo muy frecuente. 

En cualquier caso, estas cifras denotan un serio problema de conocimiento de

consumo de droga en la zona, lo cual supone una situación de vulnerabilidad para la

educación y proceso de socialización de los miembros más jóvenes de la comunidad,

amén de que implica que un número significativo de familias sufre el problema en su

seno, lo cual conlleva indefensión social para un grupo de ciudadanos del barrio. Todo

el tejido social debería aunar esfuerzos para combatir este problema; sólo a partir la

conjunción de esfuerzos imaginativos entre las distintas administraciones y la red social

podrá llegarse a algún resultado. 

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%
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Prostitución
% fila

95,0% 5,0%   
80,7% 14,0% 5,3%  
89,5%  5,3% 5,3%

100,0%    

92,3% 7,7%   
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Prostitución

 El conocimiento que declara la ZTS Fuensanta del problema de la

prostitución en su barrio es menor que en la media de la ciudad.

 Parque Fidiana declara desconocer el problema en su entorno.
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 Barrio Cañero, aún estando por encima de la media, tiene una percepción

del 10,6% de frecuencia en el entorno.

 Fuensanta es el único de los barrios de la zona que declara conocer el

problema en el entorno en una proporción mayor que el resto de los

ciudadanos de Córdoba.12

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
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Absentismo escolar
% fila

95,0%  5,0%

84,2% 14,0% 1,8%

94,7% 5,3%  

81,0% 19,0%  

76,9% 15,4% 7,7%

Arcángel

Fuensanta
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B
a
r
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o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Absentismo escolar

 Los ciudadanos de la ZTS perciben el problema del absentismo en mayor

proporción que la media de la ciudad. De hecho, el 14 % de sus

ciudadanos declaran conocerlo en alguna forma en la zona.

 El barrio que mayor porcentaje de casos declara es Alcolea, con un 7,7%

de casos de gran frecuencia que, sin duda, necesitan una intervención

urgente por parte de la administración para abordarlo de forma global,

                                                
12 En el trabajo de campo se detectó en el corazón de este barrio un bloque de viviendas donde se

ejerce la prostitución de manera continuada y patente.
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como única forma de abordaje que sea perdurable en el tiempo, y que

cambie hábitos de conducta.

 Parque Fidiana también conoce el problema de una forma más patente

que la media de la ciudad, aunque la frecuencia es menor que en otros

barrios.

 Los barrios de Arcángel y Fuensanta también conocen el problema con

frecuencia en su territorio, Arcángel incluso por encima de la media.

Al acabar de analizar los problemas existentes en la zona, la impresión es de

estar frente una zona normalizada en todos sus barrios, pero con claras dificultades que

resolver para no cruzar esa fina línea roja imaginaria que podría hacer caer a alguna de

sus zonas en la marginación. El texto que se expone a continuación viene a colegir en

parte la idea defendida en este párrafo: 

“De hecho se dan situaciones de exclusión que no son hijas de la pobreza, pues no están unidas a

la penuria, ni a los procesos de precarización, Son situaciones en que la exclusión va

acompañada de procesos de inadaptación que produce un alejamiento de las normas sociales

propias del ambiente en que vive cada individuo, violando con ello las expectativas

institucionalizadas por la sociedad.

La marginación responde precisamente a los procesos de inadaptación y por ello, se entra en la

misma lentamente y por caminos diversos. Unas veces puede ser por un proceso de

“autodestrucción” personal; otras veces es transferida a los hijos como cultura y socialización

que se asume desde la infancia. Por ello, y aunque en sí misma la inadaptación no tiene por qué

llevar a una penuria que acabe en pobreza severa, el riesgo es real y suele ser el camino más

frecuentemente recorrido.”13 

8.5. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cómo considera

su situación personal respecto a la de 10 años atrás?”

                                                
13 RENES AYALA, V. (1.993). Luchar contra la pobreza hoy, HOAC, Madrid, pág. 197.
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% fila

,6% 16,9% 14,5% 68,1%
,9% 18,1% 13,8% 67,2%
,9% 15,4% 24,8% 59,0%

1,9% 11,9% 24,4% 61,9%

 12,2% 15,5% 72,4%
 12,7% 11,8% 75,5%
 11,8% 14,1% 74,1%
 11,4% 14,3% 74,3%

,6% 14,0% 17,1% 68,2%
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NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual
respecto a la de 10 años

atrás

% fila

 5,0% 5,0% 90,0%
 19,3% 15,8% 64,9%
 21,1% 21,1% 57,9%

 23,8%  76,2%

7,7% 30,8% 15,4% 46,2%

Arcángel
Fuensanta

Cañero
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Alcolea
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NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual respecto a
la de 10 años atrás

 El número de ciudadanos de la ZTS que percibe su situación actual peor

que la de diez años atrás es más numeroso que el promedio de la ciudad.

El número de los que creen que ha ido a mejor es ligeramente más bajo,

también, que en la media.

 Es de destacar la proporción de ciudadanos de Alcolea que opina que la

situación actual es peor: dobla la media declarada por la ciudad, y no

llega al 50% los que opinan que ha mejorado.

 La población de Parque Fidiana es más radical: si bien es mayor que la

media el número de los que opinan que han ido a peor, también es mayor

el número de los que opinan que han ido a mejor. Nadie cree que se ha

estancado la situación.

 El único barrio de la ZTS que ha percibido la situación de clara mejoría,

por encima de la media de la ciudad, ha sido el del Arcángel.

 El barrio de Cañero, declara que ha ido a peor en una proporción mayor a

la media y es donde una mayor proporción de población tiene la

sensación de estancamiento en el transcurrir de los años.
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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
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Norte
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Hombre

Centro
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Norte

Moreras
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ZTS

Córdoba

Mujer

Sexo

NS/NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás

 Los hombres de la ZTS Fuensanta opinan que su situación personal ha

ido a peor en una proporción similar a los del resto de la ciudad; sin

embargo, creen que siguen igual en una proporción menor que la media,

lo que hace que estén por encima de la media los que opinan que han ido

a mejor.

 Las mujeres de la zona opinan que han ido a peor en mayor proporción

que la media, también que la situación se ha estancado en mayor

proporción que la media y están por debajo de la media las que opinan

que han ido a mejor.

 No existen diferencias remarcables por género.
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% fila

   100,0%
  100,0%  
   100,0%
  33,3% 66,7%
 50,0% 13,6% 36,4%
 45,5% 18,2% 36,4%

3,4% 24,1% 41,4% 31,0%
3,8% 15,4% 46,2% 34,6%

 41,7% 12,5% 45,8%
 25,0% 12,5% 62,5%
 17,6% 17,6% 64,7%
 25,0% 25,0% 50,0%

1,3% 31,4% 25,6% 41,7%
1,0% 15,6% 16,7% 66,7%
1,3% 12,7% 13,9% 72,2%

 10,7% 18,7% 70,7%
1,1% 12,4% 22,5% 64,0%

 8,4% 16,0% 75,6%
 14,1% 14,1% 71,8%
 11,8% 13,7% 74,5%
 8,7% 13,0% 78,3%

,5% 11,9% 16,6% 71,1%
 4,2% 10,4% 85,4%
 7,1% 7,1% 85,7%
 23,1% 23,1% 53,8%

2,2% 8,9% 15,6% 73,3%
 4,0% 12,0% 84,0%
 6,7% 6,7% 86,7%
 5,9% 11,8% 82,4%
   100,0%

,5% 7,1% 11,7% 80,6%
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acabados no
universitarios

Centro
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Moreras
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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 aumentar el nivel de estudios disminuye progresivamente la

percepción de que la situación ha ido a peor. 

 La percepción de mejoría también es correlativamente proporcional con

el nivel de estudios, si bien los que no tienen estudios acabados están por

debajo de la media de la ciudad.

 Son inferiores en número a la media de la ciudad los que opinan, en

todos los niveles de estudios, que su situación es igual que hace diez

años.
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% fila

 3,6% 10,7% 85,7%
 4,2% 8,3% 87,5%
 8,3% 16,7% 75,0%

6,3% 12,5% 15,6% 65,6%
 12,2% 2,4% 85,4%
 4,3% 8,7% 87,0%
 12,5% 6,3% 81,3%
  25,0% 75,0%

1,0% 8,2% 10,2% 80,6%
3,2% 6,5% 12,9% 77,4%
4,2% 4,2% 16,7% 75,0%

 8,3% 25,0% 66,7%
 12,9% 22,6% 64,5%
 8,6% 20,0% 71,4%
 13,6% 13,6% 72,7%
 10,5% 10,5% 78,9%
   100,0%

1,0% 8,7% 16,8% 73,5%
 17,1% 12,2% 70,7%
 7,4%  92,6%
 25,9% 14,8% 59,3%
 7,5% 17,5% 75,0%
 10,4% 12,5% 77,1%
 10,3% 6,9% 82,8%
 4,5% 18,2% 77,3%
  25,0% 75,0%
 11,4% 12,6% 76,0%
 15,6% 15,6% 68,8%
 36,4% 22,7% 40,9%
 14,3% 23,8% 61,9%
 19,2% 26,9% 53,8%
 9,1% 21,2% 69,7%
 9,1% 18,2% 72,7%
 30,8% 15,4% 53,8%
 66,7%  33,3%
 18,6% 20,3% 61,0%
 38,2% 20,6% 41,2%
 47,4% 26,3% 26,3%

4,8% 19,0% 47,6% 28,6%
3,2% 9,7% 41,9% 45,2%

 25,0% 29,2% 45,8%
 35,7% 14,3% 50,0%
 6,7% 20,0% 73,3%
 100,0%   

1,3% 26,9% 29,4% 42,5%
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 Los más jóvenes y los que tienen hasta 34 años son claramente más

optimistas que en el resto de Córdoba.

 En el grupo entre 35 y 50 años son más radicales: nadie opina que su

situación siga igual y están por encima de la media los que opinan que

han mejorado. 

 En el grupo de edad entre 50 y 64 años, doblan la media de la ciudad los

que opinan que han ido a peor, también superan en número los que creen

que su situación sigue igual y el número de los que piensan que han

mejorado es claramente inferior a la media.

 Los ciudadanos que cuentan con más de 64 años también son más

pesimistas que la media de la ciudad: menor número cree haber mejorado

su situación, menor número cree que está igual y es mayor el número de

los que cree que han empeorado.
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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
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Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás

 Al cruzar la situación laboral de los pensionistas por la opinión que

tienen de su situación con la perspectiva de diez años, la proporción de

los que opinan que su situación ha empeorado está muy por encima de la

media de la ciudad.

 El grupo de ciudadanos y ciudadanas  inactivo por otras causas

(comprende a las amas de casa) también opina por encima de la media de

la ciudad que su situación personal ha ido a peor.

 Los vecinos de la zona que se encuentran en búsqueda de empleo son

más optimistas que sus conciudadanos: están por encima de la media los
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que opinan que su situación ha ido a mejor y por debajo los que opinan

que ha ido a peor.

 La idea de mejoría de la situación personal es clara en el grupo de los

ocupados de la zona.

8.6. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cómo cree que

le irá en el futuro?”

% fila

2,4% 71,1% 17,5% 9,0%
4,3% 54,3% 28,4% 12,9%
,9% 65,5% 22,4% 11,2%

6,9% 48,1% 33,8% 11,3%

5,5% 61,9% 22,7% 9,9%
4,5% 70,9% 15,5% 8,2%
5,9% 69,4% 15,3% 9,4%
5,7% 74,3% 8,6% 11,4%
4,4% 62,8% 22,3% 10,3%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

NS/NC A mejor Igual A peor
¿Cómo cree que le irá en el futuro?

% fila

 75,0% 15,0% 10,0%
5,3% 50,9% 29,8% 14,0%
5,3% 42,1% 36,8% 15,8%

 71,4% 14,3% 14,3%

7,7% 46,2% 38,5% 7,7%

Arcángel
Fuensanta

Cañero
Parque
Fidiana
Alcolea

B
a
r
ri
o

NS/
NC A mejor Igual A peor

¿Cómo cree que le irá en el futuro?

 La proyección a futuro que hacen los habitantes de la ZTS de Fuensanta

es negativa respecto a la media de la ciudad. Aunque está por encima de

la media (y supone más de una cuarta parte de la población) el número de

los que cree que seguirá igual.

 El barrio del Arcángel opina en tres cuartas partes de su población que su

situación mejorará, por encima de la media de la ciudad.

 También parque Fidiana disiente de la opinión de la zona y es más

optimista que la media de la ciudad en cuanto a futuro.
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 Sólo la mitad de la población del barrio de Fuensanta opina que la

situación a futuro mejorará, y dobla el número de ciudadanos que cree

que irá a peor respecto al resto de Córdoba.

 Los barrios de Cañero y Alcolea son los más pesimistas a futuro de toda

la ZTS, aunque la proporción de habitantes que opinan que la situación

quedará igual supera en ambos casos la tercera parte del total. 

% 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?

 Las mujeres de la ZTS Fuensanta opinan en menor proporción que la

media de la ciudad que mejorará su situación en el futuro, muchas más

que la media opinan que seguirá igual y, sin embargo, el número de las

que creen que irá a peor también es inferior a la media de la ciudad.

 Los hombres de la ZTS son claramente más pesimistas: son menos que la

media los que creen que irá a mejor y más los que creen que irá a peor.
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% fila

2,5% 37,5% 37,5% 22,5%
7,7% 15,4% 50,0% 26,9%

 25,0% 50,0% 25,0%
5,3% 7,9% 60,5% 26,3%
16,7% 20,0% 53,3% 10,0%
9,1% 36,4% 40,9% 9,1%

 30,8% 53,8% 15,4%
 50,0%  50,0%

6,2% 24,1% 48,7% 20,5%
 92,3% 5,8% 1,9%
 66,7% 25,9% 7,4%
 81,6% 10,5% 7,9%

6,1% 60,6% 33,3%  
 77,4% 9,7% 12,9%
 97,2%  2,8%
 96,3%  3,7%
 66,7% 16,7% 16,7%

,7% 81,5% 11,5% 6,3%
16,7% 66,7%  16,7%
4,8% 71,4% 14,3% 9,5%

 73,3% 20,0% 6,7%
12,0% 56,0% 16,0% 16,0%
7,1% 78,6% 7,1% 7,1%

 57,1%  42,9%
14,3% 42,9% 28,6% 14,3%

 100,0%   
7,1% 67,9% 12,5% 12,5%
2,9% 75,0% 16,2% 5,9%
4,8% 61,9% 23,8% 9,5%
2,6% 71,8% 17,9% 7,7%
6,3% 62,5% 25,0% 6,3%
4,9% 59,0% 27,9% 8,2%
6,7% 68,9% 17,8% 6,7%
10,5% 68,4% 10,5% 10,5%
11,1% 77,8% 5,6% 5,6%
5,6% 67,2% 19,7% 7,5%

Centro
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Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Jubilado-Pensionista

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas
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Moreras
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Córdoba

Inactivo por otras
causas

Centro
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Moreras
Vallehermoso
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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?

 Los jubilados y pensionistas de la zona declaran muy pocas expectativas

de futuro, muy por debajo de la media de la ciudad.

 Los que son inactivos por otras causas creen que irán a mejor en la

misma proporción que la media de la ciudad, sin embargo creen que la

situación será la misma en una proporción mayor que en la ciudad y

superan algo la media los que opinan que irán a peor.

 Entre los que están en búsqueda de empleo son más los que opinan que

irán a mejor y algo menos los que opinan que irán a peor, respecto al

resto de la ciudad.
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 Los ocupados de la ZTS declaran en mayor proporción que van a ir a

peor y en menor proporción que creen que van a mejor.
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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
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universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas
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Moreras
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ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

NS/NC A mejor Igual A peor
¿Cómo cree que le irá en el futuro?

 Los habitantes de la ZTS que no han acabado sus estudios son en su

mayor proporción inmovilistas, puesto que creen que la situación será la

misma en un futuro, y son menos que la media los que piensan que van a

mejorar.

 La sensación de que irán peor en el futuro también es clara en el grupo de

los que tienen estudios acabados no universitarios.

 Sin embargo, los ciudadanos de la zona con estudios universitarios son

muy optimistas: ninguno de ellos opina que vaya a ir a peor y superan el

92% los que creen que irán a mejor. Supone la segunda más alta de la

ciudad.
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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

7,1 ,8
6,2 1,5
6,5 1,6
7,2 1,2
6,9 1,4

Barrio
Arcángel

Fuensanta
Cañero

Parque Fidiana
Alcolea

Media Desv. típ.

 La calificación de los habitantes de la zona de Fuensanta de su nivel de

calidad de vida es la segunda más baja de la ciudad. La desviación típica

es inferior a la media, por lo que la dispersión en la respuesta ha sido

inferior a la de la ciudad.

 El barrio que califica más bajo su nivel de vida es Fuensanta, seguido de

Cañero, y aunque sus desviaciones típicas no son grandes sí son las

mayores de la zona; por ende tienen mayor dispersión sus respuestas.

 Parque Fidiana es la que mejor percepción tiene de su calidad de vida,

dando un notable, y también dan notable a su calidad de vida los

habitantes del Arcángel.

 Los ciudadanos de Alcolea dan un aprobado pero rozan el notable.
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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
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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
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Por segmentos de edades:
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 Hasta los 34 años los ciudadanos de la zona están algo por debajo en

calificar su vida, respecto de sus conciudadanos de Córdoba.

 La calificación de la franja entre 35 y 49 años, si bien en números reales

es muy semejante a la anterior franja de edad, pasa a superar la media de

la ciudad.

 A partir de los 50 años se invierte la tendencia una vez más y califican

por debajo de la media.

 Los mayores de 64 años siguen estando por debajo de la media en sus

calificaciones.

 La desviación típica no es significativamente alta en ningún tramo de

edad.

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
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 Los ciudadanos sin estudios de la zona califican con mejor nota su

calidad de vida que la media de sus conciudadanos. Su desviación típica

indica un grado de dispersión considerable.

 Ligeramente por debajo de la media califican los que han acabado sus

estudios no universitarios.

 Los universitarios, a pesar dar un notable a su percepción de calidad de

vida, siguen estando por debajo de la media y suponen la segunda peor

calificación de la ciudad en este tramo.

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
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5,81 2,08
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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
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7,52 1,24
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Levante
Norte

Vallehermoso

ZTS

Córdoba
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Córdoba

Más de
300.000

ptas

Ingresos
familiares

mensuales

Media Desviación
típ.



Diagnostico Social del Municipio de Córdoba. ZTS Fuensanta – Delegación de Servicios Sociales – Aynutamiento de Córdoba

204

 La correlación de “a menor renta menor calificación” se sigue en esta

ZTS, en la que aumentan los números absolutos de nota según va

incrementándose el nivel de renta.

 Sólo la franja de ganancias declaradas entre 100.000 y 300.000 ptas.

mensuales se equipara a la media de la ciudad, en los otros dos casos

están por debajo.

El estudio que hace Josep Fontana sobre la calidad de vida en la historia, es

indicativo de la forma de analizar estas cifras:

“Los métodos cuantitativos no son suficientes, en cambio, para el otro tipo de investigaciones, que

ha de basarse, ante todo, en la percepción de los cambios por parte de quienes los

experimentaron, partiendo de sus expectativas – Dyer ha señalado la diferencia que existía entre

las fantasías de las clases populares, que se planteaban en términos de una “tierra de Cucaña” en

que hasta las casas eran comestibles, y las de una aristocracia que soñaba en un mundo cortesano

que incluía, aparte de los banquetes, otros goces caballerescos-, de unos temores por el futuro que

en ocasiones podían ser equivocados- .../...-pero que no deben menospreciarse por el hecho de

que se haya demostrado su condición “fantasmagórica”, porque en su tiempo pudieron ser causa

determinante de acciones reales por parte de quienes creían en ellos. Hace ya años que Thompson

explicó, en las espléndidas páginas dedicadas a la explotación, que la aparente contradicción

entre una mejora “objetiva” de las condiciones materiales de vida y un sufrimiento creciente

podía explicarse de manera racional.”14

8.8. Análisis de las respuestas ante la pregunta “Cite el principal

problema que a usted le impide mejorar”

                                                
14 FONTANA, J. (1.992), Ibidem, págs. 50, 51.
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Principal problema que le impide mejorar

 La ZTS de Fuensanta declara como principal problema que le impide

mejorar el paro, seguido por problemas de salud. En tercer lugar plantean

los problemas familiares como principal fuente de la no mejora. En

cuarto lugar declaran que el trabajo insatisfactorio es el freno a la

evolución personal. Sólo en quinto lugar figuran los problemas

económicos, en una proporción muy similar a la media de la ciudad. En

sexto lugar perciben la realidad del barrio en que viven como rémora

fundamental a su mejoría personal. En séptimo lugar figuran las

carencias educativas. Y, en último lugar, con un uno por ciento declaran

que son los problemas de dependencia de drogas o juego los que les

impide mejorar, lo cual supone la única zona que lo ha declarado (lo que

significa que lo viven como tal) como problema.
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 El barrio del Arcángel declara en primer lugar las preocupaciones

familiares, en segundo lugar con una cuarta parte de la población, el
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paro; y en tercer lugar, a la par, los problemas económicos y un trabajo

insatisfactorio.

 El barrio de Fuensanta, en un tercio de su población declara que el paro

es el principal problema que les impide mejorar, en segundo lugar y por

encima de la ciudad, los problemas de salud, y en tercer lugar el trabajo

insatisfactorio. Hay que hacer mención a que es el único barrio que hace

mención al problema de la adicción a las drogas y/o al juego como causa

de la falta de mejoría.

 El barrio de Cañero pone su acento principal en los problemas de salud,

con más de una cuarta parte de la población entrevistada. Hay que tener

en cuenta que en este barrio la población de mayores, que suelen

presentar este tipo de problemas en mayor medida, suponen algo más del

27%. En segundo lugar aparecen los problemas económicos, y en tercer

lugar perciben la realidad del barrio en el que viven como freno a su

mejoría.

 Parque Fidiana percibe en la misma proporción el paro, un trabajo

insatisfactorio y las preocupaciones familiares, como el principal

problema, seguido de los problemas de salud.

 Alcolea, en primer lugar y en la misma proporción, declara como

problemas: el paro, un trabajo insatisfactorio, los problemas de salud y

los problemas económicos.

8.9. Corolario de percepción

El nivel de satisfacción por vivir en su entorno es extremadamente alto en los

habitantes de los cinco barrios de esta ZTS. Prácticamente la totalidad de los ciudadanos

se siente a gusto en el barrio en que vive. Sin embargo la percepción de que el proceso

de vida en el barrio en la última década se vive de forma muy dispar según los barrios:

mientras que Arcángel y Fuensanta declaran una franca mejoría, muy pocos (no llega a

una tercera parte) de los habitantes de Cañero opinan que haya mejorado. Pero no hay

que obviar que la respuesta a esta cuestión tiene una correlación directa con el nivel de

ingresos y estudios declarados por los ciudadanos.
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La percepción de quién ha hecho más por el barrio está polarizada entre las

Asociaciones de Vecinos y el Ayuntamiento. Es remarcable que en todos los barrios al

menos un tercio de la población percibe a la Asociación de Vecinos como interviniente

en el proceso de evolución de su entorno, lo cual significa un nivel de vida comunitaria

o de redes sociales muy importante en esta ZTS (hay que hacer mención que en el barrio

de Cañero es más de la mitad de la población la que declara en este sentido). El

Ayuntamiento es señalado como partícipe en la evolución del territorio por más de un

tercio de la población de toda la zona, si bien la disparidad por barrios es mayor.

Frente a los nueve problemas que se proponen al ciudadano para que declare su

nivel de conocimiento de los mismos en su entorno, los habitantes de la ZTS de

Fuensanta  perciben por encima de la media de la ciudad los problemas de malos tratos

a niños, riñas con violencia, robos, mendicidad, consumo de drogas y absentismo

escolar. Por otra parte, perciben por debajo de la media de la ciudad los problemas de

malos tratos a mujeres y prostitución. Si bien, hay que matizar que en ambos casos la

diferencia con la media no es grande. Esta indicación por parte de los ciudadanos debe

llevar a reflexionar a las administraciones, como garantes del Bienestar, ya que la

aproximación a otros datos y cifras correspondientes a esta ZTS hacen pensar que la

vida en la misma es claramente normalizada; por lo tanto, se podría estar frente a una

zona “frontera”, es decir, que presenta una problemática que, con intervención

coherente y rápida puede conllevar una gran estabilidad en el futuro para la población

de la zona, y sin ella puede llegar a deteriorarse la vida ciudadana por los vaivenes

económicos y sociales.

Aproximadamente dos tercios de los habitantes de la población de la zona son de

la opinión que, a nivel personal, han mejorado en la última década. Hay que hacer un

análisis más profundo para resaltar que la respuesta a esta pregunta encierra gran

disparidad. Por barrios, casi un tercio de los habitantes de Alcolea declaran que han ido

a peor; y por edad, los ciudadanos mayores de 50 años declaran de forma rotunda un

empeoramiento; por último, en toda la ZTS se da una correlación directa de esta

sensación de mejoría con el nivel de estudios y de rentas.

Al solicitar al ciudadano una declaración a futuro, la respuesta de los habitantes

de la ZTS no es muy esperanzadora: sólo algo más de la mitad de sus habitantes cree
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que va a mejorar. Sin embargo, al hacer el análisis por barrios se ve que se concentra en

dos de ellos la idea de desesperanza en el futuro: Cañero y Alcolea. Todo ello viene a

redundar en la necesidad de una intervención de apoyo a los ciudadanos de forma que, a

través de sus redes sociales o de forma individualizada, sean capaces de retomar el buen

ritmo profesado en los años anteriores.

La calidad de vida manifestada por los encuestados, declarando un aprobado

alto, sitúa a los ciudadanos de la zona de Fuensanta en la franja media de la percibida en

el total de la ciudad, siempre teniendo en cuenta que hay oscilaciones y pequeñas

diferencias (máximo de un punto) entre los ciudadanos de los distintos barrios y

colectivos. En este sentido, una vez más son los mayores de 50 años de la ZTS los que

califican su calidad de vida de forma más baja. 

El hecho de que el colectivo de mayores de 50 años sea el que tiene una visión

de mayor vulnerabilidad y de menor esperanza, lleva a proponer la creación de

proyectos de apoyo así como de hacer un llamamiento a la población para que con las

redes naturales que existan generen una mayor esperanza en este colectivo.

Al identificar el problema principal que impide mejorar al ciudadano raya la

cuarta parte de los mismos, y de forma prioritaria, los que opinan que el paro es el

problema más acuciante, seguido pero de forma distante, por los problemas de salud. Al

analizar este ítem por barrios se observa que un tercio de población del barrio de

Fuensanta y una cuarta parte de los habitantes de Arcángel inclinan la balanza hacia la

priorización del paro como principal problema; por el contrario, Cañero indica en algo

más de una cuarta parte de sus habitantes que es la salud lo que les preocupa en mayor

medida.
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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. 

Esta es la zona de mayor extensión de todas en las que se divide el municipio,

por lo que a la ausencia de equipamientos en algunos barrios hay que añadir la distancia

existente entre el barrio y el equipamiento más cercano. 

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.

La dotación para esta zona, aunque diversificada, se concentra básicamente en

un barrio, Fuensanta-Santuario, encontrándose otros como Cañero o Parque Fidiana sin

equipamiento alguno o como Alcolea, donde dada su lejanía del núcleo urbano, su

dotación es insuficiente.

9.1.1. Alcolea

Instalación Deportiva Municipal Alcolea, en la Calle Haza del Demonio, s/n,

con pista polideportiva y gimnasio.
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9.1.2. Arcángel

En este barrio se encuentra la Instalación Deportiva Municipal Enrique Puga,

concretamente en la Calle Platero Alcántara, s/n. Está compuesta de dos campos de

fútbol y dos pistas polideportivas.

9.1.3. Fuensanta – El Santuario

Pista de Tenis Santuario en la Calle Nuestra Señora de Belén, s/n, compuesta de

cinco pistas de tenis y  pista de paddle.

Pistas baloncesto y de fútbol en la Calle Paseo Antonio Gala.

Instalación Deportiva Municipal Santuario en Nuestra Señora de Belén, s/n con

piscina al aire libre.

Instalación Deportiva de la Fuensanta en la Calle Pintor Pedro Bueno,

compuesta de sala de barrio y piscina.

9.2. Equipamiento cultural

La Cultura es un derecho reconocido por la Constitución15 y es competencia de

los poderes públicos su promoción y tutela. La dotación de esta zona, en este sentido, es

escasa.

En el barrio del Arcángel se ubican los Cines el Arcángel en el Centro

Comercial Arcángel, en Calle Arcángel, s/n.

                                                
15 Artículo 44.1 Constitución Española, 1.978.
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El antiguo Cine Ocio situado en la Plaza de Cañero, es actualmente utilizado

para albergar actividades coordinadas por el Centro Cívico. La instalación presenta

barreras arquitectónicas en su acceso.

En el barrio de Fuensanta – Santuario, se encuentra de un lado la biblioteca y la

ludoteca situada en el Centro Cívico Fuensanta, la única existente en toda la ZTS. Y de

otro, el cine Séneca, hoy en desuso, ubicado junto a la Iglesia Nuestra Señora de

Linares.

9.3. Equipamiento religioso

9.3.1. Alcolea

Se encuentra en este barrio la Parroquia Nuestra Señora de los Angeles, en la

Carretera de Madrid - Cádiz, s/n.

9.3.2. El Arcángel

Son dos los templos religiosos localizados en el barrio, de confesiones

diferentes:

 Iglesia Evangélica de Filadelfia en el Pasaje Platero Alcántara, s/n.

 El Santuario de la Fuensanta ubicado en la plaza que lleva su nombre.

9.3.3. Cañero

Existen dos templos religiosos diferentes en la zona:

 Iglesia de San Vicente Ferrer en la Calle Concilio de Nicea, 47.

 Iglesia Evangélica Bethesda en la Calle Don Teodomiro, s/n.
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9.3.4. Fuensanta – El Santuario

Es en este barrio donde mayor concentración se produce:

 Iglesia Nuestra Señora de la Fuensanta ubicada en la Plaza de la Fuensanta,

s/n.

 Iglesia Nuestra Señora de Linares en el Polígono de la Fuensanta, 19.

 Iglesia San Rafael Arcángel en la Calle Córdoba, 1.

9.4. Equipamiento de los organismos públicos

 Centro Municipal de Mayores de Alcolea en la Calle Griego, s/n, en Alcolea.

 Centro de Día de Mayores Córdoba V, dependiente de la Consejería de

Asuntos Sociales y ubicado en la Glorieta Santa Emilia de Rodat, s/n, barrio

de Cañero.

 Centro Periférico Municipal de Alcolea ubicado en la carretera de Madrid,

37

 Centro Cívico Municipal Fuensanta en la Calle Arquitecto Sáenz de

Santamaría, s/n.

 Juzgado Provincial de Menores en la Avda. de Nuestra Señora de la

Fuensanta, 10, barrio de Fuensanta.

 La Residencia Infanto-Juvenil Juan de Mairena en la Avda. de la Fuensanta,

10, dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales.

 Matadero Comarcal de Córdoba en Ronda de Campo Madre de Dios, 7.

 Oficina de Empleo ubicada en Ronda Campo Madre de Dios, 9. Sede del

Proyecto Urban Rivera, en la Avda. de la Fuensanta, s/n. 

 Cementerio de San Rafael en la Avda. de Libia, s/n.

Los centros institucionales, si bien son variados, se echan en falta algunos de uso

frecuente como oficinas de correos, etc.

El Centro Cívico, aunque se reconoce como punto de referencia para los vecinos

de la ZTS, debería complementarse con otro centro de carácter administrativo, ubicado
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en los barrios más alejados con el fin de acercar los recursos al ciudadano, de evitar la

masificación de la demanda de este centro y de poder ofrecer un servicio más adaptado

a las funciones originales del mismo, de tal forma que todos los recursos sean utilizados

para el fin que fueron creados. y que la atención a los ciudadanos no se vea supeditada a

la falta de personal.
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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.”16

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.”17

Córdoba se divide en zonas educativas18 y los centros educativos existentes en

esta ZTS pertenecen a la zona educativa Fuensanta/Cañero.19

                                                
16 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.
17 CARRASCO CALVO, S. (1.991). «Los servicios de Bienestar Social: enseñanza», en VV.AA

Trabajo Social. Conceptos y herramientas básicas, EUTS-ICESB, Barcelona, pág. 322.
18 Zona educativa es el área de influencia que abarca a centros de distintos niveles educativos.

Son de dos tipos: Zona de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Zona de Enseñanza Secundaria

Postobligatoria. Guía escolar 98/99. Consejería de Educación y Ciencia. Págs.14 y 15.
19 Mapa de Enseñanzas y Red de Centros de Andalucía. 1.996. Consejería de Educación y

Ciencia, Junta de Andalucía, Sevilla, págs.73, 78, 86 y 87.
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El Equipo de Orientación Educativa de la zona se inscribe en el Sector Cañero,

ubicado en la Calle Miguel Angel Ortíz Belmonte, 2. Estos equipos sirven de

complemento y apoyo a la actividad educativa de los centros.

Esta ZTS se presenta como la mejor dotada de recursos para la educación de

adultos de toda la ciudad. Existen doce centros educativos y en cuatro de ellos se

imparte educación de adultos. Sin embargo, en relación con enseñanzas como

Formación Profesional o Programas de Garantía Social resultan escasos, teniendo en

cuenta que se presentan como enseñanzas alternativas desde las que se ofreces una

formación polivalente que posibilite a la juventud la adaptación a los cambios laborales

que puedan producirse a lo largo de su vida, y para proporcionar una formación mínima

para insertarse en el mundo laboral, respectivamente20.

En la zona periurbana este tipo de enseñanzas es inexistente, debiendo

trasladarse todo el alumnado de los cuatro centros escolares que desee cursarlas a otras

zonas. Las distancias a recorrer dificultan el acceso a la enseñanza, lo que podría ser

paliado con un buen sistema de transportes y apoyos al mismo para los ciudadanos que

no puedan sufragarlo.

La ausencia de datos relativos a absentismo escolar no implica su inexistencia,

sólo que su obtención no ha sido posible. 

10.1.1. Alcolea

Existen cuatro centros escolares en el barrio, siendo el predominio de titularidad

pública sobre la privada.

El Colegio Público Los Angeles, ubicado en la Calle Francia s/n y el Colegio

Público Joaquín Tena Artigas en la Carretera de Madrid, s/n, en los que se imparten los

niveles de educación infantil y primaria. Compartiendo las instalaciones de este último

se encuentra el Centro de Educación de Adultos Alcolea.

                                                
20 Guía Escolar 98/99. Consejería de Educación y Ciencia, Junta de Andalucía, Sevilla, pág. 126.
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Sección del Instituto de Educación Secundaria Fidiana, en la Carretera de

Madrid, s/n.

El Campus Universitario de Rabanales se encuentra ubicado en el territorio

diseminado de esta ZTS, por lo que, dada la cercanía, debe ser estudiado en este barrio.

Este Campus se remodela sobre antiguas instalaciones universitarias y poco a

poco va concentrando las distintas especialidades, suponiendo una gran incomodidad

para el alumnado actual las continuas obras. La mayor dificultad que entraña el Campus

es la deficiente comunicación con el resto de la ciudad. Los transportes públicos, el tren

y el autobús, están restringidos a un horario concreto; en el caso del tren podría decirse

que coincidente con el horario de clases, pero que impide que el alumno pueda hacer

vida universitaria asistiendo a otras actividades, porque pierde la oportunidad de

cogerlo. El cese de la docencia, asimismo, produce una reducción drástica en los trenes,

lo que supone una dificultad para usar las instalaciones universitarias, como biblioteca y

otros recursos para el alumnado; y su capacidad diaria está desbordada ante la avalancha

de estudiantes que declaran una gran insuficiencia de vagones en las horas punta, y la

existencia de subidas importantes en el precio del billete (muy por encima del IPC, en

este último curso).

Informantes clave sobre el funcionamiento del campus apuntan: respecto a la

biblioteca señalan la escasez de volúmenes para consulta por parte del alumnado;

respecto a las aulas de informática declaran que no son suficientes para el volumen de

demanda existente, máxime en el momento actual en que las nuevas tecnologías deben

estar al alcance de cualquier estudiante de nivel universitario. Los servicios de

reprografía existentes en el campus son, también, motivo de lamentaciones por parte del

alumnado, por su escasez, ya que las colas que genera pueden llegar a ser de media hora

de espera. La infraestructura del campus también adolece de falta de acerado en algunas

de las calles del recinto, así como las zonas habilitadas para aparcamiento no tienen los

mínimos exigibles, dado que en su mayoría están en descampados sin asfaltado, lo que

supone el consiguiente barrizal en los días de lluvia. Otra incongruencia / queja que se

produce de forma reiterada, viene dada por la cantidad de horas de luz artificial a las

que se ven sometidos los alumnos dentro de las aulas, ya que la post modernidad de la
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arquitectura de los edificios ha diseñado todas las aulas sin ventanas al exterior lo que

deja vulnerables a todos aquellos alumnos que tengan cualquier dolencia ocular.

10.1.2. El Arcángel

Existe un único centro escolar en el barrio, el Instituto de Educación Secundaria

Fuensanta, en la Avda. de Calderón de La Barca, s/n. En este se centro se imparten

algunos de los ciclos de educación secundaria, educación para adultos, desarrolla

Programas de Garantía Social e integra niveles de Formación Profesional. Cuenta

además con recursos para la educación especial.

10.1.3. Cañero

Ubicados en la misma calle son dos los centros existentes: la Sección del

Instituto de Educación Secundaria Fidiana y el Colegio Público San Vicente Ferrer, en

la Calle Fernando Camacho, número 44 y 50, respectivamente.

En el primer centro se imparten algunos de los ciclos de educación secundaria y

en el segundo educación primaria, ambos están dotados de recursos para la educación

especial.

10.1.4. Fuensanta – El Santuario

Son trece los centros escolares que se ubican en este barrio, entre los que

predominan los centros públicos. 

El Colegio Público Algafequi, situado en la Calle Periodista Gago Jiménez, 1,

que impartía los ciclos de educación infantil y primaria, durante el curso 98/99 a 281

alumnos, contando para ello con recursos para la educación especial.
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El Colegio Público Fernán Pérez de Oliva, sito en la Calle Arquitecto Sáenz de

Santa María, s/n, que integra niveles de educación infantil y primaria, con recursos para

la educación especial. Este centro, durante el año escolar 98/99, tenía inscritos a 395

alumnos. 

 

El Colegio Público Lucano, ubicado en la Calle Cáñamo, s/n, que imparte los

primeros niveles educativos, infantil y primaria, para lo que dispone de recursos para la

educación especial. Este centro, en el período al que se ha hecho referencia

anteriormente, contaba con 111 alumnos matriculados.

El Colegio Público Santuario, en la Avda. de Calderón de La Barca, s/n, con los

mismos niveles y recursos que el centro descrito, integraba durante el curso 98/99, un

total de 417 alumnos. 

El Centro San Rafael, en la Calle Peñas Cordobesas, 2, de carácter privado y

donde se impartían niveles de educación infantil, primaria y algunos ciclos de

secundaria, durante el curso 98/99 a un total de 236 matriculados.

El Centro Preescolar Virgen de La Fuensanta se encuentra en la Calle Cáñamo,

s/n y durante el curso señalado tenía inscritos a 90 alumnos.

El Colegio Público Alcalde Jiménez Ruiz, situado en la Calle Miguel Angel

Ortiz Belmonte, 2, con niveles de educación infantil y primaria, dotado de recursos para

la educación especial, contó en el curso de referencia con 194 alumnos.

El Centro Provincial de Adultos, en la Calle Hernando de Magallanes, s/n.

El Instituto de Educación Secundaria Galileo Galilei, ubicado en la Calle

Francisco Pizarro, s/n que integra algunos ciclos de educación secundaria y niveles de

Formación Profesional y que albergó en el curso 98/99 a un total de 498 alumnos.

La Sección del Instituto de Educación Secundaria Fuensanta, en la Avda. de La

Fuensanta, s/n, compuesto de un único nivel educativo, educación secundaria, y con 109

alumnos que se encontraban matriculados en el curso escolar 98/99.
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El Centro privado Lope de Vega, en la Calle Peñas Cordobesas, s/n, que integra

niveles de Formación Profesional y que contaba durante el año señalado con un total de

472 alumnos matriculados.

El Centro de Educación de Adultos Fuensanta, en la Calle Compositor Serrano

Lucena, s/n, con 407 alumnos matriculado durante el período descrito.

El Centro concertado Cervantes, en la Avda. de La Fuensanta, 31, con niveles de

educación primaria y ciclos de secundaria para un total de 786 alumnos inscritos en el

curso 98/99.

10.1.5. Parque Fidiana

Existen dos centros: el Instituto de Educación Secundaria Fidiana, en la Calle

Saturno, s/n, con ciclos de secundaria y la Escuela Infantil Parque Fidiana, ubicada en la

Calle Paco León, s/n, con 217 alumnos.

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

países del socialismo real o bien los que desde el Tercer Mundo han querido emprender una vía

autónoma de desarrollo político y social.”21

                                                
21 MARTÍ, O. (1.991). «Los servicios de Bienestar Social: Sanidad y Seguridad Social», en

Trabajo Social. Conceptos y herramientas básicas, EUTS-ICESB, Barcelona, pág. 354.
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El Distrito Sanitario de Córdoba consta de 13 Zonas Básicas de Salud (Z.B.S.),

algunas de las cuales integran territorios no pertenecientes a la circunscripción

Municipal. 

La población de esta ZTS forma parte, íntegramente, de la Z.B.S. Fuensanta,

incluida Alcolea. Esta Z.B.S. en 1.994 estaba formada por 33.086 habitantes.

10.2.1.  Alcolea

Son dos los centros existentes en el barrio, dado que existe una vasta extensión

de territorio diseminado, que comprende dos núcleos urbanos, Alcolea y dentro de este

Los Angeles.

 El Consultorio en la barriada del  Ángel, Calle Herrería, 1.

 El Consultorio Alcolea en la Calle Haza del Demonio, s/n. 

10.2.2. Fuensanta – El Santuario

El único centro correspondiente al núcleo urbano de la zona, es el Centro de

Salud Fuensanta situado en la Calle Nuñez de Balboa, s/n.

Los programas desarrollados desde el centro durante 1.997, fueron los

siguientes22:

 Asistencia a inmovilizados

 Asistencia al alta hospitalaria

 Educación maternal

 Seguimiento del embarazo normal

 Asistencia puerperal

                                                
22 Unidad de Epidemiología del Distrito Sanitario de Córdoba. 1.998.
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 Detección precoz de metabolopatías

 Seguimiento de la salud infantil

 Vacunaciones infantiles

 Salud escolar

 Hipertensión arterial

 Diabetes

 Obstrucción crónica del flujo aéreo

 Virus de inmunodeficiencia adquirida

 Inmunizaciones tétanos

 Inmunizaciones gripe

 Planificación familiar

Las emergencias sanitarias respondieron durante 1.998, un total de 299

activaciones, 40 de ellas correspondientes a accidentes de tráfico. Entre las activaciones

más frecuentes se encuentran:

 Lesiones y envenenamientos: 66 casos

 Enfermedades del sistema circulatorio: 55 casos

 Trastornos mentales: 41 casos

Informantes clave denuncian la necesidad de otro centro de salud en la zona así

como la ampliación del horario del mismo.

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 Distritos. 
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Durante 1.998, entre las activaciones que se produjeron a la Sección de la Policía

del Distrito norOeste, se encuentran23:

  

D. FUENSANTA

Denuncias de salud e higiene urbana 17

Denuncias de comercio ambulante 14

Delitos contra la seguridad del tráfico 4

Arrestos domiciliarios 23

Detenciones 4

Asistencia de enfermos e indigentes 14

Asistencia por absentismo escolar 1

Asistencia de ayuda y auxilio 128

El equipamiento existente en la zona corresponde a una comisaría y oficina de

denuncias y atención al ciudadano, que se encuentra en la Calle Campo Madre de Dios,

s/n.

Los vecinos y entidades de la zona denuncian la falta de vigilancia policial que

padecen, calificando dicho distrito de conflictivo, al encontrarse expuestos a la violencia

y vandalismo de algunos grupos.

                                                
23 Memoria de la Policía Local. 1.998. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba.
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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.

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”24.

Para la consecución de los fines previstos en la Ley de Servicios Sociales de

Andalucía25, los SS.SS.CC se desarrollarán en las Zonas de Trabajo Social,

demarcaciones dentro de las cuáles existirán un Centro de Servicios Sociales.

Concretamente deberán contar con: despacho para entrevistas individualizadas,

despacho para entrevista con grupos, salón de actos y talleres26.

Fuensanta es una de las ocho Zonas de Trabajo Social existentes en el Municipio

de Córdoba que integra la población existente en los cinco barrios que integra.

                                                
24 Ley 2/1988 de Servicios Sociales de Andalucía, de 4 de Abril, Artículo 7.
25 Ley 2/1988 de Servicios Sociales de Andalucía, de 4 de Abril, Artículo 8
26 Orden del 29 de Febrero de 1.996, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales

de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía, en desarrollo del Decreto 87/1.996, del 20

de Febrero. Anexo I, 2.6.
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El Centro de Servicios Sociales se ubica en el barrio de la Fuensanta,

concretamente en las instalaciones del Centro Cívico Municipal.

Ilustración 11: Centro cívico de Fuensanta.

Las actuaciones de los SS.SS.CC, desde el Departamento de Servicios Sociales

del Ayuntamiento de Córdoba, que son desarrolladas en dicho centro, se materializan en

torno a tres Programas, desde los que se garantizan las Prestaciones Sociales Básicas del

Plan Concertado, dentro de los cuales se desarrollan proyectos específicos en cada una

de las ZTS.

 

1. Programa de Atención Individual: 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. Dentro de este programa se han

desarrollado durante 1.999 los siguientes proyectos:

Proyecto de Atención Individual, cuyo objetivo general era informar y orientar

a los ciudadanos sobre sus derechos y sobre los recursos existentes, así como analizar

las problemáticas de cara a posibles alternativas.

Desde el programa se atendieron a un total de 469 usuarios/as realizándose sobre

ellos un total de 456 intervenciones.
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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.

Dentro de este programa se desarrollaron, durante 1.999, los siguientes

proyectos: 

Proyecto de Infancia y Familia, cuyo objetivo general es diagnosticar las

problemáticas de integración social de la población familiar e intervenir sobre las

familias.

Proyecto Alternativa a la Soledad: cuyo objetivo está dirigido a analizar,

valorar y acometer actuaciones que respondan a la problemática de soledad, autonomía

y relación social que padecen los mayores.

Durante 1.999 de un total de 67 demandas de este servicio se han concedido 17

(Servicio de Ayuda a Domicilio). 

Proyecto de Prevención e Integración: dirigida a sensibilizar a las familias

donde existan problemáticas de discapacidad, con el fin de conseguir una mejor relación

con el discapacitado y con el entorno al mismo tiempo, de acercar y promocionar más

recursos que faciliten la integración y desarrollo de las personas con discapacidad.

3. Programa  de Cooperación Social: desde el que se informa y asesoran a los

colectivos existentes en la zona.

Dependientes de este programa, se desarrollaron durante 1.999 los siguientes

proyectos: 

Proyecto Diagnóstico Social cuyo objetivo era la recogida de información y

demanda de los colectivos en torno a la necesidad y problemáticas del distrito.
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Proyecto de Información y Apoyo a Grupos: los objetivos generales del

mismo son facilitar asesoramiento, información y apoyo a los grupos y potenciar la

creación de nuevas formas asociativas que favorezcan la participación de la comunidad

en la satisfacción de las necesidades sociales.

El total de usuarios/as atendidos desde los Programas durante 1.999, asciende a

469 usuarios/as de un total de 32.421 habitantes de la ZTS. 

Durante 1.999, entre las cinco demandas más frecuentes de entre las 629

realizadas en el centro, se encuentran:

DEMANDAS CASOS PORCENTAJE

Atenciones domésticas 72 11.45

Ayuda de emergencia o urgente necesidad 68 10.81

Salario social 35 5.56

Centro Público Personas Mayores 33 5.25

Ac. complemen. cobertura subsistencia 32 5.09

Las problemáticas encontradas en la zona responden a:

 La falta de información que tiene la población sobre los recursos existentes.

 Falta de recursos económicos.

 Problemáticas relacionadas con la salud.

 Paro.

 Problemáticas socio-familiares: menores en situación de riesgo.

 Falta de integración de los minusválidos.

 Situación del sector mayor, derivado de la situación de soledad y de la falta

de autonomía.

 Falta de organización y funcionamiento del movimiento ciudadano.

 Drogas, concentrada en la Calle Ceuta, a la espalda del cine Fuensanta.

 Prostitución.
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11.1.2. De carácter privado 

“La iniciativa social, a través de las entidades privadas sin ánimo de lucro, podrá colaborar en el

Sistema Público de Servicios Sociales”27. 

Son numerosas las entidades que trabajan en el municipio, algunas de las cuales

tienen su sede en esta zona, aunque sus programas están dirigidos a la población del

municipio y no de forma específica para la población de esta zona, como ocurre en otras

ZTS.

Al analizar este epígrafe, se considera relevante valorar que la coordinación

interinstitucional con las entidades privadas, favorecería la rentabilización de los

recursos y sus actuaciones prevendrían el deterioro de la población de algunos de los

barrios que se encuentran en el límite de la exclusión.

Algunos de los centros de iniciativa privada existente en la zona, son:

 El Hogar de la Tercera Edad San Rafael, en la Avda. del Ministerio de la

vivienda, 50.

 El Centro FRAPA (Fraternidad Cristiana para Enfermos y Minusválidos), en

la Calle Paseo Poeta Antonio Gala, s/n.

 El Centro de Cultura y Promoción de Adultos, en la Calle Calderón de la

Barca, s/n.

 El Centro de Cultura y Promoción de Adultos Virgen de Linares, en el

Pasaje Pantoja, s/n. En él se ofrece formación, promoción y atención a la

mujer marginada.

 El Centro Ocupacional de Nuevas Tecnologías, ubicado en la Carretera de

Madrid- Cádiz, km 396, adscrito a la Asociación PROMI (Asociación de

Promoción del Minusválido)

 La construcción de un albergue para transeúntes en los terrenos anejos a la

Iglesia Nuestra Señora de Linares, de carácter privado, será el único centro

de estas características de la ciudad. Dada la escasez de equipamientos de la

                                                
27 Ley 2/1988 de Servicios Sociales de Andalucía, de 4 de Abril, Artículo 25.
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ciudad, la coordinación  con esta entidad es fundamental para la disposición

de algunas estancias con el fin de ser utilizadas para situaciones con carácter

urgente.

11.2. Servicios Sociales Especializados

Los Servicios Sociales Especializados son aquellos 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.

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,

realiza programas orientados a la rehabilitación e incorporación social de los

drogodependientes. Los Centros Provinciales de Drogodependencias son el eje

operativo en lo concerniente a la prevención, asistencia y promoción social,

correspondiéndole la ejecución y gestión de los recursos específicos sobre

drogodependencias.

El Centro Provincial de Drogodependencias ubicado en la Calle Buen Pastor,

ZTS Centro, atiende a la población de las ZTS Centro, ZTS Fuensanta, ZTS Sur, ZTS

Sebastián Cuevas, ZTS Levante y algunos pueblos de la provincia.

Durante 1.998 en este Centro recibieron tratamiento un total de 319 personas

(287 hombres y 32 mujeres).
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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. 

Dentro de este área se integran:

Área de Reinserción: cuyos programas están orientados a conseguir el mayor

grado posible de inserción en los quehaceres cotidianos en el ámbito ocupacional,

educativo, relacional, etc.

Área de Formación–Prevención, entre cuyos objetivos están: cuidar que los

diferentes programas y actividades de prevención que lleven 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.

11.2.1.2. De carácter privado

En esta zona se ubica la Asociación REMAR, en la Calle Cáñamo, 27 y 28, que

dirige sus actuaciones al sector de drogodependencias y marginados. Desarrolla

Programas tales como: información, atención y asesoramiento; rehabilitación de

toxicómanos; formación y empleo; de divulgación.
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11.2.2. Discapacidad - Minusvalías

11.2.2.1. De carácter público

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”28.

La atención educativa a los alumnos con discapacidad se lleva a cabo desde la

integración en el sistema de forma normalizada; es por ello que los centros escolares

deben contar con recursos que faciliten a esta población su desarrollo. 

De los veintidós centros educativos existentes en la ZTS, diez de ellos cuentan

con recursos para la educación especial, pero a su vez hay que apuntar que seis de los

centros escolares presentan barreras arquitectónicas.

11.2.2.2. De carácter privado

Existen tres entidades en la zona que trabajan a favor del minusválido:

La Asociación FRATER (Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos) en

la Calle Paseo Poeta Antonio Gala, s/n y la Federación Andaluza de Deportes para

Minusválidos Físicos en la Calle Acera del Arroyo, 1.

Dichas entidades desarrollaron durante 1.998 los siguientes programas: de

formación para monitores de deporte adaptado, de ocio y tiempo libre, de formación

para el empleo, así como actividades culturales, deportivas y de divulgación y

sensibilización.

                                                
28 Ley 2/1988 de Servicios Sociales de Andalucía, de 4 de Abril, Artículo 6.4
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La Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Córdoba

(FEPAMIC), ubicada en el Parque Fidiana, concretamente en la Calle Neptuno, además

de sus atribuciones federativas en el campo de las minusvalías, realiza un trabajo de

investigación en dicho campo, dentro del que ha elaborado un censo durante 1.998 a

partir del cual se estima que residen en la ZTS alrededor de 490 personas minusválidas. 

11.2.3. Ludopatías

11.2.3.1. De carácter privado

La Asociación de Ludópatas Asociados Rehabilitados (LAR), ubicados en la

Calle Concilio Nicea, 13, desarrolla Programas de Autoayuda, Desintoxicación y de

Formación en la zona. 
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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. Desarrollan una labor de promoción social (a través del fomento de actividades

sociales y culturales), satisfacen las demandas de la población e intentan conseguir la

autopromoción vecinal ofreciendo instalaciones, desarrollando actividades, etc.”29

El Centro Cívico Fuensanta está situado en la Calle Arquitecto Sáenz de

Santamaría, s/n, compartiendo sus instalaciones con el Departamento de Servicios

Sociales. Está compuesto de salón de actos, salas para talleres, salas de reuniones,

biblioteca y ludoteca.

Su horario es de 8 de la mañana a 22 horas y excepcionalmente abre sus puertas

los fines de semana.

Durante el año 1.999 fueron 83.383 los usuarios de este Centro. Algunos de ellos

están integrados en algunas de las nueve asociaciones que utilizan el centro como sede

social, realizando actividades en él.

Los talleres y las actividades ofertadas desde el Centro son las siguientes:

 Teatro, música y bailes de salón.

 Cineteca, ludoteca.

                                                
29 Informe sobre Acción Social y Servicios Sociales en Andalucía. 1.994, IESA, Córdoba.
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 Malabares, técnicas de circo.

 Crecimiento personal.

 Animación a la lectura, cuentacuentos.

 Psimomotricidad, expresión corporal, habilidades sociales.

 Reciclaje y construcción de juguetes.

 Prensa, fotografía cerámica, óleo, acuarela, acrílico.

 Medio ambiente.

 Cocina.

 Conoce tu ciudad.

 Contabilidad.

El personal adscrito al centro es el siguiente:

 Técnico de grado medio.

 Coordinador de programas culturales.

 Animador sociocultural.

 Auxiliar administrativo.

 Bibliotecaria y ludotecaria.

 Cuatro ordenanzas.

La promoción de la cultura es en zonas como esta esencial. Barrios con el bagaje

histórico de esta zona son un recurso que se debe proteger y aprovechar para tomar

conciencia de las problemáticas que inciden en ellos, con el fin de recibir y proporcionar

apoyo del movimiento ciudadano para paliarlos.

12.2. Asociacionismo

Paralelamente al desarrollo de este estudio, el Ayuntamiento de Córdoba elaboró

durante 1.999, un estudio previo para la realización de un proyecto de una Guía de

Recursos municipal, a partir de la cual se contabilizaron 178 asociaciones ubicadas en

esta ZTS. Durante el proceso de elaboración de este estudio se logró contactar con 33 de

ellas, que aglutinan a un total de 4.960 socios/as. 
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La tipología de las asociaciones de la ZTS es la siguiente:

1. Asociaciones culturales: en nº de 30.

2. Asociaciones deportivas: en nº de 49.

3. Asociaciones ecologistas: en nº de 2.

4. Asociaciones juveniles: en nº de 7.

5. Asociaciones de mayores: en nº de 3.

6. Asociaciones de minusválidos: en nº de 3.

7. Asociaciones de mujeres: en nº de 6.

8. Asociaciones de padres y madres de alumnos: en nº de 25.

9. Peñas: en nº de 15.

10. Asociaciones profesionales: en nº de 6.

11. Asociaciones de carácter religioso y órdenes religiosas: en nº de 1.

12. Asociaciones de carácter social: en nº de 21.

13. Asociaciones de vecinos: en nº de 10.

Las asociaciones de la ZTS contactadas van a servir como referencia para

conocer algunos aspectos  del movimiento asociativo de la zona.

1. Las actividades desarrolladas en la zona, por  iniciativa  social, son las

siguientes:

 Cruz de Mayo, carnaval, cine, canto, bailes de salón,

convivencias, teatro, etc

 Talleres de mecanografía, corte y confección, inglés, escuela de

padres

 Fiestas y viajes

 Conferencias, concursos literarios

 Deportivas (senderismo, fútbol, voleibol, escalada, etc.)

 Talleres de sevillanas, manualidades, de cocina, medio ambiente,

reciclaje ...

 Gimnasia y mantenimiento, aerobic

 Colaboraciones con otras ONG’s
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2. En ocasiones, las asociaciones encuentran obstáculos para su funcionamiento

y para el desarrollo de sus actividades, destacando, entre ellos: 

 Necesidad de un local social.

 Escasa participación de socios.

 Falta de recursos económicos y humanos.

3. En cuanto a la percepción que dichas asociaciones tienen sobre la zona,

ponen de manifiesto como principales problemas que afectan a la ZTS: 

 Falta de espacios verdes, equipamientos deportivos y la necesidad

de otro Centro de Salud, con la consiguiente  ampliación de los horarios del

ya existente.

 Necesidad de mayor oferta educativa.

 Falta de actividades de ocio y tiempo libre para jóvenes.

 Escasez de líneas de autobuses urbanos.

 Barreras arquitectónicas.

 Falta de equipamientos donde realizar actividades, sobre todo en

época estival.

 Delincuencia, inseguridad ciudadana.

 Paro.

 Droga.

 Falta de seguridad vial (paso a nivel de Alcolea), poca

iluminación, falta de limpieza, acerado en malas condiciones.

 Soledad de los mayores.

La variedad de las problemáticas existentes requiere de medidas que prevengan

posibles situaciones de marginación social. Actuaciones dirigidas a la divulgación del

tejido asociativo en la zona y reuniones periódicas con la iniciativa privada,

fortalecerían las redes sociales al tiempo que acercarían la realidad social de estos

barrios, con el fin de establecer medidas comunes de actuación.
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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 con 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 ciudadanos30.

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,

                                                
30 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.



Diagnostico Social del Municipio de Córdoba. ZTS Fuensanta – Delegación de Servicios Sociales – Aynutamiento de Córdoba

240

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
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intervalo que encierra realidades muy distintas desde el punto de vista social) porque en

otro caso es posible que el grado de exactitud en las respuesta (bien sea por

desconocimiento, por falta de sinceridad o por la negativa a contestar) aumente.

Téngase en cuenta que el objetivo de esta pregunta es, ante todo, detectar las familias

con rentas más precarias (menos de 100.000 Ptas.) y, a lo sumo, las más privilegiadas

(más de 300.000 Ptas.). Desde ese punto de vista, las categorías son suficientemente

explícitas.
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Ilustración 12. 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 2.000.

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 a nivel de ZTS y del 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 siguiente aparece el diseño final de la muestra desagregado por

barrios. 

Tabla 72. Tamaño de las muestras por barrios

20
57
19
21
13

Arcángel
Fuensanta

Cañero
Parque Fidiana

Alcolea

Barrio

En esta tabla hay que aclarar que no aparece Las Quemadas debido a su pequeño

peso dentro de la población de la ZTS y de la ciudad. 
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