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Introducción.
El Diagnóstico Social y Económico del Municipio de Córdoba que se presenta
en esta obra surge como resultado de la colaboración entre los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Córdoba y la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la
Universidad de Jaén. El Ayuntamiento de Córdoba, con un claro interés de propiciar un
mayor desarrollo social del territorio, propuso y financió un estudio de las
características sociales más relevantes de la ciudad y de sus habitantes.
El territorio municipal fue dividido para el estudio en ocho partes, coincidiendo
con las zonas geográficas correspondientes a cada una de las Zonas de Trabajo Social
(ZTS’s) que existen en la ciudad, generando un libro cada una de ellas, y un noveno
libro que pretende ser la visión global de la ciudad, que se presenta aquí.
La ciudad que se nos ha presentado al estudio ha sido, sin duda, una ciudad del
Sur, con un tamaño que se puede considerar todavía a la medida del hombre, con un
crecimiento, desde hace pocas décadas, que está dejando su huella en las
infraestructuras y en las formas de entender la ciudad, habiendo un dinamismo claro en
muchos sectores y un deseo generalizado de que la ciudad se consolide como fuente de
calidad de vida para sus habitantes y no sólo como un lugar de cohabitación.
Para los autores de este trabajo, tres de los cuales proceden de otras ciudades,
Córdoba antes de empezar el estudio, era poco más que la Córdoba turística y
Universitaria. Sin duda no es el conocimiento que nos embarga al finalizar el trabajo.
Sus habitantes nos han hecho descubrir una realidad muy distinta y compleja. Realidad
que responde a un entramado de redes sociales naturales importante, que además ofrece
la realidad de zonas con un grado de marginación considerable, en convivencia con
zonas de una estabilidad económica envidiable. Todo ello en un marco privilegiado en
cuanto a orografía y facilidad de comunicaciones con el entorno.
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Es evidente que en cualquier estudio sobre una ciudad a la que se quiere
diagnosticar, se haga hincapié en sus problemas para poder actuar sobre ellos y
conseguir un mayor equilibrio entre el espacio y tiempo que se ofrece a sus ciudadanos.
Pero, queremos dejar constancia de que ello no es óbice para no incidir en este
preámbulo en la belleza de la ciudad, en sus ventajas en cuanto a dimensiones y
accesos, así como en el esfuerzo que se está llevando a cabo desde las Administraciones
para llegar a un modelo de ciudad coherente, dentro del marco de la idea de ciudad en el
tercer milenio como fuente de concentración poblacional y que, a su vez, viene regida
económicamente por una terciarización de su actividad.
Queremos, también, dejar constancia de que este libro no pretende ser un manual
de recetas de cómo afrontar la realidad. Hemos partido de la base de que son los propios
agentes de lo social de las Administraciones Locales quienes deben hacer la labor de
planificar su propia intervención. Más bien, pretendemos que sea un libro para poder
acercar a todos los ciudadanos interesados en la marcha de la ciudad que quieran
interactuar de alguna forma con el medio, para que les acerque a esa realidad contada
por ellos mismos.
Como se ha dicho, 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 institución 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
7

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

trabajo. No obstante, sí nos ha hecho renunciar, en alguna ocasión, a formalizar
excesivamente (desde un punto de vista técnico) las argumentaciones o a no adoptar un
lenguaje y 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 ya se ha mencionado, en 1.991 el Ayuntamiento realizó un diagnóstico
social de todas y cada una de las Zonas de Trabajo Social (ZTS) de la ciudad. En este
brillante trabajo destaca la gran cantidad de información institucional plasmada en
aspectos diversos: Demografía (incluyendo datos sobre población, nivel de estudios,
familia, …), economía, equipamiento, … Todos estos datos, además, figuraban
desagregados en cada barrio, con lo cual éste se ofrecía como unidad mínima de
observación válida. Es por ello que en el planteamiento inicial del trabajo, el equipo de
autores solicitó a los organismos competentes la misma información de origen
institucional que la facilitada en 1.991 para la elaboración del anterior diagnóstico,
actualizada, junto con otra que nos parecía también de especial relevancia. Sin embargo,
para este trabajo no se proporcionó información alguna, a excepción del Padrón
Municipal de Habitantes de 1.998. La falta de esta actualización de la información de
origen institucional hizo replantear totalmente el proyecto de este diagnóstico social.
Si nos atenemos a la definición de Ander-Egg, el diagnóstico social es un
“procedimiento por el cual se sistematizan los datos e información sobre la situación
problema de una determinada realidad, estudiando cómo se ha llegado a ella y cuáles
son las tendencias dinámicas que en ella se manifiestan”1. Así pues, ¿cómo hubiera sido
posible entender un diagnóstico social sobre la situación problema de una determinada
1

ANDER-EGG, Ezequiel. 1.991. Diccionario de Trabajo Social. 10ª Edición. Ateneo. Madrid.

Pg. 96.
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realidad sin datos referentes al nivel de estudios, estructura familiar o mercado de
trabajo? En trabajos de esta índole, la solución pasa por utilizar la información requerida
en la fecha más reciente posible, lo que en nuestro caso nos remitía a la utilización del
Censo de Población y Vivienda de 1.991. Esto suponía, en cualquier caso, la
actualización de los datos del anterior diagnóstico, ya que en él aún no se recogían los
resultados de este censo. Sin embargo, y aunque ésta hubiera sido la solución más fácil
e incluso ortodoxa desde un punto de vista estrictamente académico, hubo un acuerdo
total en el equipo de autores en que, en ningún caso, los datos de 1.991 podían ser un
reflejo de la situación de la ciudad en 1.998, fecha tomada como base del trabajo.
La solución adoptada en este replanteamiento del proyecto fue la de tratar de
lograr la aproximación a la realidad de la ciudad a través de la opinión de los
ciudadanos, utilizando para ello la técnica de la encuesta (realizada en toda la ciudad
con un tamaño muestral de 1.116 individuos), y una serie de entrevistas semiestructuradas 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?.
Ahora bien, si se está tratando de establecer un diagnóstico social de una ciudad, ¿cómo
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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 las ZTS que
componen el municipio, incluyendo un mapa que ilustra esta
delimitación. 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 nueva división de la ciudad, pero esta
vez basándose en criterios sociodemográficos. En concreto, se trata de un
análisis cluster o de conglomerados que divide el territorio urbano de la
ciudad en cinco conglomerados homogéneos internamente en términos
de variables relativas a la demografía, el nivel educativo o al mercado de
trabajo.

•

El tercer capítulo ofrece el análisis de los aspectos y procesos
demográficos de la población de la ciudad y de las ZTS’s. Se analizan los
movimientos naturales y migratorios de la población, comparando en
cada caso con la situación de la provincia y de la comunidad autónoma.
Toda la información analizada tiene origen censal, cuyas fuentes han sido
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el Centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento de Córdoba y el
Instituto de Estadística de Andalucía.
•

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 de la situación laboral de la
población de la zona (tasa de actividad, tasa de paro,...) desglosada por
sexo. 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. Debido a que en el ámbito del municipio se dispone
de más información, el número de variables observadas en este
diagnóstico global del municipio y en el de las ZTS’s es distinto.
Mientras que en el ámbito de las ZTS’s hemos ofrecido los datos de
todas las variables disponibles, en el estudio global del municipio se ha
omitido alguna variable —que puede ser observada en los estudios de
cada ZTS’s— para facilitar al lector la formación de su propia opinión
sobre la estructura socioeconómica del municipio.

•

En el capítulo quinto se recoge el análisis de las características básicas de
las familias y las viviendas de la ciudad y de cada una de las ZTS’s. A su
vez, el epígrafe sobre la familia se estructura tratando de analizar sus tres
puntales básicos: Su composición y organización, el régimen económico
que la sustenta y el nivel de estudios de sus componentes como fuente de
socialización. En este caso, la fuente utilizada para la obtención de toda
la información han sido las respuestas de los ciudadanos en la encuesta
realizada.

•

El sexto capítulo 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
11
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ciudadano acerca cómo percibe él mismo su calidad de vida, y desde esa
perspectiva deben entenderse las respuestas obtenidas.
•

El capítulo séptimo incluye las características del equipamiento cívico de
la ciudad. Este apartado se ha elaborado a partir de la documentación
recogida durante la realización de un estudio para un proyecto de una
guía de recursos municipal. 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 octavo 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 través de las memorias y las guías
oficiales, además de extraer datos de los aspectos más significativos que
atañen a la población y sobre los que se podría intervenir para mejorar.
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.

•

Bajo el epígrafe del capítulo nueve se ha descrito y valorado la situación
de los Servicios Sociales (SSSS) en relación a su estructura, en Servicios
Sociales Comunitarios (SSSSCC) y Servicios Sociales Especializados
(SSSSEE). 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
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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 SSSSCC se ha
contado con la visión que algunos técnicos municipales de este
Departamento tienen de su trabajo y el conocimiento de las
problemáticas de las ZTS. Las entrevistas que se les han realizado, el
estudio de todos los soportes documentales utilizados por ellos
(programaciones, memorias y evaluaciones) y la observación participante
que se realizó dentro del Departamento, han sido los instrumentos de
valoración utilizados. Todo ello ha dado como resultado el diagnóstico
de la situación de la ciudad: 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 SSSSEE, 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 diez se analizan los aspectos relativos a participación
ciudadana en la ciudad. Es un hecho que, a mayor conocimiento,
mayores cotas de autonomía se obtienen. La participación debe sentar las
bases para una construcción adecuada de una comunidad. No era nuestra
labor profundizar sobre los canales existentes de participación, pero sí
despertar en los ciudadanos el interés por conocer los órganos en los que
se fundamenta y acercarles a la realidad de sus distritos. Las fuentes
utilizadas han sido, de un lado, la información proporcionada por los
técnicos municipales y, de otro, la extraida en el estudio para el diseño
del proyecto de guía de recursos municipal que se ha comenzado a
elaborar desde el Ayuntamiento. A través de la visión que los
profesionales y la población (a través de sus asociaciones) tienen de la
ciudad, se ha elaborado el contenido que se enmarca bajo este epígrafe.
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•

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

El marco teórico que ha marcado el trabajo es el concepto común de todos los
firmantes de lo que supone la ciudad para el individuo en la actualidad, y que puede
venir resumido en el siguiente texto de Manuel Herrera Gómez (1.998):
«Conviene recordar que una de las instituciones fundamentales del
Estado Moderno es la ciudadanía, entendida como vínculo político que confiere
a los hombres, de manera jurídico formal, un status social con relativos
derechos y deberes. Ella se opone al concepto pre-moderno del súbdito, que,
tomando en consideración exclusiva los deberes en las relaciones con el
soberano, subraya los aspectos de vínculo y de dependencia del individuo en las
manifestaciones de la actividad política. La ciudadanía moderna, además, se
distingue de las instituciones pre–modernas porque considera titulares de
derechos al individuo y no a sujetos sociales como la familia, la nación o la
especie humana. Por tanto, ella se ubica en fuerte continuidad con el objetivo de
la liberación del singular de los vínculos adscriptivos. Hasta el punto de que
puede ser concebida, especialmente en los países europeos, como una forma de
limitación del poder del Estado en las relaciones con el ciudadano.»
Queremos agradecer a todos los que han hecho posible este acercamiento a la
ciudad de Córdoba su tiempo y su esfuerzo.

Córdoba, Septiembre del año 2.000
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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 E.U. de Trabajo Social de Linares:
Fco. José Romero Lara, Aurora Hinojosa Martín, Mª Teresa Sánchez Camarero, Isabel
Rodríguez Peñas, Rosa Mª Ruiz Rodríguez, Mónica Ramiro Moreno, Amparo GómezPuig Gómez, Mercedes Horcas García, Mª 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 instituciones (públicas o
privadas) que, en mayor o menor medida, han participado en este trabajo.
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1. Delimitación y descripción del municipio.
El municipio 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 los términos
municipales de Castro del Río, Espejo, Montemayor, Fernán Núñez, La Rambla, La
Victoria, La Carlota, Guadalcázar y Almodóvar del Río; y por el Oeste con los términos
municipales de Almodóvar del Río y Villaviciosa de Córdoba.
Este territorio está dividido en 8 Zonas de Trabajo Social (ZTS’s)2. Su
delimitación exacta queda reflejada en el Mapa 1.
La superficie global del municipio es, aproximadamente, de 1.253,34 km2. La
población actual es de 311.7633 habitantes y su densidad de población es de 249
habitante por Kilómetro cuadrado.
Tabla 1. Extensión superficial de las ZTS's del municipio

2

La delimitación exacta de cada una de ellas se encuentra en los estudios propios sobre cada

3

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

ZTS.
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Nombre

Porcentaje

ZTS 1 - Centro

Extensión en Km
cuadrados

,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

,22%

2,73

12,14%

152,10

100,00%

1.253,34

ZTS 7 - Moreras
ZTS 8 - Valle Hermoso
Total del Municipio

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

Su gran término municipal se encuentra recorrido por dos grandes ríos: El
Guadalquivir, que atraviesa el municipio de Noreste a Sudoeste, y el Guadajoz, que
desde el Sur viene a morir al primero. Además, se encuentra limitado por el Norte por el
sistema montañoso de Sierra Morena. Todo esto configura un territorio de
características especiales donde se distinguen tres entornos ambientales bien
diferenciados: Sierra, Vega y Campiña. La zona de Sierra es la más abrupta de todas y
se encuentra en la zona Norte del municipio. La zona de campiña es la más extensa y
ocupa el Sudeste del municipio. Entre estas dos zonas se encuentra lo que se denomina
la Vega, que coincide, básicamente, con la zona de ribera del Guadalquivir. Justamente
en esta zona es donde se concentra la población.
Los núcleos de población más relevantes del municipio son la propia ciudad de
Córdoba, Alcolea, Cerro Muriano, Encinarejo, Higuerón, Majaneque, Santa Cruz y
Villarrubia. Todos ellos se encuentran en la Vega, excepto Santa Cruz (campiña) y
Cerro Muriano (sierra).
El municipio de Córdoba se encuentra perfectamente comunicado con el resto de
Andalucía y de España por carretera y ferrocarril, principalmente por la N-IV,
(convertida actualmente en autovía) y la línea del AVE Madrid - Sevilla. También posee
aeropuerto, pero éste se encuentra infrautilizado. Por último, indicar que posee una red
viaria intramunicipal bastante extensa, aunque, en general, en mal estado de
conservación.
17
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Por último indicar que el urbanismo de la ciudad ha quedado perfectamente
definido en el nuevo PGOU, aprobado parcialmente durante la realización de este
trabajo, de tal manera, que el municipio cordobés tiene definido claramente el uso de su
suelo. Se ha puesto, por tanto, la primera piedra de lo que será Córdoba en el siglo XXI,
una gran ciudad de servicios.
Estos aspectos han sido desarrollados en los estudios específicos de cada ZTS.
Por tanto se remite al lector a ellos para que conozca la realidad urbanística de este
municipio.
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Mapa 1: Municipio de Córdoba.

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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2. Delimitación de zonas socialmente homogéneas en el
municipio mediante análisis cluster.

2.1.

Metodología.

La estructuración tradicional de las ciudades en barrios y distritos se debe,
fundamentalmente, a criterios de proximidad geográfica o a vínculos históricos. Sin
embargo, esa estructura no siempre encierra realidades homogéneas desde el punto de
vista social: El barrio o el distrito como tal no es, en ocasiones, una unidad de referencia
válida sobre la que se pueda trabajar como núcleo de población con las mismas
características sociales. Por otra parte, esa heterogeneidad dentro de cada barrio o
distrito limita la posibilidad de establecer relaciones de semejanza entre ellos. Por ello
creemos que los barrios o distritos no siempre deben ser utilizados como unidad de
estudio por parte del investigador o el trabajador social para acceder a una noción clara
de cuál es la verdadera estructura social de la ciudad en términos espaciales.
El objetivo perseguido por el presente análisis es obtener divisiones del
municipio de Córdoba en zonas sociológicamente homogéneas. Para ello hemos
utilizado como unidad mínima de observación las secciones censales del INE (ya que
éstas son las unidades más pequeñas de las que existen suficientes datos tabulados) y las
hemos agrupado mediante un análisis cluster o de conglomerados, emparejando aquellas
secciones que ofrecen un comportamiento similar ante un conjunto de variables
sociodemográficas. De esta forma, las secciones más parecidas entre sí formarán un
conglomerado homogéneo que denotará un estrato determinado dentro de la estructura
social de la ciudad. Esto es posible mediante la técnica estadística del análisis cluster o
de conglomerados ya que esta técnica opera con individuos o unidades de observación
mínimas, que para nosotros serán las 193 secciones censales de la ciudad, y permite
clasificar estas unidades en clusters o conglomerados de manera que cada conglomerado
incluya una o más unidades mínimas (en nuestro caso secciones censales); cada
conglomerado será internamente bastante homogéneo respecto de las variables
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seleccionadas, a la vez que es bastante heterogéneo con respecto de los demás
conglomerados. Dicho de otro modo, la diversidad entre las secciones censales
(analizada mediante el estadístico varianza) será mínima dentro de cada conglomerado y
máxima entre los distintos conglomerados.
Las variables consideradas, agrupables en variables demográficas, de nivel de
estudios y de situación sociolaboral, son las siguientes:
1. Variables de tipo demográfico:
•

Número medio de hijos de mujeres menores de 30 años.

•

Número medio de hijos de mujeres mayores de 30 años.

•

Número de matrimonios en el período 1981-1.991 por habitante.

•

Índice de progresividad demográfica, definido como el cociente en
porcentaje entre la población de 0 a 4 años y la población de 5 a 9
años.

•

Porcentaje de mayores, definido como el porcentaje de habitantes de
65 o más años sobre el total de la población.

2. Variables sobre el nivel de estudios de la población:
•

Porcentaje de población analfabeta.

•

Porcentaje de población sin estudios.

•

Porcentaje de población con estudios superiores.

3. Variables sobre la situación sociolaboral:
•

Tasa de actividad.

•

Tasa de paro.

•

Porcentaje de parados que buscan su primer empleo sobre el total de
activos.

•

Porcentaje de amas de casa sobre el total de mujeres mayores de 15
años.
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•

Porcentaje de pensionistas sobre el total de la población.

Todas las variables se refieren al año 1.991, ya que sólo de ese año ha sido
posible obtener datos relativos a las secciones censales. Teniendo en cuenta la
importancia desde el punto de vista social de algunos de los resultados obtenidos, sería
muy recomendable realizar un nuevo análisis con los datos actualizados en cuanto esto
sea posible (cuando el Censo de Población de 2.001 sea publicado), sobre todo para
verificar si las bolsas de exclusión y pobreza severa descubiertas en este análisis
referido al año 91 se mantienen. Hay que decir que, en este sentido, este análisis cluster
ha significado el primer acercamiento a la realidad del municipio para el equipo de
autores, ya que el punto de partida para el presente trabajo es, precisamente, el año
1.991.
Se han realizado tres divisiones de la ciudad en cinco conglomerados cada una;
una división para cada grupo de variables (demográficas, de nivel de estudios y
sociolaborales). La razón es que los resultados que se obtienen permiten observar con
más claridad los diferentes estratos sociales que configuran espacialmente el municipio,
ya que las diferencias entre los conglomerados que agrupan las distintas secciones se
hacen así más evidentes e interpretables en función de las variables elegidas en cada
caso.
La presentación de los resultados se hará de la siguiente forma: En cada análisis
aparecerá un mapa de la ciudad con todas las secciones censales. Cada conglomerado,
que agrupa a las secciones más parecidas entre sí, tendrá un color diferente. De esta
forma se podrá observar claramente qué partes de la ciudad presentan características
similares y qué partes presentan grandes diferencias.
Además, se describen las características de cada conglomerado de forma
exhaustiva, comenzando por la composición de cada conglomerado y analizando a
continuación las medias de las variables estudiadas en cada caso y en cada
conglomerado; a la hora de valorar comparativamente los resultados se ofrecen como
referente las medias de las variables estudiadas en las ocho capitales andaluzas.
Hemos de realizar dos observaciones:
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1. El orden en el que aparecen ordenados los conglomerados del 1 al 5
no tiene relevancia alguna: Es decir, no debe interpretarse el número
del conglomerado en términos jerárquicos, ya que esta asignación es
fruto de los cálculos internos que ha realizado el programa
estadístico.
2. Al finalizar la descripción de los conglomerados en cada uno de los
tres análisis se ha contrastado que se logran los objetivos
perseguidos: La división de la ciudad en conglomerados que sean
muy distintos entre sí e internamente homogéneos. La técnica
utilizada es el ANOVA de un factor, contrastando la hipótesis de que
las medias, conjuntamente, de las variables de cada conglomerado
son iguales entre los distintos conglomerados. Dicha hipótesis es
rechazada para cada par de conglomerados, confirmando los
objetivos propuestos.

2.2.

Resultados del análisis cluster.

2.2.1. Análisis cluster para las variables de tipo demográfico.

Recuérdese que las variables que se observan en todas las secciones censales son
las siguientes:
•

Número medio de hijos de mujeres menores de 30 años.

•

Número medio de hijos de mujeres mayores de 30 años.
Estas dos variables son indicadores de la fecundidad de las mujeres más
jóvenes (menores de 30 años) y adultas (mayores de 30 años). En general
se tratará de un número decimal; esta circunstancia no debe mal
interpretarse: Si bien es cierto que una madre no puede tener, por
ejemplo, 0,34 hijos o 1,28 hijos, sí es posible que al hacer la media de
todas las mujeres (madres o no) se obtenga un número decimal. Se debe
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insistir en que al interpretar esta media debe pensarse que es una medida
de la fecundidad de las mujeres.
• Número de matrimonios en el período 1981-1.991 por habitante.
Esta variable se calcula dividiendo el número de matrimonios en el
período 81-91 entre el total de habitantes en el año 91 (multiplicado por
100 para dar porcentajes). Así, por ejemplo, un índice de este tipo del
5,43% indica que en promedio se han producido algo más de 5
matrimonios entre los años 81 y 91 por cada 100 habitantes.
•

Índice de progresividad demográfica, definido como el cociente en
porcentaje entre la población de 0 a 4 años y la población de 5 a 9 años.
Este cociente indica si la natalidad está creciendo o por el contrario
decrece a medio plazo. Si el valor de la variable es superior al 100%
indica que la natalidad está aumentando ya que el número de niños entre
0 y 4 años es superior al de niños de 5 a 9 años; y viceversa, si el valor es
inferior al 100%, el número de niños entre 0 y 4 años es inferior al de los
niños entre 5 y 9 años. Así, por ejemplo, un valor de 126,21% en esta
variable indica que, en promedio, hay algo más de 126 niños entre 0 y 4
años por cada 100 niños entre 5 y 9 años.

• Porcentaje de mayores, definido como el cociente en porcentaje de los
habitantes de 65 o más años entre el total de la población.
Por ejemplo, un valor de esta variable de 20,38% indica que, en
promedio, hay algo más de 20 mayores por cada 100 habitantes.
La composición de los clusters o conglomerados en función de estas variables
aparece en la Tabla 2. En ella aparecen en la primera columna los cinco conglomerados,
en la segunda el número de secciones que forman cada conglomerado, en la tercera el
número de habitantes del conglomerado y en la última, el porcentaje de esos habitantes
sobre el total de Córdoba. Por ejemplo, el conglomerado 1 está formado por 11
secciones donde habitan 12.473 personas, que suponen el 4,1% de la población total de
Córdoba .
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Tabla 2
Composición de los conglomerados
Córdoba 1991
Número de
secciones

Número de
habitantes

1

11

12.473

4,1%

2

60

92.521

30,6%

Conglomerado

% de
habitantes

3

1

931

,3%

4

75

121.256

40,1%

5

46

74.973

24,8%

193

302.154

100,0%

Total

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

La descripción de los conglomerados en el Mapa 2 vendrá dada por el formato
que aparece en la siguiente tabla:
Conglomerado 1
Conglomerado 2
Conglomerado 3
Conglomerado 4
Conglomerado 5
Hay que indicar que en el mapa siguiente existen dos recuadros que recogen 5
secciones que se encuentran fuera de esta vista parcial del municipio de Córdoba. En el
recuadro al lado del título del mapa se encuentran las 3 secciones correspondientes a
Alcolea. En el otro recuadro hay 2 secciones que se corresponden con Encinarejo y
Villarrubia.
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Mapa 2:Vista parcial del municipio de Córdoba que recoge la distribución del
Cluster de variables demográficas.

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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La descripción de las características de cada conglomerado puede hacerse
observando la Tabla 3. En ella aparecen los cinco conglomerados en las columnas
numeradas del 1 al 5 bajo el encabezado Conglomerado y en las filas, las cinco
variables demográficas estudiadas de manera que en cada casilla del interior de la tabla
aparece la media de la variable de la fila en el conglomerado de la columna. Por
ejemplo, el número medio de hijos que tienen las madres menores de 30 años en el
conglomerado 1 es 0,32 hijos, en el 2 de 0,35 hijos, en el 3, 0,43 hijos y así
sucesivamente.
Tabla 3
Medias de las variables demográficas en cada conglomerado
Conglomerado
1

2

3

4

5

Nº medio de hijos de mujeres
menores de 30 años

,32

,35

,43

,26

,26

Nº medio de hijos de mujeres
mayores de 30 años

1,17

2,52

2,38

2,37

2,44

Porcentaje de matrimonios en
el período 81-91 por habitante

5,40

5,94

6,12

4,87

4,58

Índice de progresividad
demográfica

125,91

99,28

197,22

80,72

64,02

Porcentaje de ancianos
(>65 años)

19,10

16,78

19,76

17,10

13,67

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

Las medias de estas variables en Córdoba son las siguientes:
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Tabla 4
Media de las variables demográficas en Córdoba
Media
Número medio de
hijos de mujeres
menores de 30 años

,29

Número medio de
hijos de mujeres
mayores de 30 años

2,43

Porcentaje de
matrimonios en el
período 81-91 por
habitante

5,15

Índice de
progresividad
demográfica

84,48

Porcentaje de
población anciana
(>65 años)

16,24

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

2.2.1.1.

Conglomerado 1.

 Composición del conglomerado:
Está formado por 11 secciones censales localizadas en:
•

Centro Comercial (esquina con la glorieta Aguilar Galindo).

•

La Magdalena/Ribera (junto a la Iglesia de Santiago).

•

Ciudad Jardín (acera Este de la Gran Vía, a la altura de la
plaza de toros).

•

Huerta de la Reina (al comienzo de la Avda. del Brillante).

•

Parque Cruz Conde (alrededor del parque zoológico).

•

Sector Sur (alrededor de la Calle Loja y acera Sur de la Calle
Motril en su parte baja).

•

Zona periurbana de la ZTS’s de Fuensanta y de Levante.

 Características del conglomerado:

28

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

Presenta un índice de progresividad demográfica elevado
(125,91%), pero en contraposición el porcentaje de mayores es
muy elevado (19,10%), por encima de la media de Córdoba
(16,24%). La distribución de la edad de la población parece estar
rompiendo la tendencia la envejecimiento para renovarse en las
generaciones más jóvenes. Obsérvese que el número medio de
hijos de mujeres mayores de 30 años es el menor entre los
conglomerados (2,17) y muy inferior a la media global: Este dato
parece indicar que la natalidad ha estado años atrás en niveles
bajos, pero que ahora empieza a recuperarse a tenor de un índice
de progresividad demográfica mayor del 100% y de una natalidad
por encima de la media de las mujeres menores de 30 años (0,32
hijos).

2.2.1.2.

Conglomerado 2.

 Composición del conglomerado:
Está formado por 60 secciones censales de todas las ZTS’s.
1. Zona Centro:
•

Santa Marina - San Pablo - San Andrés: Zona en el
polígono formado por las calles Pedro López, Capitulares,
Alfaros, Puerta del Rincón, Isabel Losa, plaza Don Gome,
plaza Beatillas, Compás de San Agustín, Jesús Nazareno,
Arroyo de San Rafael, Santa María de Gracia, y Gutiérrez
de los Ríos.

•

San Lorenzo: En torno a las iglesias de San Rafael y San
Lorenzo.

•

La Magdalena: Zona en el polígono formado por la Iglesia
de la Magdalena, la plaza del Realejo, la calle Alcántara y
Alfonso XII.
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•

San Pedro - San Francisco - Ribera: Zona entre el Paseo
de la Ribera, Ronquillo Briceño, plaza de San Pedro,
Alcántara, plaza del Tambor, Pedro López y San Fernando
Diario hasta Paseo de la Ribera.

•

Vallellano: Desde San Vicente de Paúl hasta Doctor
Marañón.

•

Tejares: Zona entre Ronda de los Tejares, Reyes Católicos
y Fray Luis de Granada.

2. Zona Fuensanta:
•

Cañero (calles adyacentes a la Avda. de Libia con Pablo
Ruiz Picasso).

•

Fuensanta: Acera Sur de Fernando Magallanes, zona entre
Virgen Milagrosa y el complejo deportivo y entre Virgen
Milagrosa y glorieta Santa Emilia de Rodat.

•

Parque Fidiana (entre Paco León y Avda. de Libia).

•

Arcángel (zona entre el centro comercial y el cuartel de la
policía).

•

Zona periurbana: Barriada El Ángel. (Alcolea)

3. Zona Sur:
•

Campo de la Verdad-Miraflores.

•

Sector Sur: Calles Torremolinos, Nerja, Marbella y plaza
del Mediodía; calles entre Ronda, Punta Umbría, Jérez y
Algeciras; zona a ambos lados de la Avda. de Granada,
desde la plaza de Sor Pilar hasta la calle Jaén.

4. Zona Sebastián Cuevas:
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•

Ciudad Jardín: Calles Virgen del Perpetuo Socorro,
Marruecos, Alcalde Velasco Navarro, María Valdenebro,
Don Lope de Sosa, Maestro Prieto López y Abogado
Enrique Barrios.

•

Cercadillas: Zona en torno a Correos.

•

Zona periurbana: El Higuerón, Encinarejo y Veredón de
los Frailes (Villarrubia)

5. Zona Levante:
•

Viñuela-Rescatado (acera Norte de Avda. de Libia).

•

Levante: Calles López de Alba y Damián de Castro;
sección atravesada por la calle Fernando IV; calles
Esparta, Dalmacia, Cartago y San Perfecto.

•

Fátima: Acera Norte de Avda. Blas Infante y calles
adyacentes al ambulatorio.

6. Zona Norte:
•

Brillante: Zona más al Norte del barrio.

•

Naranjo: Zona Sur del Barrio.

•

Valdeolleros: Acera Sur de Virgen de las Angustias desde
la calle Valdeolleros hasta el cruce con Virgen de la Salud.

7. Zona Moreras:
•

Arruzafilla.

•

Huerta de la Reina: Zona entre Tenor Pedro Lavirgen y
Joaquín Sama Navarro.

•

Moreras (zona que rodea al Patio José de la Peña Aguayo).

•

San Rafael de la Albaida.

•

Margaritas/Colonia de la Paz: Zona entre las calles Asín
Palacios, Portugal, Torquemada y Avda. de los Aguijones.
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•

Parque Figueroa: Incluye el propio parque y las calles
entre Oquendo y José de los Ríos.

8. Zona Vallehermoso:
•

Electromecánicas I.

•

Palmeras: Desde Patio Pico del Teide hasta Patio Pico del
Vellejal.

•

Miralbaida: Entre Avda. de Miralbaida y Paseo de la
Copla.

•

Azahara.

 Características del conglomerado:
El índice de progresividad demográfica en torno al 100%
(99,28%) garantiza una estructura demográfica estable a medio
plazo en las generaciones más jóvenes. Las mujeres mayores de
30 años son las que, en media, han tenido un mayor número de
hijos (2,52) de entre los cinco conglomerados (por encima de la
media en la ciudad, 2,43), y las mujeres menores de 30 años
ocupan el segundo lugar a la hora de tener hijos (0,35), muy por
encima de la media en Córdoba (0,29). El porcentaje de mayores
es 16,78%, en torno a la media.

2.2.1.3.

Conglomerado 3.

 Composición del conglomerado:
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Este conglomerado está formado por una única sección censal: La
sección 9.29 del Sector Sur (junto a la Escuela de Profesorado de
EGB).
 Características del conglomerado:
Como podemos ver, el índice de progresividad demográfica es
enorme (197,22%), duplicando con creces el índice de Córdoba:
Eso quiere decir que el número de niños entre 0 y 4 años es casi el
doble que el de niños entre 5 y 9 años. Esta circunstancia puede
estar relacionada con que el número medio de hijos de mujeres
menores de 30 años (0.43) es también muy superior al de los
demás conglomerados. El índice de matrimonios es también el
máximo de entre los conglomerados (6,12%). En contraposición
con el previsible rejuvenecimiento de la población, el porcentaje
de mayores es el segundo más alto (19,76%), muy por encima de
la media (16,24%).
A la vista de la excepcionalidad de esta sección censal, sobre todo en
su índice de progresividad demográfica, sería muy conveniente actualizar la
información: Si la tendencia observada se ha mantenido desde el 91, la
población infantil se habrá multiplicado.
2.2.1.4.

Conglomerado 4.

 Composición del conglomerado:
Es el que mayor número de secciones contiene (75) y se
encuentran repartidas por todas las ZTS’s.
1. Zona Centro:
•

San Basilio.
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•

Catedral.

•

Catedral-Ribera.

•

Centro Comercial: Desde la Iglesia de San Miguel hasta el
Ayuntamiento; la zona encerrada entre el Ayuntamiento,
la Casa del Indiano, la Iglesia de San Nicolás de la Villa y
el Museo Arqueológico; la zona entre Conde de Godomar,
Gran Capitán, Ronda de Tejares y José Cruz Conde.

•

Santa Marina: Desde la Torre de la Malmuerta hasta el
Palacio de los Marqueses de Viana.

•

San Lorenzo: Zona entre Obispo López Criado, Cárcamo,
Avda. de las Ollerías, Ronda del Marrubial, María
Auxiliadora, Alvar Rodríguez y Montero.

•

La Magdalena-Ribera: Entre Campo Madre de Dios y las
calles Tinte y Cruz Verde.

•

San Pedro-San Francisco: Entre las calles Carlos Rubio,
Gutiérrez de los Ríos, Pedro López, Diario Córdoba,
Maese Luis Tornillo y Candelaria.

•

Vallellano: Desde el comienzo de la Avda. Conde de
Vallellano (parte Sur) hasta la calle Doctor Marañón.

•

Tejares: Entre Reyes Católicos y avda. de América.

•

Molinos Altas.

2. Zona Fuensanta:
•

Fuensanta: Calles junto a la iglesia y la lonja municipal;
calles junto al matadero hasta Compositor Serrano
Lucena; calles alrededor del complejo deportivo; calles en
torno al Club Santuario; calles entre la plaza Escultor
García Rueda y la intersección entre Virgen Milagrosa y
Núñez de Balboa; zona junto al cementerio de San Rafael;
zona entre Acera Alonso Gómez de Figueroa y calle Peñas
Cordobesas.
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•

Zona periurbana: una de las dos secciones que conforma el
núcleo principal de Alcolea

3. Zona Sur:
•

Polígono del Guadalquivir: Zona entre las calles Simón
Bolívar, Joaquín José de Silva, avda. de Cádiz y General
Lázaro Cárdenas.

•

Fray Albino.

•

Sector Sur: Entre la antigua carretera N-IV y el cauce del
río Guadalquivir; Acera Sur de la Calle Motril y zona
entre las calles Jerez, Huelva y Algeciras.

4. Zona Sebastián Cuevas:
•

Cercadillas: Esquina de Avda. de América con Avda. de
los Mozárabes.

•

Ciudad Jardín: Entre la Facultad de Veterinaria y los
Jardines de la Victoria; entre la avda. del Aeropuerto y la
calle La Previsión; desde la plaza Poeta Ibn Zaydun hasta
la calle Sanz Noguer.

•

Vista Alegre: En torno al Gobierno Civil.

•

Huerta de la Marquesa: En torno al centro comercial El
Zoco y desde la avda. del Aeropuerto y la calle Guerrita.

•

Parque Cruz Conde-Corregidor: Entre la avda. del
Aeropuerto, Vicente Alexandre, Pintor Mariano Fortuni y
el polideportivo Vista Alegre.

•

Olivos Borrachos-Las Delicias.

•

Zona periurbana: Majaneque y resto de Villarrubia.

5. Zona Levante:
•

Viñuela-Rescatado: Acera Sur de la Avda. de Rabanales.
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•

Levante: Calles La Ladera, Platero, Lucas Valdés, Escritor
Pedro Messía y Escritor Collaut; acera Sur de Avda.
Carlos III, desde avda. El Cairo hasta Periodista Pedro
Álvarez; calles entre Avda. de Libia, Doctor Gómez
Aguado, Hermano Juan Fernández y Avda. El Cairo.

•

Fátima: Calles Escritor León Mansilla y Almeida Garret.

6. Zona Norte:
•

Zumbacón.

•

Naranjo: Parte Norte.

•

Valdeolleros: Desde Pasaje Pintor Escalante hasta Pasaje
Pintor Córdoba, desde calle Calatañazor hasta Don Lope
de los Ríos y desde ésta hasta Mariana Pineda.

7. Zona Moreras:
•

Santa Isabel.

•

Moreras: Patio de Pintor Juan Miró.

•

Margaritas-Colonia de la Paz: Junto a la estación de
autobuses.

•

Parque Figueroa: Todas las calles en torno a la plaza
Marina Española.

8. Zona Valle Hermoso:
•

Miralbaida: Entre paseos de Soleá y de Verdiales.

•

Zona periurbana.

 Características del conglomerado:
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El índice de progresividad demográfica (80,72%) ya no garantiza
el rejuvenecimiento de la población; el número medio de hijos de
mujeres menores de 30 años (0.26), por debajo de la media de
Córdoba, indica además una tendencia a la baja de la natalidad a
medio plazo. El porcentaje de matrimonios en el período 81-91
por habitante (4,87%) es sólo superior al del conglomerado 5 e
inferior a la media (5,15%) y puede resultar clave para explicar el
bajo índice de progresividad demográfica.

2.2.1.5.

Conglomerado 5.

 Composición del conglomerado:
Por último, el conglomerado 5 está formado por 46 secciones que
se reparten por todas las ZTS’s excepto la de Vallehermoso.
1. Zona Centro:
•

Centro Comercial-Catedral: En el Paseo de la Victoria,
entre la glorieta de la Cruz Roja y la calle Fernández
Ruano hasta la calle Concepción.

•

Cerro de la Golondrina: Junto a la Facultad de Derecho.

•

San Cayetano: Junto a la plaza de Moreno en la acera
Norte de la avda. de las Ollerías.

2. Zona Fuensanta:
•

Arcángel:

Entre

Conquistador

Ordoño

Álvarez

y

Periodista Ricardo Rodríguez.
•

Fuensanta: En avda. Virgen del Mar, desde Pasaje de la
Cruz hasta Peñas Cordobesas.

•

Cañero: Zona entre Acera Alonso Gómez de Figueroa y
Arquitecto Hurtado Izquierdo
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3. Zona Sur:
•

Polígono del Guadalquivir: Entre José Gervasio Ortigas,
General Lázaro Cárdenas, Simón Bolívar y Joaquín José
de Silva.

•

Sector Sur: Entre la avda. de Cádiz y la avda. de la
Confederación.

•

Zona periurbana de la ZTS Sur.

4. Zona Sebastián Cuevas:
•

Cercadillas: Cuartel de la Guardia Civil.

•

Ciudad Jardín, al lado de la plaza de toros.

•

Huerta de la Marquesa, alrededores de la plaza de toros.

5. Zona Levante:
•

Viñuela-Rescatado: Desde el comienzo de la avda. de
Barcelona hasta Poeta Muhammad Iqbal.

•

Levante: Entre avda. de Libia, av del Cairo, Hermano Juan
Fernández y Doctor Gómez Aguayo; entre Ronda del
Marrubial, avda. de Rabanales, avda. 28 de Febrero,
Platero Pedro S. de Luque, Cinco Caballeros, Doctor
Manuel Villegas, Escritor Cristóbal de Mesa y plaza
Escritor Peña Aguayo; entre avda. Carlos III, avda. El
Cairo, Platero Pedro de Bares, y avda. 28 de Febrero.

•

Fátima: Prácticamente todo el barrio, salvo la zona Norte,
a partir de Nuestra Señora de la Merced.

6. Zona Norte:
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•

Santa Rosa: Entre avda. de los Almogáraves, avda. Cruz
de Juárez y calle Santa Rosa.

•

Valdeolleros: Entre avda. de los Almogáraves, Espejo,
Don Lope de los Ríos y Virgen de las Angustias.

•

Camping.

•

Brillante: Todo el barrio, excepto la zona Norte.

•

Zona periurbana: Cerro Muriano.

7. Zona Moreras:
•

Margaritas: En la Carretera de Trassierra, entre las calles
Portugal y Betis.

 Características del conglomerado:
Resalta el índice de progresividad demográfica (64,02%) que hace
peligrar gravemente la estabilidad demográfica de la población.
A ello contribuyen el bajo índice da matrimonios (4,58%) y el
número medio de hijos de mujeres menores de 30 años (0,26), que
es el menor de los cinco conglomerados. En contraste, el
porcentaje de mayores también es el menor (13,67%) y el número
medio de hijos de mujeres mayores de 30 años (2,44), el segundo
más alto: Este contraste de datos puede ser reflejo del efecto
rebote que se produce entre generaciones cuando a un boom
demográfico le sucede un período de baja natalidad.

2.2.2. Análisis cluster para las variables sobre el nivel de estudios de la
población.

Las variables observadas son:
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•

Porcentaje de población analfabeta. Es el cociente del número de
analfabetos entre el total de la población (en porcentaje). Si por ejemplo,
el valor de la variable es 0.98, aproximadamente 1 de cada 100
habitantes es analfabeto; si el valor es 9.25, algo más de 9 de cada 100
habitantes son analfabetos.

•

Porcentaje de población sin estudios. Es el cociente, en porcentaje, de la
población que no ha concluido estudios entre el total de la población. Un
valor de 9.67, por ejemplo, indica que un promedio de algo más de 9 de
cada 100 habitantes no ha concluido estudios de ningún tipo.

•

Porcentaje de población con estudios superiores. Es el cociente, en
porcentaje, de la población que ha concluido estudios superiores entre el
total de la población. Un valor de 17.66 indica que, en promedio, algo
más 17 de cada 100 ciudadanos han concluido algún tipo de estudios
superiores.

La composición de los conglomerados aparece en la Tabla 5. En ella puede
observarse, por ejemplo, que el conglomerado más numeroso es el 4 con 73 secciones
censales que suponen el 40% de la población total y el menos numeroso el 3 con 10
secciones censales y el 5% de la población.
Tabla 5
Composición de los conglomerados
Córdoba 1991
Número de
secciones

Número de
habitantes

1

31

52.374

17,3%

2

28

37.486

12,4%

3

10

15.046

5,0%

4

73

120.846

40,0%

5

51

76.402

25,3%

193

302.154

100,0%

Conglomerado

Total

% de
habitantes

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

La descripción de los conglomerados en el Mapa 3 vendrá dada por el formato
que aparece en la siguiente tabla:
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Conglomerado 1
Conglomerado 2
Conglomerado 3
Conglomerado 4
Conglomerado 5

Hay que indicar que en el mapa siguiente existen dos recuadros que recogen 5
secciones que se encuentran fuera de esta vista parcial del municipio de Córdoba. En el
recuadro al lado del título del mapa se encuentran las 3 secciones correspondientes a
Alcolea. En el otro recuadro hay 2 secciones que se corresponden con Encinarejo y
Villarrubia.
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Mapa 3: Vista parcial del municipio de Córdoba que recoge la distribución del
Cluster de variables sobre nivel de estudios.

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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En la Tabla 6 aparece la media de cada variable en cada conglomerado. Por
ejemplo, en la primera fila aparece la variable Porcentaje de población analfabeta; el
máximo valor medio en esta variable se produce en el conglomerado dos (segunda
columna), donde algo más de 9 de cada 100 habitantes son analfabetos en promedio.
Tabla 6
Medias de las variables de nivel de estudios en cada conglomerado
Conglomerado
1

2

3

4

5

Porcentaje de analfabetismo

,98

9,10

,51

2,68

4,76

Porcentaje de población sin
estudios

9,52

33,62

5,16

16,12

24,08

Porcentaje de población con
estudios superiores

17,68

1,09

28,94

5,36

2,66

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de población de 1.991. Elaboración propia.
Las medias de las variables en Córdoba son las siguientes:
Tabla 7

Media de las variables de nivel de estudios en Córdoba
Media
Porcentaje de analfabetismo

3,60

Porcentaje de población sin
estudios

18,61

Porcentaje de población con
estudios superiores

7,46

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

2.2.2.1.

Conglomerado 1.
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 Composición del conglomerado:
Está formado por 31 secciones censales localizadas en:
1. Zona Centro:
•

Catedral.

•

Centro Comercial.

•

Tejares.

•

Molinos Altas.

•

San Cayetano.

•

Santa Marina.

•

San Pablo-San Andrés.

2. Zona Sur:
•

La sección 9.24 del Sector Sur (Acera Norte de la Avda.
de Granada).

3. Zona Sebastián Cuevas:
•

Cercadillas.

•

Ciudad Jardín (Casi al completo).

•

Huerta de la Marquesa (Toda excepto la zona Norte del
barrio).

4. Zona Norte:
•

Brillante (Todo el barrio excepto la zona del Norte).

•

Camping.

•

Santa Rosa (La parte del barrio que limita con Camping).
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 Características del conglomerado:
Presenta un elevado porcentaje de población con estudios superiores
(17,68%), muy por encima de la media (7,46%) y bajos porcentajes de
población sin estudios (9,67%) y analfabeta (0,98%) en relación con
las medias de la ciudad, 18,61% y 3,60% respectivamente.

2.2.2.2.

Conglomerado 2.

 Composición del conglomerado:
Está formado por las siguientes 28 secciones que se localizan en
todas las ZTS’s excepto en la de Centro:
1. Zona Fuensanta:
•

Una sección de Cañero (cruzada por Pablo Ruiz Picasso).

•

Tres secciones de Fuensanta (acera Norte de Avda. del
Ministerio de la Vivienda y en torno a la Calle Periodista
Gago Jiménez).

2. Zona Sur:
•

Campo de la Verdad-Miraflores.

•

Cuatro secciones de Fray Albino (desde la entrada a
Córdoba desde la Carretera de Granada hasta la Calle
Ciudad de Carmona).

•

Cinco secciones del Sector Sur (casi todas las calles en un
triángulo formado por la Calle Torremolinos, la Calle
Motril y la Calle Algeciras).
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3. Zona Sebastián Cuevas:
•

Una sección de Huerta de la Marquesa (en Avda. Gran Vía
Parque, junto a la plaza de toros).

•

Zona periurbana: Las secciones que conforma las
entidades

singulares

de

Encinarejo,

El

Higuerón,

Majaneque y parte de Villarrubia.
4. Zona Levante:
•

Zona periurbana de la ZTS.

5. Zona Norte:
•

Una sección en El Brillante (zona más al Norte).

6. Zona Moreras:
•

Una sección de Arruzafilla (zona al Norte de Tenor Pedro
Lavirgen).

•

Una sección conjunta entre Margaritas y San Rafael de la
Albaida.

•

Dos secciones de Moreras (acera Oeste de Músico Tomás
Luis Victoria).

•

Dos secciones de Parque Figueroa (zonas más al Norte y
al Sur).

6. Zona Vallehemoso:
•

Palmeras.

•

Zona periurbana de la ZTS.
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 Características del conglomerado:
Las características de este conglomerado son excepcionales: Un
porcentaje de analfabetismo del 9,10% (la media de la ciudad es
de 3,60%), de población sin estudios terminados del 33,62% y un
porcentaje de población con estudios superiores tan sólo del
1,09%. No sólo son valores muy por encima de la media de la
ciudad, sino difícilmente equiparables a valores de sociedades
actuales de nuestro entorno.

2.2.2.3.

Conglomerado 3.

 Composición del conglomerado:
Está formado sólo por 10 secciones censales que se localizan en:
1. Zona Centro:
•

Centro Comercial: Zona comprendida entre la plaza de las
Tendillas, plaza Colón, glorieta Aguilar Galindo y plaza
Aladredos.

•

Tejares: Todo el barrio salvo las calles Alhakén y F. de
Córdoba.

•

Vallellano.

2. Zona Sebastián Cuevas:
•

Vista Alegre: Alrededor del Gobierno Civil.

•

Ciudad Jardín: Alrededor de la calle Virgen del Perpetuo
Socorro.

 Características del conglomerado:
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Presenta un porcentaje de estudios superiores cercano del 28.94%
y un porcentaje de población analfabeta inferior al 1%. Además,
el porcentaje de población sin estudios terminados es del 5,16%.
Se trata, evidentemente, de una zona privilegiada en el nivel de
estudios de la población, con unos valores que mejoran
claramente las medias globales de la ciudad.

2.2.2.4.

Conglomerado 4.

 Composición del conglomerado:
Es el más numeroso. Incluye secciones de casi todos los barrios
con un nivel de estudios medio. No aparecen en él Palmeras,
Electromecánicas, Moreras, ni el corazón del Sector Sur.
1. Zona Centro:
•

Catedral-Ribera: Toda la zona que rodea a la MezquitaCatedral.

•

San Basilio.

•

Santa Marina: Zona entre la Iglesia de San Agustín, la
Iglesia de Santa Marina y la avda. de las Ollerías.

•

San Lorenzo: Acera Oeste de Ronda del Marrubial.

•

La Magdalena-San Francisco-Cerro de la Golondrina:
Zona que rodea la Iglesia de la Magdalena.

•

San Pedro-San Francisco: Zona entre la Iglesia de San
Pedro, la Posada del Potro y la calle Tundidores.

2. Zona Fuensanta:
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•

Arcángel: Toda la acera Norte de Periodista Ricardo
Rodríguez (junto al centro comercial).

•

Fuensanta: Zona delimitada por Campo Madre de Dios,
Hernando Magallanes, Conquistador Serrano, Virgen
Milagrosa, Núñez de Balboa, Francisco Pizarro, Nuestra
Señora de la Fuensanta, Belén, Arquitecto Sáez de Santa
María, Pasaje Moreda, Virgen del Mar, Calderón de la
Barca y Nuestra Señora de la Fuensanta.

•

Cañero: Norte de Acera del Arroyo hasta calle Federico.

•

Zona periurbana de la ZTS.

3. Zona Sur:
•

Fray Albino: Entre la calle Pío XII y la plaza Santa
Teresa.

•

Sector Sur: Acera Sur de la calle Motril, junto al Instituto
Averroes; acera Norte de la avda. de Granada, hasta la
plaza Sor Pilar.

4. Zona Sebastián Cuevas:
•

Ciudad Jardín: Acera Este de Gran Vía hasta calle
Vázquez.

•

Parque Cruz Conde-Corregidor.

•

Huerta de la Marquesa: Zona entre Ntro. Padre Jesús
Caído y Periodista Quesada Chacón.

•

Zona periurbana: Alameda del Obispo.

5. Zona Levante:
•

Viñuela-Rescatado: Zona al Oeste de la avda. de Viñuela
hasta el límite con la zona Centro y calles alrededor de la
estación de servicio de autobuses.
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•

Levante: Toda la acera Sur de la carretera de Almadén y la
avda. Carlos III; calles Esparta, Dalmacia, Cartago, San
Perfecto y todas entre Doctor Gómez Aguado y la estación
de servicio de autobuses.

•

Fátima: Prácticamente todo el barrio, salvo la zona más
cercana al Polígono de los Pedroches y algunas calles de
la acera Norte de Virgen la Milagrosa.

6. Zona Norte:
•

Santa Rosa: Toda la mitad Este del Barrio, desde calle Los
Chopos.

•

Zumbacón.

•

Valdeolleros: Todas las calles entre Pintor Córdoba y
Pintor Escalante; acera Sur de Virgen de las Angustias.

•

Naranjo: Parte Norte (menos residencial).

7. Zona Moreras:
•

Huerta de la Reina: Todo el barrio salvo calle Luis Ponce
de León.

•

Margaritas-Colonia La Paz: Zona entre las calles Portugal
y Betis.

8. Zona Valle Hermoso:
•

Miralbaida.

•

Azahara.

 Características del conglomerado:
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El porcentaje de población con estudios superiores es
significativamente más bajo que en el 1 y el 3 (5,36%), incluso
inferior a la media global de la ciudad. Por el contrario, los
porcentajes de población sin estudios terminados (16,12%) y
analfabeta (2,68%), aunque son superiores a los de estos
conglomerados, están por debajo de las medias de la ciudad.

2.2.2.5.

Conglomerado 5.

 Composición del conglomerado:
Está formado por 51 secciones:
1. Zona Centro:
•

Dos secciones entre la Magdalena y la Ribera.

•

Dos secciones en San Lorenzo.

2. Zona Fuensanta:
•

Dos secciones de Cañero (atravesadas por la Avda. Pablo
Ruiz Picasso).

•

Tres secciones de Fuensanta (junto al Matadero y en la
Avda. Virgen del Mar).

•

Zona periurbana: Alcolea (las 3 secciones).

3. Zona Sur:
•

Dos secciones de Fray Albino (entre las Calles Pio XII y
Ciudad de Carmona).

•

Polígono del Guadalquivir.
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•

Siete secciones del Sector Sur (en torno a la plaza del
Mediodía).

•

Zona periurbana de la ZTS.

4. Zona Sebastián Cuevas:
•

Olivos Borrachos-Las Delicias.

5. Zona Levante:
•

Dos secciones de Fátima (acera Norte de Avda. de
Fátima).

•

Cuatro secciones de Levante (acera Norte de la Avda. de
Libia y junto al Cuartel de la Brigada Motorizada).

•

Cinco de las diez secciones del barrio Viñuela-Rescatado
(en el triángulo formado por las avda.s de Libia, Barcelona
y Rabanales).

6. Zona Norte:
•

Una sección del Barrio del Naranjo (parte baja).

•

Tres secciones de Valdeolleros (acera Norte de la Avda.
de los Almogáraves).

•

Zona periurbana: Cerro Muriano.

7. Zona Moreras:
•

Una sección de Arruzafilla.

•

Una sección de Huerta de la Reina (acera Este de Tenor
Pedro Lavirgen).

•

Dos secciones de Margaritas (a ambos lados de la Estación
de autobuses).
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•

Dos secciones de Parque Figueroa (en torno a la plaza
Marina Española).

•

Una sección de Santa Isabel (acera Este de Arroyo del
Moro).

8. Zona Vallehermoso:
•

Una sección de Electromecánicas (Electromecánicas I).

•

Zona periurbana de la ZTS.

 Características del conglomerado:
Las características de este conglomerado no son tan llamativas
como las del conglomerado 2, pero aún denotan un pobre stock
cultural de la población. El porcentaje de estudios superiores es el
segundo más bajo (2,66%), inferior a la media de Córdoba
(7,46%); además, el 24,08% de la población no tiene estudios
terminados (frente al 18,61% en Córdoba) y nada menos que 5 de
cada 100 ciudadanos son analfabetos (3,6 de cada 100 en
Córdoba).

2.2.3. Análisis cluster para las variables del ámbito laboral

Las variables observadas son las siguientes:
•

Tasa de actividad. Es el cociente en porcentaje del número de activos y el
total de mayores de 16 años. Si la tasa es, por ejemplo, 37.53, indica que
algo más de 37 de cada 100 mayores de 16 años trabajan o solicitan
empleo.

•

Tasa de paro. Es el cociente en porcentaje de aquellos que solicitan
empleo y no lo consiguen frente al total de activos. Una tasa de paro de,
por ejemplo, 25.43, indica que algo más de 25 de cada 100 personas
activas no tienen un empleo.
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•

Porcentaje de parados que buscan su primer empleo sobre el total de
activos. Se calcula como el cociente en porcentaje de aquellas personas
que están paradas y que nunca han tenido un empleo con anterioridad
entre el total de activos. Un porcentaje de este tipo de 9.96, por ejemplo,
indica que casi 10 de cada 100 personas activas no han encontrado
empleo nunca con anterioridad.

•

Porcentaje de amas de casa sobre el total de mujeres mayores de 15 años.
Un porcentaje de 33.44, por ejemplo, indica que algo más de 33 de cada
100 mujeres mayores de 15 años se dedican exclusivamente a labores
domésticas.

•

Porcentaje de pensionistas sobre el total de la población.

La composición de los conglomerados aparece en la Tabla 8. El conglomerado
con mayor número de secciones es el 2 (64 secciones y un 32,4% de la población) y el
menos numeroso el 4 (6 secciones que suponen el 3,3% de la población).
Tabla 8

Composición de los conglomerados
Córdoba 1991
Número de
secciones

Número de
habitantes

1

63

95.137

31,5%

2

64

97.928

32,4%

3

45

78.688

26,0%

4

6

9.878

3,3%

5

15

20.523

6,8%

193

302.154

100,0%

Conglomerado

Total

% de
habitantes

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

La descripción de los conglomerados en el Mapa 4 vendrá dada por el formato
que aparece en la siguiente tabla:
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Conglomerado 1
Conglomerado 2
Conglomerado 3
Conglomerado 4
Conglomerado 5
Hay que indicar que en el mapa siguiente existen dos recuadros que recogen 5
secciones que se encuentran fuera de esta vista parcial del municipio de Córdoba. En el
recuadro al lado del título del mapa se encuentran las 3 secciones correspondientes a
Alcolea. En el otro recuadro hay 2 secciones que se corresponden con Encinarejo y
Villarrubia.
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Mapa 4: Vista parcial del municipio de Córdoba que recoge la distribución del
Cluster de variables sociolaborales.

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

Las medias de las variables en cada conglomerado aparecen en la siguiente tabla.
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Tabla 9
Medias de las variables sociolaborales en cada conglomerado
Conglomerado
1

2

3

4

5

Tasa de actividad

37,60

37,55

38,45

35,03

40,67

Tasa de paro

25,42

30,84

17,97

57,68

41,94

9,97

11,51

7,89

26,56

16,92

Porcentaje de amas de casa

33,28

48,16

44,61

45,05

37,31

Porcentaje de pensionistas

12,57

13,53

9,72

11,99

13,69

Tasa de paro de los que buscan
su primer empleo

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

Las medias de las variables en Córdoba son las siguientes:
Tabla 10
Medias de las variables sociolaborales en Córdoba
Media
Tasa de actividad

37,93

Tasa de paro

27,41

Tasa de parados que buscan su
primer empleo

10,94

Porcentaje de amas de casa

41,71

Porcentaje de pensionistas

12,19

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

2.2.3.1.

Conglomerado 1.

 Composición del conglomerado:
Está formado por 63 secciones, fundamentalmente del Centro,
Sebastián Cuevas y Levante, aunque también incluye 8 secciones
del Sector Sur (las más cercanas a las avda.s de Cádiz y Granada
a la altura de la plaza de Andalucía):
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1. Zona Centro:
•

Catedral-Ribera: Zona que rodea a la Mezquita-Catedral.

•

Centro Comercial: Zona entre la iglesia de San Miguel y
el Ayuntamiento.

•

Santa Marina-San Pablo-San Andrés: Zona entre la Torre
de la Malmuerta y el Palacio de los Marqueses de Viana;
calles Jurado, Las imágenes, Obispo Alguacil, Aguilar,
Espejo, Rufo, Cidros, Enrique Redel, Muñoz Capilla,
Hinojo, Arroyo de San Andrés, Issac Peral, Buensuceso y
plaza Poeta Juan Bernier.

•

San Lorenzo: Acera Sur de Ronda del Marrubial, hasta
Callejón Rosales.

•

La Magdalena: Zona entre plaza Realejo, la iglesia de San
Lorenzo, la iglesia de la Magdalena y la plaza Regina.

•

SanPedro-San Francisco: Entre la iglesia de San Pedro y la
calle Alcántara.

•

Tejares: Calles Alhakén II y F. de Córdoba.

2. Zona Fuensanta:
•

Parque Fidiana.

•

Fuensanta: Zona Sur de la plaza Escultor García Rueda.

•

Zona periurbana de la ZTS y una de las secciones de
Alcolea.

3. Zona Sur:
•

Fray Albino: Calles entre Los Aguilares y los Mesías.

•

Sector Sur: Acera Sur de la calle Motril en su límite con la
carretera de Granada o de Castro del Río; toda la acera
Norte de la avda. de Granada; acera Sur de esta avda.
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hasta la calle Jaén; zona entre las calles Úbeda, Algeciras,
Lepe, Ronda y Huelva.
4. Zona Sebastián Cuevas:
•

Cercadillas: Esquina entre avda. de América y avda. de los
Mozárabes; en torno a calle Músico Ziryab.

•

Ciudad Jardín: Nueve secciones de la zona centro del
barrio, desde calle José María Valdenebro hasta la glorieta
Cisneros en su parte más al Oeste.

•

Parque Cruz Conde-Corregidor.

•

Zona periurbana: Alameda del obispo y Majaneque

5. Zona Levante:
•

Viñuela-Rescatado: Zona Sur de avda. Jesús Rescatado
hasta la avda. de Libia.

•

Levante: Alrededores de la calle Sagunto; pasaje Escultor
Felipe Rivas hasta Antonio Fernández “Fosforito”; zona
que rodea a calle Hernández Luján.

•

Fátima: Todo el barrio salvo dos secciones en el centro de
la avda. Carlos III y la zona más cercana al Polígono Los
Chinales.

•

Zona periurbana.

6. Zona Norte:
•

Zumbacón.

•

Valdeolleros: Entre Pasaje Pintor Córdoba y Pintor
Escalante; calle Abén Mazarra y colindantes.

•

Santa Rosa: Mitad Sur del barrio.

•

Naranjo: Zona más al Sur (residencial).

7. Zona Moreras:
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•

Huerta de la Reina: Entre Joaquín Sarna Navarro y avda.
del Brillante.

•

La zona Sur de Parque Figueroa.

8. Zona Valle Hermoso:
•

Miralbaida: Acera Norte de avda. de Miralbaida.

 Características del conglomerado:
La tasa de actividad (37,60%) está en torno a la media. Presenta
un porcentaje de paro del 25,42% (también en torno a la media) y
casi 10 de cada 100 personas que están dispuestas a trabajar no lo
han hecho nunca. El porcentaje de amas de casa (33,28%) es muy
inferior a la media (41,71%): Esto parece indicar una mayor
integración de la mujer en el mercado laboral o, por lo menos, en
las listas de demanda de empleo del INEM (no disponemos del
paro desglosado por sexo). El porcentaje de pensionistas
(12,57%) es ligeramente superior a la media (12,19%).

2.2.3.2.

Conglomerado 2.

 Composición del conglomerado:
Es el más numeroso, con 64 secciones repartidas por todas las
ZTS’s de la siguiente manera:

1. Zona centro:
•

Santa Marina: Zona entre avda. de las Ollerías, desde la
plaza Lagunilla hasta Jardín S. Cristo, calle Cárcamo,
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Obispo López Criado, plaza de San Agustín y Monumento
a Manolete.
•

San Lorenzo: Zona entre avda. de las Ollerías, plaza San
Juan de Letrán, Iglesia de San Lorenzo e iglesia de San
Agustín.

•

La Magdalena-Ribera: Zona entre la iglesia de la
Magdalena, plaza Almagra, plaza San Pedro, iglesia de
Santiago hasta la ribera y Campo Madre de Dios hasta
Campo de San Antón.

•

San Pedro-San Francisco: Zona entre Tundidores, Casa de
los Marqueses del Carpio y la iglesia de San Pedro.

2. Zona Fuensanta:
•

Arcángel: Entre el centro comercial y el cuartel de la
policía.

•

Fuensanta: Calles junto a la iglesia en la esquina entre
Campo madre de Dios y Ntra. Sra. de la Fuensanta;
alrededores del complejo deportivo; alrededores del Club
Santuario; ambos lados de Poeta Antonio Gala, a la altura
del Escultor Benlliure y poeta Belmonte Muller; zona
delimitada por Núñez de Balboa, Acera Alonso Gómez de
Figueroa, Virgen del Mar, Peñas Cordobesas y Virgen
Milagrosa.

•

Cañero: Toda la parte entre Pablo Ruiz Picasso y Federico
Mayo.

•

Zona periurbana: una de las secciones de Alcolea.

3. Zona Sur:
•

Campo de la Verdad-Miraflores.
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•

Fray Albino: Todo el barrio salvo las zonas siguientes:
Desde Hixen hasta Acera del lindero; desde Motamid
hasta Corregidor Zapata; desde los Mesías hasta los
Aguilares.

•

Sector Sur: Acera Sur de la calle Motril; calles que rodean
a la Escuela de Profesorado de EGB; calles Adamuz y
Cañete de las Torres y toda la zona entre la avda. Cádiz y
el río Guadalquivir.

•

Polígono del Guadalquivir: Zona entre Libertador Hidalgo
y Costilla, General Lázaro Cárdenas, Libertador José
Gervasio Artigas y Libertador Joaquín José da Silva.

4.

Zona de Sebastián Cuevas:
•

Olivos Borrachos-Las Delicias.

•

Ciudad Jardín: Esquina entre avda. Aeropuerto y Gran Vía
Parque.

5. Zona de Levante:
•

Viñuela-Rescatado: Todo el barrio menos la esquina entre
avda. Barcelona y avda. Libia.

•

Levante: Calles que rodean a Escritor Pedro Messía, zona
entre Ronda del Marrubial, Caravaca de la Cruz y plaza
Escritor Peña Aguayo; zona entre avda. Rabanales, avda.
28 de Febrero, avda. Carlos III, Cinco Caballeros y
Sagunto;

calles Esparta, Dalmacia, San Perfecto y

Cartago; acera Sur de avda. Carlos III, desde avda. El
Cairo hasta Periodista Pedro Alvarez.
•

Fátima: Acera Norte de avda. Carlos III, junto al
ambulatorio.

6. Zona Norte:
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•

Valdeolleros: Todo el barrio salvo la acera Sur de avda.
Almogáraves y las calles más cercanas lindando con el
Polígono de Los Chinales.

•

Santa Rosa: Calles Palmera y El Castaño.

7. Zona Moreras:
•

Arruzafilla.

•

Huerta de la Reina: Zona entre Tenor Pedro Lavirgen,
Joaquín Santa Navarro y avda. Aguijones.

•

Margaritas-Colonia de la Paz.

•

San Rafael de la Albaida.

•

Parque Figueroa: Todo el barrio salvo las calles entre
Pasaje Marino Blas de Lezo y Pasaje Marino Oquendo y
la zona poca urbanizada entre el Club Figueroa y la
Residencia Sanitaria.

8. Zona Vallehermoso:
•

Electromecánicas: Barriada de Electromecánicas I.

•

Azahara.

•

Zona periurbana de la ZTS.

 Características del conglomerado:
Las tasas de actividad (37,55%) y paro de primer empleo
(11,51%) son parecidas a las del primer conglomerado, pero su
tasa de paro es superior (30,84%) y superior también a la media
(27,41%); el porcentaje de amas de casa (48,16%) es el máximo
de todos los conglomerados, indicando que, en media, casi la
mitad de las mujeres se dedican a actividades domésticas. El
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porcentaje de pensionistas es el segundo más alto (13,53%),
superior a la media (12,19%).

2.2.3.3.

Conglomerado 3.

 Composición del conglomerado:
Comprende 45 secciones repartidas por todas las ZTS’s excepto
en las de Fuensanta y Sur, de la siguiente manera:
1. Zona Centro:
•

Centro Comercial: Calles M. del Villar, Juan Valera, Sta.
Victoria, Pompeyos, Reloj Cárdenas, Duque Hormaechea
y plaza Tendillas; calles V. Ribera, S. Alvaro, Arguiña,
Cabrera, Manuel Mª. y Del Caño.

•

Catedral-Centro Comercial: Zona entre el Paseo de la
Victoria, plaza Tendillas, Conservatorio de Música, Casa
del indiano y Glorieta de la Cruz Roja.

•

San Basilio.

•

Vallellano.

•

Molinos Altas: En torno a la avda. de los Molinos.

•

San Cayetano: Entre las calles Feria y Solariega.

•

Santa Marina-San Pablo-San Andrés: Comprende desde la
plaza de la Fuensanta hasta Huerto de San Pablo y desde
la plaza Realejo hasta el Ayuntamiento.

•

Tejares: Todo el barrio excepto calles Alhakén II y F.
Córdoba.

2. Zona de Sebastián Cuevas:
•

Cercadillas: Alrededor del Cuartel de la Guardia civil.
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•

Ciudad Jardín: Zonas en el cruce entre Gran Vía Parque y
avda. Medina Azahara y en el cruce entre avda.
Aeropuerto y avda. República Argentina.

•

Vista Alegre: Acera Oeste de Conde Vallellano hasta
Virgen de la Salud.

•

Huerta de la Marquesa: Acera Norte de avda. Aeropuerto
hasta calle Guerrita y zona alrededor al Centro Comercial
«Zoco».

•

Parque

Cruz-Conde

Corregidor:

Calles

Francisco

González «Panchón», Manuel de la Haba «Zurito» y
Lagartijo.
•

Zona periurbana: Villarrubia (casco urbano principal).

3. Zona Levante:
•

Viñuela-Rescatado: Calles Álvaro Paulo, Tras la Puerta y
Poeta Muhammad Iqbal.

•

Levante: Calles La Ladera, Romana, López de Alba,
Damián de Castro y plaza Escritor Peña Aguayo; acera
Norte de avda. Libia, desde avda. El Cairo hasta Escritor
Juan Alfonso Baena hasta Hermano Juan Fernández.

•

Fátima : Entre la prisión provincial y la avda. Carlos III.

4. Zona Norte:
•

Santa Rosa: calles La Higuera y Comandante Velázquez;
calles El Laurel y V. Romero.

•

Naranjo: Zona Norte del Barrio.

•

Brillante.

•

Camping.

5. Zona Moreras:
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•

Santa Isabel: Acera Este de avda. Arroyo del Moro hasta
Pedro Nolasco Menéndez.

6. Zona Vallehermoso:
•

Miralbaida: Entre Paseo de la Soleá y Paseo de los
Verdiales.

•

Azahara.

 Características del conglomerado:
Presenta el porcentaje de paro más bajo (17,97%) con una tasa de
actividad (38,45%) ligeramente por encima de la media. También
tiene el menor porcentaje de paro de los que buscan su primer
empleo (7,89%) y el menor índice de pensionistas (9,72%). Sin
embargo, presenta el segundo porcentaje de amas de casa más alto
de los cinco, con un 44,61%, por encima de la media.

2.2.3.4.

Conglomerado 4.

 Composición del conglomerado:
Presenta unas características que lo destacan del resto. Está
formado por 6 secciones pertenecientes a los siguiente barrios:
•

Arruzafilla (al Norte de Tenor Pedro Lavirgen).

•

Moreras.

•

Palmeras.

•

Sector Sur (Calle Torremolinos y adyacentes).

 Características del conglomerado:
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Su porcentaje de paro es del 57,68% (recordemos que este
porcentaje la proporción de la población que demanda empleo y
no lo encuentra); su tasa de actividad apenas supera el 35%, con
un porcentaje de amas de casa del 45,05% (por encima de la
media, 41,71%); un promedio de 26 de cada 100 personas que
pueden y están dispuestas a trabajar no han tenido antes ningún
empleo, y el porcentaje de pensionistas es del 11,99% (en torno a
la media). En resumen, la población que demanda empleo apenas
supera el tercio del total y de esta pequeña parte menos de la
mitad encuentra empleo; además, el porcentaje de pensionistas no
permite pensar en una población envejecida y subsidiada
mediante pensiones, así que las condiciones de vida de estas
zonas parecen de pobreza extrema y sólo se entiende la
subsistencia de la población asumiendo la existencia de una
importante

economía

sumergida

que

permita

cubrir

las

necesidades básicas.

2.2.3.5.

Conglomerado 5.

 Composición del conglomerado:
Está formado por 15 secciones que se concentran en las ZTS’s de
Fuensanta y Sur:
1. Zona Fuensanta:
•

Cañero: Una sección junto a la avda. Zafiro.

•

Fuensanta: 6 secciones al Sur del Cementerio de San
Rafael, incluido éste.

•

Zona periurbana: Barriada El Ángel en Alcolea.

2. Zona Sur:
•

Fray Albino: La parte más al Sur.
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•

Sector Sur: Dos secciones a ambos lados de la calle Loja.

•

Zona periurbana de la ZTS.

3. Zona Norte:
•

Zona periurbana de la ZTS, que incluye a Cerro Muriano.

 Características del conglomerado:
Su porcentaje medio de paro es del 41,94% y la de los que buscan
su primer empleo del 16,92%, con la mayor tasa de actividad de
los cinco conglomerados (40,67%); el porcentaje de amas de casa
es el segundo más bajo (37,31%), lo que incide en la alta tasa de
actividad; sin embargo, el índice de pensionistas es el más
elevado (13,69%).
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3. Características demográficas de la población.

3.1.

Evolución de la población.

Córdoba es la tercera ciudad más poblada de Andalucía, tras Sevilla y Málaga.
Desde comienzos de este siglo su población se ha quintuplicado, crecimiento éste que
triplica con creces el crecimiento nacional.
Gráfico 1. Evolución de la Tasa de crecimiento relativo en Córdoba, Provincia y
Andalucía. Base 1989.
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Fuente: IEA. Elaboración propia.
Tasa de crecimiento = (Población en el año de referencia – Población en el año base)*100 / Población en el año base

Respecto de la provincia, el peso de Córdoba ha aumentado sustancialmente
desde primeros de siglo: En 1910 suponía un 14% de la población provincial, frente al
30% en 1981 y al 40% en 1.998. Incluso en términos relativos, la tasa de crecimiento en
los últimos años, tomando como referencia 1989, ha sido superior en la ciudad a la de la
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provincia. No ocurre así con la tasa de crecimiento en Andalucía, que la supera desde
1.995.

3.2.

Movimientos naturales de la población.

El cambio de tendencia que se produce en la natalidad en España a mediados de
los años setenta, tras el boom demográfico acontecido hasta esa misma década, ha
convertido a España en el país con la más baja tasa de natalidad del mundo. Esta
tendencia a la reducción sistemática de la natalidad también ha tenido su efecto en
Córdoba.
Gráfico 2. Evolución de la Tasa de natalidad en Córdoba, Provincia y Andalucía.
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Fuente: IEA. Elaboración propia.
Tasa de natalidad = Nacimientos * 1000 / Total de población.

Así, en la última década, la tasa de natalidad ha descendido desde 12,27
nacimientos por cada mil habitantes en 1989 hasta los 10,42 de 1.998. Durante toda la
década dicha tasa ha permanecido por debajo de la de la provincia y de la andaluza. No
obstante, desde 1.995 se observa un ligero repunte en esta tasa; antes de extraer
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conclusiones, se debería observar un intervalo más amplio para calificar este hecho
como algo meramente coyuntural o como un verdadero cambio de tendencia.
En cuanto a la mortalidad, durante toda la década se ha mantenido en torno a las
8 defunciones por cada 1000 habitantes, siempre por debajo de la tasa de la provincia y
de Andalucía. Esta baja tasa de mortalidad ha permitido que, si bien la natalidad se ha
reducido sustancialmente, el crecimiento de la población aún sea positivo.
Gráfico 3. Evolución de la Tasa de mortalidad en Córdoba, Provincia y Andalucía.
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Fuente: IEA. Elaboración propia.
Tasa de mortalidad = Defunciones * 1000 / Total de población

Otro indicador de la natalidad lo constituye el índice de progresividad
demográfica. Este índice se define como 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. El 100% garantiza la estabilidad de la
población (siempre que no se produzcan emigraciones), pero porcentajes por debajo
indican que la población descenderá si no se producen inmigraciones o si la natalidad no
aumenta de manera significativa.
En Córdoba este índice está en el 71%, muy por debajo del promedio de la
provincia y de Andalucía. Además, se ha visto sustancialmente reducido respecto a
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1.991. Este descenso ha sido especialmente llamativo en algunas Zonas de Trabajo
Social4, como Centro, Fuensanta o Norte, donde apenas se supera el 60%.
Gráfico 4. Índice de progresividad demográfica en Córdoba (también por Zonas
de Trabajo Social), Provincia y Andalucía.
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Fuente: IEA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.
Índice de progresividad demográfica = (Hab. entre 0 y 4 años – Hab. entre 5 y 9 años) / Hab. entre 5 y 9 años.

4

Para el análisis de las características demográficas de la población desglosadas por Zonas de

Trabajo Social se ha considerado tan sólo la parte urbana de las mismas, ya que la población de la zona
periurbana es atípica respecto de la de la zona urbana. Para una descripción de las características de la
población de la zona periurbana pueden consultarse los trabajos realizados por el equipo en cada una de
las ocho Zonas de Trabajo Social.
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El crecimiento vegetativo es la diferencia entre las tasas de natalidad y
mortalidad. Como es lógico, este crecimiento se ha reducido en los últimos años, debido
al fuerte descenso de la natalidad.
Gráfico 5. Evolución del Crecimiento vegetativo en Córdoba, Provincia y
Andalucía.
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Fuente: IEA. Elaboración propia.
Crecimiento vegetativo = Tasa de natalidad – Tasa de mortalidad

Debido al descenso de la natalidad y al aumento de la esperanza de vida media
en España, el peso de la población de mayores se hace cada vez más evidente. Así, en
1.991 suponía el 11,5% de la población total, proporción similar a la de la provincia y
ligeramente por encima de la de Andalucía. En 1.998 este colectivo suponía el 15,79%
de la población de la ciudad.
Paralelamente al aumento del peso de la población mayor de 65 años, se observa
la pérdida relativa de población infantil, que ha pasado del 21,67% de 1.991 al 14,97%
en 1.998.
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Tabla 11. Distribución porcentual de la población por grupos de edad. Año 1.991.
Núcleo

Infancia
(<15)

Juventud
(15-29)

Adultos
(30-64)

3ª edad
(>64)

ZTS Centro

18,63%

25,05%

41,36%

14,97%

ZTS Fuensanta

19,00%

30,50%

41,55%

8,96%

ZTS Levante

15,92%

22,86%

46,12%

15,10%

ZTS Moreras

21,37%

27,21%

38,77%

12,64%

ZTS Norte

22,46%

26,39%

41,55%

9,60%

ZTS Sebastián Cuevas

19,38%

25,43%

42,26%

12,93%

ZTS Sur

21,25%

26,69%

39,14%

12,92%

ZTS Vallehermoso

29,11%

27,65%

36,13%

7,11%

Córdoba

21,67%

26,09%

40,75%

11,50%

Provincia

21,86%

25,36%

39,09%

13,69%

Andalucía

22,89%

26,32%

39,07%

11,72%

Fuente: INE. Elaboración propia.

Tabla 12. Distribución porcentual de la población por grupos de edad. Año
1.998.
Núcleo

Infancia
(<15)

Juventud
(15-29)

Adultos
(30-64)

3ª edad
(>64)

ZTS Centro

13,20%

22,20%

45,33%

19,27%

ZTS Fuensanta

13,07%

24,88%

44,09%

17,97%

ZTS Levante

10,99%

27,30%

49,29%

12,41%

ZTS Moreras

16,34%

24,27%

42,79%

16,59%

ZTS Norte

15,74%

25,58%

45,33%

13,35%

ZTS Sebastián Cuevas

13,02%

22,80%

46,22%

17,96%

ZTS Sur

15,73%

24,52%

41,88%

17,86%

ZTS Vallehermoso

22,32%

23,87%

45,48%

8,32%

Córdoba

14,97%

24,33%

44,91%

15,79%

Provincia

18,83%

24,51%

41,18%

15,48%

Andalucía

19,37%

26,01%

41,47%

13,15%

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

3.3.

Movimientos migratorios de la población.

Un estudio demográfico ha de tener muy presente el análisis del fenómeno
migratorio, ya que éste puede este indicar si el entorno motiva a la llegada de población
desde otras zonas o si, por el contrario, las condiciones socioeconómicas empujan a la
población al abandono del propio entorno. En el caso de Córdoba este análisis tiene aún
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más sentido si se tiene en cuenta la importancia que el fenómeno de la emigración ha
tenido en la ciudad, la provincia y, en general, en toda nuestra comunidad autónoma.
Gráfico 6. Evolución de la Tasa de emigración en Córdoba, Provincia y Andalucía.
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Fuente: IEA. Elaboración propia.
Tasa de emigración = (Emigrantes/Población) * 1000

La tasa de emigración indica que, porcentualmente, el fenómeno de la
emigración se ha igualado en Córdoba y su provincia en los últimos años en torno a los
13 emigrantes por cada 1.000 habitantes. Este hecho tiene su relevancia si se tiene en
cuenta que este fenómeno ha estado tradicionalmente vinculado al ámbito rural. En
cualquier caso, dicha tasa permanece por debajo de la tasa andaluza de 16 emigrantes
por cada 1.000 habitantes.
Por otro lado, resulta llamativo que la provincia atraiga porcentualmente más
inmigrantes que la ciudad, hecho visible a la luz de una mayor tasa de inmigración. Una
posible explicación a este hecho es que parte de los inmigrantes de la provincia sean los
nacidos en la misma que retornan de las emigraciones producidas tras la posguerra.
Tanto en el caso de Córdoba como de la provincia, con 9 y 11,5 inmigrantes por cada
1.000 habitantes quedan por debajo de la tasa andaluza (15,66 inmigrantes por cada
1.000 habitantes).

75

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

Gráfico 7. Evolución de la Tasa de inmigración en Córdoba, Provincia y
Andalucía.
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Fuente: IEA. Elaboración propia.
Tasa de inmigración = (Inmigrantes / Población) * 1000

La diferencia entre ambos fenómenos, el de la emigración y el de la inmigración
determinan el saldo migratorio, saldo que es negativo para Córdoba en 590 habitantes.
Gráfico 8. Evolución de la tasa neta de migración en Córdoba, Provincia y
Andalucía.
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Fuente: IEA. Elaboración propia.
Tasas neta = Tasa inmigración – Tasa emigración

Respecto al destino de los emigrantes en 1.998, eligen mayoritariamente otras
provincias andaluzas (42%) u otras comunidades autónomas (39%). Dentro de las
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provincias andaluzas de destino destacan Málaga, con un 31% de los emigrantes, y
Sevilla, con un 25%.
Gráfico 9. Destino de los emigrantes de

Gráfico 10. Destino de los emigrantes a
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Fuente: IEA. Elaboración propia.

Fuente: IEA. Elaboración propia.

El perfil del emigrante de la ciudad no tiene género claramente definido (49,85%
de mujeres frente a 50,15% de hombres) y se encuentra mayoritariamente entre los 16 y
los 39 años. En cuanto a su nivel de estudios, un 39% ha concluido el bachillerato o
titulaciones superiores y un 35% posee tan sólo el graduado escolar o equivalente. Tan
sólo el 24% no tiene graduado escolar y algo menos del 2% es analfabeto. Es importante
destacar la pérdida de recursos humanos que supondría el abandono de la ciudad de
emigrantes con alto nivel de instrucción. Sin embargo, frente a los 1.525 emigrantes que
abandonan la ciudad con bachiller o titulaciones superiores, llegan a la misma 1.144
inmigrantes con similar nivel de instrucción, lo que supone un saldo negativo de 381
personas en este colectivo.
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Gráfico 11. Distribución de los emigrantes en Córdoba por grupos de edad.
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Fuente: IEA. Elaboración propia.

Gráfico 12. Nivel de instrucción de los emigrantes en Córdoba. Año 1.998.
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Fuente: IEA. Elaboración propia.

Frente a una emigración mayoritariamente hacia Andalucía y otras comunidades,
el origen de los inmigrantes que llegan a la ciudad también es mayoritariamente la
propia comunidad andaluza (46%), aunque en segundo lugar destaca la propia
provincia, con un 29%.
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Gráfico 13. Origen de los inmigrantes en

Gráfico 14. Origen de los inmigrantes
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Fuente: IEA. Elaboración propia.

El perfil del inmigrante tampoco tiene un género definido (51% de mujeres
frente a 49% de hombres) y también destaca como el grupo más numeroso el de los que
se encuentran entre 16 y 39 años. Mayoritariamente han concluido bachillerato o
titulaciones superiores. Tan sólo el 26% no posee graduado escolar y en torno al 1% son
analfabetos.
Gráfico 15. Distribución de los inmigrantes en Córdoba por grupos de edad.
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Fuente: IEA. Elaboración propia.
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Gráfico 16. Nivel de instrucción de los inmigrantes en Córdoba. Año 1.998.
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Fuente: IEA. Elaboración propia.

Para finalizar, se va a analizar el perfil de los emigrantes y de los inmigrantes
según su lugar de nacimiento. Con ello pueden descubrirse fenómenos como el del
retorno de nacidos en la misma ciudad o el abandono de la población autóctona.
Gráfico 17. Emigrantes en Córdoba

Gráfico 18. Inmigrantes en Córdoba
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Fuente: IEA. Elaboración propia.

Fuente: IEA. Elaboración propia.

La mayoría de los emigrantes que abandonan la ciudad (54%) han nacido en
ella. En el ámbito de la inmigración, el 32% de los inmigrantes habían nacido en el
municipio y retornan a él. Destaca también el 20% de los inmigrantes nacidos en otras
comunidades autónomas, que supera el 18% de los nacidos en el resto de la propia
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comunidad andaluza. Este hecho contrasta con el 46% de los inmigrantes que provienen
de Andalucía y el 24% de otras comunidades autónomas.

3.4.

Estructura demográfica.

El estudio de la estructura demográfica de la población, concretamente su
distribución por sexo y edad, resulta especialmente relevante para tratar de aproximar la
evolución futura de la población de una determinada zona. Esto permitiría a las
instituciones públicas conocer a priori cuáles serán las futuras necesidades de la
población en cuanto a los servicios que prestan estas instituciones. A la vez, el
conocimiento de esta estructura de la población constituye un buen instrumento de
planificación de políticas que influyan en la propia estructura, fundamentalmente en el
crecimiento y en el rejuvenecimiento de la población mediante políticas de apoyo a la
natalidad y que favorezcan el asentamiento de población joven y potencialmente fértil.
Para conocer la estructura de la población por edad y sexo en Córdoba, se han
analizado las pirámides de población de la ciudad y de cada una de sus ocho Zonas de
Trabajo Social en los años 1.991 y 1.998.
Gráfico 19. Pirámide de población de
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La ciudad de Córdoba se enfrenta a un rápido envejecimiento, como lo
demuestra el paulatino estrechamiento de la base de la pirámide (entre los 0 y los 19
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años) en 1.998 y su ensanchamiento en la cúspide (mayores de 60 años). Una de las
primeras consecuencias de este envejecimiento será el descenso de la población activa,
ya que a medio plazo el porcentaje de jubilados aumentará, sin que se produzca un
incremento paralelo de población de más de 16 años. Consecuentemente, la tasa de
dependencia aumentará, con lo que esto implica respecto al reparto de las cargas
sociales entre la cada vez más escasa población activa y ocupada. Por otra parte, el
envejecimiento implica un cambio en la demanda de servicios de la población hacia las
instituciones públicas. La reducción de la población infantil y juvenil provocará el
descenso en la demanda educativa en esos niveles y de otros servicios propios de este
colectivo; a la vez, aumentarán de manera significativa las demandas del colectivo de
población de mayores.
En este sentido, la evolución de la pirámide cordobesa es similar a la que
experimenta la española en su conjunto. Esta circunstancia ha de obligar,
necesariamente, a las instituciones del estado y a las administraciones regionales y
locales a adoptar medidas correctoras, a la vez que se tengan que reforzar los esfuerzos
en materia de pensiones y prestaciones sanitarias.
El análisis de las pirámides de cada una de la ocho Zonas de Trabajo Social de la
ciudad, si bien demuestra algunas diferencias entre ellas, confirma que el descenso
acusado de la natalidad y el paulatino envejecimiento de la población son los hechos
más relevantes y comunes a todas. Este envejecimiento es más evidente en la ZTS
Centro y Sebastián Cuevas; por el contrario, las ZTS’s de Moreras, Sur y Vallehermoso
son las que parecen mantener un mayor peso de la población joven y adulta sobre la
población de mayores.
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Gráfico 25. Pirámide de población de la
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Gráfico 31. Pirámide de población de la
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3.4.1. ZTS Centro.

El envejecimiento de la población puede explicarse por las características
especiales de la zona (rentas antiguas de los inquilinos, precio actual del suelo, ...) o por
otras causas de carácter externo (cambio del gusto en la elección de la vivienda en los
jóvenes). El hecho es que, a pesar de los esfuerzos realizados por la Administración para
lograr el asentamiento de población más joven en la zona, ésta es cada vez menos
numerosa. De hecho, mientras en el conjunto de la ciudad el tramo de edad más
frecuente es el de 20 a 24 años, en esta zona lo es el de 30 a 34 y 35 a 39.

3.4.2. ZTS Fuensanta.

El hecho que más llama la atención en esta zona desde 1.991 es la pérdida de
población joven, con toda seguridad por factores migratorios. Eso ha provocado un
espectacular estrechamiento de la base de la pirámide.

3.4.3. ZTS Levante.

La zona apenas ha evolucionado en los últimos años. Tan sólo resulta evidente el
descenso de la natalidad que se observa en el estrechamiento de la base de la pirámide.
La pérdida de población infantil por el efecto del paso del tiempo ha sido tan rápida que
se ha pasado de 6.016 niños de 10 a 14 años en 1.991 a 3.392 en 1.998.

3.4.4. ZTS Moreras.

La zona se ha vista afectada por la expansión inmobiliaria que ha sufrido en los
últimos años, expansión que ha atraído a un buen número de familias en edad fértil,
hecho éste que ha contribuido a que el descenso de la natalidad no sea, en términos
absolutos, tan acusado como en otras zonas.
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3.4.5. ZTS Norte.

Se ha producido el lógico desplazamiento de la población desde 1.991 hacia
arriba en la pirámide, sin que se observen pérdidas relevantes ni llegadas importantes de
población. Esto contrasta con el crecimiento inmobiliario que ha experimentado la zona
en los últimos años, si bien es cierto que las construcciones realizadas presentan una
baja densidad de ocupación al tratarse mayoritariamente de casas unifamiliares de una o
dos alturas. El descenso de la natalidad también resulta claramente evidente.

3.4.6. ZTS Sebastián Cuevas.

Se trata de una de las zonas donde el envejecimiento de la población es más
patente. Por otra parte, la pirámide evidencia con nitidez cómo el aumento de la
esperanza de vida ha sido mayor en las mujeres. El descenso de la natalidad es también
uno de los más acusados de la ciudad. Hay que hacer notar que dentro de la zona existen
barrios con comportamientos muy heterogéneos5.

3.4.7. ZTS Sur.

El efecto más evidente del paso del tiempo desde 1.991 ha sido el descenso de la
natalidad, si bien este descenso no ha sido tan acusado como en el resto de la ciudad.
Sin embargo, la característica más relevante de ambas pirámides es, precisamente, la
estructura piramidal atípica que presentan, con un aparente déficit de población entre los
40 y los 60 años en 1.998. Los motivos de este fenómeno pueden ser varios: Flujos
migratorios, expansión inmobiliaria de la zona, ...

5

Para un análisis más profundo, véase el diagnóstico específico de la zona.
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3.4.8. ZTS Vallehermoso.

Sin duda el hecho más relevante es el fuerte incremento de población en torno a
los 30 años, producto del desarrollo inmobiliario en algunas zonas de la ZTS. Por otra
parte, se trata de la zona que menos evidencia el descenso de la natalidad. En este
sentido, hay que llamar la atención sobre las peculiaridades demográficas de esta zona,
donde las familias presentan el mayor número de hijos en el hogar de toda la ciudad,
con unas diferencias muy significativas6.

6

Véase el diagnóstico de la zona.
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4. Estructura Socioeconómica.
En el presente apartado se pretende acercar a lector a la realidad socioeconómica
del municipio. 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: El Censo de Población de
1.991 del INE (en el CERCA +100), el Anuario Comercial de La Caixa (1997-2000), el
Sistema de Información Municipal de Andalucía del IEA (SIMA), el trabajo de campo
realizado para el Ayuntamiento por los alumnos de la Escuela Universitaria de Trabajo
Social de Linares y por el propio equipo de autores, y la encuesta de percepción de la
realidad realizada a los ciudadanos cordobeses. Hay que indicar que se han utilizado
diferentes tipos de tablas para discriminar las distintas tipologías de las fuentes.
Con el fin de que el lector pueda formarse su propia opinión, se considera
necesario que conozca el contexto donde se encuentra el municipio de Córdoba.
Así, a 1 de enero de 1.998, en España existen 8.098 municipios y sólo 54 de
ellos tienen una población superior a los 100.000 habitantes. Este número se reduce
sensiblemente si el nivel de población es superior a los 300.000 habitantes. El número
de municipios que superan este listón es solamente de 12, entre los que se encuentra el
municipio cordobés. Dentro de la lista de municipios españoles ordenados de mayor a
menor población, el municipio de Córdoba ocupa el doceavo lugar, a principios de
1.998, cuando en el censo de 1.991 estaba en el onceavo puesto. Este cambio se debe al
alto crecimiento de población del municipio de Palma de Mallorca, uno de los más altos
de España en este periodo.
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Elegir qué municipios pueden servir de referencia al de Córdoba no resulta una
tarea fácil. Había varias opciones para tomar dicha decisión, pero la más idónea según
nuestro criterio, ha sido utilizar el tamaño de la población. El problema surge a la hora
de decidir el tamaño del intervalo. Al final, la posibilidad de poder incluir en el mismo a
otros dos municipios andaluces facilitó la decisión. La Tabla 13 muestra los municipios
sexto a decimoctavo de la lista de municipios españoles ordenados de mayor a menor
población, a 1 de enero de 1.998, de los cuales vamos a facilitar algunos datos a lo largo
del presente apartado. Esto va a permitir al lector tener la información necesaria para
formarse una imagen de la situación socioeconómica del municipio cordobés dentro del
contexto andaluz y español.
Tabla 13: Lista de municipios.
Número

Código

Código

Ordinal

Provincial

Municipal

6

29

0672

7

48

0209

8

35

0167

9

30

0308

10

47

1868

11

07

0407

12

14

0214

Córdoba

13

36

0577

Vigo

14

03

0149

15

33

0241

16

08

1017

17

15

0308

18

18

0877

Variación de la

Población

Población

A 1 / I / 98

Censo 91

Málaga

528.079

522.108

1,13%

Bilbao

358.467

369.839

-3,17%

352.641

354.877

-0,63%

Murcia

349.040

328.110

6,00%

Valladolid

319.946

330.700

-3,36%

319.181

296754

7,03%

309.961 (7)

302.154

2,52%

283.110

276.109

2,47%

272.432

265.473

2,55%

265.491

259.067

2,42%

248.521

272.578

-9,68%

Coruña (A)

243.134

246.953

-1,57%

Granada

241.471

255.212

-5,69%

Nombre

Palmas

de

Gran

Canaria (Las)

Palma de
Mallorca

Alicante /
Alacant
Gijón
Hospitalet de
Llobregat (L’)

Población
(1.991-1.998)

Fuente: INE. Cifras de población referidas al 1/1/98. CERCA +100, Censo del 91. Elaboración propia.

7

Según la información facilitada por el ayuntamiento y que se puede consultar en su página web:

http://www.ayuncordoba.es el número de habitantes del municipio a esta fecha es ligeramente superior.
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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 quisiéramos, pero que,
en cualquier caso, actualizan los datos del anterior diagnóstico.

4.1.1. Actividades Comercial y Financiera.

El nivel de implantación de comercios y de entidades financieras en un área
geográfica determinada es un indicativo del nivel de actividad económica existente en la
misma. Por tanto, una buena implantación de estas actividades en un municipio en
concreto, es indicativa de un mayor bienestar económico y social y, en último término,
de calidad de vida. Además, esto genera valor añadido, es decir, riqueza y empleo,
puntales necesarios para el crecimiento y desarrollo de cualquier población.
Para saber las características de la actividad económica de los municipios, el
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) es, posiblemente, el mejor instrumento del
que se dispone para ello. Así, el Servicio de Estudios de La Caixa, a partir de la cuota
tributaria de este impuesto, calcula unos índices relacionados con las actividades
económicas para todos los municipios de más de 1.000 habitantes, que publica en el
Anuario Comercial de España. La Tabla 14 facilita dicha información a 31 de
diciembre de 1.998 para los municipios que sirven de referencia al de Córdoba. Para
facilitar la compresión de estos datos del anuario, los valores transcritos se han
expresado en tanto por ciento. Este porcentaje indica la aportación que dicho municipio
hace a la cuota tributaria del conjunto de España, es decir, el peso de sus actividades
económicas respecto al conjunto nacional.

Tabla 14: Indices de Actividades Económicas.
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Indice de
Municipio

Actividad
Económica

Indice

Indice

Indice

Industrial

Comercial

Turístico

Málaga

1,13%

0,63%

1,50%

0,49%

Bilbao

1,64%

1,29%

1,26%

0,68%

Palmas de Gran Canaria (Las)

0,92%

0,48%

1,39%

1,12%

Murcia

0,96%

0,64%

1,14%

0,29%

Valladolid

0,90%

0,99%

0,89%

0,33%

Palma de Mallorca

1,07%

0,55%

1,19%

4,12%

Córdoba

0,67%

0,53%

0,80%

0,57%

Vigo

0,81%

0,70%

0,91%

0,81%

Alicante / Alacant

0,80%

0,47%

0,89%

0,68%

Gijón

0,68%

0,61%

0,81%

0,30%

Hospitalet de Llobregat (L’)

0,49%

0,41%

0,57%

0.01%

Coruña (A)

0,89%

0,73%

0,94%

0,41%

Granada

0,60%

0,23%

1,22%

0,71%

Fuente: La Caixa. Anuario Comercial de España, 2000. Elaboración propia

La información facilitada indica que:
•

La actividad comercial es la principal actividad económica de casi todos los
municipios.

•

El municipio de Córdoba tiene menor actividad económica que la mayoría
de los municipios de referencia.

Según el Anuario Comercial de España de La Caixa del año 2000, a 31 de
diciembre de 1.998, existían en Córdoba 11.601 actividades económicas declaradas en
el IAE, 140 más que a 31 de diciembre de 1.996, primer dato que facilitaba La Caixa en
el Anuario Comercial de España de 1.998. Estas actividades económicas se desglosaban
de la siguiente manera: 3.044 actividades industriales, 1.078 actividades comerciales
mayoristas, 5.770 actividades comerciales minoristas y 1.709 actividades de
restauración y bares. La evolución de la actividad por grupos ha sido desigual. Así,
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mientras que la actividad industrial y la de restauración y bares han crecido suavemente,
la actividad comercial, tanto mayorista como minorista, ha disminuido ligeramente.
La distribución de las actividades económicas dentro del municipio, excluidas
las de carácter industrial (actualmente concentrada mayoritariamente en polígonos
industriales), es un indicador de la realidad socioeconómica del mismo. La Tabla 15
facilita esta distribución para las 8 Zonas de Trabajo Social (ZTS’s).
Tabla 15: Distribución y tipología de actividades comerciales.
Restauración
UNIDAD
GEOGRAFICA

ZTS 1
CENTRO
ZTS 2
FUENSANTA
ZTS 3
SUR
ZTS 4
SEBASTIAN CUEVAS
ZTS 5
LEVANTE
ZTS 6
NORTE
ZTS 7
MORERAS
ZTS 8
VALLEHERMOSO
MUNICIPIO DE
CORDOBA

Y bares

Comercios

Quioscos

Otros negocios

% sobre

% sobre

% sobre

% sobre

% sobre

% sobre

% sobre

% sobre

unidad

total

unidad

total

unidad

total

unidad

total

25,55%

37,86%

41,71%

27,40%

2,96%

27,68%

29,78%

27,69%

22,13%

4,74%

60,93%

5,79%

5,46%

7,38%

11,48%

1,54%

21,64%

8,95%

50,35%

9,24%

9,48%

24,72%

18,53%

4,81%

20,07%

18,84%

53,62%

22,31%

1,37%

8,12%

24,94%

14,69%

14,64%

14,34%

51,14%

22,21%

2,87%

17,71%

31,36%

19,28%

14,13%

8,48%

37,72%

10,04%

2,05%

7,75%

46,10%

17,37%

17,85%

6,32%

15,21%

2,39%

2,48%

5,54%

64,46%

14,32%

18,60%

0,47%

55,81%

0,62%

6,98%

1,11%

18,60%

0,29%

19,97%

100,00%

45,04%

100,00%

3,17%

100,00%

31,82%

100,00%

Fuente: Trabajo de Campo. Elaboración propia.

De estos datos lo llamativo es:
•

La mayoría de la actividad económica se concentra en ciertas áreas del
municipio. Así, aproximadamente el 80% de las licencias se concentran en
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cuatro ZTS’s (Centro, Sebastián Cuevas, Levante y Norte, en este orden)
que aglutinan al 63% de la población de Córdoba.
•

En el resto de las ZTS’s (Sur, Moreras, Fuensanta y Vallehermoso, en este
orden) la actividad económica es mucho menor, siendo llamativo el bajo
nivel de actividades económicas que existen en la ZTS de Vallehermoso.

La implantación financiera en un municipio es otro indicador de la situación
socioeconómica de un área geográfica en concreto. Existe una correlación entre el
número de comercios y la implantación financiera, de tal manera que a mayor

Tabla 16: Implantación financiera por cada 10.000 habitantes.

Municipio

Número de

Número de

Oficinas

Oficinas

Financieras

Bancarias

por cada

por cada

10.000 hab. 10.000 hab.

Número de
Oficinas de Cajas
de Ahorro por
cada 10.000 hab.

Número de
Oficinas de
Cooperativas de
Crédito por cada
10.000 hab.

Málaga

6

3

3

0

Bilbao

10

6

3

1

Palmas de Gran Canaria (Las)

6

3

3

0

Murcia

10

4

5

1

Valladolid

9

5

4

0

Palma de Mallorca

12

7

5

0

Córdoba

8

3

5

0

Vigo

9

5

4

0

Alicante / Alacant

9

5

4

0

Gijón

7

5

2

0

Hospitalet de Llobregat (L’)

9

4

5

0

Coruña (A)

10

6

4

0

Granada

10

4

5

1

Fuente: Banco de España. Elaboración propia.

implantación comercial, mayor número de sucursales financieras. Esta reciprocidad es
más clara si se observa el número de Oficinas Bancarias, ya que los Bancos, por su
carácter lucrativo, sólo se implantan si existe un nivel de actividad económica aceptable.
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La Tabla 16 muestra el número de oficinas financieras por cada 10.000 habitantes y su
desglose en las distintas tipologías que el Banco de España realiza del sistema bancario
español.
La información facilitada indica que:
•

El nivel de implantación del sistema financiero en Córdoba es inferior a la
media del conjunto de municipios de referencia, al igual que ocurría con el
nivel de actividad económica. Por tanto, esto confirma la hipótesis planteada
en el párrafo anterior.

•

El número de sucursales bancarias es uno de los más bajos de los datos
facilitados. Lo que refuta de nuevo la hipótesis de correlación entre
actividad comercial y financiera.

•

El peso de las Cajas de Ahorros en el municipio es uno de los más altos de
los datos facilitados.

La distribución de las sucursales financieras dentro del municipio es otro
indicador de su realidad socioeconómica. Así hay que indicar que en Córdoba existen
sucursales de 24 Bancos, de 9 Cajas de Ahorro y de 1 Cooperativa de Crédito o Caja
Rural. El liderazgo financiero en cuanto al número de oficinas lo ostenta la caja de
ahorros cordobesa Cajasur, que aglutina casi las 2/3 partes de las oficinas en su sector y
casi el 40% sobre el conjunto de oficinas financieras. Por número de oficinas le siguen,
a gran distancia, los dos grandes bancos españoles, el BSCH y el BBVA, y la caja de
ahorros barcelonesa La Caixa, en este orden. La Tabla 17 recoge la distribución de
entidades financieras por tipologías y por ZTS’s a 31 de diciembre de 1.998. En los
estudios particulares de cada ZTS el lector puede encontrar una información más
pormenorizada sobre este tema.
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Tabla 17: Distribución de entidades financieras por tipologías en 1.998.
Número de

Número de

Número de

Número de

Oficinas

Oficinas

Oficinas de Cajas

Financieras

Bancarias

de Ahorro

ZTS 1 – CENTRO

83

39

40

4

ZTS 2 – FUENSANTA

23

4

18

1

ZTS 3 – SUR

21

5

14

2

ZTS 4 – SEBASTIAN CUEVAS

51

21

28

2

ZTS 5 – LEVANTE

40

13

26

1

ZTS 6 – NORTE

21

9

11

1

ZTS 7 – MORERAS

12

0

11

1

ZTS 8 – VALLEHERMOSO

2

0

2

0

MUNICIPIO DE CORDOBA

253

91

150

12

UNIDAD
GEOGRAFICA

Oficinas de
Cooperativas de
Crédito

Fuente: Banco de España. Elaboración propia.

De estos datos lo significativo es que:
• La actividad financiera se concentra en las ZTS’s de Centro, Sebastián
Cuevas, Levante y Norte, las mismas en donde se concentraba la actividad
comercial.
• En las ZTS’s de Moreras y Vallehermoso la implantación financiera es muy
baja, en especial en esta última.

4.1.2. Distribución de la población por sectores productivos.

La Tabla 18 muestra la distribución de la población por sectores productivos de
forma global en las ZTS’s y en el municipio, obtenida del Censo de Población de 1.991.
Aunque el dato sea poco reciente es operativo, pues la distribución de la población por
sectores productivos ha variado ligeramente para el conjunto de España y de Andalucía
en los últimos años. Se observa una tendencia, iniciada hace unas décadas, de aumento
de peso del sector terciario y disminución de los otros dos sectores productivos, en
especial de la agricultura. Por tanto, la estructura productiva que podemos tener en la
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actualidad va a ser parecida a la que ofrecemos. Esta información va a facilitar la
explicación de la evolución de la situación sociolaboral.
En Córdoba, la actividad productiva se encuentra terciarizada en niveles
superiores al de España, Andalucía y su provincia. En el ámbito de las ZTS’s, esta
terciarización es desigual. El peso del sector secundario está también por encima de la
media autonómica y provincial, aunque por debajo de la nacional, pero en las ZTS’s
también existen desigualdades en este sector. El peso del sector primario en el
municipio, a pesar de su gran superficie, es escaso, con la excepción de alguna ZTS, y
se encuentra en todos los casos por debajo de la media nacional, autonómica y
provincial. En los estudios particulares de cada ZTS, el lector puede encontrar una
información más pormenorizada sobre este tema.
Tabla 18: Distribución de la población por sectores productivos en 1.991.
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UNIDAD GEOGRAFICA

SECTOR
PRIMARIO

PORCENTAJE PORECENTAJE
DE SECTOR
DE SECTOR
SECTOR
SECTOR
SECUNDARIO SECUNDARIO
SECUNDARIO
TERCIARIO
DE
DE
INDUSTRIA CONSTRUCCION

PORCENTAJE PORCENTAJE
DE SECTOR
DE SECTOR
TERCIARIO
TERCIARIO
DE
DE OTROS
COMERCIO
SERVICIOS

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%

MUNICIPIIO 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%

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

De esta información es llamativo lo siguiente:
•

El alto grado de terciarización de las ZTS’s de Centro, Sebastián Cuevas y
Norte, en este orden, produce que el sector secundario tenga menos peso en
sus territorios.

•

En el resto de las ZTS’s (Fuensanta, Sur, Levante, Moreras y Vallehermoso)
el grado de terciarización es menor y el peso del sector secundario es
superior a la media del municipio.

•

El alto peso de la construcción, actividad muy relacionada con el ciclo
económico, en las ZTS’s de Moreras y Vallehermoso hace que estas zonas
sean más sensibles a la crisis económicas.

La utilización de un instrumento gráfico a veces facilita la compresión de la
información facilitada sobre un tema. Así en el Gráfico 37 y en el Gráfico 38 se
representan algunos datos de la Tabla 18, 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 del municipio y de las la ZTS’s.
Gráfico 37: Distribución de la población por sectores productivos en 1.991 (I).
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España

Andalucía
S. PRIMARIO

S. PRIMARIO

10,6%

21,0%

S. SECUNDARIO
S. TERCIARIO

S. TERCIARIO

36,8%

50,2%

52,6%

S. SECUNDARIO
28,8%

Córdoba provincia

Municipio de Córdoba

S. TERCIARIO
44,1%

S. PRIMARIO
4,8%

S. PRIMARIO
S. SECUNDARIO

28,4%

30,1%

S. TERCIARIO
65,1%

S. SECUNDARIO
27,5%

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

Gráfico 38: Distribución de la población por sectores productivos en 1.991 (II).
ZTS 1 – Centro

ZTS 2 – Fuensanta
S. PRIMARIO

S. PRIMARIO

3,8%

6,0%

S. SECUNDARIO
20,9%

S. SECUNDARIO
35,6%
S. TERCIARIO
58,4%
S. TERCIARIO
75,3%
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ZTS 3 – Sur

ZTS 6 – Sebastián Cuevas
S. PRIMARIO

S. PRIMARIO

5,2%

8,7%

S. SECUNDARIO
21,7%

S. SECUNDARIO
34,9%

S. TERCIARIO
59,9%

S. TERCIARIO
69,6%

ZTS 5 – Levante

ZTS 6 – Norte
S. PRIMARIO

S. PRIMARIO

2,2%

3,8%

S. SECUNDARIO

S. SECUNDARIO

28,3%

33,5%

S. TERCIARIO

S. TERCIARIO

64,3%

67,9%

ZTS 7 – Moreras

ZTS 8 – Vallehermoso
S. PRIMARIO

S. PRIMARIO

5,0%

4,1%

S. SECUNDARIO

S. SECUNDARIO

35,5%

35,8%

S. TERCIARIO

S. TERCIARIO

60,4%

59,2%

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

En la Tabla 19 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, hoy por hoy, un condicionante para acceder a
muchos trabajos. Así, el sector productivo que da más trabajo a las mujeres es el
terciario. El 83,2% de la población femenina del municipio trabaja en este sector,
porcentaje superior a la media nacional, autonómica y provincial. Es patente, por tanto,
el encasillamiento de la mujer en el sector servicios. En el ámbito de las ZTS’s, aunque
se podían esperar dicotomías por los comentarios realizados anteriormente en el análisis
sin desglose por sexo, no se encuentran grandes disparidades entre ellas en el caso de las
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mujeres. Los datos en este grupo son parecidos, el peso del sector terciario está en torno
a la media de la ciudad y el resto de la población femenina se reparte entre los otros

Tabla 19: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo en
1.991.

UNIDAD GEOGRAFICA

SECTOR
PRIMARIO
HOMBRES

SECTOR
SECUNDARIO
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR
SECUNDARIO
DE
INDUSTRIA
HOMBRES

PORECENTAJE
DE SECTOR
SECUNDARIO
DE
CONSTRUCCION
HOMBRES

SECTOR
TERCIARIO
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE
COMERCIO
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS
SERVICIOS
HOMBRES

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%

MUNICIPIIO 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%
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UNIDAD GEOGRAFICA

SECTOR
PRIMARIO
MUJERES

SECTOR
SECUNDARIO
MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR
SECUNDARIO
DE
INDUSTRIA
MUJERES

PORECENTAJE
DE SECTOR
SECUNDARIO
DE
CONSTRUCCION
MUJERES

SECTOR
TERCIARIO
MUJERS

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE
COMERCIO
MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS
SERVICIOS
MUJERES

ZTS 1 - CENTRO

2,2%

9,2%

89,5%

10,5%

88,6%

17,1%

82,9%

ZTS 2 - FUENSANTA

7,1%

16,2%

95,3%

4,7%

76,7%

27,6%

72,4%

ZTS 3 - SECTOR SUR

6,0%

13,6%

90,7%

9,3%

80,3%

21,2%

78,8%

ZTS 4 - SEBASTIAN CUEVAS

7,7%

9,8%

88,9%

11,1%

82,5%

13,4%

86,6%

ZTS 5 - LEVANTE

2,5%

16,8%

91,9%

8,1%

80,7%

26,8%

73,2%

ZTS 6 - NORTE

2,7%

12,6%

84,8%

15,2%

84,7%

19,4%

80,6%

ZTS 7 - MORERAS

3,9%

10,6%

87,4%

12,6%

85,6%

19,1%

80,9%

ZTS 8 - VALLEHERMOSO

4,5%

10,6%

87,7%

12,3%

84,9%

20,5%

79,5%

MUNICIPIIO DE CORDOBA

4,4%

12,3%

89,9%

10,1%

83,2%

20,1%

79,9%

CORDOBA PROVINCIA

33,6%

13,4%

92,0%

8,0%

53,0%

21,7%

78,3%

ANDALUCIA

21,7%

13,2%

90,8%

9,2%

65,1%

22,8%

77,2%

8,3%

22,0%

93,5%

6,5%

69,7%

22,8%

77,2%

ESPAÑA

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

sectores productivos, principalmente en el sector secundario. En el caso de los hombres,
la distribución de la población por sectores productivos no es tan dispar del análisis
conjunto de los sexos. En este grupo se observa que el porcentaje del sector secundario
es mayor que en el análisis global. Aunque la economía se esta terciarizando, este efecto
es menor en los hombres, tanto en las ZTS’s como en el conjunto de la ciudad. Los
comentarios que hicimos para el análisis global son perfectamente extrapolables para
este desglose. En los estudios particulares de cada ZTS, el lector puede encontrar una
información más pormenorizada sobre este tema.

4.1.3. Distribución de la población por categorías profesionales.

La Tabla 20 muestra la distribución de la población por categorías profesionales de
forma global en el municipio y en sus ZTS’s, obtenido 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 el problema de la precariedad laboral afecta a
1/3 de la población de Córdoba, aunque dicho problema se agrava en las ZTS’s de Sur
Vallehermoso, Moreras y Fuensanta, en este orden. En el conjunto del municipio, el
número de empresarios que contratan personal es parecido al conjunto nacional,
autonómico y provincial, aunque esta situación es totalmente distinta en las ZTS’s, pues
en Sur, Moreras, Vallehermoso y Fuensanta, en este orden, su número es muy bajo. Esta
circunstancia parece ser una de las posibles explicaciones de que justamente en estas
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zonas el problema de la precariedad laboral se agrave. En este sentido, hay que hacer
hincapié en que el desarrollo sostenible de un ámbito geográfico concreto pasa en gran
medida por la potenciación del tejido empresarial del mismo.

Tabla 20: Distribución de la población por categorías profesionales en 1.991.

UNIDAD GEOGRAFICA

EMPRESARIOS EMPRESARIOS
AYUDA
ASALARIADOS ASALARIADOS
OTRA
COOPERATIVISTAS
CON
SIN
FAMILIAR
FIJOS
EVENTUALES SITUACION
PERSONAL
PERSONAL

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 CUEVA

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%

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

En la Tabla 21 se recogen los mismos datos anteriores pero desglosados por
sexo. La distribución por categorías profesionales de los hombres indica una estructura
en el municipio y en las ZTS’s, otra vez, parecida a la comentada para el conjunto de la
103

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

población. No obstante, aparecen valores ligeramente superiores en todas las categorías
excepto en Ayuda Familiar y en Asalariados Eventuales, donde son inferiores, debido a
que la primera categoría está más relacionada con las mujeres. En la segunda categoría
ese descenso se debe a que la precariedad generalmente es menor en los hombres. En lo
que se refiere a las mujeres, los datos muestran que casi el 40% de ellas se dedican a
trabajos eventuales, aunque en algunas ZTS’s el porcentaje supera el 50% (Sur y
Fuensanta). El número de mujeres empresarias que generan empleo en el municipio es
bajo, pero el valor es similar a las medias del conjunto nacional, autonómico y
provincial. En el ámbito de las ZTS’s existen diferencias y los datos confirman la
correlación indicada entre precariedad laboral y empresas que generan empleo. En los
estudios particulares de cada ZTS, el lector puede encontrar una información más
pormenorizada sobre este tema.

Tabla 21: Distribución de la población por categorías profesionales y por sexo en
1.991
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UNIDAD GEOGRAFICA

EMPRESARIOS EMPRESARIOS
COOPERATIVISTA
CON
SIN
HOMBRES
PERSONAL
PERSONAL
HOMBRES
HOMBRES

ZTS 1 - CENTRO

AYUDA
FAMILIAR
HOMBRES

ASALARIADOS ASALARIADOS
OTRA
FIJOS
EVENTUALES SITUACION
HOMBRES
HOMBRES
HOMBRES

10,3%

11,6%

,9%

1,0%

54,5%

20,1%

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 EMPRESARIOS
CON
SIN
COOPERATIVISTAS
PERSONAL
PERSONAL
MUJERES
MUJERES
MUJERES

AYUDA
FAMILIAR
MUJERES

1,6%

ASALARIADOS ASALARIADOS
OTRA
FIJOS
EVENTUALES SITUACION
MUJERES
MUJERES
MUJERES

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%

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.
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4.1.4. Nivel de renta de la población.

Aumentar el nivel de bienestar de una sociedad es el objetivo que persigue la
ciencia económica. Para ello, los economistas proponen medidas de política económica
con este fin, aunque los políticos, que configuran el poder ejecutivo a todos los niveles,
son los que tienen la última palabra y deciden. El problema para el economista reside en
cuantificar ese bienestar. El criterio más utilizado a escala mundial es el de PIB per
capita8 expresado en dólares. En nuestro sistema capitalista, basado en la acumulación,
cuanto más alto sea el valor del PIB per cápita mayor bienestar económico existirá. Este
índice de bienestar tiene un problema, ya que no refleja la distribución de la renta entre
la población, de tal manera que puede difuminar los problemas socioeconómicos de
ciertos grupos de población.
Para evaluar el bienestar económico y social de Córdoba hubiera sido un buen
punto de partida calcular el PIB per cápita del municipio, pero no se puede calcular pues
la Contabilidad Nacional no facilita el PIB municipal. Por ello, todos los datos sobre
renta municipal son estimados.
Así el Servicio de Estudios de La Caixa ha estimado la renta familiar disponible
por habitante de los municipios de más de 1.000 habitantes, que publica en el Anuario
Comercial de España. Así en 1.998 para Córdoba se estima que la renta familiar
disponible per cápita se sitúa entre 1.125.000 y 1.250.000 pesetas, que coincide con la
estimación que realiza para el conjunto de la provincia y de Andalucía. En lo que se
refiere a los municipios de referencia, el municipio cordobés presenta el nivel de renta
más bajo, que comparte con los municipios de Málaga y Vigo. El resto tiene un nivel
superior. Así destaca Bilbao y Palma de Mallorca que se sitúan entre el 1.800.000 y el
1.950.000 pesetas. El valor medio de este conjunto de municipios se encuentra entre
1.450.000 y 1.650.000 pesetas.

8

El PIB per cápita es el cociente entre el PIB y la población de la área geográfica de estudio. El

PIB o Producto Interior Bruto de un país, en palabras coloquiales, es el valor en dinero de lo que se
produce dentro de las fronteras de dicho país durante un año.

106

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

Nuestro estudio ha estimado a través de la encuesta de percepción de la realidad
realizada a los ciudadanos cordobeses los ingresos mensuales de las familias cordobesas
desagregado por grupos de ingresos y por ZTS’s. Además, hemos solicitado a la
Agencia Tributaria el numero de declaraciones de IRPF presentadas en Córdoba y su
importe para calcular la renta media declarada del municipio, cuestiones que
abordaremos en los siguientes epígrafes.

4.1.4.1.

Distribución de la población por Rentas Familiares.

En la Tabla 22 se estima la distribución de las rentas familiares mediante la
encuesta realizada en 1.999. Se observa que en el conjunto de la ciudad casi las 2/3 de la
población tiene unos ingresos medios y las diferencias se encuentran en el 1/3 restante.
Por tanto, la distribución entre los otros dos grupos, rentas más altas y rentas más bajas,
en las distintas ZTS’s va determinar la problemática de las mismas. Así, porcentaje altos
de familias con ingresos inferiores a 100.000 pesetas en áreas geográficas concretas es
indicativo de la existencia de bolsas de pobreza. El ejemplo más claro de ello lo
tenemos en la ZTS de Sur donde se estima que el 30% de la familias tienen unos
ingresos bajos. En los estudios particulares de cada ZTS, el lector puede encontrar una
información más pormenorizada sobre este tema.
Tabla 22: Distribución de la población por ingresos familiares mensuales en 1.999.
% fila

Ingresos familiares mensuales
Entre
Menos de
Más de
100.000 y
100.000
300.000
NS/NC
300.000
ptas
ptas
ptas

ZTS

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Córdoba

1,2%
1,7%
2,5%
1,7%
,9%
2,9%
1,3%

12,7%
17,2%
30,8%
12,5%
15,5%
10,0%
21,2%
14,3%
16,4%

55,4%
73,3%
61,5%
65,6%
70,7%
51,8%
65,9%
65,7%
63,7%

30,7%
7,8%
7,7%
19,4%
12,2%
37,3%
12,9%
17,1%
18,6%

Total

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

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Elaboración propia.
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4.1.4.2.

Renta media declarada en el IRPF.

La Agencia Tributaria facilitó los ingresos brutos por tipologías de rentas y el
número de declaraciones presentadas agrupados por los códigos postales del municipio
de Córdoba de 1997. A partir de estos datos y utilizando medias ponderadas se han
calculado:
•

Renta bruta media declarada total.

•

Renta bruta media declarada del trabajo.

•

Renta bruta media declarada de actividades empresariales.

•

Renta bruta media declarada de actividades profesionales.

•

El peso de cada tipo de renta sobre la medía global.

•

Un índice de renta bruta declarada.

Estos datos se facilitan a escala municipal y desglosados en cinco zonas en la
Tabla 23 y en la Tabla 24. Inicialmente se intentaron reconstruir las ZTS’s, pero resultó
imposible pues solían compartirse algunos distritos postales. Ya que se había
conseguido la información tan desagregada era ineficaz no sacarle partido. Por tal
motivo se decidió agrupar los distintos códigos postales a través de un criterio
geográfico, que fuera fácilmente entendible por los lectores. La división realizada es la
siguiente:
•

Zona Centro: comprende casi todo lo que se conoce como centro histórico
y comercial de la ciudad. Códigos postales: 14001, 14002, 14003 y 14008.
Se ajusta bastante bien a la ZTS 1- Centro.

•

Zona Este: comprende toda la zona del municipio al Este de la zona centro.
Códigos postales: 14007, 14010, 14014 y 14015. Esta zona abarca casi en su
totalidad a la ZTS 2 - Fuensanta, y a la ZTS 5 – Levante.

•

Zona Sur: comprende toda la zona del municipio al Sur de la zona centro.
Códigos postales: 14009 y 14013. Se ajusta bastante bien a la ZTS 3 – Sur.

•

Zona Oeste: comprende toda la zona del municipio al Oeste de la zona
centro. Códigos postales: 14004, 14005, 14011 y 14017. Esta zona abarca
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casi en su totalidad a la ZTS 4 – Sebastián Cuevas, a la ZTS 7 – Moreras y a
la ZTS 8 – Vallehermoso.
•

Zona Norte: comprende toda la zona del municipio al Norte de la zona
centro. Códigos postales: 14006,

14012 y 14016. Esta zona se ajusta

bastante bien a la ZTS 6 – Norte.
Uno de los principales inconvenientes de esta clasificación radica en la
composición de la Zona Oeste, ya que en ella se incluyen realidades socioeconómicas
muy distintas, ocultando bajo las medias de la zona la situación de ZTS’s como las de
Moreras y Vallehermoso, que distan bastante de la existente de la ZTS de Sebastián
Cuevas. Para un análisis pormenorizado de tales zonas remitimos al lector a los
correspondientes estudios de cada una de ellas.
Tabla 23: Renta Bruta Media declarada.
UNIDAD

Renta bruta media

GEOGRAFICA

declarada total

Renta bruta media

Renta bruta media

Renta bruta media

declarada de

declarada de

actividades

actividades

empresariales

profesionales

declarada del
trabajo

ZONA CENTRO

4.294.687 ptas.

2.737.241 ptas.

10.701.873 ptas.

5.676.658 ptas.

ZONA ESTE

2.300.828 ptas.

2.032.515 ptas.

4.299.535 ptas.

2.117.801 ptas.

ZONA SUR

1.979.947 ptas.

1.784.971 ptas.

3.699.524 ptas.

1.406.930 ptas.

ZONA OESTE

3.006.055 ptas.

2.563.571 ptas.

6.295.284 ptas.

2.995.561 ptas.

ZONA NORTE

3.727.054 ptas.

2.706.475 ptas.

9.081.151 ptas.

4.621.807 ptas.

3.021.893 ptas.

2.368.853 ptas.

6.954.606 ptas.

3.955.150 ptas.

MUNICIPIO DE
CORDOBA

Fuente: Agencia Tributaria. IRPF 1997 . Elaboración propia.

De estos datos es significativo:
•

El bajo nivel de renta bruta media total y desglosada de la Zona Sur.

•

La gran disparidad de la renta bruta media de las actividades empresariales y
profesionales según la localización de sus domicilios fiscales.
Tabla 24: Indice de Renta.

UNIDAD

Renta Bruta Media

GEOGRAFICA

Declarada Total

Renta Bruta media
declarada del
trabajo
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Indice de % sobre

Indice de % sobre Indice de % sobre Indice de % sobre

Renta

total

Renta

total

Renta

total

Renta

total

ZONA CENTRO

142

100 %

116

75 %

154

16 %

143

9%

ZONA ESTE

76

100 %

86

86 %

62

12 %

53

2%

ZONA SUR

66

100 %

75

88 %

53

10 %

35

2%

ZONA OESTE

99

100 %

108

84 %

91

11 %

76

5%

ZONA NORTE

123

100 %

114

79 %

131

14 %

117

7%

100

100 %

100

83 %

100

13 %

100

5%

MUNICIPIO DE
CORDOBA

Fuente: Agencia Tributaria. IRPF 1997 . Elaboración propia.

En la tabla anterior, para facilitar la comparación entre las diferentes zonas
hemos indiciado los valores de la renta bruta media; de esta manera, se puede observar
claramente la desigual distribución de la riqueza que existe dentro del municipio. Así,
las zonas con un índice superior a 100 son las que acaparan mayor cantidad de recursos.
Esto sólo ocurre para las zonas Centro y Norte, en el punto extremo se encuentra la zona
Sur, con una renta bruta media inferior en un 44% al del conjunto del municipio.
Para terminar hay que indicar que el número de declaraciones presentadas fue de
113.962 y que las personas con unos ingresos inferiores a 1.100.000 pesetas no estaban
obligados a declarar.

4.1.4.3.

Conclusiones.

La comparación de los datos obtenidos de la estimación de la encuesta y de renta
bruta media declarada indica la misma pauta de distribución de la riqueza, que a grandes
rasgos resulta ser:
•

La ZTS 1 - Centro y la ZTS 6 – Norte concentran la riqueza del municipio.

•

La ZTS 3 – Sur presenta el nivel de riqueza más bajo del municipio.

•

El resto de las ZTS’s, se encuentra en una situación intermedia, pero parece
claro el siguiente orden: ZTS 4 – Sebastián Cuevas, ZTS 8 – Vallehermoso,
ZTS 5 – Levante, ZTS 7 – Moreras y ZTS 2 – Fuensanta.
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4.1.5. Otros indicadores de nivel de renta.

Para evaluar los niveles de renta de la población se suelen utilizar varios
indicadores. El número de líneas de teléfono por cada 100 habitantes, el número de
vehículos a motor por cada 100 habitantes, el consumo eléctrico, el número de
restaurantes, de hoteles, etc., pueden servir para calcular índices de renta o de bienestar.
La relación que se establece entre estas variables y el nivel de renta es directa o positiva,
es decir, un aumento, por ejemplo, de líneas de teléfono implica mayor nivel de renta.
La Tabla 25 facilita datos sobre Córdoba y sus municipios de referencia
referidos a tres indicadores de renta a 31 de diciembre de 1.998, obtenidos del Anuario
Comercial de España que publica La Caixa. Así, la cuota de mercado es un indicador
que muestra la capacidad de compra sobre el conjunto nacional.
Tabla 25: Otros indicadores de renta.

Municipio

Cuota de

Líneas de teléfono

Número de

por cada 100

vehículos por cada

habitantes

100 habitantes.

mercado

Málaga

1,12 %

37

49

Bilbao

0,88 %

50

45

Palmas de Gran Canaria (Las)

0,86 %

42

52

Murcia

0,87 %

38

57

Valladolid

0,76 %

43

47

Palma de mallorca

0,88 %

52

76

Córdoba

0,72 %

39

45

Vigo

0,68 %

42

56

Alicante / Alacant

0,67 %

46

58

Gijón

0,61 %

44

43

Hospitalet de Llobregat (L’)

0,59 %

43

46

Coruña (A)

0,61 %

48

49

Granada

0,61 %

45

57

Fuente: La Caixa. Anuario Comercial de España, 2000. Elaboración propia
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De estos datos hay que indicar que:
•

El municipio de Córdoba, en comparación con la mayoría de los municipios
de referencia, tiene menos líneas de teléfono y vehículos por cada 100
habitantes.

El Sistema de Información Municipal de Andalucía (SIMA) del IEA facilita
datos de Córdoba para el año 1.998 de otras variables, que pueden ser utilizadas como
indicadores de renta. Estos datos son los siguientes:
•

Consumo de energía eléctrica

•

Número de restaurantes

•

Número de hoteles

34

•

Número de pensiones

38

•

Autorización de transporte: número de taxis

•

Autorización de transporte: Mercancías

•

Autorización de transporte: Viajeros

4.2.

988.860 megavatios por hora.
156

477
4.549
543

Situación laboral de la población.

Para analizar la evolución de la situación laboral de la población entre 1.991 y
1.999, nos encontramos con 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 del municipio y de las ZTS’s, se ha
preguntado en la encuesta que hemos 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.

4.2.1. La distribución de la población en relación con la situación laboral.
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Tal y como se observa en la Tabla 26 en 1.991, el municipio cordobés presenta
una distribución distinta en algunos aspectos, en comparación a la que existe en el
conjunto nacional, autonómico y provincial. En el ámbito de las ZTS’s estas diferencias
se hacen en algunos casos más palpables, pero serán abordadas en los estudios
particulares de cada ZTS.
Tabla 26: Distribución de la población en relación con la situación laboral en
1.991.

UNIDAD GEOGRAFICA

OCUPADOS

PARADOS EN
PARADOS
BUSCA DE SU
CON TRABAJO PENSIONISTAS ESTUDIANTES
PRIMER
ANTERIOR
EMPLEO

AMAS DE
CASA

OTROS
INACTIVOS

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%

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

Así sobre los datos expuestos destaca:
•

El porcentaje de población pensionista se encuentra por debajo de la media
nacional, autonómica y provincial.
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•

El porcentaje de población estudiantil está por encima de los valores medios
de referencia.

La estimación de la distribución de la población en relación con la situación
laboral, obtenida de la encuesta realizada en el IV trimestre de 1.999 para el municipio,
queda recogida en la Tabla 27. Como información se facilita el desglose de estas
variables para las ZTS’s. Estos datos, como se ha indicado anteriormente, serán
analizados a posteriori.

Tabla 27: Distribución de la población en relación con la situación laboral en
1.999.
% fila

Situación laboral

ZTS

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Córdoba

Jubilado-Pensionista

Inactivo
por otras
causas

En
búsqueda
de
empleo

Ocupado

24,1%
22,4%
20,5%
23,8%
16,6%
20,0%
15,3%
5,7%
20,1%

31,3%
23,3%
33,3%
20,6%
34,3%
32,7%
31,8%
34,3%
29,7%

3,6%
18,1%
12,8%
15,6%
15,5%
6,4%
8,2%
8,6%
11,5%

41,0%
36,2%
33,3%
40,0%
33,7%
40,9%
44,7%
51,4%
38,7%

Total

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

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

Antes de realizar el análisis de la información deberíamos indicar que en esta
distribución hemos tenido que agrupar la tipología de situaciones laborales por motivos
metodológicos de la encuesta realizada. Esto sólo ha supuesto agregar en la tipología de
inactivos por otras causas todas las tipologías de inactivos, excepto la de pensionistas y
en el caso de los parados, agrupar la distinción que se hacía entre parados con y sin
empleo anterior.
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La evolución de la distribución de la población en relación con la situación
laboral en Córdoba ha seguido la misma tendencia que en el conjunto de Andalucía y
de España: Aumenta el porcentaje de población pensionista y ocupada mientras que
disminuye la población inactiva por otras causas y los parados.

4.2.2. Tasa de Actividad y Tasa de Paro.

En la Tabla 28 se recogen las Tasas de Actividad y de Paro en 1.991 y la
distribución de la población parada sin empleo anterior y con empleo anterior a escala
municipal y desglosado por ZTS’s.

Tabla 28: Tasas de Actividad y Tasas de Paro en 1.991.

TASA DE
ACTIVIDAD

TASA DE
PARO

PORCENTAJE
DE PARADOS
SIN EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE PARADOS
CON EMPLEO
ANTERIOR

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

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

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

La Tasa de Actividad de Córdoba es similar al conjunto nacional,
autonómico y provincial.

•

La Tasa de Paro es superior a la nacional, pero similar a la de Andalucía y su
provincia.

•

El porcentaje de parados sin empleo anterior es superior a los valores que
utilizamos como referencia.

•

Las ZTS’s de Moreras, Vallehermoso, Sur y Fuensanta, en este orden,
presentan Tasas de Paro superiores a la media municipal.

La Tabla 29 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, hemos facilitado en esta tabla los datos de EPA a Diciembre de 1.998 para estas
unidades geográficas. En lo que se refiere a las ZTS’s, el área de referencia va ser el
municipio.
La evolución de las Tasas de Actividad y de Paro en el periodo de referencia ha
estado influenciada 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 Miguel9, las variaciones de la Tasa de Actividad en esta última fase son de
menor intensidad, debido a la existencia de prestaciones sociales que hace 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
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que hoy aún perdura, aunque a finales de 1.999 empieza haber síntomas de un posible
estancamiento de la economía. A la vista de los datos comentados y de lo expuesto
sobre la evolución de la economía, se observa que el mercado de trabajo del municipio
de Córdoba ha seguido un comportamiento parecido al andaluz y al español.

Tabla 29: Tasas de Actividad y Tasas de Paro en 1.999.
% fila

Relación con la
actividad
Inactivos
Activos

ZTS

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Córdoba

55,4%
45,7%
53,8%
44,4%
50,8%
52,7%
47,1%
40,0%
49,8%

44,6%
54,3%
46,2%
55,6%
49,2%
47,3%
52,9%
60,0%
50,2%

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

Tasa de Actividad según INE, EPA (1.998):
Córdoba provincia

9

47,7%

Andalucía

48.7%

España

50,0%

MIGUEL, A. DE (1.992): La sociedad española, 1.992-93, Alianza Editorial, Madrid, pág. 549.
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% fila

Activos

ZTS

En
búsqueda
de
empleo

Ocupados

8,1%
33,3%
27,8%
28,1%
31,5%
13,5%
15,6%
14,3%
23,0%

91,9%
66,7%
72,2%
71,9%
68,5%
86,5%
84,4%
85,7%
77,0%

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Córdoba

Total

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

Tasa de Paro según INE, EPA (1.998):
Córdoba provincia

31,7%

Andalucía

29,5%

España

18,8%

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

Así, la Tasa de Actividad Cordobesa se mantiene en torno al 50% de la
población potencialmente activa10 y la Tasa de Paro disminuye. Este comportamiento
favorable del mercado de trabajo se ha dado en todas las ZTS’s, excepto en Fuensanta,
Sebastián Cuevas y Levante.
A la hora de hablar de desempleo existe otra fuente para cuantificarlo, que es el
registro de paro del INEM. Dicho organismo nos ha facilitado el número de
demandantes global del municipio a 31 de diciembre de 1.998. Gracias a nuestra
estimación de población activa se puede calcular una Tasa de Paro registrado para
Córdoba. Así, a finales de 1.998, la Tasa de Paro del INEM se situaba en torno al
16,56%.
Según el Anuario Comercial de La Caixa, la Tasa de Paro registrado a 1 de
julio de 1.999, en función de la población potencialmente activa a 1 de mayo de 1.996,
es del 6,8%.
10

Conjunto de población de 16 años o más.
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En los estudios particulares de cada ZTS, el lector puede encontrar una
información más pormenorizada sobre este tema.

4.2.3. Situación laboral por Sexo.

En la Tabla 30 se recogen las Tasas 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. Las Tasas de Actividad de Córdoba por sexo son similares
a las del resto de España, Andalucía y su provincia. En lo que se refiere a las Tasas de
Paro por sexo, los niveles son parecidos al contexto andaluz pero superiores a la media
nacional.
Hay que destacar lo siguiente:
•

En Córdoba la Tasa de Actividad masculina duplica a la femenina.

•

En Córdoba la Tasa de Paro masculina es inferior a al femenina.

•

La dicotomía que existía en las ZTS’s a escala global también persiste al
desglosar por sexo.
Tabla 30: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por Sexo en 1.991.
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UNIDAD GEOGRAFICA

TASA DE
ACTIVIDAD
DE LOS
HOMBRES

PORCENTAJE PORCENTAJE
TASA DE
TASA DE
DE HOMBRES DE HOMBRES
PARO DE
ACTIVIDAD
PARADOS SIN PARADOS
LOS
DE
EMPLEO
CON EMPLEO
HOMBRES
MUJERES
ANTERIOR
ANTERIOR

TASA DE
PARO
MUJERES

PORCENTAJE PORCENTAJE
DE MUJERES DE MUJERES
PARADAS SIN PARADAS
EMPLEO
CON EMPLEO
ANTERIOR
ANTERIOR

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%

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

La Tabla 32 y Tabla 33 muestran una estimación de la distribución de la
población por sexos en las distintas situaciones laborales y las Tasas de Actividad y de
Paro en 1.999 desglosadas por sexo obtenidas de la encuesta. Los datos nos vuelven a
confirmar lo dicho anteriormente sobre ésta en el municipio, aunque las diferencias se
acentúan en las ZTS’s.
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.

•

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 así ocurre para el conjunto del municipio, pero no para
todas las ZTS’s.
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Tabla 31: Distribución de la población en las distintas Situaciones Laborales por
Sexo en 1.999.

% fila

Sexo
Hombre
Mujer

Inactivos

ZTS

Relación
con la
actividad

Activos

ZTS

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Córdoba
Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Córdoba
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35,9%
35,8%
30,2%
31,0%
39,1%
36,2%
27,5%
28,6%
34,2%
59,5%
60,3%
66,7%
57,3%
59,6%
65,4%
66,7%
66,7%
61,6%

64,1%
64,2%
69,8%
69,0%
60,9%
63,8%
72,5%
71,4%
65,8%
40,5%
39,7%
33,3%
42,7%
40,4%
34,6%
33,3%
33,3%
38,4%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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% fila

Sexo
Hombre
Mujer

En
búsqueda
de empleo

ZTS

Activos

Ocupados

ZTS

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Córdoba
Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Córdoba

50,0%
42,9%
66,7%
32,0%
32,1%
85,7%
71,4%
33,3%
45,5%
60,3%
69,0%
66,7%
67,2%
72,1%
62,2%
65,8%
72,2%
66,4%

50,0%
57,1%
33,3%
68,0%
67,9%
14,3%
28,6%
66,7%
54,5%
39,7%
31,0%
33,3%
32,8%
27,9%
37,8%
34,2%
27,8%
33,6%

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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Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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% fila

Relación con la
actividad
Inactivos
Activos

Hombre

ZTS

Sexo

Mujer

ZTS

Tasa de Actividad Hombres según INE, EPA (1.998):
Córdoba provincia

42,9%
33,3%
34,5%
30,1%
40,4%
38,2%
26,8%
22,2%
35,5%
66,3%
57,6%
71,0%
56,3%
60,9%
67,3%
65,9%
58,8%
63,0%

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Córdoba
Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Córdoba

57,1%
66,7%
65,5%
69,9%
59,6%
61,8%
73,2%
77,8%
64,5%
33,7%
42,4%
29,0%
43,7%
39,1%
32,7%
34,1%
41,2%
37,0%

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

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

62.4%

Córdoba provincia

34,2%

Andalucía

63,2%

Andalucía

35,2%

España

63,2%

España

37,8%

% fila

Activos
En
búsqueda
Ocupados
de
empleo

Hombre

ZTS

Sexo

Mujer

ZTS

6,8%
23,7%
27,8%
15,7%
17,0%
17,6%
16,7%
7,1%
17,0%
10,0%
48,0%
27,8%
44,7%
52,8%
5,6%
13,3%
28,6%
32,6%

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Córdoba
Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Córdoba

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

93,2%
76,3%
72,2%
84,3%
83,0%
82,4%
83,3%
92,9%
83,0%
90,0%
52,0%
72,2%
55,3%
47,2%
94,4%
86,7%
71,4%
67,4%

Total

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

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 los estudios particulares de cada ZTS, el lector puede encontrar una
información más pormenorizada sobre este tema.
Por último, también hemos calculado la Tasa de Paro registrada por sexos del
INEM a 31 de diciembre de 1.998: Es del 13,02% para los hombres y del 23,07% para
las mujeres.
Según el Anuario Comercial de La Caixa, la Tasa de Paro registrado por sexo
a 1 de julio de 1.999, en función de la población potencialmente activa a 1 de mayo de
1.996, es del 6,4% para los hombres y del 7,1% para las mujeres.

4.2.4. Características de la Población Inactiva.

Para terminar nuestro análisis se va a tratar la evolución de la población inactiva,
en especial la evolución de la Tasa de Pensionistas,11 por la importancia que este grupo
de personas está adquiriendo en nuestra sociedad. La Tabla 33 muestra las tasas de las
distintas tipologías de inactividad en 1.991 para el conjunto de la ciudad, con un
desglose para las ZTS’s.

Tabla 33: Grupos de Inactivos en 1.991.

11

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

inactiva multiplicado por 100.
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UNIDAD GEOGRAFICA

TASA DE
TASA DE
PENSIONISTAS ESTUDIANTES

TASA DE
AMAS DE
CASA

TASA DE
OTROS
INACTIVOS

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%

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

Hay que destacar que:
•

La Tasa de Pensionistas es inferior al conjunto de España, Andalucía y su
provincia.

•

La Tasa de estudiantes es superior al conjunto nacional, andaluz y provincial.
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En la Tabla 34 se muestra la estimación de la Tasa de Pensionistas y una Tasa de
otros inactivos en 1.999. Hemos agrupado en esta última tasa el resto de tipologías de
inactividad por motivos metodológicos. Los datos de inactividad de 1.999 indican un
aumento importante de la población pensionista en conjunto, que es desigual en el
ámbito de la ZTS.
En los estudios particulares de cada ZTS, el lector puede encontrar una
información más pormenorizada sobre este tema.

Tabla 34: Grupos de Inactivos por ZTS y por Barrios en 1.999.

126

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

% fila

Inactivos

ZTS

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Córdoba

Jubilado-Pensionista

Inactivo
por otras
causas

43,5%
49,1%
38,1%
53,5%
32,6%
37,9%
32,5%
14,3%
40,4%

56,5%
50,9%
61,9%
46,5%
67,4%
62,1%
67,5%
85,7%
59,6%

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

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Elaboración propia
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5. Aproximación a las características de la familia y la
vivienda en el municipio.
El análisis que se ofrece a continuación parte de la información obtenida a partir
de la encuesta realizada a los ciudadanos de Córdoba en el cuarto trimestre de 1.999 y
de las entrevistas realizadas a numerosos informantes clave. Son, pues, datos de
percepción personal y resultado de entrevistas y observación.
Estructuralmente se sigue un orden paralelo al propuesto en el cuestionario de la
encuesta realizada, estudiándose en primer lugar las características de la familia y en
segundo lugar la vivienda.

5.1.

Características de la familia.

Este estudio pretende ser un análisis de las características de las familias de
Córdoba, más allá de lo meramente cuantitativo, incidiendo en tres puntales básicos:
•

La estructura familiar en cuanto a componentes y organización.

•

El régimen económico que la sustenta.

•

El nivel de estudios que presenta, como fuente de socialización.

La tradición rural persiste todavía en la actualidad en la estructura familiar en
Córdoba. El cabeza de familia es el hombre, la mujer es colaboradora y la principal
responsable de la educación de la prole. Las familias tienen un importante número de
hijos, en comparación con otras ciudades españolas, independientemente de que en esta
última década quede patente la reducción de la natalidad12. La independencia del hogar
paterno por parte de los hijos se produce en edades tardías y, generalmente, por

12

Ver capítulo del estudio demográfico.
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matrimonio. En este sentido, el nivel de emancipación familiar en los jóvenes es todavía
bajo, máxime al compararlo con otras ciudades como Málaga, Madrid etc... La familia
se forma a partir del matrimonio en la inmensa mayoría de los casos, y todavía es escaso
el número de parejas que, alternativamente, no legalizan su convivencia. La familia
extensa tiene una gran relevancia en la educación de la prole y en los vínculos con todos
los miembros. Existe una conciencia de clan (heredado también de la tradición rural).

Tabla 35. Nº de miembros que conviven en el hogar. Descriptivos.
Nº de miembros en el hogar
a

ZTS

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Córdoba

Nº medio de
Nº de
miembros
hogares
del hogar encuestados
3,4
3,8
3,7
3,6
3,7
3,8
3,5
4,2
3,7

166
116
117
160
180
110
85
35
969

Desviación
típica
1,4
1,4
1,6
1,4
1,4
1,3
1,6
1,3
1,4

a. Andalucía 3,5; España 3,3

En cuanto al tamaño medio del hogar en la ciudad, está ligeramente por encima
de la media andaluza y significativamente por encima de la media nacional. Dentro de
las ZTS’s, los extremos vienen dados por la ZTS de Vallehermoso, donde el tamaño
medio es de 4,2 miembros por familia (y con una desviación típica pequeña, lo que hace
a esta media muy representativa) y la ZTS Centro, donde es de 3,4 miembros por
familia.
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Tabla 36. Nº de hijos que conviven en el hogar.
Nº de hijos

ZTS
Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Córdoba

Nº medio de
Nº de
hijos por
hogares
a
hogar
encuestados
1,5
1,8
1,6
1,6
1,8
1,8
1,5
2,1
1,7

166
116
117
160
180
110
85
35
969

Desviación
típica
1,2
1,3
1,4
1,2
1,3
1,2
1,4
1,1
1,3

a. No debe confundirse con el nº medio de hijos, ya que no se
contabilizan los hijos que no conviven en casa.

En cuanto al número medio de hijos que conviven en los hogares de la ciudad, se
sitúa en 1,7 hijos por familia. De nuevo esta media es significativamente mayor en la
ZTS Vallehermoso (media muy representativa, a tenor de la desviación típica) y algo
menor en las ZTS’s de Centro y Moreras.
Tabla 37. Estimación del porcentaje de familias numerosas en el municipio.
% fila

Porcentaje de
Familias numerosas

ZTS

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso

23,5%
24,1%
23,9%
23,8%
28,3%
30,0%
20,0%
34,3%
25,4%

Total municipio de Córdoba

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

Socialmente es remarcable el hecho de la existencia de un gran número de
familias numerosas. En la actualidad este colectivo de familias numerosas se estima en
una cuarta parte del número total de familias, proporción mucho más alta que en la
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mayoría de las ciudades españolas. Este es un hecho que las administraciones no deben
obviar a la hora de plantear la planificación de recursos, sobre todo a tenor de que la
concentración de las mismas se produce en barrios socialmente deprimidos; sin olvidar
que el largo debate de las ciencias sociales acerca de la generación de la pobreza en las
familias y su extensión, indica que la política exclusiva de subvenciones fortalece un
incremento de hijos que a su vez generará una nueva demanda, círculo éste que debe
combatirse a partir de nuevas alternativas que pasen por la culturización de los
miembros de la familia.
Tabla 38. Estimación del porcentaje de familias monoparentales en el municipio.
% fila

Porcentaje de
Familias
monoparentales

ZTS

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso

Total municipio de Córdoba

19,3%
7,8%
15,4%
15,6%
9,4%
11,8%
11,8%
5,7%
13,0%

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

Las familias monoparentales suponen otro de los focos de indefensión social que
va en aumento. En la actualidad se estima en Córdoba en torno al 13% del total de
familias. La existencia de este colectivo delata, en la mayoría de los casos, la
precariedad para el progenitor que tiene a cargo los hijos.
Si algún hecho ha sido cambiante en la última mitad de siglo en la sociedad
española y sobre todo en la andaluza, ha sido el trato recibido por los mayores de cada
generación. La tradición de las familias conviviendo con sus mayores, a juzgar por los
datos estimados mediante la encuesta, ha pasado a ser sólo un recuerdo del pasado en la
mayoría de los barrios. Por lo tanto, coinciden en el tiempo el aumento de la población
de mayores con la pérdida de la tradición del cuidado de los mayores en el ámbito
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familiar. Esto indica que el número de mayores que viven solos ha aumentado y lo
seguirá haciendo a corto plazo, dato que debe llevar a la reflexión a todos los garantes
del Estado de Bienestar, por las implicaciones de indefensión / soledad y precariedad a
las que pueden estar sometidos estos mayores. A partir de la encuesta se ha estimado en
torno al 2% el porcentaje de habitantes del municipio mayores de 65 años y que viven
solos. En zonas como la ZTS Centro ese porcentaje ronda el 4%.
Tabla 39. Estimación del porcentaje de hogares formados por mayores que viven
solos.
% fila

Porcentaje de hogares formados
por Ancianos que viven solos

ZTS

4,2%
,9%
,9%
1,9%
1,7%
1,8%
1,2%

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso

1,9%

Total municipio de Córdoba

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

A la luz de los datos acerca del número de miembros en el hogar cordobés,
parece confirmarse que está disminuyendo la proporción de familias extensas que
habitan en una sola vivienda, hecho que ha venido siendo tradicional en la ciudad
durante mucho tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la distribución de este
hecho por barrios y/o ZTS’s es dispar.13
Asimismo, la distribución de familias que conviven con sus mayores en la
ciudad de Córdoba no es homogénea. Vallehermoso y Sur son los barrios que destacan
por encima de la media, y curiosamente son los que mayor índice de exclusión social
padecen. Analizando este hecho de forma externa vienen a la mente dos hipótesis: ¿son
los habitantes de estos barrios los más solidarios de la ciudad? O bien ¿Son las
13

Ver los diagnósticos sociales de las distintas ZTS’s de la ciudad.
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pensiones de sus mayores un soporte económico a la economía familiar tal que deben
mantenerlos en el hogar para poder hacer frente a las necesidades de la familia?.
Evidentemente no son estas las únicas posibles hipótesis explicativas del fenómeno; sin
embargo, sí es algo a tener en cuenta, ya que son las familias con menores recursos
económicos reconocidos. Las redes sociales de ambas zonas tienen y tendrán mucho
que decir en el tema para ofrecer mayor número de recursos a sus conciudadanos, por la
cercanía al problema y por el conocimiento directo de sus protagonistas.14
Tabla 40. Estimación del porcentaje de hogares donde conviven mayores con sus
hijos.
% fila

Porcentaje de hogares donde
ancianos conviven con sus hijos

ZTS

6,0%
5,2%
9,4%
6,3%
6,1%
5,5%
1,2%
11,4%

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso

6,1%

Total municipio de Córdoba

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

El siguiente puntal de la estructura familiar es la economía, que en el caso de
Córdoba sigue una trayectoria paralela a la que se establece en toda Andalucía15. El
cabeza de familia es el que aporta la parte más importante de recursos económicos a la
familia. Sin embargo, la incorporación de la mujer al mercado laboral hace que no
recaiga en el varón todo el peso de la manutención familiar, aunque hay que señalar que
en el entorno más cercano el volumen de matrimonios en que trabajan ambos miembros
de la pareja todavía no alcanza la paridad.

14

Ver los libros del Diagnóstico Social de Vallehermoso y Sur.

15

Ver estudio económico en este mismo volumen.
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No obstante, la actividad económica que engloba a un porcentaje importante de
mujeres trabajadoras puede considerarse economía sumergida, tanto en sectores como
los cuidados domésticos como en la manufactura de elementos de joyería.
Por otra parte, el hecho de que la incorporación de los jóvenes al mercado
laboral se haya retrasado, y que su estancia en el domicilio familiar se prolongue hasta
la fecha del matrimonio, provoca que la economía familiar se vea obligada a sostener a
todos sus miembros durante un prolongado período de tiempo. Este hecho es
especialmente problemático en las familias con recursos económicos muy ajustados y
en las que pueden considerarse pobres. La precariedad de los trabajos de los jóvenes
también retarda su incorporación a la vida autónoma de su propia familia y provoca que
no puedan aportar apoyo económico a la familia para conseguir un fondo propio que les
permita despegar en unas condiciones aceptables en su nueva vida.
El tercer puntal en el análisis de la familia es el nivel de estudios e inculturación.
La familia tiene como uno de sus principales fines la educación y socialización de los
miembros de su prole. Así pues, si en algún aspecto ha sido importante el cambio de la
familia en Córdoba durante estos últimos años, es en el de la valoración e incorporación
de todos los miembros más jóvenes al mundo del estudio. Este hecho queda demostrado
en el cambio de tendencia en el nivel de estudios de los miembros del clan familiar. Las
nuevas generaciones tienen un nivel de estudios radicalmente superior al de
generaciones anteriores, de forma global.
Sin embargo, a tenor de los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada
se han constatado algunos aspectos a tener muy en cuenta acerca del nivel de estudios
de los miembros de la unidad familiar. Es significativo comprobar que:
•

Hay un porcentaje ligeramente superior de hombres analfabetos.

•

Las mujeres abandonan prematuramente los estudios, antes de finalizar la
primaria, en una proporción mayor que los hombres.

•

Hay un porcentaje ligeramente mayor de mujeres con titulación universitaria
(media o superior) que de hombres con esa titulación.
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El hecho de que la población de Córdoba tenga en torno a un 10% de
universitarios es significativo en cuanto al apoyo familiar que esto supone al mayor
nivel de preparación de sus miembros, sobre todo por lo que supone de retraso en la
incorporación al mundo laboral y el consecuente soporte económico que implica. No
obstante, hay que tener en cuenta que la distribución de dichos datos no es homogénea
en toda la ciudad.16
Tabla 41. Estimación del nivel de estudios de los habitantes del municipio.

% col.

Sexo

Nivel de
estudios

16

NS/NC
Analfabeto
Sólo leer y escribir
Primarios incompletos
Primarios completos
FP
Bachiller
Estudios medios
Estudios superiores

Hombre

Mujer

,2%
1,5%
6,7%
7,7%
35,7%
6,9%
24,1%
6,9%
10,3%

,4%
,2%
6,7%
9,3%
32,9%
5,1%
22,4%
11,7%
11,3%

Ver los distintos diagnósticos sociales de las ZTS’s.
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Total
municipio
de
Córdoba
,3%
,8%
6,7%
8,6%
34,2%
6,0%
23,2%
9,4%
10,8%
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Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

Al hacer este análisis se parte de la base de que: es el capital cultural transmitido
por el entorno socio familiar el responsable directo del éxito y del fracaso escolar. A su
vez, es conocido el hecho de que la estratificación social se determina cada vez más por
el acceso al capital cultural, que por la propiedad o por la alta renta. Estos dos elementos
son más una consecuencia que un factor determinante de la desigualdad social.17
Finalmente, los datos del nivel de estudios alcanzados por las mujeres en el
municipio de Córdoba hacen reflexionar sobre la paradoja que existe a la hora de su
incorporación al mundo de trabajo, ya que posiblemente ésta no sea todavía paralela a la
capacidad formativa demostrada.

5.2.

Características de la vivienda.

La vivienda en Córdoba es, como en toda ciudad con mucha historia, un tema
difícilmente globalizable. Hay una gran variedad de tipología de viviendas y por ende
una problemática muy diferenciada. Hay síntomas claros de existencia de infravivienda
en el casco antiguo, y en barrios como Palmeras o Sector Sur y, al mismo tiempo, hay
una tendencia a la construcción de viviendas unifamiliares, típicas de clase media, que
en la última década ha tenido una gran expansión, sobre todo en la zona Norte de la
ciudad. La coyuntura económica de los tres últimos años ha hecho que el sector de la
construcción se desarrolle de forma más que relevante y esto ha provocado muchas
nuevas construcciones en barrios, sobre todo periféricos (que es por donde es más
factible el crecimiento de la ciudad); sin embargo, hay que decir que desde hace unos
años la renovación de muchas viviendas antiguas viene propiciándose desde la
Administración para mitigar en parte el difícil acceso a la vivienda por parte de los
menos favorecidos económicamente, aunque el sistema de adjudicación y acceso es,
desde todos los puntos de vista, altamente criticable18.

17

Plan estratégico de Córdoba. Págs. 71 y 72.

18

Se recomienda la lectura del Informe de la Vivienda en Córdoba realizado por la Asociación

Pro Derechos Humanos en 1.998.
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5.2.1. Régimen de Tenencia.

El régimen de tenencia de la vivienda mayoritario en Córdoba es el de
propiedad, dato paralelo a lo que ocurre en el resto de la Comunidad Autónoma
Andaluza, aunque muy dispar respecto a lo que ocurre en los países europeos del Norte,
sobre todo germánicos y anglosajones, donde predomina la vivienda en alquiler. Es
preocupante el porcentaje de viviendas “cedidas” existentes en la ciudad, ya que es un
claro signo de indefensión de los ciudadanos que viven en ellas, aunque en un estudio
pormenorizado por zonas, se demuestra que estas viviendas cedidas se encuentran
concentradas en algunos barrios.
Tabla 42. Estimación del régimen de tenencia de las viviendas del municipio.
Total municipio
de Córdoba
Régimen de
tenencia de la
vivienda familiar

Propia
Alquilada
Cedida
Ocupada

90,2%
8,4%
1,3%
,1%

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

5.2.2. Tamaño de la vivienda.

El tamaño de la vivienda se ha estudiado en función del número de dormitorios
existentes por hogar. El valor más frecuente, sin duda, es el de la vivienda de tres
dormitorios: Este valor permitiría un dormitorio para el matrimonio y otros dos para los
hijos, incluso distribuidos por sexo.
El apartamento, fruto de la cultura urbana, y que ha sido una solución adoptada
de forma importante en las grandes ciudades no adquiere en Córdoba un porcentaje
significativo.
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El número de metros cuadrados por vivienda sigue una correlación directa con
los barrios de mayor nivel de vida de la ciudad. Así, las viviendas de la ZTS de Norte
son las más grandes y las de Sur, las menores de la ciudad. Si bien este dato tiene una
congruencia económica, no es congruente con las necesidades de sus habitantes, según
el número de los componentes de las familias. Hecho éste que debería llevar a la
reflexión en el momento de la planificación de vivienda social y de protección, ya que
puede suponer una falta de correspondencia real a las necesidades de espacio de sus
ciudadanos.

Tabla 43. Estimación del tamaño medio de las viviendas y del nº de dormitorios.

Media

Nº de dormitorios

1
2
3
4
5
6
7
8

Media del municipio de Córdoba

Metros cuadrados
aproximados

1,2%
13,7%
62,3%
19,0%
1,7%
1,4%
,2%
,4%
3,13

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.
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5.2.3. Equipamiento de la vivienda.

El análisis del equipamiento que poseen las viviendas es indicativo de la calidad
de vida que ofrecen a sus habitantes, así como de las prioridades de los mismos en la
funcionalidad de que se dota al espacio, como respuesta a las necesidades de los
distintos miembros de la familia.

5.2.3.1.

Número de aseos19 .

El número de viviendas sin aseos detectado en Córdoba es de alrededor del
0,4%, lo que supone un número de infraviviendas de todo punto excesivo, ya que no es
admisible la existencia de viviendas con nula capacidad de higiene. Su distribución y
localización puede verse en los Diagnósticos Sociales de las distintas zonas de Trabajo
Social.

Tabla 44. Porcentaje de hogares según el número de aseos.
Total municipio de
Córdoba
Nº de
aseos

,4%
58,8%
37,0%
3,2%
,6%

Ninguno
Uno
Dos
Tres
Cuatro

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

5.2.3.2.

Aire acondicionado.

En contraposición al dato anterior, se ha estimado a partir de la encuesta que en
Córdoba poseen aire acondicionado más del 40% de las viviendas, lo que hace suponer
19

Hay que hacer mención a que se equipara la palabra aseo a cuarto de baño.
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que los ciudadanos han optado por considerar el aire acondicionado como un artículo no
de lujo, sino de necesidad, teniendo éste hecho una correlación directa con la
climatología a la que se ve sometida la ciudad en la época estival y demostrando que las
prioridades familiares se inclinan a un mayor confort de sus miembros.
Tabla 45. Porcentaje de hogares con aire acondicionado.
Total municipio de
Córdoba
58,0%
42,0%

No
Sí

Aire
acondicionado

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

5.2.3.3.

Teléfono.

El teléfono no sólo es indicativo de la evolución tecnológica del momento, sino
que es un elemento cuasi imprescindible en cuanto a la posibilidad de comunicación
con el entorno que ofrece, siendo, en muchos casos, un recurso para todas aquellas
familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, en especial a los
mayores, a los que desde la Administración se les oferta el servicio de Teleasistencia
que requiere de una línea telefónica para su funcionamiento. En Córdoba se ha estimado
que alrededor del 3,5% de la población no lo tiene en su hogar.
Tabla 46. Porcentaje de hogares con teléfono.
Total municipio de
Córdoba
Teléfono

3,7%
96,3%

No
Sí

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

5.2.3.4.

Calefacción Central..

Todavía es muy minoritaria su implantación en la ciudad, si bien en las nuevas
construcciones se está implantando de forma más usual. Es evidente que la priorización
del ciudadano es la defensa frente al calor.
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Tabla 47. Porcentaje de hogares con calefacción central.
Total municipio de
Córdoba
Calefacción
central

80,8%
19,2%

No
Sí

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.
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6. Percepción de los ciudadanos acerca de la realidad personal
y del entorno.
El análisis que se expone a continuación parte de la percepción que tienen los
ciudadanos de Córdoba de su entorno inmediato, el barrio en el que viven, y de los
problemas que perciben en ese entorno, teniendo en cuenta que éstos han sido
propuestos por el equipo que ha diseñado la encuesta. El acercamiento al barrio ha sido
propuesto como unidad mínima geográfica de conocimiento del medio por parte del
ciudadano, así como fuente principal de sus recursos y calidad de vida.
La problemática sobre la que se le cuestiona supone estimar en qué medida los
ciudadanos del barrio perciben si éste adolece de problemas considerados graves en el
proceso de socialización de sus habitantes, sobre todo de los más vulnerables (menores).
Este estudio acaba con un análisis de la percepción que tiene el ciudadano de su propia
situación personal y de lo que subjetivamente cree que le impide mejorar, pidiéndole
una extrapolación a futuro.

6.1.

Análisis de las respuestas a la pregunta "¿Cree que vive a
gusto en el barrio?".

La disparidad en la respuesta de esta pregunta es alta, incluso dentro de las
distintas ZTS, ya que los habitantes de un barrio u otro dan respuestas globalmente
distintas. Sin embargo, a tenor de las cifras globales de la ciudad, dividida en ZTS’s,
hay una correlación directa en el bienestar que declaran sus ciudadanos y el estándar de
pobreza / riqueza detectado en el mismo, principalmente en los casos que denotan un
mayor descontento, que coinciden con las zonas con mayor índice de marginación (al
menos en alguno de sus barrios).
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La ciudad de Córdoba es fruto de una yuxtaposición de sus barrios, cuyos
centros se convierten en el espacio que articula las relaciones sociales y dotan al
ciudadano de los recursos básicos. Este hecho contrasta con lo que ocurre en numerosas
ciudades en las que es el centro de la ciudad el verdadero articulador de la vida en los
barrios. De ahí la importancia de la respuesta a esta pregunta, donde los habitantes de la
ciudad manifiestan hasta qué punto la vida en su entorno inmediato les proporciona
bienestar. A tenor de las cifras el habitante de Córdoba se siente muy compenetrado con
el medio en el que convive, ya que no llegan al 9% los que opinan que no están a gusto.
Atendiendo al género, es significativo que los hombres denuncien un mayor
malestar en el barrio que las mujeres.
También es significativo comprobar la correlación directa existente entre el
grado de exclusión social que sufre una determinada zona y su sensación de malestar:
Así, en zonas como la ZTS Sur y la ZTS Vallehermoso, el porcentaje de los que
declaran no sentirse a gusto en el barrio es muy superior a lo declarado en el resto de las
zonas de la ciudad.
Tabla 48. Estimación de los porcentajes de respuesta a la pregunta "¿Cree que
vive a gusto en el barrio?"

% fila

¿Cree que vive a
gusto en el barrio?

Sexo

Hombre
Mujer

Total municipio de
Córdoba

No

Sí

11,2%
6,1%

88,8%
93,9%

8,6%

91,4%
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% fila

¿Cree que vive a
gusto en el barrio?
No
Sí
Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
ZTS
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Total municipio de
Córdoba

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

94,0%
98,3%
78,6%
92,5%
94,5%
97,3%
91,8%
60,0%

8,6%

91,4%

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

6.2.

Análisis de las respuestas a la pregunta "¿Cree que (su
barrio) va a mejor, está estancado o empeora?".

La vida en una población no es un hecho estancado; la ciudad cambia, sus
habitantes se mueven y, en suma, el barrio es un hecho dinámico que puede pasar de
ofrecer la mejor de las posibilidades a sus ciudadanos a quedarse obsoleto en sus
servicios. Es, por lo tanto, importante que el proceso de cambio se vea reflejado en
cuanto a tendencia del propio cambio.
El esfuerzo que las Administraciones han hecho por descentralizar los servicios
y acercarse al ciudadano ha sido relevante en la ciudad. Sin embargo, es importante que
no sólo hagan llegar hasta ese entorno el recurso, sino que faciliten el acceso y el
conocimiento del mismo por parte de todos.
No es infrecuente ver instalaciones públicas con un muy poco mantenimiento, lo
que al ciudadano le ofrece una imagen de degeneración y acaba siendo utilizado para
usos totalmente distintos a los propuestos, y que no deparan el beneficio al usuario que
se esperaba por su implantación.
En general, los habitantes de Córdoba tienen una buena percepción del proceso
de su barrio. En la mayoría de los casos creen que va a mejorar, aunque hay un
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porcentaje a tener en cuenta de ciudadanos que piensan que su entorno no evoluciona
(22%). Son menos, pero no de menor relevancia, los que creen que la ciudad y, en
concreto, su entorno, va a empeorar con el paso del tiempo. Esta respuesta hay que
analizarla, dada su heterogeneidad en cada una de las ZTS’s de la ciudad.20
El género influye en la percepción de esa realidad de forma clara, como puede
observarse en el cuadro adjunto, probablemente por la diferencia de roles y de forma de
vivir el entorno de cada uno de los sexos. Así, las mujeres son mucho más optimistas
que los hombres, ya que creen que el barrio mejora en un 71%, frente a un 60% en los
hombres.
Dentro de las distintas ZTS’s, de nuevo el grado de exclusión y marginación que
sufra una zona repercute directamente sobre la sensación que el habitante tiene sobre
ella. En este sentido es espectacular el 73% de habitantes de Vallehermoso o el 58% de
Sur que creen que su barrio no mejora.
Hay que tener en cuenta que la respuesta a esta pregunta puede verse algo
enmascarada por el hecho de que la situación personal del encuestado haya podido
sufrir un empeoramiento que le haga percibir al entorno de una forma sesgada, ya que
no se le ofrecería como fuente de resolución de sus problemas.
Tabla 49. Estimación de los porcentajes de respuesta a la pregunta "¿Cree que (su
barrio) va a mejor, está estancado o empeora?"

% col.

Sexo
Hombre Mujer
¿Cree que va A MEJOR, NS/NC
A mejor
ESTÁ ESTANCADO o
EMPEORA respecto Estancado
hace 10 años?
Empeora

20

1,7%
60,6%
24,9%
12,7%

,8%
71,1%
19,6%
8,5%

Total de
Córdoba
1,2%
66,1%
22,2%
10,5%

Ver los distintos diagnósticos de las ZTS.
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% fila

¿Cree que va A MEJOR, ESTÁ
ESTANCADO o EMPEORA respecto hace
10 años?
NS/NC A mejor Estancado Empeora
Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián
Z
Cuevas
T
S
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Total municipio de
Córdoba

1,7%

69,3%
65,5%
41,9%

25,9%
25,0%
29,9%

4,8%
7,8%
28,2%

2,5%

68,8%

19,4%

9,4%

1,1%
1,8%
1,2%
2,9%

75,7%
76,4%
74,1%
20,0%

20,4%
18,2%
8,2%
37,1%

2,8%
3,6%
16,5%
40,0%

1,2%

66,1%

22,2%

10,5%

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

6.3.

Análisis de las respuestas a la pregunta "¿Quién hace más
por el barrio?".

Al plantear esta pregunta a los habitantes de Córdoba se quería comprobar cuál
es la idea del ciudadano acerca de la mayor o menor implicación de las estructuras
formales, administrativas o no, en la marcha de la vida ciudadana y/o en la resolución
de los problemas inmediatos de la ciudadanía.
El género vuelve a ser uno de los factores relevantes a la hora de enjuiciar la
labor de las distintas estructuras sociales y su implicación en la realidad de los barrios.
Es a partir de él que se hace aquí el análisis de la realidad.

A partir de los datos que ofrece la tabla adjunta se puede apreciar que el
Ayuntamiento es el que, de forma mayoritaria, consta como mayor hacedor de acciones
por el barrio, seguido por las Asociaciones de Vecinos, aunque no de forma tan global.
El 17%, como media, de los habitantes de la ciudad de Córdoba opinan que nadie hace
nada por el barrio en el que viven. Y un promedio del 1,7% opina que es la Iglesia o
grupos vinculados a ella los más implicados en la marcha de sus barrios.
Este dato del gran número de personas que opinan que nadie hace nada por ellos
es representativo de la poca implicación del ciudadano en el proceso de cambio urbano.
Es responsabilidad de todos y, en especial, de la administración, hacer ver a todos los
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habitantes cuán importante es que sean sujetos de su propio cambio y el de su entorno.
El encuestado que responde que nadie hace nada por él quiere dar la imagen de
indefensión y sin embargo la realidad es que quiere que se lo den hecho, fenómeno que
convierte al individuo en dependiente, y es sobre este punto sobre el que se ha de incidir
de forma más contundente desde la Administración: conseguir su auténtica
independencia.

En cualquier caso, la gran diversidad de respuestas según la ZTS obliga a remitir
la lectura pormenorizada de los Diagnósticos Sociales de las ZTS’s.
Lo más relevante que se percibe en los datos de la encuesta, analizándolo desde
el género, es que las mujeres de Córdoba, en promedio, confían más en las estructuras
administrativas que los hombres. A su vez, éstos confían más en las Asociaciones de
Vecinos que en la Administración. Es llamativo que algo más de la mitad de las mujeres
ven al Ayuntamiento como principal bienhechor del barrio, en un procentaje muy por
encima del de los hombres.
Teniendo en cuenta la ZTS de procedencia, el Ayuntamiento es considerado
como el principal valedor del barrio en todas las ZTS’s menos en Moreras, Sur y
Vallehermoso, donde el organismo más valorado es la asociación de vecinos. En estas
zonas, sobre todo en Sur y más aún en Vallehermoso es altamente significativo el
porcentaje de los que han respondido que nadie hace nada por el barrio. Hemos de
incidir en que se trata de zonas con serios problemas de exclusión y marginación.
Tabla 50. Estimación de los porcentajes de respuesta a la pregunta "¿Quién hace
más por el barrio?"
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% col.

Sexo

¿Quién
hace
más por
el
barrio?

NS/NC
Ayuntamiento
Junta de Andalucía
Gobierno central
Asociación de
vecinos
Asistentes sociales
La parroquia o
grupos vinculados
a la Iglesia
Otros
Nadie

Total
municipio
de
Córdoba

Hombre

Mujer

13,4%
26,8%
,2%

10,7%
50,2%
,6%
,4%

12,0%
39,0%
,4%
,2%

35,1%

22,2%

28,4%

,6%
2,2%
1,5%
20,1%
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% fila

¿Quién hace más por el barrio?
Gobierno AA Asistentes
NS/NC Ayto. Junta
Iglesia Otros Nadie
central
VV
sociales
Centro
Fuensanta
Sur
Z Sebastián
Cuevas
T
S
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso

9,6% 45,2%
12,2% 38,3% ,9%
22,2% 18,8% 1,7%
11,9% 46,9%

,6%

5,6% 52,5%
15,5% 44,5%
13,1% 21,4%
8,6%

Total municipio
12,0% 39,0%
de Córdoba

27,1%
30,4%
19,7%
,6%
,9%

,4%

,2%

,6%

26,9%

,6%
1,7%
2,6%

16,3%
16,5%
1,7% 33,3%

1,3%

1,3% 10,6%
1,1% 14,0%
11,8%
13,1%
45,7%
,7%

26,3%
26,4%
45,2%
40,0%

,6%

2,9%

,9%
7,1%
2,9%

28,4%

,3%

1,7%

,6%

17,3%

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

6.4.

Problemática en el entorno.

Este epígrafe engloba las respuestas a las preguntas respecto a la existencia de
problemas que afecten al normal desarrollo de la vida ciudadana y a la socialización de
los habitantes de la ciudad.

6.4.1. Malos tratos a mujeres.

Este problema, de general vinculación a la violencia doméstica, ha venido siendo
un problema silente en la mayor parte del territorio español. Es desde hace dos años
hacia aquí cuando ha empezado a dársele la relevancia que socialmente tiene. Los malos
tratos domésticos es el típico problema que en el barrio se sabe que existe y, sin
embargo, no se denuncia. Todos saben si el vecino o la vecina tienen problemas de esta
índole; es un tema que se comenta “en voz baja”, sin que ello tenga mayor repercusión,
ya que nadie quiere intervenir en la convivencia personal ajena.
Así pues, la respuesta a esta pregunta se torna más relevante desde el punto de
vista del anonimato en la respuesta y la falta de cualquier implicación posterior. El
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análisis se ha querido hacer a partir del género, por la relevancia del mismo a la hora de
conocerlo.
Globalmente, El 10 por ciento de los ciudadanos de Córdoba declaran conocer
en algún grado esta problemática en su entorno. La gravedad del dato se ve acrecentada
por el 3% que declara que conoce el problema en su entorno de forma frecuente o muy
frecuente, y este dato es muy alto si se tiene en cuenta que estamos hablando de una
cifra aproximada de 8.900 personas.
Distinguiendo el género se observa que los hombres lo detectan ligeramente más
que las mujeres.
Atendiendo a cada ZTS, todas ellas, salvo Vallehermoso, detectan el problema
en torno a la media. Sin embargo, es sorprendente que en esta ZTS de Vallehermoso el
37,1% de la población haya detectado el problema, 20 puntos por encima de la media de
la ciudad.
Tabla 51. Estimación de la respuesta a la pregunta "¿Con qué frecuencia ha
detectado malos tratos a la mujer?"
% fila

% col.

Nunca

Sexo

Nunca
Malos
Rara vez
tratos a
mujer Con frecuencia
Muy frecuente

Hombre

Mujer

87,1%
9,0%
3,2%
,6%

93,1%
5,3%
1,6%

Total
municipio
de
Córdoba
90,2%
7,1%
2,4%
,3%

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián
Z
Cuevas
T
S
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Total municipio de
Córdoba

Malos tratos a mujer
Con
Muy
Rara vez
frecuencia frecuente

97,0%
92,2%
87,2%

3,0%
6,0%
9,4%

1,7%
3,4%

91,3%

6,9%

1,3%

,6%

89,5%
91,8%
87,1%
62,9%

8,8%
6,4%
5,9%
20,0%

,6%
1,8%
7,1%
17,1%

1,1%

90,2%

7,1%

2,4%

,3%

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y el entorno. Elaboración propia.

La implicación de todos los ciudadanos en la resolución de este problema es de
importancia capital. Las Administraciones, sobre todo del Centro de la Mujer, facilitan
los instrumentos necesarios para solventarlo. No obstante, si el entorno inmediato de la
mujeres agredidas no se implica en el problema, apoyando a la víctima y aislando al
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agresor, las actuaciones de la Administración Pública no serían totalmente eficaces, en
la medida en que no permitirían a la mujer agredida su autonomía psíquica y social.
Si bien en Córdoba ciudad no se han obtenido datos que informen sobre muertes
violentas a manos del maltratador, también es cierto que el problema existe de forma
patente y vinculado, en muchos casos, a las zonas de marginación, aunque no siempre.
En este sentido, la cifra que es inadmisible, por terrible, es el porcentaje que
declaran los habitantes de Vallehermoso. Tanto hombres como mujeres detectan el
problema por encima del 35%, cifras que delatan un entorno con imposibilidad de
mantener unos procesos de socialización de los más jóvenes de una forma madura y
ecuánime y que hacen temer una reproducción de pautas “educativas” en un futuro,
cuando los niños actuales lleguen a ser padres.

6.4.2. Malos tratos a niños.

Este problema viene enmascarado históricamente por la cultura dominante en los
años anteriores a la democracia, años en que muchos de los padres actuales también
estuvieron en proceso de socialización, época en que se ha declarado de forma
reiterativa frases como la letra con sangre entra etc.. que han hecho no denunciable la
acción del maltrato al menor, porque se disfrazaba en forma de azotes debidos a la mala
conducta.
Tabla 52. Estimación del porcentaje de respuestas a la pregunta "¿Con qué
frecuencia ha detectado malos tratos a niños?"
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% col.

Sexo

Nunca
Malos
Rara vez
tratos
a niños Con frecuencia
Muy frecuente

Hombre

Mujer

93,5%
3,0%
2,6%
,9%

99,4%
,6%

Total
municipio
de
Córdoba

% fila

96,6%
1,8%
1,2%
,4%

Nunca

Malos tratos a niños
Rara
Con
Muy
vez
frecuencia frecuente

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte
Moreras

100,0%
94,0%
94,9%

2,6%
1,7%

98,1%

1,9%

96,7%
95,5%
96,5%

Vallehermoso

Z
T
S

Total municipio
de Córdoba

2,6%
2,6%

,9%
,9%

1,1%
3,6%
2,4%

1,7%
,9%
1,2%

,6%

91,4%

2,9%

2,9%

2,9%

96,6%

1,8%

1,2%

,4%

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y el entorno. Elaboración propia

Los ciudadanos de Córdoba perciben escasamente este problema en su barrio,
aunque cabría pensar que por muy poco que fuera ya es excesivo. Declaran conocer el
problema en sus barrios el 3,4 % de la población. Le cabe a las instituciones educativas
(profesores) y de salud (pediatras) que mantienen un trato constante con los niños, el
deber de denunciar y prevenir situaciones de riesgo en este sentido. Es a partir de la
acción de los responsable legales y de las estructuras sociales que tienen como finalidad
el bienestar del menor (AMPAS especialmente, y Asociaciones como PRODENI, etc..)
como podrá erradicarse el problema, a partir de una mayor educación de la población y
a partir de nuevas premisas y alternativas en los procesos de socialización. No hay que
olvidar que está demostrado que un hombre maltratador ha sido un niño maltratado en
un porcentaje elevado de casos.
A tenor de algunas entrevistas realizadas a informantes clave, se puede afirmar
que el maltrato en Córdoba no es un fenómeno exclusivamente masculino, sino que se
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han detectado casos de malos tratos a menores por parte de mujeres. Concretamente, en
barrios con un nivel de exclusión social alto.
La lectura de los resultados de la encuesta atendiendo al género determina que
los hombres detectan el problema en una proporción superior a la de las mujeres.

6.4.3. Riñas con violencia.

Este fenómeno se ha considerado siempre como fruto de los barrios marginales y
de zonas de pobreza, con problemáticas de dependencia de alcohol o drogas que lo
favorecen.
En general y, a tenor de las cifras porcentuales medias, más de un 40% de la
población de Córdoba denuncia el hecho de que conocen el problema en sus barrios.
Cifra ésta que debe ser motivo de reflexión profunda, ya que es a partir de una
conciencia general de que los problemas deben resolverse de forma alternativa, cuando
disminuirá la violencia en las calles; es, por tanto, un tema cuya solución no puede
dejarse sólo en manos de los responsables de Seguridad Ciudadana, sino que los
representantes sociales en las distintas Asociaciones vecinales y culturales o de otra
índole tienen que generar programas de prevención y de aprendizaje a la convivencia.
Al estudiar la tabla adjunta atendiendo a las ZTS’s, de nuevo destaca sobre el
resto el caso de Vallehermoso: Casi dos terceras partes de la población ha detectado el
problema alguna vez y un 11% muy frecuentemente. En este sentido, de nuevo aparece,
y no sólo en esta ZTS, la correlación directa entre grado de marginación y percepción
del problema.
Tabla 53. Estimación de los porcentajes de respuesta a la pregunta "¿Con qué
frecuencia ha detectado riñas con violencia?"
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% fila

Riñas con violencia

Z
T
S

Nunca

Rara
vez

Con
frecuencia

Muy
frecuente

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte
Moreras

69,3%
50,0%
58,1%

25,9%
41,4%
23,1%

4,2%
7,8%
15,4%

,6%

48,1%

41,9%

10,0%

49,2%
66,4%
67,1%

47,0%
23,6%
15,3%

3,3%
8,2%
15,3%

,6%
1,8%
2,4%

Vallehermoso

34,3%

28,6%

25,7%

11,4%

56,6%

32,9%

9,0%

1,4%

Total municipio
de Córdoba

3,4%

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y el entorno. Elaboración propia

No deben dejar de reflejarse aquí las denuncias que ha habido a lo largo de las
entrevistas a docentes sobre el aumento de riñas con violencia en las aulas, desde edades
púberes, fenómeno éste que se está sufriendo en varios de los institutos de Córdoba y
sobre el que todavía está pendiente que se proponga una acción clara de intervención
que proporcione soluciones, no sólo a la violencia, sino al problema concomitante de
fracaso escolar y pésima preparación académica para la vida laboral posterior.
Servicios Sociales sin duda tiene mucho que decir en el tema, pero si no es de
forma conjunta con Educación, atreviéndose a romper los esquemas clásicos de mal
comportamiento: expulsión, nunca se lograrán alternativas reales al problema, y la
comunidad seguirá generando en su seno jóvenes y adultos con personalidades
agresivas. Por supuesto, la familia es, en muchos casos, caldo de cultivo de los
problemas, y así ha sido denunciado por distintos docentes, y es a ese nivel en el que los
Servicios Sociales y Participación Ciudadana tienen que incidir, de forma rápida e
imaginativa.

6.4.4. Racismo.
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La detección de racismo en nuestra cultura es difícil. Pocas son las personas que
se declaran racistas y que asumen actitudes xenófobas hacia el foráneo. Sin embargo, y
a tenor de muchos de los estudios que se han hecho a partir de la entrada masiva de
inmigrantes en nuestro territorio, parece ser que en nuestra cultura sí subyace un gran
sustrato de racismo.
Córdoba, por ser crisol de muchas culturas a lo largo de su historia, tiene
tradición de aceptar las distintas etnias como parte integrante de su realidad. Las cifras
sin embargo, demuestran otra actitud. Algo más del 10% de su población conciben el
racismo como un problema existente en su entorno.
Analizando las respuestas por ZTS’s, destaca en primer lugar que las zonas
Norte y Levante presentan un grado de desconocimiento del problema mayor que el
resto. Por el contrario, de nuevo aparece la ZTS de Vallehermoso como la que en mayor
medida denuncia el problema, en casi una cuarta parte de las respuestas. También es
más elevado que la media de la ciudad el porcentaje de población que ha detectado el
problema en la zona Sur. Una posible explicación, al menos parcial, de este hecho, es la
mayor presencia de la etnia gitana en estas zonas.
Tabla 54. Estimación del porcentaje de respuestas a la pregunta "¿Con qué
frecuencia ha detectado problemas de racismo?"
% fila

Z
T
S

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Total municipio de
Córdoba

Racismo
Con
frecuencia

Nunca

Rara
vez

Muy
frecuente

89,2%
88,8%
83,8%

5,4%
7,8%
9,4%

4,2%
3,4%
5,1%

89,3%

10,1%

,6%

94,5%
94,5%
89,4%
77,1%

3,9%
4,5%
2,9%

1,1%
,9%
10,6%
14,3%

5,7%

89,7%

6,0%

3,6%

,7%

1,2%
1,7%

,6%

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y el entorno. Elaboración propia.
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La frecuencia en la existencia del problema en los barrios es muy dispar según
las zonas, por lo que se recomienda la lectura del Diagnóstico Social de las zonas más
afectadas.

6.4.5. Mendicidad.

El problema de la mendicidad es un fenómeno producto de la distribución no
igualitaria de la riqueza en las ciudades. También es frecuente verlo en las ciudades del
Sur con un núcleo turístico importante. En cualquier caso, es un fenómeno a erradicar a
partir de la conjunción de muchos esfuerzos, económicos y sociales, sobre todo con
proyectos alternativos no represivos.
Las tres cuartas partes de la población declara conocer el problema de la
mendicidad en sus barrios y el 31,4 % de los ciudadanos declara sentir la mendicidad en
su entorno de forma frecuente o muy frecuente. Estas cifras denotan que en Córdoba
capital existe un serio problema de mendicidad denunciado por sus ciudadanos.
Es notorio que se han llevado a cabo distintos proyectos desde las
Administraciones para paliar los efectos que provoca el paro prolongado en personas de
edad superior a 45 años, y con niveles de preparación escasos. Sin embargo, en el año
2.000 el problema de la mendicidad sigue estando ahí, en las calles de Córdoba, y con
una curiosa distribución geográfica que hacían constar algunos de los entrevistados: Las
mujeres (y a veces niños) en la zona turística del centro histórico. Los jóvenes que
tienen problemas de adicciones, en barrios como Sebastián Cuevas o Centro Comercial,
y en algunos casos en zonas de consumo de la droga. Los adultos, en zona de Centro
Comercial o en zonas trabajadoras como Fuensanta o Levante. Esta regla, no es exacta,
por supuesto, pero es bastante aproximativa. Los alrededores de los centros
hospitalarios, también son un territorio frecuente de mendicidad.
Una buena parte del colectivo que sufre el problema o se mueve en el mundo de
la mendicidad es, frecuentemente, el transeúnte, el llamado típicamente vagabundo. El
mayor acercamiento detectado en la ciudad hacia ese colectivo es el llevado a cabo por
las siguientes instituciones (que colaboran a través de un convenio): Cruz Roja,
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Trinitarios, Ayuntamiento y Cáritas. Ésta última cuenta con un centro de acogida y una
alternativa a la manutención básica durante un período reducido de tiempo. Los
proyectos que se están llevando a cabo desde esta institución son coherentes con la
necesidad y procuran ser un camino de entrada a otros proyectos que ofrezcan mayores
posibilidades de una vida digna para el ciudadano.
Tabla 55. Estimación de los porcentajes de respuesta a la pregunta "¿Con qué
frecuencia ha detectado mendicidad en su barrio?"
% fila

Nunca
Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Total municipio de Córdoba

Mendicidad
Con
Rara vez
frecuencia

Muy
frecuente

23,5%
18,1%
18,8%
18,1%
13,8%
40,9%
42,4%
45,7%

42,2%
48,3%
35,9%
46,3%
58,0%
40,9%
32,9%
34,3%

25,3%
28,4%
28,2%
30,0%
24,9%
15,5%
21,2%
17,1%

9,0%
5,2%
17,1%
5,6%
3,3%
2,7%
3,5%
2,9%

24,0%

44,5%

24,9%

6,5%

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

La información recogida mediante la encuesta realizada permite el siguiente
análisis sobre la detección del problema por parte de los ciudadanos según las distintas
ZTS's:
•

Las ZTS's donde los ciudadanos más detectan el problema son, por este
orden, Levante, Sebastián Cuevas, Fuensanta, Sur y Centro, siempre por
encima del 75%.

•

Las ZTS's donde los ciudadanos declaran desconocer el problema en su
entorno en mayor medida son Vallehermoso, Moreras y Norte, en niveles
bastante similares. Resulta especialmente llamativo que los ciudadanos
detecten este problema en una ZTS de nivel económico medio-alto como
Norte en la misma medida que la ZTS de Moreras y, sobre todo, que la ZTS
de Vallehermoso, con un nivel de exclusión y marginación muy alto.
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6.4.6. Robos.

Problema éste que, en la superficie, es de orden público y, sin embargo, tiene
serias connotaciones de problema social, debido a su frecuente asociación con los
problemas de drogas o de inmigración ilegal, estigmatizando en muchos casos al
colectivo de inmigrantes. En cualquier caso, es un problema de falta de alternativas
laborales y económicas para una parte de la sociedad que delinque apropiándose de los
bienes ajenos para solventar el acceso a sus necesidades más acuciantes.
Hay que señalar que el robo al que se hace referencia en este epígrafe es el robo
callejero, ya sea a las personas, a los comercios, a los coches o a los establecimientos
bancarios; en ningún momento de la encuesta se ha hecho referencia a la modalidad de
robo mediante trucos financieros o a las empresas por parte de los empleados, o ... Estos
robos de “guante blanco”, no han sido computados.
El robo aquí estudiado tiene la vertiente de la indefensión que genera en la
persona robada, sobre todo cuando se efectúa sobre personas mayores, con poca
capacidad de respuesta, o bien con amenazas de armas, que dan una sensación de
inseguridad ciudadana importante. Sin embargo, los ciudadanos entrevistados no
consideran a Córdoba como una ciudad con problemas de seguridad ciudadana; sólo lo
circunscriben a los barrios de mayor pobreza, sobre los que se declara con frecuencia
que son intransitables por la peligrosidad que ofrecen, fundamentalmente por el robo y
por el sentimiento de amenaza que perciben alrededor.

Tabla 56. Estimación de las respuestas a la pregunta "¿Con qué frecuencia ha
detectado en su barrio robos?"
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% fila

Nunca
Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Total municipio de Córdoba

Robos
Con
Rara vez
frecuencia

Muy
frecuente

27,7%
16,4%
20,5%
16,3%
13,8%
24,5%
31,8%
11,4%

46,4%
47,4%
29,1%
48,8%
62,4%
42,7%
40,0%
31,4%

24,1%
34,5%
35,9%
30,0%
22,1%
28,2%
25,9%
45,7%

1,8%
1,7%
14,5%
5,0%
1,7%
4,5%
2,4%
11,4%

20,4%

46,3%

28,8%

4,5%

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

Mediante la encuesta realizada, se ha estimado que el promedio de
reconocimiento del problema en Córdoba supone que el 20,4% de la población
desconozca el robo en su entorno; rara vez lo conocen algo más del 46%; más del 28%
declara que lo conoce con frecuencia, y no llega al 5% los que conocen el problema en
su entorno de forma muy frecuente.
Pormenorizando el análisis por las distintas ZTS's, hay que destacar:
•

La ZTS donde más se detecta el problema es la de Vallehermoso. Hay que
tener en cuenta que un 45% de los entrevistados declaran que lo perciben con
frecuencia.

•

También hay un alto grado de sensibilización ante este problema en la ZTS
de Levante, aunque la frecuencia de detección es menor.

•

La ZTS donde sus ciudadanos han declarado el menor grado de
apercibimiento del problema es la de Moreras. Aún así, algo más de la cuarta
parte de los entrevistados declararon haber conocido el problema con
frecuencia.

•

En la ZTS Sur, si bien hay un 20,5% de entrevistados que declaran
desconocer el problema, el 29,1% lo ha conocido rara vez, el 35,9% con
frecuencia y nada menos que el 14,5% muy frecuentemente. Una posible
explicación ante la gran dispersión de la respuesta es la existencia de
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determinadas zonas donde los robos sean un problema evidente, frente a
otras donde no se produzcan.

6.4.7. Consumo de drogas.

El Plan Nacional de Drogas y todas las Instituciones Autonómicas y Locales
tienen como uno de sus objetivos la erradicación de este grave problema, que tiene una
ubicación preferente en las ciudades, aunque cada vez se ve más extendido en zonas
rurales. La lucha viene llevándose a cabo desde hace años y desde muy distintos
ángulos, pero la droga sigue ahí, creando la dependencia, que es el efecto colateral que
la convierte en un problema realmente grave.
En Córdoba corre a cargo de la Diputación y del Ayuntamiento, así como de
muchas organizaciones no gubernamentales (Cruz Roja, Proyecto Hombre, etc21), la
responsabilidad y el esfuerzo de prevenir, curar y reinsertar a los ciudadanos afectos de
drogodependencias. Es, pues, un buen número de organizaciones las que trabajan en un
mismo sentido y, a veces, se ofrece una visión no complementaria, sino paralela (e
incluso en algunos casos parece que competitiva).
Las alternativas médicas, dispensarios de Metadona y centros de diagnóstico y
seguimiento de los casos crónicos, tienen un lugar cada vez más preponderante en la
ciudad. Sin embargo, se echan en falta proyectos en los que se dispense la droga al
enfermo crónico con nula capacidad de curación.
Analizando las distintas entrevistas a familiares de enfermos y a los propios
afectados se desprende que reclaman una mayor coordinación entre organizaciones para
maximizar los recursos y ofrecer un mayor abanico de los mismos, generando más
expectativas y soluciones.
Las acciones que se llevan a cabo pueden ser a nivel preventivo, en la
desintoxicación y/o deshabituación y en el ámbito de la reinserción final del ciudadano

21

Ver la Guía de Recursos de la Ciudad de Córdoba.
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que ha logrado desintoxicarse. Este último escalón es el auténtico caballo de batalla para
que no haya recaídas y se llegue a una vida normalizada. Es la reinserción final el nivel
en que las organizaciones y asociaciones, redes de solidaridad naturales de los barrios,
tienen mucho que aportar.
Tabla 57. Estimación de las respuestas a la pregunta "¿Con qué frecuencia ha
detectado en su barrio consumo de drogas?"
% fila

Nunca

Z
T
S

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián Cuevas
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso

Total municipio de Córdoba

Consumo de drogas
Con
Rara vez
frecuencia

Muy
frecuente

64,5%
36,2%
20,5%
52,9%
46,4%
50,0%
45,9%
11,4%

24,7%
31,0%
24,8%
22,9%
32,6%
23,6%
20,0%
25,7%

8,4%
25,9%
35,0%
20,4%
16,0%
23,6%
23,5%
40,0%

2,4%
6,9%
19,7%
3,8%
5,0%
2,7%
10,6%
22,9%

45,3%

26,2%

21,3%

7,2%

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

Acerca de cómo detectan los ciudadanos el problema del consumo de drogas en
sus respectivos barrios, la información obtenida de la encuesta permite el siguiente
análisis:
•

Sólo el 45% de la población de la ciudad declara no conocer el problema en
su entorno, y el 28,5% declara conocerlo con frecuencia. Esta cifra es
significativamente alta.

•

Vallehermoso es la ZTS que manifiesta en mayor proporción el problema en
sus barrios, sólo algo más del 11 % de la población declara que desconocer
el problema y un 22,9% lo declara como algo muy frecuente.

•

También son llamativas las cifras de la ZTS Sur, donde un 35% lo reconoce
como algo frecuente y un 19,7% como muy frecuente.

•

La Zona de Trabajo Social de Moreras también presenta unos elevados
porcentajes de detección del problema en las categorías de con frecuencia
(23,5%) y muy frecuente (10,6%).
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Estas tres zonas, Vallehermoso, Sur y Moreras, son, sin duda, las que de
forma más directa sienten el problema en sus calles. Problema que ya es conocido y
tenido en cuenta por las distintas administraciones, a partir de programas específicos
para la zona: centro de intervención en Moreras, de la Diputación, Punto de
Atención del Centro Provincial de Drogodependencias en el Centro de Salud del
Polígono del Guadalquivir, Centro de Emergencias de ADEAT en la calle
Torremolinos, etc. Sin embargo, es frecuente y fácil observar en estas zonas a
jóvenes (y no tan jóvenes) administrándose droga por vía parenteral a plena luz del
día, así como ver a los vendedores de la misma hacer intercambios en las calles o
descampados de la ciudad.
La dependencia del alcohol es un problema que si bien es similar a la
dependencia de estupefacientes, en cuanto a recursos y a formas de tratamiento y a que
son las ONG’s las que de forma prioritaria intervienen en la solución al problema, no
puede ser tratado por igual a otros tipos de droga debido a su connotación social, ya que
socialmente está permitido beber, e incluso es la forma habitual de nuestra sociedad de
celebrar la fiesta. Por lo tanto, la génesis de los problemas de alcohol es mucho más
silente y, cuando aflorecen, es de muy difícil erradicación, máxime por la facilidad de
conseguirlo (por el precio) y porque el entorno sigue tomando alcohol con regularidad.
El problema de la bebida en el joven que empieza a salir y no para de beber
hasta emborracharse es una situación que se repite en las noches de muchas ciudades.
Los que trabajan en desintoxicación alcohólica aseguran que cada vez hay más jóvenes
que cuando quieren darse cuenta ya son dependientes. Informaciones de Seguridad
Ciudadana plasman un estancamiento o crecimiento muy lento en el número de jóvenes
que asume estos hábitos de bebida. Ante este fenómeno del alcohol no cabe más que la
prevención, a partir de la información y la cultura del vino (saber beber).

6.4.8. Prostitución.

Los hábitos respecto a esta actividad han cambiado de forma contundente. La
prostitución sigue estando presente en las ciudades, pero en una gran parte ha adoptado
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formas y lugares distintos. El ejercicio de la típica señorita que dejaba entrever sus
encantos en la vía pública de un barrio muy determinado (cada ciudad tenía el suyo) era
la forma básica de presentarse para esta actividad. Sin embargo, en la actualidad y desde
hace pocos años, los clubs de alterne en las carreteras a las afueras del núcleo urbano
parecen ser las zonas donde se desarrolla esta actividad.
Por supuesto que hay muchos tipos de prostitución y la ejercida en esferas de
clase social alta sigue estando en la ciudad, pero en zonas de mayor poder adquisitivo y
nunca en forma de un gran volumen de oferta, sino en forma normalizada y con la
discreción como forma importante de presentarse en sociedad.
En Córdoba ha sido clásico durante años el barrio de Cercadillass como zona de
ejercicio de prostitución (siempre referida a la “normal”, no a la de las señoritas de
compañía o a las masajistas de relax). En la actualidad esto ha cambiado
sustancialmente. La distribución espacial no es en un único barrio y se encuentra
diversificada por distintos barrios, a veces ligada a la droga como una forma fácil y
rápida de conseguir dinero. Es, pues, en los barrios de mayor exclusión donde se
encuentra de forma más patente, aunque hay presencia en otros barrios22.
De entre los múltiples anuncios en prensa sobre contactos, se ha comprobado
que apenas una decena están ubicados en la capital; el resto son en zonas alejadas o
incluso en otras ciudades. Es cierto que algunos de ellos (tanto hombres como mujeres)
no ejercen en su domicilio sino que van a ver al cliente a la dirección que éste indica.
Este hecho, sin embargo, es más frecuente en la prostitución masculina que en la
femenina.
Los movimientos feministas y actualmente, incluso las administraciones
responsables de la mujer, reivindican desde hace un año (fecha en la que apareció la ley
sueca de prostitución) que se penalice al hombre que pague sus servicios a otra persona
y, en cambio, no se penalice más a la persona que la ejerce. Esta ley se ha querido
interpretar, desde todos los ámbitos, liberadora para la mujer y, sin embargo, punitiva
para el que degrada a la persona ofreciéndole dinero por su cuerpo. Curiosamente, todas
22

Ver los distintos libros de Diagnóstico Social de las ZTS’s de Córdoba. 2.000

163

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

las personas contactadas en Córdoba del mundo de la prostitución y aledaños están en
total desacuerdo con esa ley, puesto que les hace perder clientes cuando lo que en
realidad reivindican es que no sea penalizada en absoluto, ni a quienes ofrecen los
servicios, ni a quienes los pagan.
El problema de la prostitución conlleva también la problemática colateral de los
problemas de salud. Aunque existe un cierto control en los locales de alterne, es mucho
más dudoso que este control exista en las mujeres que deben prostituirse en la calle.
Algunas de ellas se sabe incluso que son seropositivas debido a su adicción a las drogas
parenterales. Este hecho en sí es grave, por el problema irreversible que puede causar el
contagio; es por ello que se reivindica desde estos colectivos un mayor apoyo y
alternativas para tratar los problemas de salud y, en su caso, poder dejar de ejercer la
profesión.
Una somera lectura de la información obtenida de la encuesta puede permitirnos
observar cuál es el grado de conocimiento que los ciudadanos tienen de esta actividad
en su barrio. Así, podemos destacar que:
•

Aproximadamente el 15 % de los ciudadanos de Córdoba conocen el
problema en su entorno. Muy frecuentemente sólo el 1,2 %.

•

Siguiendo la lógica de la práctica, es el colectivo de hombres el que declara
conocer la actividad en mayor proporción.

Tabla 58. Estimación de la respuesta a la pregunta "¿Con qué frecuencia ha
detectado prostitución en su barrio?"
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% col.

Sexo

Prostitución

Nunca
Rara vez
Con frecuencia
Muy frecuente

Hombre

Mujer

82,3%
8,2%
7,1%
2,4%

88,1%
7,3%
4,4%
,2%

Total
municipio
de
Córdoba
85,3%
7,7%
5,7%
1,2%

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

6.4.9. Absentismo escolar.

La existencia de absentismo escolar es un indicio, en muchos casos, del
problema de malas relaciones familiares, desestructuración, familias con hábitos
deficientes, etc., y, en suma, poca valoración social del aprendizaje de los menores.
Toda cifra indicativa de la existencia de este problema en las calles de la ciudad es una
cifra excesiva.
Un porcentaje del 12 % de cordobeses percibe el problema en los barrios en los
que residen. Casi el 1% de forma muy frecuente. Este porcentaje supone la cifra
aproximada de 3.100 personas que conocen algún caso de niños que se ausentan del
colegio o no cumplen por alguna razón la asistencia a la enseñanza obligatoria.
Hay que incidir aquí en la forma de abordaje del problema: hay dos tipologías
diferenciadas, la referente a los alumnos de primaria, en que la ausencia del alumno a
las aulas es en gran parte motivada por la desidia o desinterés de los padres (y el alumno
aún no tiene el sentimiento de querer escapar) y la referente a los adolescentes de la
ESO, cuyo absentismo es debido en gran parte a la falta de interés por los estudios y las
ganas de escapar del centro, amén de los casos en que está producido por expulsión
durante un período de tiempo, debido a la mala conducta. La respuesta a la pregunta de
la encuesta ha englobado los dos casos.
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La responsabilidad institucional última de este problema recae sobre las
instituciones de Educación. Sin embargo, es un problema de toda la ciudadanía en el
que se deberían implicar todos los ciudadanos en su resolución, en crear una conciencia
social de la necesidad de que las generaciones más jóvenes lleguen a una educación que,
sin duda, debe ser el paso fundamental para la liberación personal y la madurez.
Educación, sin embargo, debe plantearse formas alternativas a las actuales para
hacer más atractivo a padres y niños la asistencia a los centros de educación de forma
sistemática y enriquecedora. Todo ello favorecido desde Servicios Sociales y
Participación Ciudadana, quienes deben apoyar a la familia y crear un clima propicio
para que la sociedad pase a valorar la asistencia a los centros educativos de forma clara.
Tabla 59. Estimación de la respuesta a la pregunta "¿Con qué frecuencia ha
detectado absentismo escolar en su barrio?"

% col.

Sexo

Absentismo
escolar
Nunca
Rara vez
Con frecuencia
Muy frecuente

Hombre

Mujer

78,8%
12,1%
7,6%
1,5%

96,4%
2,8%
,6%
,2%

Total
municipio
de
Córdoba
88,0%
7,3%
3,9%
,8%

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

De los resultados de la encuesta queremos destacar algo que salta a la vista:
•

Los hombres confiesan en una mayor proporción que las mujeres la
existencia de absentismo en las calles de sus barrios y en sus casas.

•

Las mujeres dicen desconocer el problema y, si en algún caso lo reconocen,
lo hacen atribuyéndole muy poca frecuencia.
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Esto puede generar varias hipótesis explicativas: Por ejemplo, que los
adolescentes se marchan de casa al instituto y cuando no entran o se escapan de él no
vuelven a casa, por lo que la madre no se entera. Otra hipótesis es la de que las madres,
cuando son ellas quienes no acercan los niños al colegio, siempre tienen que buscar una
autojustificación para no hacerlo; por lo tanto, al ser encuestadas, su respuesta es
producto de la asimilación de la autojustificación.
En las entrevistas a informantes claves apareció una propuesta explicativa,
subyacente a las demás respuestas o hipótesis, en la que se comentaba que las
administraciones no querían reconocer el último reducto de pundonor que les queda a
muchas madres, fundamentalmente cuando los niños son pequeños; no perciben que a
ellas les causa un sentimiento de “reparo”, “apuro” o “vergüenza” que sus hijos vayan
vestidos de peor manera que otros, que no tengan los mismos “estándares” que el
entorno (el que han hecho ver a su entorno que tenían ellos) en cuanto a material etc., o
que ellas tengan que arreglarse por la mañana para acompañarles y les vean no acorde a
lo que se espera de ella. Si bien es un punto de vista alejado de los normales, y para el
planificador educativo no sea en lo absoluto relevante, sin embargo en Servicios
Sociales es evidente que hay que tenerlo en cuenta porque implica que la actuación ha
de ser clara de apoyo a la unidad familiar y en especial a la mujer, y que las soluciones
punitivas no llevan a la solución, sino que muchas veces aplastan la dignidad y el
pundonor del individuo.
El análisis de las respuestas según las distintas ZTS's arroja interesantes
conclusiones que pueden verse con detalle en cada uno de los diagnósticos respectivos.

6.5.

Percepción personal y de futuro.

En este epígrafe se analizarán las preguntas que tienen que ver con la calidad de
vida como sentimiento subjetivo y personal, con la proyección a futuro y con los
escollos principales que encuentran los ciudadanos de Córdoba que les impiden mejorar.

6.5.1. Situación personal actual respecto a la de 10 años atrás.
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En el cuestionario de la encuesta realizada se cuestionó a los ciudadanos acerca
de cómo valoraban su situación actual respecto a la que vivían 10 años atrás, con tres
posibles respuestas: Mejor, igual o peor. Hay que tener en cuenta que la respuesta a esta
pregunta es totalmente personal y subjetiva.
La idea general del proceso vivido por los cordobeses en los últimos diez años es
que han ido a mejor en una mayoría muy importante. Se ha estimado que sólo el 14 %
de los ciudadanos declara estar en la actualidad peor que hace diez años, cuando algo
más del 68 % declara estar mejor.
La bonanza económica que se ha producido en los últimos años habrá sido, sin
duda, un motivo relevante a la hora de contestar esta pregunta. Los ciudadanos, en
general, tienen una visión clara de evolución personal, principalmente, en lo económico,
pero también en lo social.
Tabla 60. Estimación de la respuesta a la pregunta "¿Cómo valora su situación
personal respecto a hace diez años?"
% fila

Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás
NS/NC
Peor
Igual
Mejor
Sexo

Hombre
Mujer

Total municipio de
Córdoba

1,1%
,2%

15,9%
12,3%

25,8%
9,1%

57,2%
78,4%

,6%

14,0%

17,1%

68,2%

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

Analizando la respuesta según el género destaca:
•

Los hombres declaran en una proporción ligeramente mayor que las mujeres
que su situación personal ha ido a peor.

•

La idea de que su proceso personal está estancado es mayor en los hombres
que en la mujeres de la ciudad.
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•

Las mujeres declaran en mayor proporción que los hombres que creen que su
situación ha ido a mejor en esta década.

6.5.2. ¿Cómo cree que le irá en el futuro?.

La respuesta a esta pregunta tiene que ver con los elementos objetivos que tiene
cada persona en cuanto a sentimiento de mejoría (se ha comprado una casa, acaba de
encontrar trabajo, tienen a los hijos a punto de casarse, etc.), es decir, con aquellos
elementos que sabe y es consciente de que pueden facilitarle una mejora de su
trayectoria personal en el futuro.
Tabla 61. Estimación de la respuesta a la pregunta "¿Cómo cree que le irá en el
futuro?"
% fila

¿Cómo cree que le irá en el
f
?
A
A
NS/NC
Igual
mejor
peor
% fila

¿Cómo cree que le irá en el futuro?
NS/NC
A mejor
Igual
A peor
Sexo

Hombre
Mujer

Total municipio de
Córdoba

9,0%
,2%

46,9%
77,6%

29,7%
15,5%

14,4%
6,5%

4,4%

62,8%

22,3%

10,3%

Centro
Fuensanta
Sur
Sebastián
Z
Cuevas
T
S
Levante
Norte
Moreras
Vallehermoso
Total municipio
de Córdoba

2,4%
4,3%
,9%

71,1%
54,3%
65,5%

17,5% 9,0%
28,4% 12,9%
22,4% 11,2%

6,9%

48,1%

33,8% 11,3%

5,5%
4,5%
5,9%
5,7%

61,9%
70,9%
69,4%
74,3%

22,7% 9,9%
15,5% 8,2%
15,3% 9,4%
8,6% 11,4%

4,4%

62,8%

22,3% 10,3%

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

La proyección a futuro de los habitantes de Córdoba es bastante paralela a la
sentida en el proceso vivido en la década anterior; mayoritariamente creen que van a
mejorar. Aunque la cifra de los que declaran que la situación va a permanecer
estacionaria es superior al 22%, sólo el 10% cree que va a empeorar.
Analizando la respuesta según el género, se observa que las mujeres son mucho
más radicales que los hombres a la hora de creer que su futuro va a mejorar.
Viendo la distribución de la respuesta en cada ZTS, podemos destacar que:
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•

Los ciudadanos de Vallehermoso son los más optimistas de Córdoba, lo cual
en una primera mirada superficial pudiera llevar a la perplejidad, pero sin
duda la idea de que no cabe posibilidad de retroceso, es válida y legítima.
Por otra parte, los esfuerzos de intervención en el barrio también es lógico
que generen esperanza.

•

Los habitantes de Fuensanta son los que en mayor proporción creen que no
van a mejorar. Se convierten así en los más pesimistas de la ciudad.

Este epígrafe hay que estudiarlo con mayor profundidad en los correspondientes
Diagnósticos Sociales de las ZTS’s.

6.5.3. Principal problema que le impide mejorar.

A los ciudadanos encuestados se les solicitó que calificaran cuál de todos los
posibles problemas que se les presentaban creían que era el que en mayor medida les
impedía mejorar.
Tabla 62. Estimación de la respuesta a la pregunta "Decida cuál es el principal
problema que le impide mejorar"
Total
municipio

Principal
problema
que le impide
mejorar

NS/NC
El paro
Un trabajo que no le
satisface
Carencias educativas
Problemas de salud
La edad
Preocupaciones
familiares
Problemas económicos
La realidad del barrio en
el que vive
El estado de su vivienda
Problemas de alcohol,
drogas o ludopatías

22,6%
23,3%
8,0%
3,6%
15,6%
1,1%
8,4%
10,8%
5,6%
,9%
,1%

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

Es destacable lo siguiente:
•

En esta ocasión es muy relevante el porcentaje de ciudadanos que no
contesta a la pregunta, en muchos casos porque no sabe qué contestar.
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•

El principal problema declarado como impedimento para mejorar es el paro,
sin que llegue a suponer la cuarta parte de la población.

•

El segundo problema indicado, en números absolutos, son los problemas de
salud, hecho que hace pensar que hay una proporción importante de la
ciudadanía que siente que su estado físico es incapacitante.

•

El tercero de los problemas es el de la carencia económica .

Tabla 63. Estimación de la respuesta a la pregunta "Decida cuál es el principal
problema que le impide mejorar" (según género)
% fila

Sexo

Principal
problema
que le
impide
mejorar

NS/NC
El paro
Un trabajo que no le
satisface
Carencias educativas
Problemas de salud
La edad
Preocupaciones
familiares
Problemas económicos
La realidad del barrio en
el que vive
El estado de su vivienda
Problemas de alcohol,
drogas o ludopatías

Hombre

Mujer

65,3%
34,5%

34,7%
65,5%

46,2%

53,8%

62,9%
55,0%
63,6%

37,1%
45,0%
36,4%

13,6%

86,4%

59,0%

41,0%

37,0%

63,0%

22,2%

77,8%

100,0%

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

Se ha desagregado la respuesta en función del género. Como puede observarse
es significativa la diferente percepción según el sexo de la persona que contesta.
•

Los que consideran el alcohol y las dependencias como el principal problema
para mejorar son en su totalidad hombres.

•

Las preocupaciones familiares parecen un tema mucho más relevante para
las mujeres que para los hombres.
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•

De todos los que han respondido que la realidad del barrio en el que viven es
el principal impedimento de mejoría personal el 63% son mujeres.

•

De entre los que declaran que la vivienda es su principal problema, el 77%
son mujeres.

•

De todos los que responden diciendo que el paro es el principal de los
problemas, el 65 % son mujeres.

•

Las carencias educativas y la edad son los temas en que responden en mayor
proporción los hombres (excepción hecha de los problemas de drogas).

6.6.

Calificación del nivel de calidad de vida que perciben los
ciudadanos.

Una de las cuestiones más relevantes sobre la que se interpeló a los ciudadanos
en la encuesta fue la de calificar su nivel de calidad de vida en una escala de 1 a 10. Hay
que tener presente el grado de subjetividad que las respuestas contienen, subjetividad
inherente al concepto individual de calidad de vida.
Tabla 64. Estimación de la respuesta a la pregunta "Califique de 1 a 10 su nivel de
calidad de vida"
Media

Sexo

Nivel de
calidad de
vida

Hombre

Mujer

6,82

6,62

Total
municipio
de
Córdoba
6,72
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Nivel de calidad de vida

Media

Centro
Fuensanta
Sur
Z
Sebastián Cuevas
T
Levante
S
Norte
Moreras
Vallehermoso
Total municipio de Córdoba

6,94
6,52
6,02
6,79
6,72
7,15
6,64
7,14
6,72

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

Por tanto hay que indicar las siguientes cuestiones:
•

La calificación media del nivel de calidad de vida de los ciudadanos de
Córdoba, es de aprobado alto, casi notable, un 6,72.

•

No existen diferencias claramente significativas entre la valoración de
hombres y mujeres.

•

La principal paradoja que presenta la respuesta a esta pregunta es la opinión
de los habitantes de la zona de Vallehermoso, que califican con la nota más
alta de la ciudad la calidad de vida de la que disponen. Hay que recordar
todo lo expuesto aquí y en el diagnóstico de esta zona; este análisis
determina que la situación socioeconómica existente la convierte en una
zona de clara exclusión social, sobre todo en algunos de sus barrios.23

6.7.

Características del Asociacionismo.

El número de Asociaciones de Córdoba de ámbito local e incluso provincial es
muy alto, según el Registro de Asociaciones. Ello denota un tejido social amplio, que en
sí hay que verlo como un recurso de la población para interactuar con ella.
En Córdoba la población se articula a través de los barrios, hecho que en
comparación con ciudades españolas y europeas la hace característica. El barrio vertebra
23

Ver Diagnóstico social de la ZTS de Vallehermoso. 1.999.
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las relaciones sociales y favorece el desarrollo comunitario cuya expresión es la
existencia de gran cantidad de asociaciones y entidades de barrio. La Administración
Local ha tenido muy en cuenta este hecho y ha potenciado a través de sus áreas de
Participación Ciudadana, una participación en los consejos ciudadanos de cada Centro
Cívico a las distintas asociaciones, permitiéndoles un espacio / tiempo donde poder
reunirse y, a su vez, tener contacto con otras asociaciones que actúen en la misma zona,
para poder interactuar con la ciudadanía de una forma más eficaz.
Sin embargo, y a tenor de los datos que proporciona la encuesta realizada, se
estima que los ciudadanos que admiten estar implicados o pertenecer a alguna
asociación del tipo que sea, no llega al tercio de la población (31,6%). Este hecho lleva
a pensar que si el cauce existe, la falta de implicación del ciudadano quizás venga dada
por elementos que hacen que sea poco atractiva la participación. O bien porque no
obtienen una respuesta clara a sus reivindicaciones o necesidades, quizás porque la
oferta no se adecue a lo que el ciudadano necesita, o como posibilidad también cabría
que el horario de reunión es difícilmente asumible por las personas que tienen a cargo
responsabilidades familiares, ...
Tabla 65. Estimación del porcentaje de habitantes del municipio según su
vinculación a distintos tipos de asociaciones.
Porcentaje

Porcentaje
¿Pertenece a alguna
asociación o grupo?

No
Sí

68,4%
31,6%

Ninguno
AMPAS
Asociación deportiva
Distribución de
AAVV, cultural o
los
recreativa
pertenecientes
Asociación religiosa
a alguna
Asociación
asociación o
humanitaria
grupo según el
Sindicato
tipo de
Partido político
asociación
Otros
Asociación
profesional

68,4%
3,6%
4,9%
7,8%
8,6%
1,3%
1,6%
,2%
1,4%
2,1%

Fuente: Encuesta sobre percepción de la realidad personal y del entorno. Elaboración propia.

Todas estas hipótesis planteadas lo son a partir de las entrevistas que se han
realizado a los ciudadanos, siendo en ellas muy reiterativa la pregunta “¿para qué, si
luego no te hacen caso?”, o “es a unas horas en que yo tengo que ocuparme de los
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míos”. Estas respuestas en ningún caso invalidan la idea del asociacionismo como
fuente real de soluciones en la comunidad, sino que exigen un mayor cuidado en la
metodología a la hora de poner en práctica los programas y una necesidad de generar
metas accesibles y de exponer siempre los resultados. Contrastando estas afirmaciones
hay que decir que la vida vecinal es rica y es un verdadero cauce de comunicación entre
los habitantes; la idea de pertenencia al barrio y a una determinada organización (a pesar
de la falta de asistencia regular) es manifestada de forma continua por los ciudadanos
entrevistados.
El concepto de Red Social como garante de un mayor acercamiento a la
comunidad para hacerla autónoma en la resolución de sus problemas y necesidades es
válido tanto en cuanto se pongan los medios necesarios para que la red sea tal y el nivel
de participación sea el óptimo. Los responsables de la dinamización social en las
administraciones tienen frente a sí un gran reto para encontrar y definir nuevas formas
de implicación que acerquen al ciudadano a una mayor interacción con su medio.
Analizando la respuesta de los ciudadanos que se asocian, hay que remarcar que
sólo superan el 8% de nivel de implicación el grupo de ciudadanos que declara
pertenecer a alguna asociación religiosa y en segundo lugar los que declaran pertenecer
a asociaciones de tipo cultural, recreativa o de vecinos, siendo la menor implicación de
los ciudadanos de Córdoba la de pertenencia a un partido político.
No puede obviarse, por su importancia en la ciudad, el hecho de la vinculación
de la población a las actividades culturales – religiosas que han tenido y siguen teniendo
un papel importante como centro de la vida de los barrios: no en vano los ciudadanos
identifican a algunos barrios por la zona de influencia de la iglesia que lo preside. Estas
asociaciones dependientes de los centros religiosos tienen una gran influencia en la
dinamización de la vida social de la ciudad, desde las cofradías, hasta las organizaciones
no gubernamentales que de ellas dependen; aglutinan muchas voluntades y esfuerzos en
la intervención social.

6.8.

Corolario de percepción
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La percepción de los ciudadanos de la ciudad de quién hace más por sus barrios,
tiene que ver, una vez más, con una distinción de género, ya que la mitad de la mujeres
opina que es el Ayuntamiento quien lo hace y, en cambio, sólo menos de la cuarta parte
de los hombres es de la misma opinión. Asimismo, el colectivo de mujeres opina que
nadie hace nada por sus barrios en una séptima parte de su total; en cambio, los hombres
declaran una mayor sensación de desamparo, ya que declaran el mismo ítem en una
quinta parte se su totalidad.
Pero de esta respuesta el hecho realmente llamativo es que los dos barrios que
mayor número de programas sociales en desarrollo tienen, que mayor dotación en
cuanto a personal y económica, son los dos barrios que reconocen en menor medida al
Ayuntamiento como hacedor de actuaciones cara a su autonomía y bienestar.
Curiosamente, también, se remarca a las Asociaciones de Vecinos como la alternativa a
la acción municipal, sin darse cuenta que el hecho de que tengan un espacio para
reunirse, discutir, unos presupuestos para actividades... etc, depende (unas vez más) del
Ayuntamiento. De ello se pueden desprender un buen número de hipótesis, pero aquí se
quiere dar cabida a la inmediata: la población de esos barrios no es consciente de que el
poder municipal está detrás de la acción social y de su acceso a muchos de los recursos
públicos, en un porcentaje muy alto de casos. Pero también hay una conclusión fáctica
de esta respuesta: El Ayuntamiento, y en concreto el Departamento de Servicios
Sociales, no sabe darse a conocer.
Cuando se pregunta al ciudadano sobre sus sensaciones y percepción de los
problemas que le entornan en su vida cotidiana hay un hecho que salta a la vista: la
Zona de Trabajo Social de Vallehermoso, seguida de la Zona Sur, son las que presentan
unos índices más preocupantes en todos los epígrafes. Sus ciudadanos viven en un
entorno que perciben como altamente problemático, por lo que los planes de actuación
en las zonas son imprescindibles, sobre todo en la prevención. Si bien es cierto que
Servicios Sociales tiene gran implantación en la zona, desde hace tiempo, también es
verdad que es en la ZTS Sur donde existen mayores recursos para erradicación de los
problemas que genera la exclusión social; una hipótesis podría ser que gracias a ellos
Sur ha dejado de tener el dudoso honor de ser la zona de mayor exclusión de la ciudad;
sin embargo, en este trabajo queda diáfano que es Vallehermoso la zona con mayor
exclusión y en la que sus ciudadanos tienen mayor riesgo de perpetuar la situación en el
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futuro, a base de una socialización de las generaciones menores rodeadas de
problemática.
No se puede obviar, sin embargo, que si bien las áreas de exclusión exigen un
gran esfuerzo por parte de la Administración para poder emerger, son las zonas que se
encuentran en el dintel entre la normalidad y la exclusión las que requerirían un
esfuerzo suplementario, como forma de planificación preventiva, porque sin duda la
labor a hacer puede tener resultados muy factibles y observables a medio y largo plazo,
y eso significaría apostar por un futuro con mayor bienestar para todos.
El hecho de que los ciudadanos en pleno proceso de emergencia económica
sigan apuntando que el paro es el principal problema que les impide mejorar en el
futuro, seguido por los problemas económicos, hace pensar que el acceso a un trabajo,
sobre todo un trabajo que les permita una autonomía, es todavía un logro no conseguido
por esta sociedad, y por ende las políticas de mejora de empleo siguen teniendo gran
relevancia a principios del año 2.000.
Por último, remarcar el hecho de que la calidad de vida percibida por los
ciudadanos de Córdoba es, en todas sus zonas, equivalente a un aprobado alto, e incluso
un notable, lo que se puede traducir en una sensación de bienestar, por parte de la
globalidad de los ciudadanos, si bien, como se ha visto en los distintos trabajos de las
zonas, este hecho puede enmascarar realidades muy distintas. Pero deja explícito el
hecho de que Córdoba es vivida como un entorno todavía a la medida del hombre.
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7. Características del equipamiento cívico.
En este capítulo se recoge una breve descripción valorativa acerca del estado y el
mantenimiento del equipamiento cívico de la ciudad. Las fuentes utilizadas para ello
han sido la documentación recogida para un proyecto de guía de recursos, distintas
publicaciones de carácter institucional y el trabajo de campo del propio equipo. Para un
análisis más exhaustivo de cada ZTS, se recomienda al lector consultar los distintos
diagnósticos de cada zona.

7.1.

Equipamiento deportivo.

La organización de actividades deportivas constituye una forma atractiva de
transmitir valores positivos para la convivencia. A partir de las mismas se pueden
introducir otros aspectos que mejorarían el bienestar de la población, tales como
educación para la salud (hábitos alimenticios, higiene, prevención del consumo de
sustancias tóxicas, etc.).
El Patronato Municipal de Deportes, en este sentido, organiza cada año un
conjunto de actividades llevadas a cabo en sus instalaciones, en las de centros escolares
y en los Centros Cívicos, dirigidas a la población en general o específicas para cada
sector de edad.
En los últimos años se han realizado numerosas obras para mejorar el
equipamiento deportivo de la ciudad, como han sido el Palacio de Deportes “Vista
Alegre”, el nuevo Estadio de Fútbol “El Arcángel”, el Estadio Municipal “Fontanar”,
etc. Pese a ello, por sí solas resultan insuficientes para toda la población. La existencia
de algunos equipamientos en el interior de los barrios tampoco satisface la demanda de
los ciudadanos ya que, o no existen en todos ellos o se encuentran al aire libre, por lo
que durante determinados meses del año no se pueden utilizar, y cuyo mantenimiento,
en muchos casos, es deficiente.
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Son numerosos los recursos existentes en este sentido que se encuentran
infrautilizados, como la mayor parte de los equipamientos de los centros escolares que
permanecen cerrados fuera del horario escolar, pudiendo ser utilizados por los
colectivos de la zona. Con el uso de los mismos de una forma organizada, a través de las
asociaciones de vecinos o a petición de los colectivos formales que lo solicitaran, podría
verse beneficiada toda la población.

7.2.

Equipamiento cultural.

La Cultura es un derecho reconocido por la Constitución24 y es competencia de
los poderes públicos su promoción y tutela.
En la actualidad, están proliferando las actividades culturales en la ciudad:
certámenes de música en los Reales Alcázares, oferta variada en el Gran Teatro,
exposiciones de pintura y fotografía, espectáculos de pasacalles, recuperación de
antiguas tradiciones, etc., lo que, además de ser beneficioso para el turismo, supone la
posibilidad de contemplar espectáculos que cada vez cobran mayor interés entre los
propios cordobeses.25
La cultura desempeña un papel fundamental en el desarrollo del ser humano,
aporta los instrumentos necesarios para hacer las cosas, pensarlas y preverlas. Las
actividades culturales suponen un estímulo importante para reforzar la acción
socioeducativa, a la vez que una forma de crear vínculos entre la comunidad.
La cultura cordobesa ancestral de mayor vigencia en la actualidad es la referida
al diseño y fabricación en orfebrería, donde se realizan verdaderas obras de arte y en la
que tienen cabida gran cantidad de artistas orfebres que la crean y elaboran; el material
más usado es la plata.

24

Artículo 44.1 Constitución Española, 1.978

25

Para mayor detalle, consúltense las informaciones que emiten las corporaciones locales y la

Junta de Andalucía, así como otras entidades privadas (Cajas, Bancos…)
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En los últimos años, se están desarrollando actividades dirigidas al conocimiento
del entorno a través la historia de los barrios, otras relacionadas con las artes, como la
fotografía,

la

pintura,

talleres

literarios,

etc.,

muchas

de

ellas

dirigidas

fundamentalmente a la juventud.
Pese a los esfuerzos realizados, la población sigue demandando actividades
culturales para la población en general y para los mayores y los más jóvenes, lo que
puede tener varias interpretaciones: la necesidad de una oferta más diversificada o que
abarque a mayor número de población, o que se adecue mejor la oferta a la demanda
real.
Uno de los mayores déficits que sufre la ciudad en cuanto a equipamiento se
produce en al ámbito de lo cultural. De un lado, la mayor parte de los centros culturales
se concentran en un único distrito (Zona Centro) y muchos de los ubicados en otras
zonas se encuentran en desuso. Por otro lado, no existe una oferta variada en relación
con este tipo de equipamientos, careciendo fundamentalmente de bibliotecas. La oferta
en cuanto a posibilidad de acceso por parte de la mayoría de la población debería
contemplar una adecuación de precios y una facilidad horaria.

7.3.

Equipamiento religioso.

Son varias las religiones que conviven en la ciudad de Córdoba. Con mayoría
cristiana, son numerosos los templos de diferentes religiones que se levantan en ella.
Algunos de estos centros no son sólo lugares de culto, sino además, lugares de
encuentro utilizados para otras funciones de tipo asistencial. En este sentido, en algunos
barrios, en el interior de los templos religiosos existen salas donde se ofrecen servicios
de Atención Social Primaria. Por ejemplo, la Iglesia Católica en Córdoba, a través de
Cáritas, ofrece Servicios Sociales a la comunidad, ya sea de carácter individual o
comunitario.26 Las instituciones que amparan otras creencias, también tienen
mecanismos de apoyo social a sus seguidores, de carácter personalizado.
26

Para mayor detalle, consúltense las memorias e informes de Cáritas Diocesana.
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7.4.

Equipamiento de las instituciones públicas.

El carácter descentralizador de las políticas actuales se basa en objetivos de
proximidad de los servicios institucionales a los ciudadanos. Cada organismo cuenta
con un conjunto de equipamientos centrales ubicados en distintos enclaves de la ciudad,
lo que da la sensación de mayor descentralización. Sin embargo, no sucede exactamente
así, ya que, en muchas ocasiones, supone un problema para el ciudadano tener que
recorrer varios barrios para lograr la respuesta a un problema, puesto que en él
intervienen distintas administraciones. También hay que contemplar el hecho de que el
excesivo número de centros no siempre es operativo y, por el contrario, encarece la
consecución del recurso.
La mayoría de los organismos oficiales y los centros públicos en Córdoba se
encuentran en la Zona Centro y existe, al menos, un centro administrativo de carácter
público en cada una de las ocho ZTS en las que de divide la ciudad.
En el Municipio de Córdoba existen centros de titularidad municipal que, siendo
creados con otros fines (Servicios Sociales o Centros Cívicos), funcionan como centros
polivalentes de recepción administrativa. Hecho que, si bien favorece el acercamiento
de los recursos administrativos a la población, dificulta el desarrollo de las actividades y
servicios que estos centros ofertan.
Los propios técnicos municipales han verbalizado en numerosas ocasiones que
la capacidad de respuesta de los centros, en relación con su dotación técnica y de
recursos humanos, está desbordada por la demanda.
Las zonas periurbanas, en este sentido, si bien por su lejanía del núcleo urbano
ven dificultado su acceso inmediato a los recursos existentes, cuentan con salas de
barrio o delegaciones de alcaldías, como centros de carácter administrativo público,
aunque son de reducidas dimensiones y la capacidad técnica y operativa es escasa.
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En la actualidad la ciudad se encuentra en proceso de crecimiento, por lo que
todos los recursos institucionales (como son las Oficinas de Correos y Telégrafos,
Oficinas de Empleo, puntos de Información Ciudadana, etc.) deben aumentar en la
misma medida, con el fin de no colapsar los existentes y poder ofrecer una mayor
cobertura de los servicios públicos.
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8. Servicios de Bienestar Social.
En este capítulo se pretende ofrecer una relación de recursos existentes,
extraidos de memorias y guías oficiales, además de valorar aspectos significativos que
atañen a la población y sobre los que se podría intervenir para mejorarlos. Estas
valoraciones han tenido en cuenta las entrevistas realizadas a usuarios y profesionales
de los distintos sectores analizados.

8.1.

Educación.

El proceso educativo influye de forma decisiva en el desarrollo humano. Crea y
mantiene activa la red relacional del individuo, a la vez que estimula su aprendizaje, le
capacita y le transmite valores relacionados con la convivencia.
Uno de los principales objetivos del actual Sistema Educativo en Andalucía es
garantizar una enseñanza universal y hacer mayor hincapié en la calidad.
Durante la última década se ha trabajado por conseguir mayor variedad en los
modelos de bachiller y de los ciclos formativos, en la dotación de plazas suficientes para
la población que voluntariamente solicite educación infantil desde los tres años y la
escolarización obligatoria de todos los alumnos en las etapas educativas de Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria.
El acercamiento al ciudadano en su entorno de los recursos educativos es una
prioridad para el modelo actual, fundamentalmente para los alumnos de niveles
inferiores, para los que se procura una mayor cercanía entre los centros escolares y sus
domicilios. Este objetivo aumenta su operatividad a través de los servicios de
transportes escolar y de comedor.
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En el Municipio de Córdoba, en el curso 98/99, existían 43 centros escolares con
servicios de comedor, 16 de los cuales pertenecían a centros escolares públicos y 20 con
servicios de transportes, 4 de ellos en centros escolares públicos.
En la zona periurbana se ofrecen algunos de estos servicios en tres de los centros
existentes. Sin embargo, las características de este territorio diseminado obligan a
algunos escolares a recorrer largas distancias para poder beneficiarse de ellos, problema
que en muchos casos favorece la no-asistencia del niño/a a clase, ya sea por condiciones
climáticas o por otros motivos.
Existen en el municipio de Córdoba un total de 174 centros escolares o de
formación. En ellos se imparten los niveles de Educación Infantil (en 100 de ellos, 65 de
los cuales son de titularidad pública), Educación Primaria (en 97 centros, 60 de ellos
públicos), Educación Secundaria Obligatoria (en 83 centros, 52 de ellos públicos),
Programas de Garantía Social (en once centros, seis de ellos en centros públicos), ciclos
de Formación Profesional (en 18, siete de los cuales corresponde a centros públicos), o
con ciclos educativos para la Educación de Adultos (los 9 existentes públicos).
El alumnado inscrito en los centros escolares de Córdoba capital durante el curso
1.999-2000, distribuidos por 116 centros escolares, era de 31.234 matriculados en los
niveles de Primaria, Infantil y primeros ciclos de Secundaria y 22.980 alumnos en
Secundaria, Bachiller, Formación Profesional y Programas de Garantías Sociales.
Hay un total de 54.214 alumnos en el municipio, cifra que, sin embargo, no debe
obviar el hecho de que en Córdoba existen niños sin escolarizar y alumnos que
presentan problemas de escolarización, como absentismo y fracaso escolar. En este
sentido, se desconocen los datos relativos al volumen total de escolares que se
encuentran en esta situación ya que sólo es posible obtener una información parcial de
los organismos oficiales.27

27

Fueron detectados 466 casos de absentismo escolar, distribuidos entre escolares pertenecientes

a 24 centros escolares de la capital, durante el curso escolar 1.998-1.999. Consejería de Educación y
Ciencia. Junta de Andalucía.
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El abandono escolar que afecta fundamentalmente a la población adolescente es
frecuente en determinadas zonas, por lo que optar por medidas alternativas como
escuelas taller, casas de oficio o una oferta variada de niveles de Formación Profesional,
desde edades tempranas, podría suponer un estímulo importante para esta población.
El absentismo escolar parece haber rebajado los intervalos de edad en los que se
produce, aumentando en los niveles más jóvenes (en la Educación Infantil), lo que pone
de manifiesto, más que la falta de motivación de los escolares, dada su corta edad, una
importante falta de concienciación en los padres de los mismos, dificultades externas al
propio niño pero inherentes a la familia o su medio.
Existen numerosos factores que condicionan la acción educativa al entorno y a
las circunstancias familiares de los niños en edad escolar. Desde el punto de vista
metodológico, la diversidad de problemáticas socio-familiares, dificulta la existencia de
un modelo evaluativo que fije los criterios de evaluación sobre aspectos como el
absentismo o el fracaso escolar.
En algunas de las zonas más deprimidas de Córdoba se llevan a cabo actuaciones
dirigidas a prestar una atención singular a la población escolar, por residir en zonas que
carecen de equipamientos culturales, deportivos, de formación y de ocio, así como por
vivir en un entorno con problemáticas de desarraigo, falta de recursos económicos y
materiales, etc.28 Estas zonas son consideradas de Actuación Educativa Preferente y
doce de los 99 centros con estas características existentes en la Comunidad Autónoma
se ubican en el municipio.
Algunas de las medidas desarrolladas en dichos centros incluyen: la
implantación de Programas de Garantía Social, la organización de actividades
complementarias, el servicio de comedor escolar, la participación en las actividades del
Instituto de la Juventud, la dotación a los centros de bibliotecas, la estabilización de los
equipos docentes, la organización de escuela de padres, programas de formación para
las madres, programas de absentismo escolar, etc.
28

Plan de Apoyo a Centros Docentes de Zonas de Actuación educativa Preferente. Consejería de

Educación y Ciencia. Junta de Andalucía. 1.998. Pp. 7.
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La importancia de medidas que favorezcan un desarrollo adecuado de la
población en edad escolar es indudable; sin embargo, el sistema educativo por sí solo no
puede actuar sobre los factores que afectan a este colectivo. Es imprescindible la
coordinación con otras administraciones y sectores para erradicar el problema.
Los equipos docentes se ven apoyados por equipos interdisciplinares formados
por psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, etc., que componen los Equipos de
Orientación Educativa. En Córdoba hay seis equipos distribuidos por todo el municipio.

Existen barrios donde se han desarrollado proyectos dirigidos a la adquisición de
hábitos educativos, a la creación de escuelas de padres, etc. que, sin embargo, no
resultan del todo efectivos, por lo que para el éxito de las actuaciones es necesario
establecer canales de coordinación entre los diferentes agentes sociales que interactúan
en una misma realidad.
Las asociaciones de padres y madres de alumnos son un recurso fundamental
para el sistema educativo, ofreciendo conocimiento de primera mano sobre el entorno
inmediato del escolar para conocer las posibles causas del fracaso o absentismo escolar,
prevenir ciertas conductas asociales, etc. Las actividades propuestas desde las mismas
son, en definitiva, un complemento necesario para el desarrollo del escolar, ya sea de
carácter deportivo, cultural o de refuerzo de materias formativas.
La mayoría de estas asociaciones presentan problemas para su funcionamiento,
como la falta de participación y motivación de sus socios y/o las dificultades para
desarrollar sus actividades ante la falta de un espacio adecuado, de personal, etc.29
No es suficiente con el acceso gratuito a la enseñanza pública. En entornos de
exclusión son necesarios modelos educativos adaptados a la realidad de los barrios
sobre los que se interviene que garanticen la continuidad del cuerpo docente en las
29

Para mayor información sobre AMPAS (nombre, dirección , …) puede consultarse la guía de

asociaciones del Ayuntamiento.
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zonas de actuación preferente y equipos técnicos interdisciplinares más próximos a los
mismos.
En ocasiones existen acuerdos tácitos entre los padres de escolares y los centros
asistenciales que garantizan la asistencia a los padres si permiten que sus hijos vayan al
colegio. Esto puede obedecer a la falta de instrucción de los progenitores y de la
población del entorno, que no ha tomado conciencia de las ventajas y expectativas de
futuro que puede reportar la formación.
Por otra parte, la sistematización de todos los datos que genera el Sistema
Educativo y su posterior análisis, si bien es una tarea ardua y complicada, tiene grandes
beneficios en todos los campos. Las memorias anuales son un instrumento fundamental
para la planificación posterior. Para el Sistema Educativo resulta impensable no contar
con un balance, cuando menos aproximado, sobre el número de alumnos que pasa de
nivel de un curso a otro o el número de docentes con el que cuentan o con el número de
absentistas o escolares que presentan fracaso escolar, y sus motivaciones, así como las
incidencias manifestadas por el profesorado, con fines cuando menos preventivos. Hay
que señalar que actualmente no existen este tipo de memorias.
En el terreno universitario existían, durante el curso 98/99, un total de 21.414
alumnos matriculados en las facultades y escuelas universitarias de Córdoba, de los
269.233 alumnos matriculados en las universidades de la comunidad autónoma.
Para el curso 2.000/2.001 se impartirán 44 carreras de primer ciclo y cinco de
segundo ciclo, algunas de ellas desplazadas al campus ubicado en Rabanales (Alcolea),
cuyas instalaciones no han respondido a las expectativas de la población universitaria,
que las ha visto truncadas ante la falta de previsión de los medios de transportes, el
encarecimiento por el transporte y la alimentación fuera de casa, o los defectos de
construcción en las instalaciones, la carencia o escasez de servicios de apoyo al
alumnado, etc.30

30

Ver Diagnóstico Social de la ZTS
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8.2.

Sanidad.

La salud ha sido sinónimo de falta de enfermedad durante largo tiempo. Ya en
1.948, la Organización Mundial de la Salud en su Carta Fundacional, la define como
“un estado completo de bienestar físico, mental y social (...).” Sin embargo, en la
actualidad su concepto se ha ampliado, dado que considera al hombre como un todo;
así, el sujeto que tenga que estar ejerciendo una profesión en un medio hostil, va a
desarrollar, con toda probabilidad, una serie de problemas de salud que van a influir en
su trayectoria personal.
La salud es un indicador de la calidad de vida de una sociedad. El acceso a la
misma, su eficiencia y la calidad de los servicios diferencia a una sociedad de otra y a
un nivel y otro.
La obtención de un mapa sobre la morbi-mortalidad de la población y sus
posibles causas no ha sido posible, por lo que valga este acercamiento a algunos
aspectos sanitarios con el fin de tener una referencia sobre la situación de la sanidad,
como principio garante de la salud, en Córdoba.
El Servicio Andaluz de Salud (S.A.S.) tiene como principal objetivo prestar
servicios sanitarios, contribuyendo a mantener y mejorar la salud de los ciudadanos, así
como a colaborar en el desarrollo social y económico de Andalucía. Para el desarrollo
de sus funciones existe una red descentralizada de centros de gestión formada por
distritos de Atención Primaria, Hospitales, Áreas Sanitarias y Centros Regionales de
Transfusión Sanguínea.
El primer nivel de acceso de la población al Sistema Sanitario se realiza a través
de la Atención Primaria (con funciones asistenciales, rehabilitadoras, preventivas,
curativas, de promoción de la salud, educación sanitaria y de atención al medio)31. Los
servicios de Atención Primaria se organizan en unidades territoriales denominadas
Zonas Básicas de Salud (Z.B.S.), agrupadas en Distritos de Atención Primaria. Cada
31

Decreto 195/1985 de 25 de Agosto de 1.985 que ordena los Servicios de Atención Primaria de

Salud.
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Z.B.S. cuenta con un centro de salud y los consultorios necesarios, según la dispersión
del territorio.
En Andalucía existen 351 Z.B.S. contando en más del 70% de ellas con un
Centro de Salud. En el Municipio de Córdoba existen 13 Z.B.S., entre las que hay
distribuidos 21 centros sanitarios (7 centros de salud, 2 ambulatorios y 12 consultorios).
En Junio de 1.999 el Distrito Sanitario de Córdoba abarca una población total de
322.913 habitantes, incluyendo la Z.B.S. La Carlota (con los consultorios del Vacar,
Villaharta, Villaviciosa o La Carlota), cuya demarcación no pertenece al Municipio de
Córdoba.
El segundo nivel de acceso al Sistema Público de Salud en Andalucía se realiza
a través de la Atención Especializada (Hospitales y centros especializados) donde se
llevan a cabo las actuaciones que, por su especialización o características, no pueden ser
llevadas a cabo desde la Atención Primaria. En Córdoba, a estos efectos se encuentran
el Hospital Universitario Reina Sofía, el Hospital Provincial y el Hospital Los Morales,
aunque estos dos últimos dependen administrativamente del primero. El Hospital Reina
Sofía es también hospital referente de los hospitales de la provincia de Jaén y en
especial, para algunas de sus especialidades, lo que debe implicar una planificación y
estructuración de espacios para poder atender esa cobertura sin lesionar los intereses de
los cordobeses.
La atención hospitalaria en la ciudad de Córdoba presenta una serie de
problemas, relatados por los pacientes, familiares y los propios sanitarios de los centros,
como son: la existencia de retrasos por listas de espera de meses e incluso años en
exploraciones radiológicas, el equipamiento hospitalario básico obsoleto en muchos
casos, el equipamiento tecnológico más que escaso y el deficiente mantenimiento de
instalaciones y equipos. El hecho de que el servicio de documentación en la actualidad
esté ubicado fuera del área hospitalaria provoca no pocos problemas a la hora de hacer
operativo un trabajo inmediato o urgente. Centrando el análisis en los hospitales
Provincial y Los Morales hay que hacer mención a que el número de críticas y los
problemas percibidos por los investigadores han sido muchísimos más en número y en
gravedad. Hay un problema serio de mantenimiento de higiene, incluso básica, de las
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propias instalaciones y del material de cama del que se surte a los pacientes; las
instalaciones están en mal estado de conservación, el trato recibido por los pacientes ha
sido mencionado reiteradamente como deficiente, por escaso y por poco profesional (lo
cual puede ser fruto de que todos los pacientes tengan unas expectativas de trato
distintas a las ofertadas (sic) o bien a que la cultura de empresa en estos dos centros sea
inexistente, o...; en cualquier caso es algo a tener en cuenta); el hacinamiento en las
habitaciones también ha sido denunciado, así como los problemas de acceso a ambos
centros, si bien por motivos diferentes: uno por la lejanía y falta o escasez de transportes
y el otro porque los accesos y aparcamientos son tan deficientes que en ningún caso
responden a las necesidades de las familias que acuden con sus pacientes y tienen que
saltar por encima de estructuras en el suelo y socavones. Los aparcamientos del H.
Reina Sofía presentan problemas por el hecho de que el espacio que se ocupa para
aparcar está en una zona de descampado que es irregular para andar por él y un lodazal
en cuanto empieza a llover.
No se puede dejar de mencionar que por todos los entrevistados ha sido elogiada
la capacidad médica y sanitaria de los profesionales del Hospital Reina Sofía, que a
pesar de los escasos medios técnicos y tecnológicos, consiguen un nivel asistencial de
calidad.
El servicio de emergencias sanitarias, que lleva a cabo la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias (E.P.E.S), ha puesto al servicio de la ciudadanía el 061 como
teléfono de emergencias. Está ubicada en el Hospital de los Morales y con la oferta de
transporte aéreo ubicada en los aledaños del Hospital Reina Sofía. Va a contar en fecha
próxima con nuevas y modernas instalaciones en el mismo recinto. Asiste a la población
de toda la provincia. La referencia del nivel de calidad de todas sus actuaciones por
parte de la ciudadanía ha sido óptima, tanto en el trato humano como en el técnico.
En el análisis de la situación de salud en Andalucía se refleja una reducción de la
mortalidad general en toda la población en los últimos 20 años. El riesgo de fallecer
antes del primer año infantil también ha disminuido, situándose en 6.35 por mil en el
año 95. Esto pone de manifiesto un importante desarrollo socio-sanitario en Andalucía.
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Respecto a las causas de mortalidad de 1 a 14 años, las más frecuentes son las
enfermedades congénitas, perinatales, causas externas y tumores. Del grupo entre 15 y
34 años, se destaca como primera causa de muerte, los accidentes de tráfico y el SIDA.
El SIDA se encuentra entre las tres primeras causas de muerte prematuras en Andalucía.
En el Municipio de Córdoba la tasa de mortalidad durante 1.998 fue de 7.43
muertes por mil habitantes (1.126 mujeres y 1.202 hombres). Dicha tasa se ha visto
ligeramente reducida desde 1.995, cuya tasa se situaba en 7.68. En relación con las
demás provincias andaluzas ocupa, junto a Granada, el cuarto lugar, con tasas inferiores
a las de Sevilla, Cádiz y Málaga.32
La atención a los enfermos mentales es una asignatura pendiente en la sociedad
actual. Las transferencias que en esta materia han sido delegadas al S.A.S. han puesto en
marcha en las instalaciones adscritas al mismo un servicio integral para estos enfermos
con atención ambulatoria, domiciliaria, hospitalización de agudos, intervención en
crisis, rehabilitación e integración sociolaboral.
En este sentido, en Andalucía existen 71 equipos de salud Mental (1/102.000
habitantes), 19 unidades de Salud Mental, con 508 camas, 11 Unidades de Salud Mental
Infantil, 9 Unidades de rehabilitación de área, 6 comunidades terapéuticas y 3
Hospitales de día. Hay que decir que el acercamiento de los servicios a la población y la
coordinación con los demás servicios de bienestar social con el fin de poder prevenir
patologías a partir de la adquisición de hábitos saludables es fundamental.

8.3.

32

Seguridad Ciudadana.

Luque Leal, J, Muñoz Gomariz, E. Font Ugalde, P y Luque Illescas, J.J. Estudio de la

Mortalidad. Córdoba. 1.998. Pp.1.
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La Policía Local en los últimos años ha realizado importantes esfuerzos por
acercar sus servicios al ciudadano.
La creación reciente de la Plataforma contra la Violencia Doméstica, donde
intervienen, además del cuerpo de policía, otros profesionales relacionados con el
campo de lo social y la creación del cuerpo de Policía de barrio ha sido acogida con
satisfacción entre la población.
La plantilla actual de policía local está compuesta por 315 miembros, que están
distribuidos entre los distintos distritos municipales y con los que este cuerpo atiende al
desarrollo de sus competencias en el ámbito municipal.
La mayoría de los delitos son cometidos en la zona Centro, por situarse en sus
inmediaciones los centros de interés turístico, por lo que es frecuente encontrar agentes
vigilando la zona. No obstante, son en las zonas marginales de la ciudad donde este
servicio es reclamado con mayor urgencia, dado que los problemas de convivencia entre
los vecinos se evidencian diariamente. Son precisamente en estas zonas donde la
presencia de la droga es habitual, las riñas callejeras frecuentes y el miedo del resto de
la comunidad se hace más palpable, por tanto donde la presencia policial se hace más
necesaria.
De otro lado, algunos centros escolares requieren mayor atención policial que
evite la entrada incontrolada de personas en sus recintos, destrozos y otros males
mayores.
Los enclaves de riesgo que exigen un aumento de vigilancia son numerosos en la
ciudad, por lo que se hace imprescindible un aumento de los recursos humanos en este
departamento.
Durante 1.998, los delitos aumentaron en un 7.8% en Córdoba respecto a 1.997.
Sirvan los datos siguientes como referencia de la situación delictiva de Córdoba (capital
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y provincia): 8 homicidios, 73 lesiones, 28 delitos sexuales, 17 malos tratos, 571 contra
la propiedad, 467 contra la salud colectiva y 67 delitos de orden público33.

33

Criminalidad. Diario Córdoba. 25 de Abril de 1.999. Pp.2.
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9. Servicios Sociales.
El binomio que pareció predominar en la génesis de los Servicios Sociales,
necesidades-recursos, sigue vigente en la actualidad; sin embargo, el quehacer diario del
interventor de la realidad social, expuesto a la sobrecarga de trabajo, a desarrollar
funciones para los que formativamente no está cualificado, a las directrices políticas
cambiantes según el momento y en un ámbito de demanda creciente, sufre una
sobrecarga administrativa, agravado si cabe por la falta de participación de la población
en su propia transformación social. Las actuaciones de los servicios sociales, pues, no
pueden verse burocratizadas.
Por otra parte, la información es imprescindible en el s. XXI. Con el desarrollo
de las nuevas tecnologías el acceso a la misma se ha visto favorecido, pero para tener
éxito hay que hacerla operativa y este hecho tiene mayor relevancia, si cabe, en los
Servicios Sociales a la Comunidad. Es la vía imprescindible para la coordinación
interna y externa de la organización. En las administraciones públicas, pese a estar
reguladas, las relaciones interinstitucionales, carecen de coordinación a escala central, a
excepción de casos puntuales.
Esta falta de información a la que gran parte de la población se ve expuesta,
colapsa los servicios sociales, lo que trae consigo el peligro de caer en la recurrencia
(necesidad-recurso) y de convertir a los técnicos en meros transmisores y tramitadores
de burocracia documental.
Si bien todos los centros públicos tienen entre sus funciones un servicio de
información al ciudadano, los Centros de Servicios Sociales parecen, en ocasiones,
haberse creado con competencias exclusivas en esa materia. En un intento de detectar
con ello la problemática y/o de intervenir en ella, se opta fortalecer esta función en
detrimento de otras.
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La falta de definición de los Servicios Sociales, relegados en la actualidad a
atender prioritariamente a la población marginal, sin facilitar el acceso a los demás
servicios de la comunidad, unido a la falta de difusión de los servicios ofertados por
entidades públicas y privadas, trae consigo que no se optimicen los recursos humanos y
técnicos existentes.
Una de las mayores dificultades a las que se enfrenta la administración pública
es, precisamente, la creación de canales óptimos donde fluya la comunicación
interdepartamental. Cada departamento parece formado por unidades administrativas
que componen departamentos estanco.
Cuando además son varios los organismos que intervienen sobre una misma
realidad social, la necesidad de que la comunicación fluya es mucho mayor, basándose
en el desarrollo de una planificación integral, con el fin de rentabilizar los recursos,
crear los foros de participación adecuados y plantear criterios de evaluación de forma
conjunta.
En este sentido, se debe tener en cuenta que la coordinación interinstitucional es
complicada. Actualmente, existen diferencias en cuanto a las técnicas y la metodología
de trabajo utilizada por los técnicos, estructuras participativas y organizativas
diferentes, competencias indefinidas en este campo y un orden de prioridades marcadas
por unas directrices políticas encontradas.
En muchas ocasiones, la relación entre la Administración Pública y la iniciativa
social de organizaciones y asociaciones también es escasa, centrándose en los trámites
burocráticos que se derivan de las convocatorias de subvenciones.
Existen entidades de índole social, en distintos campos, que están cobrando cada
vez mayor importancia en el desarrollo de los Servicios Sociales. La colaboración con
ellas depende fundamentalmente de los técnicos de las zonas.
La iniciativa privada está desempeñando un importante papel en el desarrollo de
los Servicios Sociales. Existen grandes entidades de carácter social (tales como las
dependientes de la Iglesia Católica, Cruz Roja, la O.N.C.E,…), movidas por distintas
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motivaciones, que trabajan en la ciudad, a veces tomando como territorio de influencia
pequeñas unidades administrativas (como son los barrios), pero cuya labor es
fundamental en la mejora de la calidad de vida de la población atendida.
La Cooperación Social, pese a no constituir una Prestación Básica, ha sido
considerada como un complemento necesario para hacer efectivas las cuatro
Prestaciones Básicas. Al mismo tiempo, responde a las necesidades de participación y
solidaridad ciudadana en el medio comunitario. Consiste en el desarrollo de aquellas
actuaciones dirigidas a fomentar y apoyar las manifestaciones de solidaridad de la
comunidad, impulsar y promover el asociacionismo, potenciar las asociaciones ya
existentes y ofrecer cauces apropiados que favorezcan la participación de la comunidad.
Su fomento podría reducir las listas de espera y el colapso que sufren estos
servicios en la Administración Pública ya que, de otro lado, los poderes públicos no
pueden, por sí solos, garantizar unos mínimos a toda la población, por lo que han de
apoyarse en la iniciativa privada.

9.1.

Servicios Sociales Comunitarios.

Bajo este epígrafe se ha realizado un recorrido por los Servicios Sociales
ubicados en cada territorio con el fin de ofrecer una aproximación general a los técnicos
que trabajan en las zonas sobre los servicios y programas implantados, a la vez que una
orientación a los agentes sociales, con el fin de aportar instrumentos para la puesta en
marcha de nuevos programas.
Estos servicios se consideran “... las estructuras o equipamientos básicos del
sistema Público de Servicios Sociales, diseñados sobre espacios poblacionales
dimensionados, en los que pueden desarrollarse relaciones convivenciales directas, y a
cuyos habitantes garantizan mediante atenciones individuales o colectivas, las
Prestaciones Básicas del Sistema, bien a través de sus propios recursos, o bien
sirviendo de cauce para el acceso a otros Servicios Sociales34”.
34

García, G. Los nuevos Servicios Sociales.Pp.52.
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El desarrollo de los Servicios Sociales Comunitarios en el Ayuntamiento de
Córdoba ha variado considerablemente a lo largo de los diez últimos años. Con el fin de
facilitar la continuidad del Diagnóstico anterior, elaborado en 1.991, se hará un breve
recorrido sobre los cambios producidos, en este sentido, en la distribución
administrativa del Ayuntamiento y en el desarrollo de las Prestaciones Básicas de
competencia municipal.
Entre 1.991 y 1.992 se crea en el Ayuntamiento el Área de Servicios
Socioculturales, a través del cual se unen todas las áreas que tengan como fin el
desarrollo de actividades socioculturales, formando parte del mismo: Asuntos Sociales,
Consumo, Salud y Medio Ambiente, Juventud, Cultura y Educación, y Relaciones
Ciudadanas35.
Dentro del Departamento de Servicios Sociales se encontraban adscritas las
siguientes Unidades:
La Unidad de Gestión de Recursos y la Unidad de Programas (que se mantienen
hasta nuestros días), los Servicios de Tercera Edad (actualmente, la Unidad de
Mayores), Servicios de Infancia y Familia, Servicios de la Mujer (que en la actualidad
se ha transformado en la Concejalía de Mujer, Juventud y Empleo) y el Servicio de
Atención a Transeúntes (que ha pasado a ser gestionada por Cáritas).
En 1.992 se establece la naturaleza y se definen los contenidos de las
Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales Comunitarios, al objeto de homogeneizar
la aplicación de dichas prestaciones en todo el territorio andaluz e impulsar su
descentralización36. Posteriormente se aprobará al Plan Andaluz de Servicios Sociales,
con una duración de tres años (1.993-1.996), con el fin de consolidar dichas
prestaciones y coordinar las actuaciones que se desarrollen en la comunidad autónoma.

35

El Informe sobre Acción Social y Servicios Sociales de Andalucía (1.993-1.994). IESA.

36

Decreto 11/1.992 de 28 de Enero por el que se establecen la naturaleza y prestaciones de los

Servicios Sociales Comunitarios.
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Los usuarios que durante 1.992 eran atendidos por los Servicios Sociales
municipales en cada una de las Prestaciones Básicas ofertadas, se reflejan a
continuación37:
•

Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento: 3.928 usuarios.

•

Ayuda a Domicilio: 287 usuarios.

•

Alojamiento y Convivencia: 103 usuarios.

•

Prevención e Inserción: 172 usuarios.

Se analiza la situación tres años después de dicha fecha y, al objeto de poder
tener una idea clara sobre la evolución de los Servicios Sociales en Córdoba, se toma
como punto referencia los datos de 1.995 sobre el volumen de usuarios por
prestaciones:38
•

Información y Orientación: 6.235 usuarios.

•

Ayuda a Domicilio: 295 usuarios.

•

Alojamiento y Convivencia: 384 usuarios.

•

Prevención e Inserción: 2.813 usuarios.

En tres años se duplicó el volumen total de usuarios atendidos. Si bien es la
Ayuda a Domicilio la prestación que menos aumentó, en las demás se pone de
manifiesto un aumento de la cobertura en todos los servicios ofertados.
Hasta el año 1.998 los Servicios Sociales Comunitarios se encontraban
integrados en la Red de Centros Cívicos. En esa fecha dará comienzo la creación de las
Zonas de Trabajo Social y la desvinculación administrativa del Departamento de
Servicios Sociales del Área de Relaciones Ciudadanas, formando dos Tenencias de

37

Informe Base sobre Acción Social y Servicios Sociales en Andalucía: la Administración Local.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía.
1.994. Pp.102.
38

La población de derecho de Córdoba en esa fecha era de 312.311 habitantes. Estadísticas

Básicas sobre Servicios Sociales. Instituto Nacional de Estadística. 1.997.
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Alcaldías diferentes. Ambas áreas comparten aún los mismos equipamientos,
permaneciendo las Unidades de Trabajo Social ubicadas en los Centros Cívicos.
Este estudio, aunque no hará valoraciones sobre la conveniencia de unir o no en
un mismo departamento los aspectos socioculturales, sí insiste en la necesidad de
clarificar, una vez separados, los objetivos de cada uno de ellos y sus competencias, así
como en la creación de canales formales de coordinación entre los programas de ambos
departamentos.
Asimismo, a escala interna deben ser clarificadas las funciones de los miembros
de los equipos técnicos existentes (educadores, dinamizadores, psicólogos, trabajadores
sociales, etc.) con el fin de rentabilizar al máximo las aportaciones que cada disciplina
pueda hacer para mejorar la calidad de los servicios.
La programación de los Servicios Sociales Comunitarios Municipales, desde
1.991, también ha variado. Actualmente, la prestación de estos Servicios regulados por
el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, se materializa en este Departamento
Municipal en torno a tres Programas: Programa de Atención Individual, Programa de
Grupos Específicos o Intervención Específica (desde el que se atienden a cuatro
sectores: Infancia y familia, juventud, mayores y minusválidos) y el Programa de
Cooperación Social.
Dentro de cada Programa se desarrollan proyectos que difieren de una ZTS a
otra, sobre la base de las problemáticas y necesidades existentes en cada una de ellas.
Así, durante 1.998 se desarrollaron los siguientes:
•

Proyectos de Infancia y Familia (comunes a todas las zonas).

•

Proyecto de Información y Orientación Socio - Laboral (en la ZTS
Fuensanta, Norte y Valle Hermoso).

•

Proyecto dirigido a las familias con hijos discapacitados (en las ZTS de
Fuensanta y Levante).

•

Proyecto de Autonomía y Soledad (desarrollados en las ZTS Centro,
Fuensanta, Sebastián Cuevas, Levante y Norte).
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•

Proyecto de Formación y Asesoramiento a Colectivos (en todas las ZTS).

•

Proyectos de Sensibilización e Intervención en Problemáticas Sociales (en
las ZTS Sur, Sebastián Cuevas, Levante, Norte y Valle Hermoso).

•

Proyecto de Prevención y Promoción de la Infancia (en las ZTS Centro, Sur,
Norte Moreras y Valle Hermoso).

•

Proyecto de Voluntariado Social (Levante y Moreras).

En el cuadro siguiente se refleja el aumento considerable de usuarios que han
sido atendidos durante los dos últimos años por este Departamento39 que, si bien puede
ser producto de una peor situación de la población, también la divulgación de los
servicios ofertados o un aumento en la dotación de recursos podría haber sido la causa
de la ampliación de la cobertura de los mismos:

Nº de casos usuarios

1.998

1.999

4.539

7.381

La población va tomando conciencia de sus derechos sociales y de la
obligatoriedad de los poderes públicos de proporcionar unos mínimos de calidad de
vida. Si la demanda va en aumento, los equipos de Servicios Sociales Comunitarios
deberán aumentar sus recursos para que ésta no les desborde. En 1.999 se registraron un
total de 12.537 demandas, entre las cuales las diez más frecuentes, son:
TIPOLOGÍA DE DEMANDAS

39

NÚMERO

Normalización Laboral

210

Centros Públicos de Mayores

214

Sistema de Vivienda

243

Actuaciones de Apoyo a la Inserción Social

262

Atenciones que implican alimentación

327

Apoyo a Unidad Convivencial y Ayuda Domicilio

370

Información General e Inespecífica

520

Evaluación de los Servicios Sociales Comunitarios. Unidad de Programas. Ayuntamiento de

Córdoba. 1.997, 1.998, 1.999.
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Atenciones Domésticas

856

Salario social

1.009

Atención Complementaria / Cobertura de

1.732

Subsistencia
Ayuda de Emergencia o Urgente Necesidad

2.182

Los ciudadanos demandan fundamentalmente ayudas inmediatas, muchas de
ellas prestaciones complementarias o de emergencia, de carácter económico, que ponen
de manifiesto la situación de carencia e inestabilidad en las que se encuentran un
número importante de familias en Córdoba. Asimismo, y sin cuestionar la necesidad de
las mismas, hay que tener en cuenta que el abuso por parte de la población de este tipo
de prestaciones, crea dependencia respecto del sistema.
Es importante destacar que los puntos deprimidos de la ciudad se encuentran
bien delimitados; sin embargo, en todas las zonas existen factores de riesgo sobre los
que si no se interviene provocarán un aumento de colectivos marginales.
Dada la función preventiva inherente a los Servicios Sociales Comunitarios las
actuaciones predominantes en este sentido deberían dirigirse a los colectivos de riesgo,
sin dejar de lado las actuaciones en otros enclaves de la ciudad, con el fin de evitar un
deterioro, para lo que sin duda es necesario, además de un esfuerzo importante de
planificación, recursos técnicos, humanos y financieros.
Son varios los aspectos que a lo largo de este estudio y de los diagnósticos
específicos de cada ZTS demuestran que las zonas no pueden ser en ningún momento
tratadas como un todo, ya que esconden en su interior realidades muy distintas y no muy
lejos de las que parecen tan evidentes en otras zonas. Situaciones extremas que se
esconden, producto de una “pobreza vergonzante”, herencia de una cultura de clase
palpable aún entre la sociedad cordobesa.
Existen barrios marginados que concentran problemáticas de droga, paro,
infravivienda, falta de cualificación, absentismo escolar, delincuencia, etc. La
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concentración en un mismo barrio de población con los mismos indicadores de pobreza
y marginación los convierte en colectivos excluidos y en consecuencia, excluyentes.
Las corporaciones locales son las que mayor conocimiento tienen de las
problemáticas que afectan a la población, por lo que al no poder dar cobertura a todos
los sectores en su intervención, se recomienda una planificación conjunta de los
servicios ofertados desde las distintas Administraciones Públicas y un apoyo firme a la
iniciativa privada que trabaja en las zonas. La falta de coordinación con otros Servicios
Sociales y la falta de claridad competencial entre las distintas administraciones merman
la efectividad de los proyectos preventivos con resultados a largo plazo.
Por otra parte, la principal característica de la realidad social es su dinamismo. Si
a las dificultades que de por sí conlleva la interacción en esta realidad social se le une la
falta de continuidad de determinados proyectos y la inestabilidad laboral de muchos de
los técnicos que intervienen en ella, la intervención en muchos casos no resultará
eficiente.
Finalmente, hay que señalar que en la actualidad existen controles de calidad en
la mayoría de las empresas, pero los Servicios Sociales están muy lejos de asumir
evaluaciones sobre la calidad y efectividad de sus servicios.

9.2.

Servicios Sociales Especializados.

La Ley de Servicios Sociales de Andalucía (Ley 2/88 del 4 de Abril), define
estos servicios como “aquellos que se dirigen hacia determinados sectores de la
población, que por sus condiciones o circunstancias, necesitan de una atención
específica, y se estructuran territorialmente de acuerdo con las necesidades y
características de cada uno de ellos40”.
No centraremos la cuestión sobre la ambigüedad manifiesta en la legislación
existente en torno a los límites entre la intervención de los Comunitarios y la de los
40

Capítulo III, Artículo 11. Ley 2/88 del 4 de Abril de Servicios Sociales de Andalucía.
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Especializados. Sin embargo, sí se volverá a incidir en la necesidad de coordinación
interinstitucional.
Esta falta de claridad conceptual y competencial del marco legislativo por el que
se regulan los Servicios Sociales, trae como consecuencia el solapamiento de
programas, así como intervenciones paralelas por parte de las distintas administraciones.
En este sentido, la existencia de protocolos de derivación, la creación de una red
de base de datos común que permita conocer el estado del expediente de los usuarios
sobre los que se va a intervenir, con el fin de no duplicar esfuerzos y de tener una visión
de conjunto sobre las actuaciones llevadas a cabo por los técnicos de otras áreas, sería
fundamental.
Los sectores a los que atenderán los Servicios Sociales Especializados son: la
familia, infancia, adolescencia y juventud, el sector de los mayores, personas con
deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales, toxicómanos, minorías étnicas, grupos con
conductas disociales y otros que la dinámica social exija41.

9.2.1. Sector Familia .

La familia es considerada la célula básica en el proceso de socialización del
individuo, el espacio donde se establecen las conductas primarias.
La atención a la familia ocupa el primer puesto en las actuaciones de los
Servicios Sociales, en ocasiones, como si fuera el único aspecto que puede garantizar el
desarrollo normalizado de sus miembros. Otros factores, como el entorno, pueden llegar
a ser determinantes en la misma medida.
Desde la Consejería de Asuntos Sociales se desarrollan Programas de Apoyo a
las Familias (la atención por sectores dentro de la misma, como la infancia o la vejez
también se lleva a cabo desde otros sistemas de bienestar social) y Programas de

41

Ibídem.
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Ayudas para las zonas con necesidades de transformación social (reforzados con planes
integrales sobre zonas determinadas).
Entre los problemas de marginación y exclusión antes reseñados en la que viven
un número importante de familias en Córdoba, hay que destacar:
•

Problemas relacionados con la vivienda (“El 10% de las viviendas de Córdoba se
encuentra en mal estado o son consideradas como infrahumanas. Alrededor de
2.400 familias habitan en viviendas que no reúnen las más mínimas condiciones de
habitabilidad42”; asimismo, existen familias que se encuentran ocupando los bajos
comerciales de los edificios de viviendas, en locales sin luz y agua, sin ventilación y
en condiciones insalubres.).

•

Problemas relacionados con la falta de recursos económicos (Aproximadamente
60.600 hogares en Córdoba (capital y provincia), alrededor de las 266.260 personas,
viven bajo los umbrales de pobreza43).

•

Problemas relacionados con el paro (alrededor de 42.783 personas desempleadas).

•

Problemas relacionados con las ludopatías (en Córdoba existen cerca de 35.000
jugadores patológicos).

9.2.2. Sector Mayores.

La población mayor, como consecuencia de una reducción de la mortalidad y el
incremento de la esperanza de vida cada vez es más numerosa.
Los recursos existentes no cubren la demanda masiva de este sector de
población. La soledad y el aislamiento, la falta de autonomía, los escasos recursos
económicos y la infravivienda, son las principales causas que motivan las problemáticas
del colectivo.

42

Nadie elige ser pobre. La Vivienda en Córdoba: entre el derecho y la realidad. Asociación Pro

Derechos Humanos de Andalucía. Córdoba.1.998. Pp.8.
43

Resumen de la publicación: Las Condiciones de vida de la población pobre de la provincia de

Córdoba. Cáritas Diocesana y Fundación Foessa.
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Los Programas dirigidos al sector desde las distintas administraciones van
orientados a las garantías de renta, la promoción de la participación social o la atención
social de mayores dependientes.
Las entidades privadas dirigidas al sector proliferan. En el Municipio existen 20
asociaciones de mayores, además de otras entidades que trabajan sobre un ámbito de
actuación más general, además de sobre este colectivo.
Existen 16 centros de día públicos en el Municipio, donde se desarrollan
actividades culturales, talleres de psicología, gimnasia y mantenimiento, etc. algunos de
los cuales ofrecen los servicios de trabajadores sociales.
En la provincia de Córdoba, en las residencias de Mayores existentes, se cuenta
con un total de 2.709 plazas privadas, no concertadas y 1.224 públicas concertadas. En
la mayoría de las residencias existentes en el municipio, la cuota sobrepasa las 100.000
pesetas por persona. Pese ser un precio negociable sujeto a circunstancias especiales del
mayor, la mayoría de la población no puede acceder a las plazas existentes.
En las residencias con plazas concertadas (en el municipio existen cuatro
residencias públicas o concertadas) su acceso está sujeto a un baremo y la adquisición
de una plaza, a la lista de espera.
Ante esa situación, la demanda frecuente suele ser del Servicio de Ayuda a
Domicilio y los programas de actuación en torno a la vejez van orientados al
envejecimiento en casa, que si bien es la alternativa más deseada, no es posible en gran
número de casos.
Los recursos existentes no tienen la cobertura necesaria para responder por sí
solos a las demandas de la población. La existencia de alternativas poco explotadas
como programas de apoyo a familias con un mayor a cargo, los centros de estancia
diurna, las viviendas tuteladas, el voluntariado social, viviendas compartidas o
miniresidencias deben empezar a considerarse seriamente y con carácter urgente.
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9.2.3. Discapacidad – Minusvalías.

La discapacidad es considerada por la Organización Mundial de la Salud como
el término asignado a las “personas con una disminución en su capacidad física,
psíquica o sensorial que les impide su incorporación en condiciones normales a la
sociedad, por lo que necesitan de una atención y unos servicios asistenciales
específicos”.
La aprobación de la Ley de Atención a las Personas con discapacidad en
Andalucía ha supuesto un avance importante para un colectivo que en toda Andalucía
ronda las 607.734 personas menores de 65 años (88.444 son personas con discapacidad
psíquica, 153.727 con algún tipo de discapacidad sensorial y 373.263 con discapacidad
física)44.
Entre sus principios generales se contempla la regulación de actuaciones
dirigidas a este sector así como la coordinación administrativa (corporación local y
comunidad autónoma) y con las entidades privadas45.
La red de recursos sociales articulados en torno a la atención del discapacitado
contempla entre otros: las Prestaciones Básicas, las subvenciones y ayudas económicas,
los Centros de Día, pisos tutelados, miniresidencias, centros ocupacionales, etc. En
Córdoba, la mayor parte de ellos son ofrecidos por la iniciativa privada.
Las entidades privadas que trabajan en este sector son cada vez más numerosas.
Algunas, como la Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos de
Córdoba, atienden a más de 3.000 personas con problemas de movilidad.
El volumen de usuarios que maneja la iniciativa social implica necesariamente el
respaldo institucional. Si bien este tipo de asociaciones existentes en el municipio centra

44

Ley de Atención a las Personas con discapacidad en Andalucía. Rev. Entre Todos. Año 1.Nª 2,

Marzo, 1.999. Federación Andaluza de Minusválidos Asociados (FAMA). Pp. 20.
45

Ley 1/1.999, de 312 de Marzo, de Atención a las personas con discapacidad en Andalucía.

Artículo 1. Objeto de la Ley.
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sus actuaciones en programas dirigidos a la formación, escuelas de padres, talleres de
manualidades, asesoramiento jurídico, rehabilitación, atención temprana, inserción
socio laboral, eliminación de barreras, animación sociocultural, etc., tratando de dar
cobertura a todas las necesidades manifestadas por la población afectada, es necesaria la
coordinación entre ellas.

9.2.4. Toxicomanías.

El consumo de drogas es una de las principales preocupaciones de las distintas
administraciones públicas y de la población en general. A lo largo del tiempo han
evolucionado los diseños de las sustancias, las formas de consumo, los modelos de
intervención, así como la propia concepción del drogadicto.
La nueva dimensión que está cobrando el problema del consumo de
estupefacientes debe traer consigo formas diferentes de prevenir e intervenir sobre el
problema. El drogadicto ha roto con el estereotipo que lo encasillaba en un ambiente
excluido y marginal; ya no se esconde y sale a la calle a negociar el producto con una
cierta naturalidad.
En determinados barrios se han localizados puntos de venta, algunos de ellos
cercanos a guarderías o a centros escolares, formando parte del proceso de socialización
de menores y adolescentes.
Se crean Centros Provinciales de Drogodependencias como eje principal de
atención específica en esta materia, Comunidades Terapéuticas y Centros de Día.
También proliferan las asociaciones que trabajan en favor de este sector. Toda una red
asistencial para cubrir una demanda cada vez mayor para un problema cuyo tratamiento
es crónico para quien lo padece y cuyo único remedio para el resto son los programas de
prevención.
La atención se va adaptando a la demanda. Así, frente a programas cuyo objetivo
era reducir el consumo, se ha evolucionado hacia programas que proporcionan a los
consumidores habilidades y herramientas para un consumo más saludable.
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En Córdoba se llevan a cabo programas como Libre de Drogas (abandono del
consumo), programa Tratamiento con Metadona (reducción de daños), programa Red de
Artesanos (inserción sociolaboral), etc.
Realizar una estimación sobre el número de adictos a estupefacientes en el
Municipio de Córdoba no es posible. Los organismos oficiales cuentan con datos a
escala provincial y las comunidades terapéuticas y asociaciones tampoco tienen datos
desagregados. La dificultad principal estriba, además, en el hecho de que existe un
importante número de personas que son atendidas por distintas entidades a la vez.
Sirvan de referencia los siguientes datos correspondientes al total de personas
que iniciaron un tratamiento de desintoxicación, durante 1.998, en el Centro Provincial
de Drogodependencias y el Centro Complementario de Moreras, dependientes de la
Diputación Provincial de Córdoba, y que ascendía a 367 personas (328 hombres y 39
mujeres)46. La tipología de consumo se distribuía entre la heroína, alcohol, cocaína,
cannabis y otros.
La Asociación Benéfico Social Arco Iris proporciona un perfil de los usuarios
atendidos por la entidad en toda Andalucía, durante 1.998 y que se refleja a
continuación:
Predominan los hombres, con edades comprendidas entre 26 y 39 años, su
estado civil es soltero y comparte domicilio con su familia de origen. Tiene estudios
primarios y se encuentra parado, aunque ha trabajado anteriormente. No tiene
antecedentes penales ni antecedentes de consumo en la familia47.

46

Datos correspondientes a usuarios residentes en su ámbito de influencia: Córdoba capital y

localidades del Valle del Guadalquivir. Memoria, 1.998. Centro Provincial de Drogodependencias.
Diputación Provincial de Córdoba.
47

Memoria 1.998. Asociación benéfico Social Arco Iris.
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9.2.5. Otros Sectores Sociales.

La situación estratégica de Córdoba respecto de las demás provincias andaluzas
la convierten en una ciudad de paso para todos aquellos grupos humanos con
aspiraciones de atravesar Andalucía o acceder al Norte del país. Muchos de estos grupos
permanecen en la provincia algunas temporadas (durante la recogida de algodón, de
aceituna, etc.) pero acaban volviendo a sus lugares de origen; otros tratan de
estabilizarse en la ciudad abrigando la esperanza de mejorar su situación.
En Córdoba residen alrededor de 5.000 inmigrantes48, con predominio de
sudamericanos, seguidos por ciudadanos de países del Este y por magrebíes. Esta
población aspira, en los lugares receptores, al reconocimiento de sus derechos sociales,
tratan de introducirse en el mercado laboral y su objetivo no es otro que mejorar sus
condiciones de vida.
Esta cantidad se ha duplicado en cinco años y existen previsiones de un aumento
de la población.
Inmigrantes, transeúntes y vagabundos, si bien son grupos con características
diferenciadas, son colectivos que en un momento determinado reclaman un tipo de
asistencia temporal e inmediata (en centros de acogida o albergues).
A los problemas de adaptación (a una lengua, cultura...) y de discriminación a
los que han de enfrentarse a su llegada, se suman la falta de recursos económicos, la
falta de vivienda y de trabajo.
Los únicos recursos con los que cuenta Córdoba para atender a esta población
pertenecen a la iniciativa privada, (comedor, guarderías infantiles, casas de acogida y la
construcción de un albergue) a la que hay que dotar de instrumentos técnicos y
financieros con el fin de establecer medidas preventivas y de poder llevar a cabo
intervenciones con resultados más a largo plazo que favorezcan la inserción de estos
grupos.
48

En ABC, del 18-Marzo-2000. Ed. De Córdoba, pág.49.
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La convivencia intercultural en la ciudad es afable, reflejando un mayor
contraste en barrios donde residen grupos de etnia gitana y grupos de payos, donde las
diferencias culturales cobran relevancia y, en ocasiones, son verbalizadas en términos
peyorativos por ambas comunidades. Se desconocen datos referentes al grupo que
predomina numéricamente. No obstante, basándonos en el hecho de que las diferencias
de las que derivan los conflictos entre ambos grupos probablemente no sean culturales,
si no más relacionadas con la situación socio económica de marginación en la que se
encuentran inmersos, deberían ponerse en marcha programas preventivos con el
objetivo de garantizar el buen desarrollo de la convivencia entre los vecinos.
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10. Participación ciudadana.
Bajo este epígrafe se analizan aspectos relativos a participación ciudadana en la
ciudad, desde su vertiente más institucional hasta la que se refleja en las distintas
asociaciones que interactúan en la misma. Las fuentes utilizadas han sido, de un lado, la
información proporcionada por los técnicos municipales y, de otro, la que se ha
obtenido en el estudio previo al proyecto de guía de recursos que se ha comenzado a
proyectar desde el Ayuntamiento.

10.1. Programas y actividades institucionales.
En otros apartados de este estudio se ha hecho referencia a los cambios
producidos en los últimos años en los Departamentos Municipales. De este
Departamento (Departamento de Relaciones Ciudadanas) depende (como ya lo hacía en
1.991) la Unidad de Centros Cívicos cuyos equipamientos se encuentran distribuidos
por los distritos municipales en los que se divide la ciudad.
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.” 49
Los centros existentes en el municipio son siete, cuya demarcación territorial
varía ligeramente de la utilizada en este estudio. Al estar ubicadas las Unidades de

49

Informe sobre Acción Social y Servicios Sociales en Andalucía. IESA, 1.994.
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Trabajo Social en estos centros, la población de referencia para ambas es prácticamente
la misma.
Los técnicos de algunos Centros Cívicos ponen de manifiesto que el personal del
que están dotados la mayoría de los centros es escaso, formado fundamentalmente por
coordinadores de programas, animadores socioculturales, ordenanzas y auxiliares
administrativos. Asimismo, los equipamientos varían de un centro a otro, algunos de
ellos contando con biblioteca y ludotecas.
Muchas de las Asociaciones del distrito suelen utilizar el local del centro con
cierta regularidad, considerando algunas de ellas los equipamientos del centro como
local social.
La población que abarcan es tan numerosa y la capacidad del centro tan limitada
que no es posible llegar a todos los barrios, especialmente a los que se encuentran más
alejados del centro.
Las actividades organizadas por los centros, aunque se ofertan para la población
en general, muchas de ellas están orientadas a los distintos sectores de edad.
Se ha hecho referencia en numerosas ocasiones a lo largo de este estudio sobre
la importancia de la coordinación interdepartamental e interinstitucional, cuando se
trabaja sobre una misma realidad social. La mayoría de estos centros colaboran con
asociaciones, mientras que la coordinación con los demás departamentos municipales es
escasa y con otras administraciones casi inexistente.
La Participación Ciudadana, además de suponer un espacio de encuentro
intergeneracional entre los miembros de una misma comunidad, debe dotar de
habilidades sociales a los ciudadanos, con el fin de convertirlos en sujetos activos
capaces de mejorar sus propias condiciones de vida.
El grado de participación varía de un barrio a otro, en ocasiones
independientemente de cuál sea su realidad social, pero para participar hay que estar
motivado y para ello identificado con una causa concreta.
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El movimiento ciudadano en los últimos años parece haberse desencantado,
cuando la participación en la vida local a través de sus representantes, podría responder
a un modelo organizado de democracia. La sociedad, cuanto más instrumentos para
conocer e intervenir sobre la realidad posee, más exigente se vuelve, pero mayores cotas
de autonomía consigue.

10.2. Asociacionismo.
La solidaridad y la ayuda mutua han existido siempre. Potenciar el lado humano
en la comunidad favorece la convivencia. Aunar esfuerzos ante un objetivo común
alimenta las esperanzas e ilusiones necesarias para creer en la posibilidad de una
transformación social necesaria.
En el Municipio de Córdoba se estima la existencia de 2.000 asociaciones,
aproximadamente.
Su tipología es diversa, predominando el número de asociaciones de carácter
cultural seguidas de las deportivas, las asociaciones de carácter social (discapacitados,
minusválidos, drogodependientes, mayores, inmigrantes, etc.), las asociaciones de
vecinos, las asociaciones de padres y madres de alumnos, las asociaciones
profesionales, las asociaciones de mujeres y las juveniles.
Si bien no se trata aquí de efectuar un análisis sobre el movimiento ciudadano de
Córdoba, sí es oportuno realizar algunas referencias en torno al tema, con el fin de
procurar un acercamiento a la iniciativa social de la ciudad.
Las asociaciones existentes funcionan de una forma independiente unas de otras.
Algunas de ellas se encuentran inscritas en entidades de ámbito autonómico o estatal
(como federaciones o coordinadoras), pero sin mantener contactos, en general, con otras
entidades afines.
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Los organismos públicos, para su propio control, cuentan con registros
diferentes (en cuanto al tipo y número de entidades) y el uso que se hace de las
programaciones anuales que éstas entregan a las administraciones es escaso. La
inscripción en un registro u otro depende del interés de las asociaciones por la
convocatoria de subvenciones y otras ayudas ventajosas ofertadas desde los mismos.
La existencia de una ventanilla única que aglutine y divulgue el contenido de sus
programaciones y el ámbito sobre el que trabajan dichas asociaciones, y distribuya el
presupuesto dirigido a la Cooperación Social, evitaría duplicidades y rentabilizaría los
esfuerzos de las mismas.
Pese a la diversidad de ámbitos sobre los que trabajan estas entidades, las
actividades culturales y deportivas predominan sobre las demás actividades.
La falta de interés que manifiestan los socios por las actividades de las
organizaciones, la excesiva burocratización y desconocimiento de los trámites
administrativos, el conflicto de intereses entre los propios socios y entre ellos y las
administraciones, son algunas de las dificultades a los que deben enfrentarse
diariamente. Muchas de ellas, además, no cuentan con recursos económicos, locales
donde realizar actividades o recursos humanos que colaboren en la prestación de sus
servicios.
Dichas asociaciones son las entidades más cercanas a la realidad de los barrios,
por lo que sus denuncias reflejan el sentir y las situaciones que padecen sectores
importantes de población.
Su opinión sobre el estado de la ciudad ha supuesto una aportación inestimable
para la realización de este estudio.
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11. Objetivos y metodología de la encuesta realizada.
Para la elaboración del presente diagnóstico y de los correspondientes a cada una
de las ocho Zonas de Trabajo Social del municipio, ha sido necesario completar los
datos disponibles sobre la realidad de la ciudad. Con este objetivo, se ha realizado una
investigación estadística mediante una encuesta realizada a 1.116 habitantes del
municipio durante el último trimestre del año 1.999.

11.1. Plan de muestreo.

11.1.1. Objetivos generales de la encuesta.

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 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 estos fenómenos, 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
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socioeconómica (desde un punto de vista objetivo y fácilmente cuantificable) y la
percepción que el entrevistado tiene sobre su realidad personal y del barrio.

11.1.2. Población objeto de estudio.

La población objeto de la encuesta es la formada por los habitantes de la zona
urbana del municipio y de las entidades de Alcolea, Higuerón, Majaneque y Villarrubia
con edad superior a los 15 años. A este respecto, no se ha considerado como población
objeto de estudio al resto de los habitantes de las demás entidades que dependen del
municipio de Córdoba debido a lo reducido de su tamaño (obligando a un muestreo más
exhaustivo) y a la dispersión geográfica de estas entidades, circunstancias ambas que
hubieran disparado los costes económicos de la encuesta.
Territorialmente, la encuesta se ha realizado en todos los barrios de la zona
urbana de la ciudad y en las entidades de Alcolea, Higuerón, Majaneque y Villarrubia.

11.2. Método de muestreo.
Se ha realizado un muestreo estratificado con afijación proporcional, donde los
estratos son los barrios de la zona urbana (delimitados según la información facilitada
por el Centro de Proceso de Datos del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba) y las
entidades de Alcolea, Higuerón, Majaneque y Villarrubia. En cada estrato se ha
utilizado un muestreo por cuotas, establecidas según la estructura por sexo y edad del
propio estrato, asignando a cada cuota un tamaño proporcional a su población. Dentro
de cada cuota se realizó el muestreo mediante recorridos aleatorios por el estrato.
A la hora de elegir el tamaño 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 resultante es lo
suficientemente amplio como para garantizar sobradamente estimaciones con márgenes
de error pequeños. Pero también han sido necesarias estimaciones de un gran número
de datos dentro de las ZTS’s e incluso de los barrios sobre variables imprescindibles en
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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.
Por todo lo anteriormente expuesto, el equipo de autores tuvo que buscar el
equilibrio entre las limitaciones presupuestarias y de tiempo y la necesidad de
minimizar los errores muestrales. Por ello, valorando mediante una encuesta piloto el
tiempo necesario para la realización de las entrevistas y la disponibilidad de
encuestadores cualificados, se optó por fijar de antemano el número de entrevistas a
realizar (en torno a 1.000); no obstante, según las fórmulas del muestreo aleatorio
estratificado, se asignaban un número de entrevistas muy reducido a algunos barrios
debido al escaso peso que su población tiene en el conjunto de la ciudad. Dado que para
los objetivos del trabajo resultaba importante obtener estimaciones más o menos fiables
en todos y cada uno de los barrios, se optó por aumentar el tamaño de la muestra en
barrios de poco peso poblacional; de ahí que el tamaño final de la muestra fue de 1.116
individuos. En otros casos, hubo de optarse por no explotar la encuesta en alguno de
esos barrios con escaso porcentaje de población sobre el total de la ciudad. Hay que
aclarar, en cualquier caso, que las estimaciones en cada ZTS y en el conjunto de la
ciudad se han establecido ponderando cada barrio según su auténtico peso poblacional.
El aumento arbitrario del número de entrevistas en algunos barrios sólo se ha utilizado
en las estimaciones del propio barrio.
El muestreo dentro de cada estrato (grupo de sexo-edad en cada barrio) se trató
de que fuera lo más aleatorio posible. Debido a las limitaciones que la falta de tiempo y
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medios económicos establecían, se optó por la entrevista personal a pie de calle en
recorridos aleatorios por los estratos geográficos muestreados.
Con el tipo de muestreo elegido y el tamaño de muestra ya mencionado, se ha
fijado un nivel de confianza del 95.5%, obteniendo un error muestral máximo admisible
de ±3.18% en todas las estimaciones de proporción de la encuesta.

11.3. Marco y unidades de muestreo.

11.3.1. Marco de muestreo.

El marco de muestreo está constituido por los barrios de la zona urbana más las
mencionadas entidades de la zona periurbana. Este marco cumple los requisitos
necesarios, ya que cubren la totalidad de la población objeto de estudio y no se
superponen entre ellos.
Las unidades últimas de muestreo coinciden con las unidades de encuesta, esto
es, los habitantes de los barrios de la zona urbana y de las entidades ya citadas de la
zona periurbana mayores de 15 años.

11.3.2. Desarrollo en el tiempo del muestreo.

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 superó
en dos semanas las estimaciones iniciales que se hicieron mediante una encuesta piloto
previa. Hay que decir que, en aras a resultar precisa y representativa, una encuesta debe
realizarse en un período no demasiado extenso (de manera que las variables objeto de
estudio no cambien) y sin que incluyan períodos vacacionales. En este sentido, el
período de realización de esta encuesta es un intervalo de tiempo demasiado amplio, ya
que durante su transcurso pueden darse circunstancias que modifiquen la opinión de los
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ciudadanos. No obstante, dadas las limitaciones presupuestarias, se prefirió no aumentar
el número de encuestadores cualificados.
Dentro de cada uno de los días que constituyen el periodo de desarrollo de las
entrevistas, éstas se realizaron en el horario que hiciera más representativo el muestreo
aleatorio dentro de las cuotas. Concretamente, a partir de las cinco de la tarde de los días
laborables y con un reparto uniforme en los días festivos.

11.4. Recogida de datos.
Los datos correspondientes a cada cuestionario se han recogido mediante
entrevista personal. Las entrevistas fueron realizadas por dos encuestadores
cualificados: Una de ellos, trabajadora social y antropóloga, autora de este trabajo. Las
entrevistas trataron de despertar el interés de los entrevistados interpelándoles acerca de
la realidad de su barrio: Hay que decir que este mecanismo resultó muy efectivo,
logrando un grado de sinceridad que se estima en alto o muy alto. Sin embargo, este
planteamiento de cada entrevista como una conversación relajada entre entrevistador y
entrevistado provocó un aumento en los costes en cuanto al tiempo necesario para la
realización de cada entrevista, que duró un promedio de 15 a 20 minutos.

11.5. Tratamiento estadístico de los datos
La traducción de los datos a un soporte informático se realizó a través de una
base de datos creada a tal fin mediante el programa Microsoft Access 2000.
Posteriormente esta base de datos fue exportada para su tratamiento estadístico
mediante el programa SPSS 8.0. Mediante éste se realizó una primera depuración de los
datos, corrigiendo posibles errores en la toma de datos o en la codificación de los
cuestionarios. Finalmente, se hicieron todos los análisis estadísticos que han aparecido
en la versión definitiva del trabajo.
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11.6. Cuestionario.
Teniendo en cuenta los dos objetivos mencionados para la encuesta, el
cuestionario utilizado para las entrevistas con los ciudadanos elegidos en la muestra
incluye preguntas de una evidente objetividad (si bien subordinadas a la sinceridad de
las respuestas), junto a otras con un marcado acento subjetivo.
Antes de comenzar a describir la estructura del cuestionario es necesario aclarar
que la presentación del mismo, que aparece en las páginas siguientes, se debe a motivos
estrictamente operativos: Se pretendía que la entrevista con cada uno de los ciudadanos
de la muestra fuera una conversación informal, huyendo del distanciamiento que puede
provocar en ocasiones la participación en encuestas (con el consiguiente aumento de los
porcentajes de no respuesta); se procuró, por tanto, que el cuestionario pudiera ser
cumplimentado fácil y discretamente por el propio encuestador conforme se
desarrollaba la conversación. Bien es cierto que esta presentación del cuestionario
provocó una mayor dificultad en la traducción del mismo a un soporte informático, pero
este coste era perfectamente asumible teniendo en cuenta los beneficios que conllevaba.
El cuestionario comienza con la cumplimentación del género y la edad del
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 del grupo de 51 a 65 años, a nuestro
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entender, significativamente distinto, representando ambos la edad adulta; por último, la
categoría de más de 65 años agrupa el colectivo de los mayores.
A continuación se comienza con las cuestiones referentes al barrio. En primer
lugar se pregunta si se pertenece a éste: Para ello el encuestador debía asegurarse que
realmente el barrio de pertenencia declarado por el entrevistado era el que la
delimitación proporcionada por el CPD dicta. En caso positivo se comienza con el
bloque de preguntas acerca de la percepción del barrio por el entrevistado. La razón de
que se comience con este tipo de preguntas es que se comprobó en una encuesta piloto
previa que suponen un acicate para que el entrevistado quiera participar en la encuesta.
En este sentido, comenzar con las preguntas acerca de datos personales genera una
mayor desconfianza que, en ocasiones, provoca que el entrevistado se niegue a
continuar.
La primera pregunta “¿Cree que vive a gusto en él (el barrio)?” es muy general
y previa a cualquier otra que pudiera sesgar la respuesta original. Se pretendía captar la
primera respuesta, la que pudiera recoger la sensación más inmediata.
Posteriormente se preguntaba si el entrevistado creía que el barrio iba a mejor,
estaba estancado o empeoraba respecto de la situación de 10 años atrás. De nuevo se
pretende recoger la primera sensación, aún siendo conscientes de que dado que todo el
mundo no tiene que entender por igual que es “ir a mejor”, por ejemplo, la pregunta no
es objetiva para decidir si el barrio va o no a mejor, sino tan sólo para ver cómo lo
perciben sus ciudadanos50.
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
50

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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aclarar también que se ofrecía como posible respuesta los “Asistentes Sociales”: Ésta es
la anterior denominación profesional de los trabajadores sociales, pero es como todavía
se considera en gran medida a todos los técnicos de los Servicios Sociales, colectivo al
que realmente iba dirigido la respuesta; se pretendía analizar en qué medida se
consideraba a este colectivo como algo aparte de las instituciones a las que pertenecen.
A continuación se interpelaba al entrevistado sobre una serie de problemas
(malos tratos a mujer, malos tratos a niños, riñas con violencia, racismo, mendicidad,
…) que podían afectar al barrio, solicitándole que cuantificara la frecuencia con la que
los había percibido. Hay que insistir una vez más que las respuestas sólo pueden
proporcionar una constatación de si los ciudadanos perciben o no ese problema, pero no
una medida cuantitativa 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 ancianos 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.
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
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pregunta abierta, dejando que el entrevistado contestase sin mostrar las posibles
respuestas, y era él quién la codificaba.
La siguiente pregunta permitía valorar el equipamiento de la vivienda (agua,
agua caliente, aseos, luz, calefacción, aire acondicionado y teléfono) y el grado de
hacinamiento, observando el número de dormitorios y los metros cuadrados de la
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 esta 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 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
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también influir en el grado de sinceridad en toda la entrevista. Por otra parte, se han
elegido intervalos tan amplios de renta (entre 100.000 y 300.000 Ptas. es sin duda un
intervalo que encierra realidades muy distintas desde el punto de vista social) porque en
otro caso es posible que el grado de exactitud en las respuesta (bien sea por
desconocimiento, por falta de sinceridad o por la negativa a contestar) aumente.
Téngase en cuenta que el objetivo de esta pregunta es, ante todo, detectar las familias
con rentas más precarias (menos de 100.000 Ptas.) y, a lo sumo, las más privilegiadas
(más de 300.000 Ptas.). Desde ese punto de vista, las categorías son suficientemente
explícitas.
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Ilustración 1. Diseño del cuestionario.
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11.7. Tratamiento de la No-respuesta.
Tal y como está diseñada la encuesta, los fallos en la obtención de respuesta sólo
pueden ser originados por la negativa de la persona seleccionada aleatoriamente a ser
entrevistada. Esto puede provocar sesgos en las estimaciones difíciles de cuantificar.
Hay que decir que no se ha realizado tratamiento alguno de la no respuesta,
estimando ésta en un 25% de los intentos. En caso de negativa se sustituyó por otra
unidad de encuesta seleccionada aleatoriamente.

11.8. Estimación.
La gran mayoría de las variables utilizadas son cualitativas, aunque también
aparecen algunas ordinales y cuantitativas. En cualquier caso, se han utilizado los
estimadores puntuales propios del muestreo estratificado; no se presentan los
correspondientes intervalos de confianza que, no obstante, pueden construirse a partir
del nivel de confianza y del error muestral. De esta forma, se pretende una mayor
claridad en la comprensión de las tablas.
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