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Introducción

La Zona de Trabajo Social (ZTS) de Sebastián Cuevas es una de las ocho zonas

en las que se ha dividido el territorio de la Ciudad de Córdoba para su estudio y

realización de un Diagnóstico Social. Este estudio ha sido un encargo de la Concejalía

de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Córdoba a la Escuela Universitaria de

Trabajo Social de Linares, perteneciente a la Universidad de Jaén. Todo ello en aras a

mantener un seguimiento y establecer una reformulación del Diagnóstico elaborado por

el propio Ayuntamiento en el año 1.991, en el que, a partir de datos fundamentalmente

institucionales, se hizo una primera aproximación a la realidad de Córdoba y sus

ciudadanos en los aspectos y problemáticas sociales más relevantes.

La ZTS Sebastián Cuevas ha sido abordada a partir de sus barrios y de las

entidades singulares que le corresponden, cuya relación es la siguiente: Cercadillas,

Ciudad Jardín, Huerta de la Marquesa, Olivos Borrachos–Las Delicias, Parque Cruz

Conde–Corregidor y Vista Alegre, como territorio urbano y Alameda del Obispo,

Encinarejo de Córdoba, El Higuerón, Majaneque, y Villarrubia, como territorio

periurbano. Es por ello una de las zonas a estudio con mayor diversidad de ambientes y

territorios, desde zonas con un elevado nivel económico, cultural y social hasta zonas

con serios problemas de desarrollo económico y social. 

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

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

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

parte, suponía también un objetivo básico dotar a cualquier persona u organización

interviniente en la realidad social de la ciudad de un instrumento de acercamiento

profundo a la misma: asociaciones de cualquier índole, ONG’s o cualquier organización

que interactúe en la vida de Córdoba.
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Bajo ese prisma, la metodología del trabajo debía tener en cuenta que la premisa

básica era la operatividad del mismo. Como axioma fundamental se estableció que

cualquier ciudadano de la ciudad interesado en el tema debía encontrarse con un

documento accesible y operativo que analizara la realidad de la ciudad que habita. A la

vez, debía ser una herramienta realmente útil para los técnicos de Servicios Sociales,

que les permitiera una visión global de la realidad donde trabajan y donde se les

proporcionaran algunas pautas generales de posible intervención en los problemas de la

zona. Creemos que esta dicotomía no ha condicionado en absoluto el resultado del

trabajo. No obstante, sí nos ha hecho renunciar, en alguna ocasión, a formalizar

excesivamente (desde un punto de vista técnico) las argumentaciones o a no adoptar un

lenguaje estrictamente académico. 

En este mismo sentido, la propia estructura interna del trabajo obedece a este

intento de equilibrar el rigor del diagnóstico con una lectura fácil del mismo. Así, se ha

optado por la transversalidad en la plasmación de los resultados: es decir, no existen

como tales apartados exclusivamente evaluativos o de diagnóstico; este tipo de

conclusiones aparecen inmersas a lo largo del trabajo, allí donde el análisis de los datos

las proporcionaban, logrando así una mayor inmediatez y permitiendo acentuar el matiz

de cada una de las aportaciones valorativas.

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

todas y cada una de las Zonas de Trabajo Social (ZTS) de la ciudad. En este brillante

trabajo destaca la gran cantidad de información institucional plasmada en aspectos

diversos: demografía (incluyendo datos sobre población, nivel de estudios, familia, …),

economía, equipamiento, … Todos estos datos, además, figuraban desagregados en cada

barrio, con lo cual éste se ofrecía como unidad mínima de observación válida. Es por

ello que en el planteamiento inicial del trabajo, el equipo de autores solicitó a los

organismos competentes la misma información de origen institucional que la facilitada

en 1.991 para la elaboración del anterior diagnóstico, actualizada, junto con otra que nos

parecía también de especial relevancia. Sin embargo, para este trabajo no se

proporcionó información alguna, a excepción del Padrón Municipal de Habitantes de

1.998. La falta de esta actualización de la información de origen institucional hizo

replantear totalmente el proyecto de este diagnóstico social.



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

9

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

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

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

dinámicas que en ella se manifiestan”1. 

Así pues, ¿cómo hubiera sido posible entender un diagnóstico social sobre la

situación problema de una determinada realidad sin datos referentes al nivel de estudios,

estructura familiar o mercado de trabajo? En trabajos de esta índole, la solución pasa

por utilizar la información requerida en la fecha más reciente posible, lo que en nuestro

caso nos remitía a la utilización del Censo de Población y Vivienda de 1.991. Esto

suponía, en cualquier caso, la actualización de los datos del anterior diagnóstico, ya que

en él aún no se recogían los resultados de este censo. Sin embargo, y aunque ésta

hubiera sido la solución más fácil e incluso ortodoxa desde un punto de vista

estrictamente académico, hubo un acuerdo total en el equipo de autores en que, en

ningún caso, los datos de 1.991 podían ser un reflejo de la situación de la ciudad en

1.998, fecha tomada como base del trabajo. 

La solución adoptada en este replanteamiento del proyecto fue la de tratar de

lograr la aproximación a la realidad de la ciudad a través de la opinión de los

ciudadanos, utilizando para ello la técnica de la encuesta (realizada en toda la ciudad

con un tamaño muestral de 1.117 individuos), y una serie de entrevistas semi-

estructuradas a informantes clave, donde se les solicitó información acerca de aspectos

diversos de la realidad cordobesa. Esta decisión supuso, desde todos los puntos de vista,

un antes y un después en la ejecución del trabajo. Por una parte, conllevó una fortísima

asignación de recursos técnicos y humanos del equipo, por lo que supone la cantidad

ingente de tareas que la elaboración de un nuevo proyecto y el diseño, la realización y el

posterior análisis de una herramienta compleja como es la encuesta, lleva consigo. Pero

lo que resultó aún más 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

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

96.
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es la verdadera protagonista de su diagnóstico, no sólo como objeto del mismo, sino

también como agente, como parte activa en su elaboración. 

En este sentido, en ese nuevo proyecto, se decidió no sólo obtener de la encuesta

información meramente objetiva de la que no se disponía (nivel de estudios, situación

laboral, nivel de renta …), sino interpelar al ciudadano para su autodiagnóstico en el

ámbito personal y en su relación con el entorno. El equipo de autores es consciente de

que con ello está tratando de valorar aspectos estrictamente subjetivos, ya que, en el

fondo, se le está preguntando al ciudadano ¿cómo se siente a nivel personal?, ¿cómo

siente su barrio y cómo se siente en ese barrio?. Ahora bien, si se está tratando de

establecer un diagnóstico social de una ciudad, ¿cómo puede pasarse por alto el tener en

cuenta la opinión, aun totalmente subjetiva, del ciudadano? 

De nuevo hemos de decir que abandonamos la estricta ortodoxia cuando

tratamos de diagnosticar utilizando, junto a otros indicadores objetivos, la subjetividad

con que la ciudadanía se ve a sí misma y al entorno, pero hemos renunciado en gran

medida a la utilización de indicadores clásicos de satisfacción o de calidad de vida,

entre otros motivos, porque pensamos que en demasiadas ocasiones estos indicadores

son totalmente ajenos a la verdadera realidad de aquellos a quienes se refieren. A

nuestro modo de ver, el principio básico del investigador, en este sentido, debe ser la

empatía, que parte de la escucha activa y sincera de la opinión de aquellos que son su

objeto de estudio. 

Teniendo en cuenta el proceso metodológico que acabamos de describir, el

diagnóstico está estructurado como sigue:

 El primer capítulo contiene la delimitación física de la ZTS y sus barrios,

incluyendo mapas que ilustran estas delimitaciones. La fuente de

información para estas divisiones han sido los Servicios Sociales del

Ayuntamiento y el Centro de Proceso de Datos del mismo.

 El segundo capítulo incluye una descripción urbanística de cada uno de

los barrios de la ZTS. Se muestran datos sobre el equipamiento de los

mismos que fueron recogidos por becarios de la Escuela de Trabajo
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Social de la Universidad de Jaén en un laborioso trabajo de campo

realizado en toda la ZTS. No obstante, la descripción de la zona toma

como base el trabajo de campo realizado por los propios autores, que se

complementa en ocasiones con ilustraciones en soporte fotográfico. En

este sentido, estas fotografías no pretenden dar una visión general del

barrio, lo que conllevaría un número mucho mayor de ellas, sino tan sólo

ilustrar algún aspecto llamativo e incluso denunciable del mismo. Por

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

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

proyección que tendrá la zona en el futuro.

 El tercer capítulo ofrece el análisis de los aspectos y procesos

demográficos de la población de los barrios y de la ZTS, basándose

fundamentalmente en el Padrón Municipal de Habitantes de 1.998. Se

analiza la estructura por sexo y edad, así como las tendencias en cuanto a

la natalidad y el envejecimiento de la población en cada uno de los

barrios y en el conjunto de la ZTS. 

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

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

actividad económica (actividad comercial y financiera, distribución de la

población por sectores productivos ...) y la situación laboral de la

población de la zona (tasa de actividad, tasa de paro ...) con el mayor

desglose posible (sexo, edad ...). La mayoría de las variables han sido

obtenidas del Censo de Población de 1.991, el trabajo de campo realizado

para el Ayuntamiento por los alumnos de la Escuela Universitaria de

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

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

cordobeses durante el IV trimestre de 1.999. 

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

La única fuente de información la constituyen, en este caso, las

respuestas de los ciudadanos a las preguntas planteadas en la encuesta

realizada. En concreto, se analiza el equipamiento básico de las viviendas
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de la zona, prestando especial atención a las situaciones que traslucen un

importante nivel de precariedad o incluso infravivienda. Hay que decir

que el nuevo PGOU cuenta con un extenso trabajo sobre vivienda, de

carácter mucho más amplio, entre sus estudios previos (José Seguí y

otros), pero no fue posible acceder a dicho trabajo debido a que el PGOU

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

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

cuya lectura recomendamos.

 También se utiliza como fuente de datos la encuesta en el capítulo sexto,

dedicado a la descripción del nivel educativo de los habitantes de la ZTS.

Esta variable se estudia a nivel univariante y en relación con el género, la

edad, la renta familiar u otros factores.

 Las características básicas de las familias de la ZTS y sus barrios

(composición, estructura, tipología, …) se analizan en el séptimo

capítulo. Los datos utilizados surgen también de la explotación de la

encuesta realizada.  

 El capítulo octavo está dedicado al análisis de los resultados de la

encuesta en los aspectos relacionados con la percepción de los

ciudadanos de su realidad personal y del entorno de su barrio. Es

importante insistir en que este análisis pretende ir más allá de la mera

cuantificación de las respuestas. No se puede perder de vista que se está

interpelando al ciudadano acerca cómo percibe él mismo su calidad de

vida, y desde esa perspectiva deben entenderse las respuestas obtenidas.

 El capítulo noveno incluye las características del equipamiento cívico de

la ZTS. Este apartado se ha elaborado a partir del estudio y análisis de la

documentación recogida para la elaboración de un proyecto de Guía de

Recursos del municipio. Las fuentes utilizadas, además de las

publicaciones oficiales desde las que se toman la relación de todo el

equipamiento, ha sido el trabajo de campo realizado por el propio equipo,
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del que se derivan todas las valoraciones que se hacen al respecto sobre

el estado y mantenimiento de tales equipamientos.

 En el décimo capítulo se describen los Servicios de Bienestar Social. Se

podría pensar que la población es plenamente consciente de la

importancia que estos servicios tienen para su desarrollo y la mejora de

su calidad de vida. Sin embargo, creemos que aún se está lejos de asumir

sus implicaciones. Bajo este epígrafe se ha procurado ofrecer una

relación de recursos existentes, a partir de las memorias y las guías

oficiales. Las dificultades que entraña un estudio cuyas unidades

territoriales varían considerablemente respecto al usado desde otros

ámbitos, ha tratado de salvarse en lo posible; no obstante, se ha señalado

en cada momento a qué unidad administrativa concreta se refería.

Entrevistas realizadas a usuarios y profesionales de los distintos sectores

han facilitado la labor de análisis.

 Bajo el epígrafe del capítulo once se ha descrito y valorado la situación

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

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

(SS.SS.EE). Los datos aportados desde las distintas instituciones, la

visión que tiene la población de sus problemáticas, puesta de manifiesto

a través de las asociaciones que los representan y de la encuesta

realizada, ha dado como resultado una descripción valorativa del estado

de los Servicios Sociales en el Municipio. Los autores, en ningún

momento han pretendido ofrecer fórmulas maestras para la intervención,

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

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

transformación de su realidad social, hacerles conscientes de sus

derechos pero también de sus deberes como ciudadanos, fomentando una

mayor autonomía y participación a través del conocimiento que

aportamos de la realidad cordobesa. En el análisis de los SS.SS.CC se ha

contado con la visión que algunos técnicos municipales de este

Departamento tienen de su trabajo y el conocimiento de las

problemáticas de las ZTS. Las entrevistas que se les han realizado, el



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

14

estudio de todos los soportes documentales utilizados por ellos

(programaciones, memorias y evaluaciones) y la observación participante

que se realizó dentro del Departamento, han sido los instrumentos de

valoración utilizados. Todo ello ha dado como resultado el diagnóstico

de la situación de la ZTS: un estudio de necesidades y recursos

actualizado que facilite la labor de los profesionales, al mismo tiempo

que proporcione el acercamiento de los Servicios Sociales a la población.

En los SS.SS.EE, las principales fuentes utilizadas han sido las memorias

cedidas o publicadas por organismos oficiales. Las dificultades

encontradas para la obtención de datos desagregados (a nivel municipal o

por ZTS) obliga a que se presenten globalmente.

 En el capítulo 12 se analizan los aspectos relativos a participación

ciudadana en la ZTS. Es un hecho que, a mayor conocimiento, mayores

cotas de autonomía se obtienen. La participación debe sentar las bases

para una construcción adecuada de una comunidad. No era nuestra labor

profundizar sobre los canales existentes de participación, pero sí

despertar en los ciudadanos el interés por conocer los órganos en los que

se fundamenta y acercarles a la realidad de sus distritos. Las fuentes

utilizadas han sido, de un lado, la información proporcionada por los

técnicos municipales y, de otro, la recogida durante la elaboración del

proyecto para la creación de la Guía de Recursos municipal que se

elaboró desde el Ayuntamiento. A través de la visión que los

profesionales y la población (a través de sus asociaciones) tienen de la

ZTS, se ha elaborado el contenido que se enmarca bajo este epígrafe.

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

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

información utilizada.

Finalmente, queremos poner de manifiesto que no hemos querido que en el

trabajo aparecieran nuestras soluciones u opiniones como fórmulas a aplicar en una

realidad a la que nos acercábamos con el simple propósito de analizar y evaluar.

Creemos que son los agentes y técnicos de lo social de la ciudad, quienes deben decidir
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qué hacer y cómo hacerlo respecto a los problemas y situaciones detectadas. Si bien es

cierto que de forma transversal en todo el trabajo, aportamos nuestros análisis y formas

de acercarnos a algunas de las posibles soluciones, siempre teniendo en cuenta que es

una propuesta a partir de un primer acercamiento a la realidad.

El marco teórico en el que los autores nos hemos basado ha sido el resultante del

punto en común que tenemos todos los firmantes, dado que cada uno procede de una

disciplina distinta: nos referimos a las Ciencias Sociales, auténtico hilo conductor de

nuestro quehacer, y dentro de las Ciencias Sociales queremos hacer mención a un texto

de política económica, de un autor de nuestra Comunidad, Juan Torres López, cuyo

texto, que se expone a continuación, suscribimos :

“Al contrario de lo que habitualmente se dice, la inestabilidad económica, las crisis, y, en

consecuencia, sus efectos nefastos sobre el bienestar social no son otra cosa que el resultado de

un sistema económico organizado sobre la desigualdad. Y ésta se sustenta en el poder muy

asimétrico que tienen los agentes sociales para poder hacer efectivas sus estrategias de cara a la

satisfacción de sus necesidades. Mientras que unos no disponen apenas de nada, otros han hecho

suya una enorme herencia de recursos materiales, de poder político y de influencia sobre los

medios de comunicación que les permiten conformar la conciencia social para legitimar sus

estrategias de enriquecimiento. Gracias a ello pueden conseguir que sus intereses particulares

aparezcan como los de toda la sociedad y que los valores que se corresponden con su estrategia

egoísta gobiernen todas las conductas humanas”2.

Este libro, en suma, pretendemos que sea una herramienta de trabajo para todos

aquellos que quieran interactuar con la realidad de la zona de Sebastián Cuevas, que

encuentren en él claves de análisis de la realidad y acerque a todos los lectores a un

mayor conocimiento de la Ciudad y de sus habitantes.

Córdoba, Julio del año 2.000

                                                
2 TORRES LÓPEZ, J. (1.995). Desigualdad y crisis económica. El reparto de la tarta. Sistema.

Málaga.
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1. Delimitación y descripción de la Zona de Trabajo Social

Esta Zona de Trabajo Social (a partir de ahora ZTS), está situada al oeste de la

ciudad: linda por el Norte con las ZTS’s de Moreras (separadas por el trazado del

ferrocarril Madrid-Sevilla) y de Valle Hermoso (separadas en la zona urbana por la

Calle Cañada Real de Mestas y en la zona periurbana desde el puente que comunica la

ZTS con la carretera de Lora del Río hasta la Estación de Clasificación de Mercancías

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

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

la frontera de la ZTS hasta el Km 10,3 para continuar por el camino al Cortijo de la

Alamirilla y el Canal del Guadalmellato hasta el límite municipal), por el Este con la

ZTS Centro (separadas por los Jardines de la Agricultura y de la Victoria y por las

avenidas Conde de Vallellano y Corregidor), por el Sur con la ZTS Sur (separadas por

el cauce del río Guadalquivir) y por el Oeste con el límite del término municipal. Su

delimitación exacta queda reflejada en los mapas 1, 2 y 3.

La zona urbana está constituida por 6 barrios, según la delimitación realizada por

el Centro de Procesos de Datos del Ayuntamiento (a partir de ahora CPD): Cercadillas,

Ciudad Jardín, Vista Alegre, Huerta de la Marquesa, Parque Cruz Conde-Corregidor y

Olivos Borrachos.

La zona periurbana la forman un conjunto de población diseminada y las

siguientes entidades singulares de población: Alameda del Obispo, Encinarejo de

Córdoba, El Higuerón, Majaneque y Villarrubia. El CPD contabiliza la población

diseminada en torno a estas entidades, dando lugar a cinco núcleos de población para la

zona periurbana, tal y como se recoge en la Tabla 1. En el resto del trabajo se

considerarán siempre estos núcleos.
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Tabla 1. Entidades singulares de la zona periurbana de la ZTS

Núcleo de población Entidades y Diseminado:

Alameda del Obispo El Alcaide y diseminado.

Encinarejo de Córdoba Encinarejo de Córdoba y diseminado.

El Higuerón
Aguilarejo Alto y Bajo, Veredón de los

Pinos, El Higuerón y diseminado.

Majaneque
La Barquera, Cortijo El Rubio, La

Golondrina, Majaneque y diseminado.

Villarrubia
Vereda Real Soriana, Veredón de los

Frailes, Villarrubia y diseminado.

La superficie global de la ZTS es aproximadamente de 54,64 km2, lo que supone

el 4,36% de la superficie del municipio, y la superficie en la zona urbana es de 3,69

km2. La población total de la zona3 (incluida la periurbana) está alrededor de 54.419,

44.640 en la zona urbana y 9.779 en núcleos de población de la zona periurbana, que

implica las siguientes densidades de población: 10 habitantes por hectárea, 121

habitantes por hectárea y 2 habitantes por hectárea, respectivamente.

Tabla 2. Extensión superficial de las ZTS's del municipio.

ZTS 1 - Centro ,25% 3,10

ZTS 2 - Fuensanta 42,53% 533,05

ZTS 3 - Sur 31,04% 389,09

ZTS 4 - Sebastián Cuevas 4,36% 54,64

ZTS 5 - Levante 3,62% 45,32

ZTS 6 - Norte 5,85% 73,30

ZTS 7 - Moreras ,22% 2,73

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

Total del Municipio 100,00% 1.253,34

Nombre Porcentaje Extensión en
Km  cuadrados

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

Elaboración propia.

                                                
3 Obtenida del Padrón Municipal de Habitantes a Enero de 1.998. Fuente: CPD.
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Tabla 3.

Extensión superficial de los barrios y núcleos de la

ZTS.

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

Elaboración propia.
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Mapa 1: Municipio de Córdoba

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

 

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

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

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

casco urbano de la ZTS, observadas a través del vuelo del 964 y del trabajo de campo

realizado para el Ayuntamiento por los alumnos de la Escuela Universitaria de Trabajo

Social de Linares becados a tal efecto5 y por el propio equipo. También se hace una

breve descripción de los principales núcleos de población de la zona periurbana a partir

de la información obtenida del vuelo de 1.996 y de la observación in situ.

2.1. Cercadillas

El barrio tiene una superficie aproximada de 290.000 m2, lo que supone el

7,86% y el 0,53% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 4.861 habitantes y su densidad de población es de 168 habitantes

por hectárea. 

El barrio tiene forma triangular y está formado por 16 calles con una anchura

media en torno a los 15 metros (con acerado entre 1,5 m. y 2,5 m.), excepto las grandes

avenidas que cercan el barrio, que rondan los 25 metros de anchura (con acerado de más

de 2,5 m.). 

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



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

24

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

Las edificaciones junto a la Glorieta Ibn Zaydun tienen entre 4 y 5 alturas; se

trata de viviendas antiguas cuyas fachadas que dan a la Avda. Medina Azahara

presentan relativamente buen aspecto, pero las fachadas posteriores se encuentran en un

pésimo estado como consecuencia de una mala conservación y de la contaminación que

emana de las vías del ferrocarril colindante. 

Ilustración 1. Fachadas posteriores de las viviendas de la Avda. Medina Azahara.
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Entre estas viviendas y el cuartel de San Rafael, las edificaciones son mucho

más modernas, de alrededor de 5 alturas, en ocasiones con áticos, y denotan un alto

poder adquisitivo. Muchas de ellas se encuentran aún en venta. Los locales comerciales

que ocupan los bajos de estos bloques están aún sin explotar.

En el resto de viviendas desde el cuartel de la Guardia Civil hasta la Avda.

República Argentina se entremezclan bloques de 4 hasta 7 alturas no muy antiguos y

con buen aspecto exterior. 

Tradicionalmente el barrio ha sido conocido porque en él se localizaba el gran

foco de prostitución de la ciudad; aún hoy, a pesar de que esta actividad ha cesado

totalmente, la población tiende a mantener este estigma del barrio.

Sin embargo, el aspecto real es el de un barrio céntrico, debido al acercamiento

al corazón de la ciudad, con la consiguiente revalorización de los terrenos. 

Mención aparte merece el efecto de la construcción de la estación del ferrocarril

de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que ha contribuido a fomentar el aspecto

cosmopolita del barrio. Pero más allá del impacto ambiental, la presencia de estos

terrenos de RENFE constituye una barrera insalvable para la expansión del barrio hacia

el Norte y para la propia comunicación de la población en esta dirección. 

Las únicas zonas verdes se encuentran en la Avda. República Argentina, aunque

son comunes con el resto de la ciudad (Jardines de Agricultura y Jardines de la

Victoria). Además, existen zonas arboladas aisladas en algunas calles y jardines en el

interior de algunas edificaciones, pero lo habitual es la inexistencia de arbolado en las

mismas. 
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Gráfico 2. Calles según su arbolado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

La expansión del barrio resulta físicamente imposible: aparte de los terrenos de

RENFE, las avenidas Medina Azahara y República Argentina lo limitan espacialmente

y sólo pueden venir de una reforma interior. En este caso el PGOU establece la

actuación sobre el antiguo cuartel de artillería, que se dedicará a equipamiento

colectivo, nueva sede de la Gerencia de Urbanismo municipal, y la parte del cuartel que

linda con la Avda. de América a nuevas construcciones. La tendencia observada parece

indicar que en el futuro se construirán nuevas viviendas de bloques de 7 a 9 alturas para

una población de alto poder adquisitivo sobre los terrenos de las viviendas más antiguas

que aún perviven alrededor del cuartel de San Rafael y cercanas a la Glorieta Ibn

Zaydun.

No se encuentran indicaciones del barrio como tal, aunque todas las calles

poseen al menos una placa indicativa. Sí son abundantes las indicaciones hacia otros

enclaves de la ciudad, debido, fundamentalmente al gran tránsito que soportan algunas

de sus calles principales, sobre todo la Avenida de América.

Tabla 4. Equipamiento de las calles del barrio. Localización.

17

42

16

Número de placas indicativas

Número de indicadores de dirección

Número total de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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La densidad del tráfico del barrio se concentra en la Avda. Medina Azahara y en

Avda. República Argentina. 

Al final de Medina Azahara se encuentra la Glorieta Ibn Zaydun: este enclave es

un conocido nudo circulatorio dentro del tráfico de la ciudad; se regula exclusivamente

mediante cedas el paso. Se constató un tráfico denso y muy rápido que provoca

frecuentes situaciones de peligro en la glorieta y una fuerte contaminación acústica en

los alrededores.

En la Avda. República Argentina el aparcamiento en doble fila es muy usual y

dificulta en gran medida la circulación. La situación general del aparcamiento en el

barrio es de gran escasez. En el interior del barrio se ha observado la presencia frecuente

de coches aparcados en la acera.

La gran densidad de tráfico de estas dos avenidas mencionadas repercute en la

contaminación ambiental provocada por los gases que liberan los vehículos, muchos de

ellos autobuses.

Tabla 5. Equipamiento de las calles del barrio. Tráfico.

15

11

14

77

10

0

16

Número de intersecciones con pasos de cebra

Número de semáforos

Número de intersecciones con pasos de cebra y semáforos

Número de rampas en el acerado

Número de vados

Número de semáforos sonoros

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El barrio carece de buzones en la calle, obviando los existentes en la Oficina de

Correos de la Calle Omeya, nº 2. 
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Las dos paradas de autobuses urbanos se encuentran en Avenida Medina

Azahara y carecen de marquesinas.

Tabla 6. Equipamiento de las calles del barrio. Servicios.

0

4

6

31

1

1

3

0

0

16

Número de buzones

Número de cabinas

Número de contenedores de reciclaje

Número de contenedores de basuras

Número de cajeros automáticos

Número de marquesinas

Número de paradas de autobuses urbanos

Número de paradas de autobuses interurbanos

Número de paradas de taxis

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

A pesar de ser un barrio relativamente moderno, se han observado algunas

deficiencias estructurales: existe una plaza en la Calle Músico Zyrab que se inunda cada

vez que llueve y no drena en varios días. 

La iluminación artificial del barrio es aceptable.

Gráfico 3. Calles según su iluminación artificial.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Existen excavaciones junto a la estación del AVE, concretamente, el Palacio del

Emperador Maximiliano, de los siglos III y IV d.C. 

La actividad económica predominante es el comercio, aunque el número de

negocios de restauración es muy elevado: en promedio hay más de un negocio de este

tipo por calle. La mayoría del comercio se encuentra concentrado en la Avda. Medina

Azahara, cuya vocación es eminentemente comercial y de servicios; en contraposición,

el interior del barrio está dedicado casi exclusivamente a fines residenciales.

Tabla 7. Equipamiento de las calles del barrio. Actividades económicas.

20

61

2

49

16

Número de negocios de restauración

Número de comercios

Número de quioscos

Número de otros negocios

Número de calles

Suma

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Mapa 4:  Barrio de Cercadillas.

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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2.2. Ciudad Jardín

El barrio tiene una superficie aproximada de 510.000 m2, lo que supone el

13,82% y el 0,93% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 19.460 habitantes y su densidad de población es de 382

habitantes por hectárea. 

Tiene un trazado bastante geométrico y está formado por 39 calles con una

anchura media en torno a 20 metros. 

El acerado de las calles está, en general, entre 1,5 m. y 2,5 m., aunque el de las

más grandes supera los 2,5 m.

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

El barrio está claramente delimitado al hallarse rodeado por otros barrios de la

ZTS, por lo que su expansión resulta imposible. Los únicos cambios que se pueden

prever son la construcción de nuevos edificios en sustitución de otros ya existentes (los

más antiguos pueden superar los 30 años). Este hecho incide en la antigüedad de la

mayoría de las viviendas. 

En la parte Sur aún existen bloques de viviendas con patio interior al estilo de

los antiguos corrales vecinales.
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El tipo de edificación más usual es el de bloques de 4 a 7 alturas, algunos de

ellos con espacios comunes como jardines o pasajes. Aunque no se ha cuantificado de

forma exacta, resulta patente que un gran número de las viviendas carece de ascensores,

lo que ha de suponer un serio problema para el colectivo de población de mayores, muy

numeroso en el barrio.

Las manzanas son, en general, de pequeño tamaño, lo que incide en el elevado

número de calles en el barrio, y el trazado de las mismas es muy geométrico.

Hasta hace poco no existían zonas verdes exclusivas del barrio. La reciente

inauguración del Parque de Veterinaria ha mejorado la situación, pero aún son

insuficientes los grandes espacios comunes de uso público, pues los existentes en la

Avda. Gran Vía y en los Jardines de la Victoria, ambos muy frecuentados, son

compartidos con otros barrios. Sin embargo, en general, el arbolado está presente en la

mayoría de las calles.

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

La señalización del barrio en cuanto a placas de calles es clara. No tanto en las

indicaciones de posición y de dirección, seguramente debido a la escasez de organismos

de públicos que se localizan en él.
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Tabla 8. Equipamiento de las calles del barrio. Localización.

67

3

6

39

Número de placas indicativas de calle

Número de indicadores de situación

Número de indicadores de dirección

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Tabla 9. Equipamiento de las calles del barrio. Tráfico.

4

61

27

42

7

284

39

Número de intersecciones sin regulación de tráfico

Número de intersecciones con pasos de cebra

Número de intersecciones con paso de cebra y semáforo

Número de semáforos

Número de semáforos sonoros

Número de rampas en el acerado

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

La señalización vertical mediante semáforos (localizada fundamentalmente en

las calles que rodean el barrio) es abundante y se han constatado 7 semáforos sonoros de

entre 27 intersecciones reguladas por paso de cebra y semáforo. En el interior del barrio

no existe este tipo de señalización mediante semáforos y se han constatado algunas

intersecciones sin ningún tipo de regulación del tráfico.

La densidad de tráfico es grande en el interior del barrio, aunque la velocidad del

tráfico no es alta. El aparcamiento es escaso, aunque no se han constatado invasiones de

aceras; en las calles más anchas, como Antonio Maura y Damasco se observó

aparcamiento en doble fila.
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Tabla 10. Equipamiento de las calles del barrio. Servicios.

14

57

14

149

1

10

0

2

15

39

Número de buzones

Número de cabinas

Número de contenedores de reciclaje

Número de contenedores de basuras

Número de paradas de taxis

Número de paradas de autobuses urbanos

Número de paradas de autobuses interurbanos

Número de marquesinas

Número de cajeros automáticos

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El número de buzones y cabinas es elevado en proporción al número de calles.

También resulta llamativo el número de cajeros automáticos (repartidos de forma

bastante uniforme por todo el barrio), lo que parece indicar una economía fuerte.

La iluminación artificial del barrio es buena.

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

Resulta llamativo el gran número de comercios (448 observados en 39 calles) y

el número de otras actividades económicas (179 en 39 calles). Puede afirmarse sin duda

que se trata de un barrio con una fuerte implantación comercial, con negocios familiares
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tradicionales junto a nuevos negocios de todo tipo. Además, los Martes y Jueves el

barrio acoge el mercadillo en Gran Vía Parque. 

También se observaron numerosas entidades bancarias en todo el barrio. Sirva

como ejemplo significativo el dato siguiente: la parte de Medina Azahara de Cercadillas

no posee ninguna entidad bancaria, mientras que el lado de Ciudad Jardín posee más de

cinco. 

El número de negocios de restauración casi cuatriplica el número de calles. Parte

de ellos son pubs localizados en algunas calles del barrio conocidas como puntos de

encuentro de la movida nocturna.

Tabla 11. Equipamiento de las calles del barrio. Actividades económicas.

165

463

12

182

39

Número de negocios de restauración

Número de comercios

Número de quioscos

Número de otros negocios

Número de calles

Suma

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Mapa 5: Barrio de Ciudad Jardín.

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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2.3.  Huerta de la Marquesa

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

14,91% y el 1,01% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 9.632 habitantes y su densidad de población es de 175 habitantes

por hectárea. 

El barrio tiene un trazado bastante geométrico y está formado por 18 calles en

general muy anchas, en torno a 20 metros. Además, las manzanas son de gran tamaño,

lo que provoca que el número de calles sea reducido en proporción con el tamaño del

barrio y la sensación general sea de baja densidad urbanística.

El acerado de las calles es, en general, grande (más de 2,5 m. de anchura),

observándose tan sólo 4 calles con acerado mediano (entre 1,5 m. y 2,5 m.) y ninguna

con acerado inferior a 1,5 m.

Gráfico 7. Calles según el tamaño de su acerado.

Grande (>2.5m)

Mediano (1.5m-2.5m)

N
úm

er
o 

de
 c

al
le

s

16

12

8

4

0

14

4

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

La parte más antigua, al Norte, por encima de la plaza de toros, está formada

principalmente por edificios de 7 a 9 alturas en calles no tan anchas como el resto del

barrio: eso provoca que la densidad urbanística sea significativamente superior al resto

del barrio; sin embargo, posee bastantes zonas comunes con jardines y espacios de

recreo muy frecuentados. En esa parte Norte también perviven algunas edificaciones
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más antiguas, con una o dos alturas, por encima del centro comercial Zoco, cuyo

aspecto es muy distinto al resto. 

La parte más moderna, a partir de la plaza de toros, es de edificios de alrededor

de 7 alturas y, en general, denotan un poder adquisitivo medio-alto. Algunas de ellas

son viviendas de lujo con zonas ajardinadas privadas, piscinas y pistas deportivas. En

toda esta zona el barrio muestra un aspecto inmejorable. Dentro de esta parte moderna

se distinguen bien dos partes: al Este las construcciones no son tan recientes, ni su

equipamiento es tan espectacular; en el Oeste se localizan los edificios más nuevos y

con el mejor equipamiento.

Las zonas verdes propias del barrio se centran en el gran parque al Oeste. Por lo

demás, el arbolado no es tan frecuente como en Ciudad Jardín, aunque sí son muchos

los residenciales que cuentan con una zona ajardinada propia en muy buenas

condiciones.

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

En el corazón del barrio se encuentra el centro comercial Zoco. Las expectativas

que generó este centro en cuanto a que supusiera un atractivo para toda la ciudad no se

han visto cumplidas.
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La posible expansión del barrio deberá hacerse por el Oeste y en parte por el

Norte, donde resulta esperable que se edifique sobre los terrenos de algunas de las

viviendas más antiguas.

La señalización del barrio es satisfactoria. Sin embargo, no abundan las

indicaciones de dirección en el interior del barrio, centrándose su presencia en las

grandes avenidas.

Tabla 12. Equipamiento de las calles del barrio. Localización.

27

2

8

18

Número de placas indicativas de calle

Número de indicadores de situación

Número de indicadores de dirección

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El tráfico es poco denso. Además, salvo en las grandes avenidas, no es un tráfico

rápido. No se constataron intersecciones sin regulación de tráfico. La mayoría de ellas

cuentan con frecuentes pasos de cebra, aunque con pocos semáforos. Es esperable que

el barrio vaya desarrollando una mayor densidad de tráfico, y en ese caso se hará

necesario regular mediante semáforos estos pasos de cebra.

No se constataron serios problemas de aparcamiento. Muchas comunidades

cuentan con garajes propios, y cuando no es así, el ancho del vial y la no muy alta

densidad urbanística permite aparcar sin demasiados problemas. La zona de

aparcamiento más densa es la que se encuentra en torno a Gran Vía Parque, cuyo tráfico

no siempre es del propio barrio sino más bien de Ciudad Jardín. En esta zona, junto a la

plaza de toros, se ha construido un aparcamiento cuya vigilancia corre a cargo de la

Asociación de Parados Mayores de 40 años (VOVIC). En este aparcamiento se detectó

un vehículo abandonado utilizado como vivienda por un indigente. 
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Ilustración 2. Vehículo junto la Plaza de Toros utilizado como vivienda

Hay que notar que este aparcamiento de la plaza de toros y la Plaza de los

Califas, junto al Zoco, son las zonas del barrio donde se localizan los fines de semana

los conocidos botellones.

La contaminación acústica provocada por el tránsito de vehículos es inferior al

resto de la ZTS: las razones son que la densidad del tráfico es menor y que los viales

son mucho mayores.

Tabla 13. Equipamiento de las calles del barrio. Tráfico.

0

144

21

14

0

256

17

18

Número de intersecciones sin regulación de tráfico

Número de intersecciones con paso de cebra

Número de semáforos

Número de intersecciones con paso de cebra y semáforo

Número de semáforos sonoros

Número de rampas en acerado

Número de vados

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Tabla 14. Equipamiento de las calles del barrio. Servicios.

5

26

16

59

0

3

0

1

18

Número de buzones

Número de cabinas

Número de contenedores de reciclaje

Número de contenedores de basura

Número de paradas de taxis

Número de paradas de autobuses urbanos

Número de paradas de autobuses interurbanos

Número de marquesinas

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

La iluminación artificial es satisfactoria en todo el barrio.

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

La vocación del barrio es claramente residencial. Sin embargo, desarrolla una

actividad comercial importante: se trata de comercios de reciente apertura y destinados a

una clientela de poder adquisitivo medio-alto (en contraste con los comercios de Ciudad

Jardín). También existe implantación de varias entidades financieras.

Otro tipo de negocios se observaron, no sólo en los bajos comerciales, sino

también en los propios edificios, en viviendas habilitadas como oficinas: estudios de

arquitectura, gabinetes jurídicos, asesorías fiscales ...



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

42

La mayor implantación comercial se da en las grandes avenidas. En las calles

menos transitadas se tiende más al comercio tradicional de tiendas de comestibles,

pequeños negocios de restauración, etc.

El centro comercial Zoco, situado en el centro del barrio, se creó con el objetivo

de ofrecer productos exclusivamente cordobeses, tratando de resaltar la identidad de la

ciudad. Prueba de ello es el emblema del centro, una escultura metálica imitando los

arcos de la mezquita. Sin embargo, no ha tenido el éxito esperado. Actualmente muchos

de los locales (sobre todo en la segunda planta) están sin explotar.

Tabla 15. Equipamiento de las calles del barrio. Actividades económicas.

13

69

148

4

83

18

Número de cajeros automáticos

Número de negocios de restauración

Número de comercios

Número de quioscos

Número de otros negocios

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Mapa 6: Huerta de la Marquesa.

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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2.4. Olivos Borrachos-Las Delicias

El barrio tiene una superficie aproximada de 260.000 m2, lo que supone el

7,05% y el 0,48% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 1.034 habitantes y su densidad de población es de 40 habitantes

por hectárea. 

Está formado por 11 calles de pequeño tamaño en torno a 5 metros de anchura.

El acerado de estas calles es mayoritariamente inferior a 1,5 m. Incluso se ha

observado una calle (Cañada Real de Mestas) sin acerado, ni pavimento. Otras, en la

parte Norte, al otro lado de las vías del tren (en la parte conocida como Las Delicias),

son calles muy estrechas con pavimento de hormigón que hace las veces de acerado, a la

vez que es tránsito de los vehículos de los propios vecinos (el tráfico exterior es

inexistente).

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

La mayoría de las viviendas son de tipo unifamiliar. Sin embargo, hay grandes

diferencias entre ellas. 

Al Oeste se observan viviendas antiguas de una o dos alturas y aspecto

tradicional (enrejado clásico en las ventanas, fachadas encaladas, empleo del portal

como lugar de encuentro entre los vecinos, etc). Se observaron algunas casas
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abandonadas. También se observó que se construían nuevas viviendas, en buenas

condiciones, de dos alturas sobre el solar de las anteriores.

Ilustración 3. Vista parcial de Olivos Borrachos desde el puente del ferrocarril en

la carretera de Coria del Río.

Al otro lado de las vías del tren, en la parte conocida como Las Delicias, las

viviendas también son de este tipo, aunque su aislamiento y lo reducido de su tamaño le

confieren un aspecto más descuidado; a ello contribuyen el deficiente encintado de las

calles,  exclusivamente en hormigón.

Contrastando de forma patente con estas dos zonas, se han construido

recientemente en la parte Este del barrio (entre las vías del tren y la Calle Periodista

Quesada Chacón) viviendas unifamiliares tipo duplex con garaje propio y un pequeño

jardín, habitadas por población de poder adquisitivo medio-alto (pudo observarse la

presencia de numerosos vehículos de lujo, servicio doméstico, antenas de televisión de

pago por visión).
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Además de estas tres zonas, que configuran la mayor parte del barrio, existe un

bloque de viviendas de 6 alturas aislado del resto, construido encima de un almacén de

ferretería que da a la Calle Periodista Quesada Chacón. Teniendo en cuenta las

deficientes condiciones de esta calle, que más tarde serán expuestas, el aislamiento de

estas viviendas es prácticamente total. 

Hay que hacer notar las dificultades de comunicación de este barrio,

fundamentalmente debidas al trazado ferroviario del ferrocarril Madrid-Sevilla, que

supone un serio condicionante urbanístico del barrio. Para pasar de la parte que está al

Sur de las vías (tradicionalmente Olivos Borrachos) a Las Delicias (parte Norte) es

necesario atravesar el puente que se eleva sobre el trazado del ferrocarril, donde el

tráfico es muy denso y la distancia a recorrer considerable; o bien continuar por la Calle

Cañada Real de Mestas que actualmente se encuentra en obras, sin ni siquiera

pavimentar, hasta llegar a la Calle San Adolfo y cruzar el puente sobre las vías hasta la

Glorieta Ibn Zaydun. En este trazado no existe iluminación artificial en algunos tramos. 

En la Calle Cañada Real de Mestas se encuentra un antiguo Hospital de la

Seguridad Social, actualmente abandonado, donde en ocasiones se ha observado la

presencia de “okupas”.

El uso industrial del barrio viene dado por los almacenes que rodean por ambos

lados las vías del tren, sobre todo en el lado de Las Delicias. Sin embargo, muchos de

los terrenos entre almacenes en Las Delicias se encuentran baldíos o dedicados a

pequeñas huertas.

El plan RENFE está incidiendo fuertemente en Las Delicias: se está

construyendo una nueva vía paralela al trazado tradicional de la Calle Cañada Real de

Mestas, incluso acerando las futuras calles en torno a solares de futuras construcciones e

instalando iluminación artificial.

Aparte de la urbanización de estos terrenos donde habrá de construirse en el

futuro, hay un solar sin explotar en la Calle Periodista Quesada Chacón, entre los

dúplex mencionados y el almacén de ferretería. 
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No existen zonas verdes habilitadas en todo el barrio. 

El arbolado de las calles del barrio es prácticamente inexistente.

Gráfico 11. Calles según su arbolado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Debido al aislamiento del barrio no se observan indicaciones de situación. Las

indicaciones de dirección se encuentran en la Calle Periodista Quesada Chacón, que

soporta una gran densidad de tráfico en dirección Palma del Río. También se encuentran

indicaciones hacia el centro de la ciudad en la parte final de la Calle Cañada Real de

Mestas.

Tabla 16. Equipamiento de las calles del barrio. Localización.

10

0

2

11

Número de placas indicativas de calle

Número de indicadores de situación

Número de indicadores de dirección

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El tráfico interior en Olivos Borrachos es prácticamente inexistente. Sin

embargo, la densidad de la circulación de la Calle Periodista Quesada Chacón es muy

elevada. La salida del barrio a esta calle resulta difícil, ya que no está regulada mediante

semáforos: esto aumenta aún más el aislamiento del barrio. 
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Las intersecciones entre calles del interior del barrio no presentan dificultades, a

pesar de que no estén señalizadas. 

Sin embargo, a pesar del gran tráfico y del gran tamaño del vial de la Calle

Periodista Quesada Chacón, los pasos de peatones que permiten cruzar desde el barrio

hasta el resto de la ZTS no están regulados mediante semáforos, sino únicamente como

pasos de cebra que los conductores ignoran sistemáticamente. Además, la calle no tiene

arcén pavimentado en todo su recorrido; incluso en parte de él se haya invadido por

vegetación salvaje que no permite la circulación de peatones en condiciones mínimas de

seguridad.

El tráfico en Las Delicias es, fundamentalmente, el generado por el tránsito de

vehículos de mercancías de las naves industriales allí situadas. Coyunturalmente existe

tráfico frecuente de maquinaría pesada que opera en las obras de urbanización de la

Calle Cañada Real de Mestas.

Tabla 17. Equipamiento de las calles del barrio. Tráfico.

0
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32

11

Número de intersecciones sin regulación de tráfico

Número de intersecciones con pasos de cebra

Número de semáforos

Número de intersecciones con paso de cebra y semáforo

Número de semáforos sonoros

Número de rampas en el acerado

Número de vados

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

A pesar de que el número de rampas en el acerado es elevado, el uso de estas

rampas es exclusivo para la salida de vehículos de cocheras en bajos de viviendas. Las

aceras en absoluto están rebajadas. Se constató una vivienda de un minusválido con silla

de ruedas en Olivos Borrachos que solicitaba, mediante un cartel en la puerta, que los

coches no aparcaran enfrente para poder salir: para hacerlo debía descender un escalón
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de su propia casa y a continuación, el escalón de la acera (acera de menos de 1 metro de

anchura).

Tabla 18. Equipamiento de las calles del barrio. Servicios.

1

0

1

13

0

1

0

0

0

11

Número de buzones

Número de cabinas

Número de contenedores de reciclaje

Número de contenedores de basuras

Número de paradas de taxis

Número de paradas de autobuses urbanos

Número de paradas de autobuses interurbanos

Número de marquesinas

Número de cajeros automáticos

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

La iluminación artificial de las calles es aceptable, excepto la mencionada

Cañada Real de Mestas, que requeriría una mayor iluminación.

La vocación de la zona de Olivos Borrachos es eminentemente residencial; de

ahí que el número de actividades económicas sea muy reducido. En las Delicias, sin

embargo, al abrigo de las naves industriales que funcionan allí, han surgido un buen

número de negocios de restauración que sirven desayunos y comidas a los trabajadores

allí empleados. También existe una gasolinera con autolavado de uso habitual de los

vehículos de la carretera de Palma del Río.

Tabla 19. Equipamiento de las calles del barrio. Actividades económicas.

11

20

0

10

11

Número de negocios de restauración

Número de comercios

Número de quioscos

Número de otros negocios

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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El equipamiento deportivo del barrio se reduce a un campo de tierra con

porterías de fútbol-sala a la altura del puente de la Calle Periodista Quesada Chacón.

Parte del campo estaba invadido por restos de maquinaría industrial, contenedores de

escombros y coches aparcados.

Olivos Borrachos cuenta con una iglesia junto a la sede de la Asociación

RENACER.
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Mapa 7: Barrio de Olivos Borrachos-Las Delicias.

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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2.5. Parque Cruz Conde-Corregidor

El barrio tiene una superficie aproximada de 1.810.000 m2, lo que supone el

49,05% y el 3,31% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 5.550 habitantes y su densidad de población es de 3 habitantes

por hectárea. Este dato es ficticio debido a la existencia de gran cantidad de organismos

públicos en su territorio: hospitales y centros universitarios, y de espacios de ocio:

Parque Cruz Conde. En la realidad las edificaciones se encuentra localizadas

principalmente entre el parque y la Avda. de Aeropuerto y la densidad de la edificación

es parecida a la de sus barrios vecinos, por lo que la densidad de población debe ser

parecida a la de estos.  

Está formado por 21 calles con tamaños heterogéneos. La parte cercana a la

Avenida del Aeropuerto cuenta con anchuras en torno a los 25 metros, pero la parte más

al Sur es de calles sensiblemente más estrechas.

Gráfico 12. Calles según el tamaño de su acerado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

La parte más moderna es la próxima a la Avenida del Aeropuerto. En ella las

viviendas tienen en torno a 5 alturas y son significativamente más nuevas que en el resto

del barrio. Por debajo de esta zona se encuentra la parte que tradicionalmente se

identifica con Parque Cruz Conde: muchas de las viviendas fueron construidas por el

Ministerio de la Vivienda como viviendas de protección oficial; en la parte más cercana

a los recintos universitarios, sin embargo, hay construcción más reciente, aunque
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respetando bastante la tipología de estas viviendas más antiguas. Existen numerosas

zonas ajardinadas entre los bloques de edificios.

Aparte de las zonas ajardinadas de las propias viviendas, existen zonas verdes en

el barrio. En este sentido, mencionar que se ha constatado que el parque cercano al

Instituto Séneca es empleado sistemáticamente para el consumo de droga. 

Gráfico 13. Calles según su arbolado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

En la parte Sur se encuentran la mayoría de los edificios públicos: los centros

universitarios, el Hospital Reina Sofía ... También se concentra allí el suelo de uso

industrial, dedicado a albergar naves de almacenes. 

Con respecto a la presencia de los recintos universitarios, hay que resaltar el

efecto que ha tenido en la población. Aunque es difícil de cuantificar, se ha observado

una fuerte presencia de estudiantes que viven en pisos alquilados y que no aparece en la

pirámide de población del barrio porque es población no empadronada. Aunque es

evidente que no es población estrictamente del barrio sí es cierto que son un aspecto

muy a tener en cuenta: abundan los bares, las tiendas de comestibles, las fotocopiadoras,

etc, y se tiene la sensación equívoca de que el barrio es un barrio joven cuando en

realidad envejece de forma acusada.

La posible expansión del barrio podrá hacerse por la Avenida del Aeropuerto, en

dirección Oeste o bien por el Sur.
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Se ha detectado una insuficiente señalización para el acceso a los numerosos

edificios públicos del barrio, sobre todo a los edificios universitarios.

Tabla 20. Equipamiento de las calles del barrio. Localización.

33

6

9

21

Número de placas indicativas de calle

Número de indicadores de situación

Número de indicadores de dirección

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El tráfico no es muy denso, aunque sí bastante rápido en algunos tramos

cercanos a la zona universitaria y de hospitales. Se observaron intersecciones sin

regulación de tráfico cercanos a los recintos universitarios que son empleados

sistemáticamente por los estudiantes para transitar. En el interior de las zonas más

residenciales el tráfico es muy escaso.

En uno de los accesos a las urgencias del Hospital Reina Sofía el tráfico tiene

lugar por una vía con doble sentido de la circulación y regulada mediante semáforos. Se

pudo constatar que se generan pequeños embotellamientos que no tendrían más

importancia si no fueran un serio problema para el rápido acceso de las ambulancias que

tratan de acceder a las urgencias.
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Ilustración 4. Aparcamientos del Hospital “Reina Sofía”

Tabla 21. Equipamiento de las calles del barrio. Tráfico.

8

45

26

22

0

118

26

21

Número de intersecciones sin regulación de tráfico

Número de intersecciones con paso de cebra

Número de semáforos

Número de intersecciones con paso de cebra y
semáforo

Número de semáforos sonoros

Número de rampas en el acerado

Número de vados

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

En la parte de la Avenida del Aeropuerto no existen grandes problemas de

aparcamiento, pero en la parte Sur sí se observó que los vehículos invaden con

frecuencia las aceras, ya que el espacio dedicado a aparcamientos es escaso y los

bloques no cuentan mayoritariamente con garajes.
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Tabla 22. Equipamiento de las calles del barrio. Servicios.

5

25

11

54

1

8

0

13

6

21

Número de buzones

Número de cabinas

Número de contenedores de reciclaje

Número de contenedores de basuras

Número de paradas de taxis

Número de paradas de autobuses urbanos

Número de paradas de autobuses interurbanos

Número de marquesinas

Número de cajeros automáticos

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Mención aparte requiere la ubicación del Centro Cívico en el barrio. Cuando se

realizó el trabajo de campo supuso una auténtica sorpresa encontrar de una manera

totalmente casual dicho centro, porque las indicaciones para su localización son

absolutamente inexistentes; pero es que además se encuentra en un sótano y no existe

ninguna placa al nivel de la calle que lo identifique. Por si aún no fuera difícil dar con

él, dos contenedores de basuras ocultan la entrada. Además de su muy deficiente

localización, se ha inundado en alguna ocasión reciente como consecuencia de las

lluvias caídas sobre la ciudad.

No se han detectado serios problemas en la iluminación de las calles del barrio. 

Gráfico 14. Calles según su iluminación artificial.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Las actividades económicas de la parte cercana a la Avenida del Aeropuerto no

son predominantemente comerciales. Sin embargo, la parte Sur, donde se concentran los

estudiantes, sí cuenta con numerosos pequeños comercios de tipo tradicional. 

La implantación de entidades bancarias es escasa.

Tabla 23. Equipamiento de las calles del barrio. Actividades económicas.

41

131

3

39

21

Número de negocios de restauración

Número de comercios

Número de quioscos

Número de otros negocios

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Mapa 8: Barrio de Parque Cruz Conde-Corregidor.

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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2.6. Vista Alegre

El barrio tiene una superficie aproximada de 270.000 m2, lo que supone el

7,32% y el 0,49% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 4.103 habitantes y su densidad de población es de 152 habitantes

por hectárea. 

Se trata de un barrio de reciente consolidación. Se ha visto bastante afectado por

la prolongación en el tiempo de las obras de la Avenida del Aeropuerto que, junto con

Conde de Vallellano son las grandes vías que lo comunican con el resto de la ciudad.

Está formado por 11 calles de anchura superior a 25 metros en general y acerado

de más de 2,5 m. Sin embargo, la Avenida de los Custodios aún se encuentra sin

encintar. El trazado de las calles es muy geométrico.

Gráfico 15. Calles según el tamaño de su acerado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Las edificaciones son bastante recientes y homogéneas entre sí. Se trata de

edificios en torno a las 7 alturas. El arbolado es frecuente. También cuenta con zonas de

recreo equipadas con canastas de baloncesto, columpios, bancos, etc. Gracias a la

existencia de estas zonas de esparcimiento, a pesar de que los edificios tienen bastantes

alturas, no se percibe una excesiva densidad urbanística.
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Gráfico 16. Calles según su arbolado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

La vocación del barrio es eminentemente residencial y de servicios. El uso

industrial es nulo. 

De cara al futuro no es posible la expansión del barrio, ya que se encuentra

limitado por el resto de la ZTS y por el cementerio Nuestra Señora de la Salud. Sin

embargo, aún quedan sin edificar algunos terrenos en la Avenida de los Custodios que

en el futuro podrán ser ocupados. También existe un solar en la Avenida del Aeropuerto

sin construir que actualmente está siendo utilizado como escombrera.
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Ilustración 5. Escombrera en solar sin edificar en la Avda. del Aeropuerto.

Todas las calles cuentan con al menos una placa indicativa. También existen

señalizaciones en dirección al resto de la ciudad.

Tabla 24. Equipamiento de las calles del barrio. Localización.

15

1

7

11

Número de placas indicativas de calle

Número de indicadores de situación

Número de indicadores de dirección

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El tráfico en el interior del barrio es escaso. Sí es mucho más denso en Conde de

Vallellano y Avenida del Aeropuerto. El aparcamiento dentro del barrio es escaso y está

regulado mediante zona azul, pero existe un gran descampado frente al cuartel de la

policía municipal que permite un gran número de aparcamientos. 
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Tabla 25. Equipamiento de las calles del barrio Tráfico.

0

31

10

7

0

45

2

11

Número de intersecciones sin regulación de tráfico

Número de intersecciones con pasos de cebra

Número de semáforos

Número de intersecciones con paso de cebra y
semáforo

Número de semáforos sonoros

Número de rampas en el acerado

Número de vados

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Tabla 26. Equipamiento de las calles del barrio. Servicios.

1

5

5

9

1

3

0

0

0

11

Número de buzones

Número de cabinas

Número de contenedores de reciclaje

Número de contenedores de basuras

Número de paradas de taxis

Número de paradas de autobuses urbanos

Número de paradas de autobuses interurbanos

Número de marquesinas

Número de cajeros automáticos

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

La iluminación artificial es, en general, satisfactoria.

Tabla 27. Equipamiento de las calles del barrio. Actividades económicas.

16

37

1

37

11

Número de negocios de restauración

Número de comercios

Número de quioscos

Número de otros negocios

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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La implantación comercial y de otro tipo de negocios no es demasiado patente.

La zona de mayor implantación de este tipo de negocios es la Avenida del Aeropuerto.

El interior del barrio es eminentemente residencial y la zona de Conde de Vallellano,

destinada a edificios públicos.

Aún no se observa una implantación de entidades bancarias al nivel de otros

barrios de parecidas características, como Huerta de la Marquesa.

Ilustración 6. Palacio de los Deportes de Vista Alegre
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Mapa 9: Barrio de Vista Alegre

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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2.7. Zona Periurbana

La zona periurbana de esta ZTS tiene una superficie de 50,95 Km2, lo que

supone el 93,25% de la superficie de la ZTS. Su población actual es de 9.779 habitantes

y su densidad de población es de 192 habitantes por Kilometro cuadrado. Dentro de la

zona periurbana se distinguen 5 zonas: Alameda del Obispo, Encinarejo de Córdoba, El

Higuerón, Majaneque y Villarrubia.

La zona de Alameda del Obispo está formada por diversas urbanizaciones que

son parcelaciones no legalizadas, siendo la más importante la de Cortijo del Alcaide.

Tiene  una  extensión de casi 10 Km2 y una población de 598 habitantes (ver mapa 10).

Es la zona periurbana menos poblada. Debido a su situación de cercanía al casco urbano

de la ciudad, en los próximos años este espacio va sufrir una gran transformación con

las actuaciones previstas en el nuevo PGOU, con unas dotaciones de zonas verdes y

equipamientos considerables, por ser una de las zonas por la que va a crecer la ciudad.

La problemática de las parcelaciones no legalizadas, según el ordenamiento urbanístico,

quiere ser resuelto de la manera menos traumática, de tal manera que en la mayoría de

los casos serán legalizadas a través de planes especiales de actuación. 

La zona de Encinarejo de Córdoba está limitada a la zona de influencia de esta

entidad local menor. Tiene una superficie de casi 3,5 Km2 y una población de 781

habitantes, (ver mapa 11). Es un enclave de colonización con calles homogéneas y de

trazado geométrico. El nuevo PGOU ha establecido sus líneas de crecimiento y su

necesidades de equipamiento colectivo. 
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Mapa 10. Entidad Singular de Alameda del Obispo.

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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Mapa 11: Entidad Singular de Encinarejo de Córdoba

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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La zona de El Higuerón tiene una superficie de casi 10 Km2 y una población de

2.781 habitantes (ver mapa 12). Es la segunda zona por población de la zona periurbana,

se caracteriza por un núcleo de población surgido al lado de la vía férrea con viviendas

unifamiliares de 1 ó 2 alturas y alguna manzana de reciente construcción con bloques de

pisos de 3 alturas donde se sitúa una oficina de Cajasur y otros negocios. Existe en esta

pedanía equipamiento educativo y un campo de fútbol de tierra. Al otro lado de la vía se

encuentran numerosas parcelaciones no legalizadas, la más importante es la de Los

Llanos del Castillo. El nuevo PGOU ordena el crecimiento del caco urbano de El

Higuerón para homogeneizar su trazado y propone el siguiente equipamiento público:

un Centro Cívico, un polideportivo con dos campos de fútbol y piscina, un parque ferial.

En lo que se refiere a las urbanizaciones no legalizadas, al igual que para el resto de la

zona periurbana quiere ser resuelto de la manera menos traumática posible, de tal

manera que en la mayoría de los casos serán legalizadas a través de planes especiales de

actuación. 
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Ilustración 7. Campo de Fútbol de El Higuerón con vivienda tradicional al fondo.
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Mapa 12: Entidad Singular de El Higuerón 

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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La zona de Majaneque tiene una superficie de casi 12 Km2 y una población de

1.616 habitantes (ver mapa 13). Surge sobre el núcleo de población del mismo nombre

y el de La Golondrina; se caracterizan por enclaves con una calle principal con

viviendas unifamiliares adosadas a ambos lados de carácter tradicional  de 1 ó 2 alturas.

Sobre este territorio se sitúa el aeropuerto de Córdoba, el polígono industrial de Quintos

y numerosas parcelaciones no legalizadas, entre las que destaca la de La Barquera y la

del Cortijo del Rubio. 

La planificación urbanística de esta zona está condicionada por el aeropuerto y

por la estación depuradora de aguas de La Golondrina, de tal manera que las

actuaciones previstas van en el sentido de preservar suelo para posibles ampliaciones de

estos equipamientos, siendo problemáticas algunas de las parcelaciones existentes, pues

ocupan dicho espacio, siendo así que la regularización de las mismas en esta zona será

más difícil.
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Mapa 13: Entidad Singular de Majaneque 

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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La zona de Villarrubia tiene una superficie de casi 17 Km2 y una

población de 4.012 habitantes (ver mapa 14). Es la primera zona por población

de la zona periurbana. El núcleo de población está constituido por un núcleo

central y dos apéndices: Veredón de los Frailes al Oeste y Cañada Real Soriana

al Este. Hay dos tipologías de viviendas en la pedanía. La más abundante es la

casa unifamiliar adosada de 1 ó 2 alturas, aunque existen  bloque de pisos de 3 ó

4 alturas en el núcleo central. El gran problema de este enclave de población es

el trazado de ferrocarril que secciona el mismo en dos partes y que el nuevo

PGOU intenta solucionar. Este planeamiento ordena también el futuro

crecimiento de Villarrubia y propone diversos equipamiento públicos,

destacando la recuperación de los Cortijos de Frailes y de Villarrubia para uso

lúdico dentro del parque del Oeste y diverso equipamiento deportivo.

 

En lo que se refiere a las urbanizaciones no legalizadas, éstas también

están presentes en esta zona y, al igual que para el resto de la zona periurbana, el

nuevo PGOU propone resolver el problema de la manera menos traumática

posible, de tal manera que en la mayoría de los casos serán legalizadas a través

de planes especiales de actuación.
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Mapa 14: Entidad Singular de Villarrubia 

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

3.1. Población total de la ZTS

El conjunto de la población dentro de la zona urbana que forma la ZTS es de

44.640 habitantes, según el Padrón Municipal de habitantes de 1.998, frente a los

44.908 de 1.991. Esta población supone el 15% de la población total urbana de

Córdoba, siendo la tercera ZTS en número de usuarios dentro de la zona urbana.

Gráfico 17. Población de la zona urbana de Córdoba por ZTS's.
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44908 / 15%
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Fuente: INE. Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

12466 / 4%

36998 / 12%
44640 / 15%

36000 / 12%

27078 / 9%

56097 / 19%

32421 / 11%

51250 / 17%

VALLE HERMOSO

SUR
SEBASTIÁN CUEVAS

NORTE

MORERAS

LEVANTE

FUENSANTA

CENTRO

Fuente: CPD. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

Los habitantes en los núcleos de población de la zona periurbana

correspondiente a la ZTS son 9.779, según el Padrón Municipal de habitantes de 1.998,

lo que supone el 18% de la población total de la ZTS. Hay que notar que,

contabilizando la población de la zona periurbana, según los datos aportados por el

CPD, la ZTS es la segunda más poblada.
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Gráfico 18. Población total de Córdoba por ZTS's (1.998).
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Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

La población contabilizada en cada núcleo de la zona periurbana es la siguiente6:

Tabla 28. Población de los núcleos de la zona periurbana.

Alameda del Obispo 204 589

Encinarejo de Córdoba 528 781

El Higuerón 1.884 2.781

Majaneque 1.218 1.616

Villarrubia 3.567 4.012

Núcleo 1991 1998

Fuente: INE. Censo de Población 1.991; CPD. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

3.2. Distribución de la población por barrios y núcleos de

población

A continuación aparece descrita la estructura por barrios de la ZTS en su zona

urbana, comparada con la existente en 1.991.

                                                
6 Debido a que las fuentes que nos han facilitado los datos correspondientes a los años 1.991 y

1.998 no son las mismas, pueden haberse producido errores de cómputo en la población diseminada de las

zonas periurbanas.
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Gráfico 19. Población de la ZTS por barrios.
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Fuente: INE. Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

4.103 / 9%

5.550 / 12%
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Fuente: CPD. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

El barrio más numeroso es Ciudad Jardín, con un 44% de la población total de la

ZTS, seguido de Huerta de la Marquesa (22%), Parque Cruz Conde (12%), Cercadillas

(11%), Vista Alegre (9%) y Olivos Borrachos (2%).

La evolución desde el año 91 queda reflejada en la Tabla 29.
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Tabla 29. Evolución de la población de los barrios.

Huerta de la Marquesa 6.345 9.632 51,80%

Vista Alegre 2.748 4.103 49,31%

Olivos Borrachos 879 1.034 17,63%

Cercadillas 5.146 4.861 -5,54%

Ciudad Jardín 23.078 19.460 -15,68%

Parque Cruz Conde 6.712 5.550 -17,31%

Barrio
Población

1991
Población

1998
Crecimiento

respecto 1991

Fuente: INE. Censo de Población 1.991; CPD. Padrón Municipal 1.998.

Destaca el fuerte incremento de población en Huerta de la Marquesa y Vista

Alegre y las pérdidas de población de Ciudad Jardín y Parque Cruz Conde.

3.3. Estructura demográfica

Gráfico 20. Pirámides de población de la zona urbana de la ZTS.
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Fuente: INE. Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998
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Fuente: CPD. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

Del Padrón de 1.998, representado gráficamente en su pirámide de población, se

deducen las siguientes características fundamentales de la zona urbana de la ZTS:

 La natalidad tiende a descencer de forma acusada: es una tendencia común

con el conjunto de Córdoba y el entorno andaluz y español.
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 La población de mayores tiende a crecer paulatinamente: este fenómeno se

debe al incremento de la esperanza de vida en la población española

acaecido en los últimos años. En general esta esperanza de vida es mayor en

la mujer que en el hombre, lo que también se observa en la pirámide.

Observando la pirámide del Padrón de 1.991 se puede observar la evolución de

la población en estos 9 años. Cabe observar lo siguiente:

 La tendencia al descenso de la natalidad se ha hecho más acusada, dando

lugar a una estructura de pirámide invertida en el 98 que en el 91 tan sólo se

vislumbraba.

 El déficit de población en torno a los 50 años en 1.991, debido a los efectos

de la Guerra Civil y la posguerra (efectos que provocaron un fuerte descenso

de la natalidad y un fuerte incremento de la mortalidad infantil) se ha visto

suavizado hasta casi desaparecer en la pirámide del 98.

La proporción de hombres sobre mujeres ha descendido desde 1.991 en todos los

barrios salvo en Huerta de la Reina, donde ha aumentado ligeramente. Esta tendencia es

compartida por toda la ciudad y es consecuencia, principalmente, del mayor incremento

de la esperanza de vida en las mujeres. 
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Tabla 30. Proporción de masculinidad por zonas.

Cercadillas 87,40% 86,75%

Ciudad Jardín 84,93% 82,81%

Huerta de la Marquesa 92,45% 93,57%

Olivos Borrachos 103,47% 101,95%

Parque Cruz Conde 88,96% 86,93%

Vista Alegre 96,71% 93,45%

Total zona urbana 87,88% 87,36%

Alameda del Obispo 112,50% 105,33%

Encinarejo 111,20% 101,42%

El Higuerón 103,89% 102,23%

Majaneque 102,66% 109,06%

Villarrubia 100,51% 102,04%

Córdoba 93,33% 93,24%

Zona
Proporción de

masculinidad 1991
Proporción de

masculinidad 1998

Fuente: INE. Censo de Población 1.991; CPD. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

La tabla indica el número medio de hombres por cada 100 mujeres. Obsérvese

que tan sólo el barrio de Olivos Borrachos presenta un mayor número de varones que de

mujeres (101 hombres por cada 100 mujeres). En el otro extremo, Ciudad Jardín tiene

algo menos de 83 hombres por cada 100 mujeres.

En la zona periurbana, sin embargo, esta tendencia a un menor número de

varones se invierte. Todos los núcleos de la zona periurbana, tienen un mayor número

de varones que de mujeres.

La estructura de la población por grupos de edad y la evolución que ha sufrido

desde 1.991 refleja una tendencia clara al envejecimiento en todos los barrios. Resulta

especialmente significativa la disminución de población menor de 15 años (del 19% en

1.991 al 13% en 1.998). También es llamativo el fuerte incremento de la proporción de

población de mayores en Ciudad Jardín, desde el 16% en 1.991 hasta el 25% en 1.998,

que repercute en el incremento a escala global de toda la ZTS desde el 13% en 1.991

hasta el 18% en 1.998. 
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Tabla 31. Población de las zonas de la ZTS por grupos de edad (1.991).

Cercadillas 5.146 22,25% 26,18% 41,70% 9,87%

Ciudad Jardín 23.078 15,96% 25,70% 42,03% 16,31%

Huerta de la Marquesa 6.345 27,11% 22,08% 42,60% 8,21%

Olivos borrachos 879 19,00% 24,57% 39,02% 17,41%

Parque Cruz Conde 6.712 18,74% 27,49% 43,65% 10,12%

Vista Alegre 2.748 26,64% 24,78% 42,03% 6,55%

Total zona urbana 44.908 19,38% 25,43% 42,26% 12,93%

Alameda del Obispo 204 22,55% 23,53% 42,65% 11,24%

Encinarejo de Córdoba 528 21,02% 25,76% 39,96% 13,26%

El Higuerón 1.884 22,51% 29,03% 39,06% 9,39%

Majaneque 1.218 21,51% 30,13% 38,42% 9,93%

Villarrubia 3.567 22,51% 28,14% 37,96% 11,38%

Córdoba 305.215 21,66% 26,08% 40,75% 11,49%

Zona
Población

1991
Infancia

(<15)
Juventud
(15-29)

Adultos
(30-64)

3ª edad
(>65)

Fuente: INE. Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

Tabla 32. Población de las zonas de la ZTS por grupos de edad (1.998).

Cercadillas 4.861 11,99% 25,84% 46,76% 15,41%

Ciudad Jardín 19.460 10,53% 21,16% 43,62% 24,69%

Huerta de la Marquesa 9.632 17,94% 22,54% 50,01% 9,51%

Olivos borrachos 1.034 12,09% 23,21% 47,87% 16,83%

Parque Cruz Conde 5.550 11,37% 24,83% 46,04% 17,77%

Vista Alegre 4.103 17,01% 24,71% 48,82% 9,46%

Total zona urbana 44.640 13,02% 22,80% 46,22% 17,96%

Alameda del Obispo 589 15,45% 25,98% 44,82% 10,87%

Encinarejo de Córdoba 781 18,05% 24,71% 46,99% 7,43%

El Higuerón 2.781 16,94% 26,32% 43,58% 10,82%

Majaneque 1.616 15,97% 29,83% 42,88% 9,03%

Villarrubia 4.012 16,05% 26,12% 42,50% 12,41%

Córdoba 317.051 14,96% 24,33% 44,91% 15,79%

Zona
Población

1998
Infancia

(<15)
Juventud
(15-29)

Adultos
(30-64)

3ª edad
(>65)

Fuente: CPD. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.
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En los núcleos de la zona periurbana el comportamiento es muy distinto. El

porcentaje de mayores es significativamente inferior. En este aspecto destaca Encinarejo

de Córdoba con sólo el 7,43% de población de mayores. Por el contrario, Villarrubia es

la que cuenta con un porcentaje más elevado, el 12,41%. En cuanto a la infancia, sus

porcentajes son bastante superiores a los de la zona urbana, siempre superiores al 15%.

Se puede hablar por tanto de una población mucho menos envejecida que la urbana.

Otro aspecto llamativo lo constituye la evolución de la proporción de

dependencia: este porcentaje mide el promedio de personas menores de 15 años o

mayores de 65 por cada 100 personas entre 15 y 65 años y representa el número medio

de personas que tendría que mantener cada persona potencialmente activa (menores de

edad, que no pueden trabajar, y jubilados). Así por ejemplo, una proporción de

dependencia del 47% indica que hay 47 jóvenes menores de 15 años y mayores de 65

por cada 100 adultos entre 15 y 65 años.

Tabla 33. Proporción de dependencia por zonas.

Córdoba

Total zona urbana

Vista Alegre

Parque Cruz Conde

Olivos borrachos

Huerta Marques

Ciudad Jardín

Cercadillas

60

50

40

30

4445

36

4141

38

54

38

50
48

50

41

57

55

4847

Villarrubia

Majaneque

El Higuerón

Encinarejo

Alameda del Obispo

60

50

40

30

1991

1998

41

34

40

36
37

51

46
47

52
51

Fuente: INE. Censo de Población 1.991; CPD. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

Hay diferencias llamativas entre los barrios. La mayoría ha visto decrecer la

población “dependiente” desde el año 91, lo cual es una tendencia común con el

conjunto de la ciudad; algunos, como Huerta de la Reina, Olivos Borrachos y Vista

Alegre, de forma acusada. Sin embargo, Ciudad Jardín sufre un fuerte incremento

(debido al aumento de la población de mayores y a la pérdida de población adulta);

Parque Cruz Conde se mantiene estable.
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En la zona periurbana estas proporciones de dependencia son, en general,

inferiores al promedio de la zona urbana, debido al menor peso de la población de

mayores. Como ocurre en la zona urbana, la tendencia con el paso de los años ha hecho

decrecer el porcentaje de población “dependiente”.

La razón de progresividad demográfica es el promedio de niños y niñas menores

de 4 años por cada 100 niños y niñas de entre 5 y 9 años. Es una medida de la tendencia

al alza o a la baja de la natalidad a medio plazo ya que, si esta razón es mayor que 100

indica que aumenta el número de recién nacidos (menores de 4 años) respecto a años

anteriores; por el contrario, si esta razón resulta ser inferior a 100, la tendencia de la

natalidad será a la baja, ya que hay una proporción menor de recién nacidos frente a los

que nacieron 5 años atrás. 

Gráfico 21. Razón de progresividad demográfica por zonas.
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Fuente: INE. Censo de Población 1.991; CPD. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

Como ya se ha indicado con anterioridad, la tendencia general de la natalidad de

la ZTS es significativamente a la baja. Todas las razones de progresividad son muy

inferiores al 100%; además, esta tendencia a la baja de la natalidad se ha acentuado

gravemente desde 1.991. Hay casos tan llamativos como Ciudad Jardín donde en 1.991

la razón de progresividad era del 90%, indicando una natalidad casi estable (ligeramente

a la baja), pero que en 1.998 ha descendido hasta el 77%. Mención aparte requiere

Olivos Borrachos, que ha descendido un 30% desde el 91 al 98. Tan sólo Huerta de la

Marquesa ha incrementado ligeramente esta razón de progresividad, aunque aún se

mantiene lejos del 100% que garantiza la estabilidad demográfica a medio plazo.
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En la zona periurbana no hay fuertes diferencias respecto de la tendencia en la

zona urbana. Todos los índices de progresividad están entre el 60% y el 85%. Como ya

hemos comentado, el que estos índices sean significativamente inferiores al 100%

refleja una tendencia a la baja de la natalidad. La evolución desde el año 1.991 en estos

núcleos ha sido muy dispar: Alameda del Obispo y Encinarejo de Córdoba han

aumentado claramente la razón de progresividad, aunque aún se mantienen por debajo

del 100%; el resto ha sufrido un descenso muy similar al del resto de la ZTS. 

A continuación comentamos con detalle la evolución de la población en cada

barrio y de cada núcleo de la zona periurbana.

3.3.1. Cercadillas

Gráfico 22. Pirámides de población de Cercadillas

1.991

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

De 5 a 9
Menos de 5

3002001000-100-200-300
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MUJERES

Fuente: INE. Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

Más de 85
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
De 60 a 64
De 55 a 59
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De 10 a 14

De 5 a 9
Menos de 5

3002001000-100-200-300

HOMBRES
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Fuente: CPD. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

 El descenso de la natalidad es muy acusado.

 En el 91 se observaba un “pico” en la población entre 15 y 25 años que se ha

mantenido en el barrio hasta el 98, situándose ahora entre 30 y 35 años, pero

este pico se ha desplazado sin aumentar en nuevas generaciones. Esto puede

indicar que no se debió a factores naturales (aumento de la natalidad) sino a

la llegada masiva de población de esas edades por otro tipo de razones. A
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pesar de que esa llegada de población joven podía haber contribuido al

aumento de la natalidad, puede observarse que ésta tiende a un descenso

pronunciado.

A grandes rasgos, la estructura parece evolucionar de forma estable, pero con

una fuerte tendencia al descenso de la natalidad.

3.3.2. Ciudad Jardín

Gráfico 23. Pirámides de población de Ciudad Jardín.

1.991

Más de 85
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
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Fuente: INE. Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

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

De 5 a 9
Menos de 5

12008004000-400-800-1200

HOMBRES

MUJERES

Fuente: CPD. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

 La pirámide del 91 denotaba ya un fuerte descenso de la población en las

generaciones más jóvenes. Se observaba el efecto rebote después del boom

de la natalidad de los años 70 en las cohortes en torno a los 25 años. Por

encima de ellas, un defecto palpable en las generaciones en torno a los 50,

debido en gran medida a los efectos de la posguerra. 

 En la pirámide del 98 el descenso de la natalidad es realmente llamativo.

 Las cohortes en torno a los 25 años en el 91 que debían estar en torno a los

30-35 han disminuido de forma acusada, lo que indica que parte de la

población joven ha abandonado el barrio. 
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 La evolución de la población adulta ha sido la previsible, aumentando

paulatinamente. Cabe esperar que siga aumentando, dando lugar a una

auténtica pirámide invertida.

Hay que notar que la estructura demográfica de este barrio resulta inestable a

medio plazo si se mantiene la tendencia actual al descenso de la natalidad y a la salida

de población joven.

3.3.3. Huerta de la Marquesa

Gráfico 24. Pirámides de población de Huerta de la Marquesa.

1.991

Más de 85
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
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Fuente: INE. Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

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

De 5 a 9
Menos de 5

6004002000-200-400-600

HOMBRES

MUJERES

Fuente: CPD. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

 El aumento de la población es claro. Además, resulta evidente que no se ha

producido por factores naturales, sino por la llegada masiva de población

entre 30 y 60 años.

 A pesar de la llegada de población joven, la tendencia de la natalidad aún es

a la baja, aunque en menor medida que el resto de la ZTS. De no romperse

esta tendencia, la población envejecerá paulatinamente, conforme las

generaciones llegadas dejen de ser fértiles y envejezcan.
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3.3.4. Olivos Borrachos

Gráfico 25. Pirámides de población de Olivos Borrachos.
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De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14

De 5 a 9
Menos de 5

503010-10-30-50

HOMBRES

MUJERES

Fuente: INE. Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

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

De 5 a 9
Menos de 5

503010-10-30-50

HOMBRES

MUJERES

Fuente: CPD. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

 Debido al pequeño tamaño del barrio, las pirámides resultan atípicas.

 En 1.991 la mayor parte de la población era joven o mayor de 65 años,

aunque la generación entre los 45 y los 49 años destacaba en su número. Este

hecho provocaba que la razón de dependencia fuera la mayor de la ZTS, ya

que, por cada 100 adultos (entre 15 y 65 años) había 57 menores de 15 o

mayores de 65 años.

 En 1.998 la estructura es muy diferente. La población ha crecido por factores

no naturales, sobre todo los varones (la proporción de masculinidad es la

única del barrio superior al 100%) y en prácticamente todas las generaciones.

Sin embargo, la natalidad se mantiene a la baja.

 Resulta especialmente destacable el aumento de la población entre 20 y 24

años respecto de 1.991, debido a migraciones internas o externas.

3.3.5. Parque Cruz Conde-Corregidor

Gráfico 26. Pirámides de población de Parque Cruz Conde-Corregidor.

1.991 1.998
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Más de 85
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
De 60 a 64
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14

De 5 a 9
Menos de 5

4003002001000-100-200-300-400

HOMBRES

MUJERES

Fuente: INE. Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

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

De 5 a 9
Menos de 5

4003002001000-100-200-300-400

HOMBRES

MUJERES

Fuente: CPD. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

 Se ha producido un evidente descenso en la población joven desde 1.991.

 Este abandono del barrio de población joven, fértil, junto con la tendencia

general al descenso de la natalidad, ha hecho descender la población infantil

de manera muy importante.

 Observando la evolución desde el 91 al 98 resulta esperable el fuerte

incremento de población de mayores en los próximos 10 años.

3.3.6. Vista Alegre

Gráfico 27. Pirámides de población de Vista Alegre.

1.991

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

De 5 a 9
Menos de 5

25015050-50-150-250

HOMBRES

MUJERES

Fuente: INE. Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

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

De 5 a 9
Menos de 5

25015050-50-150-250

HOMBRES

MUJERES

Fuente: CPD. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.
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 Se observa claramente el importante aumento de la población, sobre todo

entre los adultos, debido a factores migratorios. El aumento ha sido

espectacular entre la población en torno a los 40-44 años, y en mayor medida

entre los varones.

 A pesar de este incremento entre las generaciones fértiles, se mantiene la

tendencia al descenso de la natalidad.

3.3.7. Alameda del Obispo

Gráfico 28. Pirámide de población de Alameda del Obispo.

1.991

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

De 5 a 9
Menos de 5

403020100-10-20-30-40

Varones

Mujeres

Fuente: INE. Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

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

De 5 a 9
Menos de 5

403020100-10-20-30-40

Hombres

Mujeres

Fuente: CPD. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

 Los grupos de edad en 1.998 configuran una pirámide bastante clara, con la

salvedad de las generaciones más jóvenes, como ocurre en el resto del

municipio.

 Se observa, no obstante, un déficit de población entre los 50 y los 60 años,

más claro en los hombres, posiblemente debido a los efectos de la

emigración de los años 60-70.
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 También hay un pequeño déficit entre la población de entre 25 y 29 años y

entre 35 y 39 años. Esto puede deberse a períodos de baja natalidad o bien a

la emigración.

 El análisis de la evolución desde 1.991 constata un claro incremento de la

población en todas sus generaciones. Durante el trabajo de campo pudo

observarse que han aparecido nuevos asentamientos de población en esta

zona, lo que explicaría tal incremento.

3.3.8. Encinarejo de Córdoba

Gráfico 29. Pirámide de población de Encinarejo de Córdoba.

1.991

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

De 5 a 9
Menos de 5

6040200-20-40-60

Varones

Mujeres

Fuente: INE. Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

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

De 5 a 9
Menos de 5

6040200-20-40-60

Hombres

Mujeres

Fuente: CPD. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

 La estructura de la población es de tipo piramidal en sus edades más altas,

pero se observa un receso en las generaciones menores de 30 años.

 No obstante, en contra de la tendencia global de la ciudad, parece observarse

un repunte de la natalidad.

 La evolución desde 1.991 ha dado lugar a un claro incremento de la

población en prácticamente todas las generaciones; este incremento se debe

necesariamente a factores migratorios.
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3.3.9. El Higuerón

Gráfico 30.  Pirámide de población de El Higuerón.

1.991

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

De 5 a 9
Menos de 5

2001000-100-200

Varones

Mujeres

Fuente: INE. Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

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

De 5 a 9
Menos de 5

2001000-100-200

Hombres

Mujeres

Fuente: CPD. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

 De nuevo se observa que la estructura de pirámide se rompe por debajo de

los 30 años.

 Aunque se observa la caída de la natalidad, no parece una caída tan fuerte

como en el global de la ciudad.

 El aspecto más llamativo de la evolución sufrida desde 1.991 es el aumento

de la población por factores migratorios.

3.3.10.  Majaneque

Gráfico 31.  Pirámide de población de Majaneque.

1.991 1.998
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De 85 y más
De 80 a 84
De 75 a 79
De 70 a 74
De 65 a 69
De 60 a 64
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
De 10 a 14

De 5 a 9
Menos de 5

100500-50-100

Varones

Mujeres

Fuente: INE. Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

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

De 5 a 9
Menos de 5

100500-50-100

Hombres

Mujeres

Fuente: CPD. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

 Lo más significativo es la elevada proporción de población en torno a los 30

años. A ello pudieron afectar efectos coyunturales no naturales (llegada de

población inmigrante) o el boom demográfico de los 70.

 En los últimos años, el descenso de la natalidad se ha hecho patente,

estrechando la base de la pirámide de forma acusada.

 Desde 1.991 la población ha aumentado significativamente, pero de manera

especial entre los 24 y los 34 años.

3.3.11. Villarrubia

Gráfico 32.  Pirámide de población de Villarrubia.

1.991

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

De 5 a 9
Menos de 5

200150100500-50-100-150-200

Varones

Mujeres

Fuente: INE. Censo de Población 1.991.

1.998

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

De 5 a 9
Menos de 5

200150100500-50-100-150-200

Hombres

Mujeres

Fuente: CPD. Padrón Municipal 1.998.
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Elaboración propia. Elaboración propia.

 La estructura de la población es muy parecida a la que se da en Córdoba a

escala global, aunque con mayor relevancia de las generaciones entre los 20

y los 50 años.

 Resultan patentes los efectos de la emigración en el déficit de población

entre los 45 y los 60 años.

 Desde 1.991 se ha producido un leve incremento de la población, que apenas

se detecta en la pirámide; sí es fácilmente observable el descenso de la

natalidad: la base de la pirámide se ha hecho más pequeña en proporción con

el resto de la figura durante los 7 años transcurridos.
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4. Estructura socioeconómica de la ZTS

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

socioeconómica de la ZTS. Para ello se van analizar distintas variables agrupadas en dos

grandes grupos:

 Situación de la actividad económica.

 Situación laboral de la población.

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

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

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

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

Como los datos que se analizan tienen distinto origen, hemos considerado necesario

distinguir visualmente los mismos para facilitar la compresión al lector de este estudio.

Así, los datos que provienen del censo y del trabajo de campo se confeccionan en tablas

sin fondo, mientras que la información que proviene de la encuesta (que proporciona

datos estimados) se confeccionan en tablas con fondo.

4.1. Situación de la actividad económica

El análisis sobre la actividad económica pretende que el lector obtenga una

visión de conjunto de la misma a través de varias variables que permitan indicar qué

tipología de actividad económica existe. Para ello se van analizar variables relacionadas

con el comercio y la implantación del sistema financiero, la distribución de la población

por sectores productivos, etc. Antes de empezar el análisis, se ha de indicar que los

datos de algunas variables utilizadas no son tan recientes como sería deseable, pero, en

cualquier caso, actualizan los datos del anterior diagnóstico. 
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4.1.1. Actividades comercial y financiera.

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

geográfica determinada es indicativo del nivel de actividad económica existente en la

misma. Por tanto, una buena implantación de estas actividades en una zona urbana en

concreto es indicativa de mayor bienestar económico y social, pues la población que

tiene todos estos servicios en su proximidad tiene mejor calidad de vida. Además, esto

genera valor añadido, es decir, riqueza y empleo, puntales necesarios para el

crecimiento y desarrollo de cualquier población. 

Para conocer las características de la actividad económica de las ZTS’s y de sus

barrios se solicitó información desagregada del Impuesto de Actividades Económicas

(IAE) al Ayuntamiento. En la fecha de conclusión del presente trabajo no se ha

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

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

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

datos y su comparación.

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

comercial y financiera de la ZTS. En la Tabla 34 se muestra la distribución de

actividades económicas agrupadas por barrios.

El nivel de actividad comercial en el conjunto de la ZTS es aceptable y se

concentra en los barrios de Ciudad Jardín y Huerta de la Marquesa, en este orden. En la

zona periurbana, la implantación de comercios es escasa, pero aceptable en las pedanías

principales: Villarrubia, El Higuerón y Majaneque. 
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Tabla 34: Actividades económicas por barrios.

Cercadillas Ciudad Jardín
Actividades económicas

20

61

2

49

16

Número de negocios de restauración

Número de comercios

Número de quioscos

Número de otros negocios

Número de calles

Suma

Actividades económicas

165

463

12

182

39

Número de negocios de restauración

Número de comercios

Número de quioscos

Número de otros negocios

Número de calles

Suma

Huerta de la Marquesa Olivos Borrachos-Las Delicias
Actividades económicas

13

69

148

4

83

18

Número de cajeros automáticos

Número de negocios de restauración

Número de comercios

Número de quioscos

Número de otros negocios

Número de calles

Actividades económicas

11

20

0

10

11

Número de negocios de restauración

Número de comercios

Número de quioscos

Número de otros negocios

Número de calles

Parque Cruz Conde-Corregidor Vista Alegre

Actividades económicas

41

131

3

39

21

Número de negocios de restauración

Número de comercios

Número de quioscos

Número de otros negocios

Número de calles

Actividades económicas

16

37

1

37

11

Número de negocios de restauración

Número de comercios

Número de quioscos

Número de otros negocios

Número de calles

Fuente: Trabajo de Campo. Elaboración propia.

En la Tabla 35 se recoge la distribución de entidades financieras por tipologías y

por ZTS’s a 31 de diciembre de 1.998. Es la zona con mayor implantación financiera

después de la ZTS de Centro. La mayoría de las sucursales se concentran en el barrio de

Ciudad Jardín, que acapara 31 sucursales financieras, es decir, el 60 %. Existe alguna

entidad financiera en todos los barrios excepto en Olivos Borrachos-Las Delicias. En la

zona periurbana existen sucursales de entidades financieras en las pedanías de

Villarrubia (3) y de El Higuerón (1).
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Tabla 35: Distribución de entidades financieras por tipologías en 1.998.

ZTS 1 - CENTRO 39 40 4

ZTS 2 - FUENSANTA 4 18 1

ZTS 3 - SECTOR SUR 5 14 2

ZTS 4 - SEBASTIAN CUEVAS 21 28 2

ZTS 5 - LEVANTE 13 26 1

ZTS 6 - NORTE 9 11 1

ZTS 7 - MORERAS 0 11 1

ZTS 8 - VALLEHERMOSO 0 2 0

MUNICIPIO DE CORDOBA 91 150 12

CORDOBA PROVINCIA 214 318 81

ANDALUCIA 2.026 2.593 832

ESPAÑA 17.508 17.947 3.639

UNIDAD GEOGRÁFICA BANCOS
CAJAS DE
AHORROS

COOPERATIVAS
DE CREDITO

Fuente: Banco de España. Elaboración propia.

4.1.2. Distribución de la población por sectores productivos

La Tabla 36 muestra la distribución de la población por sectores productivos de

forma global en las ZTS’s y en los barrios, obtenido del Censo de Población de 1.991.
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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 puede existir en la

actualidad va a ser parecida a la que se ofrece. Esta información va a facilitar la

explicación de la evolución de la situación sociolaboral. 

En esta ZTS la actividad productiva se encuentra terciarizada en mayor medida

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

menor a la media municipal; lo mismo ocurre con el porcentaje de población de este

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

superior a la media de la ciudad, debido a la influencia de la zona perourbana; si se

excluye ésta, la zona urbana quedaría por debajo de la media.

Tabla 36: Distribución de la población por sectores productivos en 1.991.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD GEOGRAFICA
SECTOR

PRIMARIO
SECTOR

SECUNDARIO

PORCENTAJE 
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

INDUSTRIA

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCION

SECTOR
TERCIARIO

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO

DE
COMERCIO

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS
SERVICIOS
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CERCADILLAS 2,9% 13,5% 75,3% 24,7% 83,6% 12,8% 87,2%
CIUDAD JARDIN 3,1% 18,0% 78,0% 22,0% 78,9% 14,4% 85,6%
HUERTA DE LA MARQUESA 7,1% 20,3% 74,8% 25,2% 72,6% 15,6% 84,4%
OLIVOS BORRACHOS - LAS
DELICIAS 2,1% 37,0% 64,4% 35,6% 60,9% 17,0% 83,0%

PARQUE CRUZ CONDE -
CORREGIDOR 4,9% 24,6% 75,5% 24,5% 70,6% 15,4% 84,6%

VISTA ALEGRE 3,1% 11,4% 80,2% 19,8% 85,6% 7,0% 93,0%
ZONA URBANA 3,3% 18,4% 76,7% 23,3% 78,3% 13,7% 86,3%
ALAMEDA DEL OBISPO (ES) 41,2% 27,9% 36,8% 63,2% 30,9% 9,5% 90,5%
ENCINAREJO DE CORDOBA (ES) 45,6% 31,8% 62,9% 37,1% 22,6% 6,8% 93,2%
EL HIGUERON (ES) 27,0% 40,5% 58,9% 41,1% 32,6% 11,0% 89,0%
MAJANEQUE (ES) 40,1% 36,2% 40,5% 59,5% 23,6% 9,7% 90,3%
VILLARRUBIA (ES) 34,9% 38,2% 69,3% 30,7% 26,9% 16,8% 83,2%

BARRIO SECTOR
PRIMARIO

SECTOR
SECUNDARIO

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

INDUSTRIA

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCION

SECTOR
TERCIARIO

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO

DE
COMERCIO

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS
SERVICIOS

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

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

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

Cercadillas, Ciudad Jardín, Huerta de la Marquesa, Parque Cruz Conde-Corregidor y

Vista Alegre. En el otro lado se encuentra el barrio de Olivos Borracho-Las Delicias en

donde el nivel de terciarización es más bajo, de tal manera que el peso del sector

secundario es mayor. El porcentaje de población que se dedica a la agricultura en la

zona urbana de la ZTS es pequeño, a excepción del barrio de Huerta de la Marquesa,

donde es bastante superior a la media de la ciudad.

 

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

indica el peso que la agricultura tiene en las economías de estos núcleos de población.

El grado de terciarización es mucho más bajo en esta zona y la agricultura sigue siendo

el primer sector productivo en todas las entidades singulares, excepto en El Higuerón y

Villarrubia, donde lo es el sector secundario. 

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

información facilitada sobre un tema. Así, en el Gráfico 33 y en el Gráfico 34 se

representan algunos datos de la Tabla 36, con el fin de que en una imagen el lector

observe claramente lo expuesto anteriormente sobre la distribución de la población por

sectores productivos en el conjunto de la ZTS y en sus barrios. 
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Gráfico 33: Distribución de la población por sectores productivos en la ZTS y en

los barrios en 1.991 (I).

ZTS  4 –  Sebastián Cuevas

69,6%

21,7%

8,7%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Cercadillas

83,6%

13,5%

2,9%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Ciudad Jardín

78,9%

18,0%

3,1%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Huerta de la Marquesa

72,6%

20,3%

7,1%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Olivos Borrachos – Las Delicias

60,9%

37,0%

2,1%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Parque Cruz Conde - Corregidor

70,5%

24,6%

4,9%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Vista Alegre

85,5%

11,4%

3,1%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.
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Gráfico 34: Distribución de la población por sectores productivos en la ZTS y en

los barrios en 1.991 (II).

Alameda del Obispo (ES)

30,9%

27,9%

41,2%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Encinarejo de Córdoba (ES)

22,6%

31,8%

45,6%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

El Higuerón (ES)

32,6%

40,5%

27,0%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Majaneque (ES)

23,6%

36,2%

40,1%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Villarrubia (ES)

26,9%

38,2%

34,9%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

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

En la Tabla 37 y en la Tabla 38 se recogen los mismos datos anteriores pero

desglosados por sexo. Este desglose indica un cambio lógico en la distribución de la

población por sectores productivos, pues el sexo es un condicionante para acceder a

muchos trabajos, de tal manera que esta distribución muestra la realidad sobre el

distinto trato que la mujer recibe a la hora de acceder al mercado de trabajo. Así, el

sector productivo que da más trabajo a las mismas es el terciario. En esta ZTS el 82,5%

de la población femenina que trabaja, lo hace en este sector, porcentaje ligeramente
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inferior al conjunto de la ciudad. Si desagregamos la ZTS en sus dos zonas —urbana y

periurbana—, el encasillamiento de la mujer en el sector servicios es patente en la zona

urbana. 

En el ámbito de los barrios, el desglose nos indica que el peso del sector terciario

en todos los barrios está por encima de la media municipal. 

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

la zona periurbana indica, en el caso de las mujeres que la agricultura es la principal

actividad y que la terciarización existe pero aún no es la principal actividad para ellas,

excepto en El Higuerón. En el caso de los hombres la distribución de la población por

sectores productivos es parecida a la comentada para la zona urbana de la ZTS, aunque,

como es lógico, el peso de la agricultura es mayor y el sector secundario es el que

predomina sobre los demás.  

Si se observa el Gráfico 35, el Gráfico 36, el Gráfico 37 y el Gráfico 38, se verán

claramente estas diferencias.
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Tabla 37: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo

 en 1.991 (I).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD GEOGRAFICA
SECTOR

PRIMARIO
HOMBRES

SECTOR
SECUNDARIO

HOMBRES

PORCENTAJE 
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

INDUSTRIA
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCION
HOMBRES

SECTOR
TERCIARIO
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO

DE
COMERCIO
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS
SERVICIOS
HOMBRES

CERCADILLAS 3,0% 16,9% 73,1% 26,9% 80,1% 12,3% 87,7%
CIUDAD JARDIN 3,8% 24,3% 76,6% 23,4% 71,9% 14,7% 85,3%
HUERTA DE LA MARQUESA 6,7% 28,3% 72,0% 28,0% 65,1% 16,5% 83,5%
OLIVOS BORRACHOS - LAS
DELICIAS 3,1% 47,7% 61,3% 38,7% 49,2% 15,6% 84,4%

PARQUE CRUZ CONDE -
CORREGIDOR 5,3% 33,0% 73,1% 26,9% 61,7% 16,2% 83,8%

VISTA ALEGRE 4,4% 16,5% 80,0% 20,0% 79,1% 7,2% 92,8%
ZONA URBANA 4,0% 24,9% 74,9% 25,1% 71,1% 13,9% 86,1%
ALAMEDA DEL OBISPO (ES) 40,0% 34,5% 36,8% 63,2% 25,5% 7,1% 92,9%
ENCINAREJO DE CORDOBA (ES) 43,6% 36,9% 58,2% 41,8% 19,5% 6,9% 93,1%
EL HIGUERON (ES) 26,8% 46,1% 50,9% 49,1% 27,0% 11,0% 89,0%
MAJANEQUE (ES) 36,6% 44,1% 37,0% 63,0% 19,3% 7,8% 92,2%
VILLARRUBIA (ES) 30,5% 46,6% 62,5% 37,5% 22,9% 18,4% 81,6%

BARRIO
SECTOR

PRIMARIO
HOMBRES

SECTOR
SECUNDARIO

HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

INDUSTRIA
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCION
HOMBRES

SECTOR
TERCIARIO
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO

DE
COMERCIO
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS
SERVICIOS
HOMBRES

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.
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Tabla 38 Distribución de la población por sectores productivos y por sexo

 en 1.991 (II).

ZTS 1 - CENTRO 2,2% 9,2% 89,5% 10,5% 88,6% 17,1% 82,9%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD GEOGRAFICA
SECTOR

PRIMARIO
MUJERES

SECTOR
SECUNDARIO

MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

INDUSTRIA
MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCION
MUJERES

SECTOR
TERCIARIO
MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO

DE
COMERCIO
MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS

SERVICIOS 
MUJERES

CERCADILLAS 2,7% 8,0% 83,0% 17,0% 89,3% 13,4% 86,6%
CIUDAD JARDIN 1,9% 8,0% 84,8% 15,2% 90,1% 14,1% 85,9%
HUERTA DE LA MARQUESA 7,9% 7,0% 93,8% 6,3% 85,0% 14,4% 85,6%
OLIVOS BORRACHOS - LAS
DELICIAS ,0% 12,8% 90,9% 9,1% 87,2% 18,7% 81,3%

PARQUE CRUZ CONDE -
CORREGIDOR 4,0% 9,1% 92,0% 8,0% 86,9% 14,2% 85,8%

VISTA ALEGRE 1,3% 4,4% 81,0% 19,0% 94,3% 6,7% 93,3%
ZONA URBANA 2,2% 7,9% 85,9% 14,1% 89,8% 13,4% 86,6%
ALAMEDA DEL OBISPO (ES) 46,2% ,0% , , 53,8% 14,3% 85,7%
ENCINAREJO DE CORDOBA (ES) 52,2% 15,2% 100,0% ,0% 32,6% 6,7% 93,3%
EL HIGUERON (ES) 27,3% 25,8% 96,0% 4,0% 46,9% 11,0% 89,0%
MAJANEQUE (ES) 51,4% 11,4% 83,3% 16,7% 37,1% 12,8% 87,2%
VILLARRUBIA (ES) 43,4% 22,1% 97,1% 2,9% 34,5% 14,8% 85,2%

BARRIO
SECTOR

PRIMARIO
MUJERES

SECTOR
SECUNDARIO

MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

INDUSTRIA
MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCION
MUJERES

SECTOR
TERCIARIO
MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO

DE
COMERCIO
MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS
SERVICIOS
MUJERES

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.
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Gráfico 35: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo en la

ZTS y en los barrios en 1.991 (I).

ZTS 4 – Sebastián Cuevas
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62,0%

28,7%

9,3%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

82,5%

9,8%

7,7%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Cercadillas

Hombres

80,1%

16,9%

3,0%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

89,3%

8,0%

2,7%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Ciudad Jardín

Hombres

71,9%

24,3%

3,8%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

90,1%

8,0%

1,9%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.
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Gráfico 36: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo en la

ZTS y en los barrios en 1.991 (II).
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Olivos Borrachos – Las Delicias
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S. PRIMARIO

Mujeres

87,2%
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Parque Cruz Conde – Corregidor
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Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.
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Gráfico 37: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo en la

ZTS y en los barrios en 1.991 (III).
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Alameda del Obispo (ES)
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Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.
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Gráfico 38: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo en la

ZTS y en los barrios en 1.991 (IV).

El Higuerón (ES)
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Majaneque (ES)
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19,3%

44,1%

36,6%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO
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Villarrubia (ES)

Hombres

22,9%

46,6%

30,5%
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Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.



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

110

4.1.3. Distribución de la población por categorías profesionales

La Tabla 39 muestra la distribución de la población por categorías profesionales

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

Aunque el dato sea poco reciente es interesante conocer a qué estructura profesional nos

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

Los datos muestran que esta ZTS tiene un porcentaje de precariedad laboral

inferior a la media del municipio y que el porcentaje de empresarios que dan empleo es

ligeramente inferior a la media municipal 

En el ámbito de los barrios, la situación es distinta, pues la precariedad laboral es

mayor en Olivos Borrachos-Las Delicias y en Parque Cruz Conde-Corregidor. Este

problema también se da y en mayor proporción en todos los núcleos de población de la

zona periurbana. 

Tabla 39: Distribución de la población por categorías profesionales en 1.991.
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ZTS 1 - CENTRO 8,2% 9,8% ,8% 1,3% 54,9% 22,6% 2,4%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD GEOGRAFICA
EMPRESARIOS

CON
PERSONAL

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
COOPERATIVISTAS AYUDA

FAMILIAR
ASALARIADOS

FIJOS
ASALARIADOS
EVENTUALES

OTRA
SITUACION

CERCADILLAS 5,1% 5,8% ,8% ,1% 70,4% 17,3% ,6%

CIUDAD JARDIN 5,0% 8,1% ,6% ,4% 61,2% 22,9% 1,6%

HUERTA DE LA MARQUESA 4,6% 7,3% ,4% ,4% 62,4% 23,9% 1,0%

OLIVOS BORRACHOS - LAS
DELICIAS 2,8% 7,1% 1,4% ,4% 42,3% 44,8% 1,1%

PARQUE CRUZ CONDE
-CORREGIDOR 3,0% 8,2% 1,0% ,7% 54,5% 30,8% 1,7%

VISTA ALEGRE 6,0% 4,2% 1,0% ,5% 75,9% 10,9% 1,5%

ZONA URBANA 4,6% 7,5% ,7% ,4% 61,9% 23,4% 1,4%

ALAMEDA DEL OBISPO (ES) ,0% 8,8% 1,5% ,0% 26,5% 45,6% 17,6%

ENCINAREJO DE CORDOBA (ES) 2,6% 10,3% ,0% ,0% 31,3% 53,8% 2,1%

HIGUERON (EL) (ES) 3,9% 8,8% ,1% ,4% 22,5% 64,3% ,0%

MAJANEQUE (ES) 2,3% 6,0% ,5% ,5% 23,6% 65,8% 1,4%

VILLARRUBIA (ES) 2,5% 6,3% ,1% ,4% 22,5% 67,2% ,9%

UNIDAD GEOGRAFICA
EMPRESARIOS

CON
PERSONAL

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
COOPERATIVISTAS AYUDA

FAMILIAR
ASALARIADOS

FIJOS
ASALARIADOS
EVENTUALES

OTRA
SITUACION

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

En la Tabla 40 y en la Tabla 41 se recogen los mismos datos anteriores pero

desglosados por sexo.  
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La distribución por categorías profesionales de los hombres indica una estructura

en la ZTS, otra vez, parecida a la comentada para el conjunto de la población. Sin

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

ayuda familiar y en asalariados eventuales que son inferiores; estos datos son lógicos,

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

generalmente, menos a los hombres.

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

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

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

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

valor del conjunto de la población y el problema de precariedad laboral existe en la ZTS

en niveles similares a los de la ciudad.  

A la vista de estos mismos datos para los barrios, se observa que la distribución

por categorías profesionales desglosada por sexo sigue un comportamiento parecido

para ambos, de tal manera que el comentario sobre la dicotomía existente en los barrios

realizado para los hombres, es extrapolable a las mujeres.    

Tabla 40: Distribución de la población por categorías profesionales y por sexo en

1.991 (I).
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ZTS 1 - CENTRO 10,3% 11,6% ,9% 1,0% 54,5% 20,1% 1,6%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD GEOGRAFICA

EMPRESARIOS
CON

PERSONAL
HOMBRES

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
HOMBRES

COOPERATIVISTA
HOMBRES

AYUDA
FAMILIAR
HOMBRES

ASALARIADOS
FIJOS

HOMBRES

ASALARIADOS
EVENTUALES

HOMBRES

OTRA
SITUACION
HOMBRES

CERCADILLAS 6,3% 6,8% ,9% ,0% 73,7% 12,1% ,1%

CIUDAD JARDIN 6,2% 9,9% ,7% ,4% 62,0% 19,6% 1,3%

HUERTA DE LA MARQUESA 5,8% 8,3% ,5% ,3% 63,2% 21,1% ,9%

OLIVOS BORRACHOS - LAS
DELICIAS 3,6% 7,2% 2,1% ,5% 46,7% 39,0% 1,0%

PARQUE CRUZ CONDE
-CORREGIDOR 3,7% 9,0% 1,5% ,5% 57,4% 26,4% 1,5%

VISTA ALEGRE 7,1% 5,2% 1,4% ,5% 76,3% 8,6% ,9%

ZONA URBANA 5,7% 8,8% ,9% ,4% 63,2% 20,0% 1,1%

ALAMEDA DEL OBISPO (ES) ,0% 10,9% 1,8% ,0% 23,6% 43,6% 20,0%

ENCINAREJO DE CORDOBA (ES) 3,4% 8,7% ,0% ,0% 33,6% 51,7% 2,7%

HIGUERON (EL) (ES) 4,2% 9,3% ,2% ,4% 25,6% 60,2% ,0%

MAJANEQUE (ES) 2,7% 6,9% ,6% ,6% 26,0% 61,6% 1,5%

VILLARRUBIA (ES) 3,1% 6,3% ,2% ,6% 27,0% 62,1% ,8%

UNIDAD GEOGRAFICA

EMPRESARIOS
CON

PERSONAL
HOMBRES

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
HOMBRES

COOPERATIVISTA
HOMBRES

AYUDA
FAMILIAR
HOMBRES

ASALARIADOS
FIJOS

HOMBRES

ASALARIADOS
EVENTUALES

HOMBRES

OTRA
SITUACION
HOMBRES

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.
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Tabla 41: Distribución de la población por categorías profesionales y por sexo en

1.991 (II).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD GEOGRAFICA

EMPRESARIOS
CON

PERSONAL
MUJERES

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
MUJERES

COOPERATIVISTAS
MUJERES

AYUDA
FAMILIAR
MUJERES

ASALARIADOS
FIJOS

MUJERES

ASALARIADOS
EVENTUALES

MUJERES

OTRA
SITUACION
MUJERES
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CERCADILLAS 3,2% 4,1% ,6% ,2% 64,9% 25,8% 1,4%

CIUDAD JARDIN 3,2% 5,4% ,4% ,6% 60,0% 28,1% 2,2%

HUERTA DE LA MARQUESA 2,5% 5,5% ,3% ,4% 61,2% 28,7% 1,3%

OLIVOS BORRACHOS - LAS
DELICIAS 1,2% 7,0% ,0% ,0% 32,6% 58,1% 1,2%

PARQUE CRUZ CONDE
-CORREGIDOR 1,7% 6,7% ,2% 1,0% 48,9% 39,3% 2,2%

VISTA ALEGRE 4,4% 3,0% ,4% ,4% 75,4% 14,0% 2,3%

ZONA URBANA 2,9% 5,3% ,4% ,6% 59,7% 29,1% 2,0%

ALAMEDA DEL OBISPO (ES) ,0% ,0% ,0% ,0% 38,5% 53,8% 7,7%

ENCINAREJO DE CORDOBA (ES) ,0% 15,2% ,0% ,0% 23,9% 60,9% ,0%

HIGUERON (EL) (ES) 3,1% 7,2% ,0% ,5% 14,4% 74,7% ,0%

MAJANEQUE (ES) 1,0% 2,9% ,0% ,0% 16,2% 79,0% 1,0%

VILLARRUBIA (ES) 1,5% 6,4% ,0% ,2% 13,8% 77,0% 1,1%

UNIDAD GEOGRAFICA

EMPRESARIOS
CON

PERSONAL
MUJERES

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
MUJERES

COOPERATIVISTAS
MUJERES

AYUDA
FAMILIAR
MUJERES

ASALARIADOS
FIJOS MUJERES

ASALARIADOS
EVENTUALES

MUJERES

OTRA
SITUACION

MUJERES

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

4.1.4. Distribución de la población por rentas familiares

En la Tabla 42 se estima la distribución de las rentas familiares mediante la

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

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

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

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

de las mismas.  

Tabla 42: Distribución de la población por ingresos familiares mensuales en 1.999.

% fila

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC
Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

Total
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% fila

  60,0% 40,0%
 15,6% 70,3% 14,1%
 9,1% 36,4% 54,5%

7,4% 3,7% 55,6% 33,3%

5,3% 15,8% 73,7% 5,3%

 35,0% 50,0% 15,0%
8,3% 50,0% 41,7%  

 17,6% 82,4%  

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre

Huerta de la Marquesa
Parque Cruz

Conde/Corregidor
El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

Barrio

NS/NC
Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

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

La encuesta está diseñada para el ámbito de la ZTS; por tanto, desagregar a

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

estimaciones.7 No obstante, dichas estimaciones sí pueden ofrecernos la tendencia del

área observada, pero en el caso de la zona periurbana no se ha realizado dicha

estimación, salvo donde el tamaño de la muestra era aceptable: El Higuerón, Majaneque

y Villarrubia. 

                                                
7 Debido al bajo tamaño de la muestra del barrio de Olivos Borrachos-Las Delicias dentro de la

ZTS, no se ha realizado la estimación del mismo.
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Los ingresos familiares por barrios indica diferencias. Así en los barrios de

Ciudad Jardín y Parque Cruz Conde Corregidor existe un porcentaje de hogares con

ingresos bajos parecido a la media municipal; mientras que en Cercadillas, Vista Alegre

y Huerta de la Marquesa el grupo de familias en esta situación es mucho menor.

Realmente donde existen familias con problemas de ingresos es en la zona periurbana,

en especial en Majaneque.

 

La Tabla 43 muestra las relaciones existentes entre nivel de renta y nivel de

estudios. De estos datos se observa que existe una relación directa entre los niveles de

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

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

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

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

tanto, el nivel de estudios está correlacionado claramente con el nivel de renta familiar.
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Tabla 43: Distribución del nivel de estudios de la población según los niveles

de renta en 1.999.
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% fila

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

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

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

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante
Norte

Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Menos
de

100.000
ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Entre
100.000

y
300.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más de
300.000

ptas

Ingresos
familiares
mensuales

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

Total

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

La Tabla 44 utiliza las mismas variables que la tabla anterior, pero ahora se

analiza la relación de nivel de estudios y rentas familiares obtenidas. El fin de esta tabla

es confirmar la relación directa existente entre nivel de estudios y rentas familiares

obtenidas. El objetivo queda perfectamente conseguido. 
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Tabla 44: Distribución de los niveles de renta familiar según los niveles de estudios

en 1.999.
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% fila

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuensanta
Levante

Norte
ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

NS/NC
Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

Total

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

4.2. Situación laboral de la población

Para analizar la evolución de la situación laboral de la población entre 1.991 y

1.999, hay que tener en cuenta el problema de que los últimos datos oficiales

disponibles en el ámbito municipal sobre el mercado de trabajo se obtienen del Censo

de Población de 1.991. Dado que esta fecha es el punto de partida de nuestro estudio y

que en 8 años puede haber cambiado la estructura sociolaboral de la ZTS, se ha

preguntado en la encuesta que se ha realizado sobre percepción de la realidad a los

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

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

con el mismo grado de profundidad.



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

122

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

Tal y como se observa en la Tabla 45, en 1.991 esta ZTS tiene una distribución

distinta en algunos aspectos en comparación con el conjunto de la ciudad.

Tabla 45: Distribución de la población en relación con la situación laboral en

1.991.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD GEOGRAFICA OCUPADOS

PARADOS EN
BUSCA DE SU

PRIMER
EMPLEO

PARADOS
CON TRABAJO

ANTERIOR
PENSIONISTAS ESTUDIANTES

AMAS DE 
CASA

OTROS
INACTIVOS

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

Así, sobre los datos expuestos destacan: 

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

La Tabla 46 muestra la estimación de la distribución de la población obtenida de

la encuesta realizada en el IV trimestre de 1.999. Antes de realizar el análisis de la

información se debe indicar que en esta distribución 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. 

Los datos obtenidos indican que en comparación con el conjunto del municipio

esta ZTS sigue siendo diferente en:

 

 El alto porcentaje de población pensionista, el más alto de la ciudad después

de Centro. 

 El bajo porcentaje de población inactiva por otras causas, el más bajo de

Córdoba.

 El alto porcentaje de población en búsqueda de empleo.

Tabla 46: Distribución de la población en relación con la situación laboral en 1.999.

% fila

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Jubilado-Pensionista
Inactivo

por otras
causas

En
búsqueda

de
empleo

Ocupado

Situación laboral

Total

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

La evolución de la distribución de la población en relación con la situación

laboral en la ciudad de Córdoba ha seguido la misma tendencia que en el conjunto de
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Andalucía y de España. Aumenta el porcentaje de población pensionista y ocupada

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

ZTS la evolución ha sido la esperada y destaca:

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

 El porcentaje de inactivos por otras causas ha disminuido. 

 El porcentaje de ocupados sobre la población se mantiene constante,

mientras que  el porcentaje de población parada ha aumentado.

4.2.2. Tasa de Actividad y Tasa de Paro

En la Tabla 47 se recogen la Tasa de Actividad y de Paro en 1.991 y la

distribución de la población parada sin empleo anterior y con empleo anterior. Del

análisis de estas tasas es de destacar de nuevo que esta ZTS no sigue la tendencia del

conjunto del municipio.

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

 La Tasa de Actividad es superior a la media del municipio.

 La Tasa de Paro es inferior a la media de la ciudad. 

Tabla 47: Tasa de Actividad y Tasa de Paro en 1.991.
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ZTS 1 - CENTRO 49,0% 20,8% 44,3% 55,7%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESPAÑA 50,2% 18,9% 30,3% 69,7%

UNIDAD GEOGRAFICA TASA DE
ACTIVIDAD

TASA DE
PARO

PORCENTAJE
DE PARADOS
SIN EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE PARADOS
CON EMPLEO

ANTERIOR

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

La Tabla 48 muestra una estimación de la Tasa de Actividad y de Paro en 1.999

obtenidas de la encuesta. Indicar que en dicha tabla el concepto de “Activos” se refiere a

la Tasa de Actividad y el concepto  de “En búsqueda de empleo” se refiere a la Tasa de

Paro. 

Para analizar el mercado de trabajo de un área geográfica concreta es necesario

la comparación de la misma con otras áreas de referencia. En el caso del municipio de

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

tanto, se ha facilitado en esta tabla los datos de la EPA a Diciembre de 1.998 para estas

unidades geográficas. En lo que se refiere a las ZTS’s, el área de referencia es el

municipio. 

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

Existe diferencia entre los valores de la Tasa de Actividad  y de Paro analizados con el

conjunto del municipio.

Hay que destacar lo siguiente:

 La Tasa de Actividad  y de Paro son superiores a la media del municipio.
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Tabla 48: Tasa de Actividad y Tasa de Paro en 1.999.

% fila

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivos Activos

Relación con la
actividad Total

Tasa de Actividad según INE, EPA (1.998):

Córdoba provincia                                                47,7%

Andalucía                                                             48.7%

España                                                                 50,0%

% fila

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total

Tasa de Paro según INE, EPA (1.998):

Córdoba provincia                                                31,7%

Andalucía                                                             29,5%

España                                                                 18,8%

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

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

estado condicionada por el ciclo económico. Generalmente, la Tasa de Actividad

aumenta y la Tasa de Paro disminuye cuando el ciclo económico se encuentra en su fase

expansiva y al contrario cuando se encuentra en su  fase de crisis. Aunque como indica
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Amando de Miguel8, las variaciones de la Tasa de Actividad en esta última fase son de

menor intensidad debido a la existencia de prestaciones sociales que hacen que la

población se desanime menos ante estas situaciones negativas. En el ámbito temporal de

este estudio se han dado ambas circunstancias. En 1.991 la economía española entraba

en crisis aunque los eventos de 1.992, la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona,

enmascararon la misma. La sociedad se percata de la misma en 1.993, año en que la

crisis toca fondo. A partir de 1.994 empieza de nuevo la fase expansiva del ciclo, que

hoy aún perdura, aunque a finales de 1.999 empieza haber síntomas de un posible

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

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

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

Actividad se mantiene en torno al 50% de la población potencialmente activa9 y la Tasa

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

atípico, pues: 

 La Tasa de Actividad ha aumentado y continúa por encima de la media de la

ciudad, como en 1.991.

 La Tasa de Paro ha aumentado y se encuentra ahora por encima de la media,

cuando en 1.991 estaba por debajo. 

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

en los barrios de la ZTS. La Tabla 49 y la Tabla 50 muestran la evolución de esta

variable por barrios en 1.991 y en 1.999 respectivamente. Como se indicó

anteriormente,  la encuesta está diseñada para el ámbito de la ZTS, por lo que

desagregar a barrios implica disminuir el grado de fiabilidad de la misma. Hay que tener

esto en cuenta a la hora de analizar los datos de la Tabla 50. 

Los datos del Censo 91 indican las diferencias existentes entre los barrios de la

ZTS. Por un lado tenemos barrios con tasas de paro muy inferiores a la media

municipal: Vista Alegre, Huerta de las Marquesa y la entidad local menor de Encinarejo

de Córdoba. Por otro lado están los que superan la media municipal: Olivos Borrachos-

                                                
8 MIGUEL, A. DE (1.992): La sociedad española, 1.992-93, Alianza Editorial, Madrid, pág. 549.
9 Conjunto de población  de 16 años o más.
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Las Delicias y Majaneque; y, por último, el resto, que tienen  tasas de paro similares a la

del municipio. 

Tabla 49: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por barrios en 1.991.

CERCADILLAS 49,5% 18,9% 48,0% 52,0%

CIUDAD JARDIN 46,7% 21,9% 46,1% 53,9%

HUERTA DE LA MARQUESA 55,8% 16,9% 43,3% 56,7%

OLIVOS BORRACHOS - LAS
DELICIAS 46,5% 35,1% 36,3% 63,7%

PARQUE CRUZ CONDE-
CORREGIDOR 49,5% 23,4% 39,9% 60,1%

VISTA ALEGRE 59,1% 10,9% 53,9% 46,1%

ZONA URBANA 49,4% 20,5% 44,9% 55,1%

ALAMEDA DEL OBISPO (ES) 66,3% 20,0% ,0% 100,0%

ENCINAREJO DE CORDOBA (ES) 69,6% 14,8% ,0% 100,0%

HIGUERON (EL) (ES) 71,0% 23,7% 9,8% 90,2%

MAJANEQUE (ES) 72,8% 31,9% 12,7% 87,3%

VILLARRUBIA (ES) 70,6% 22,0% 17,9% 82,1%

BARRIO TASA DE
ACTIVIDAD

TASA DE
PARO

PORCENTAJE
DE PARADOS
SIN EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE PARADOS
CON EMPLEO

ANTERIOR

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia
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La encuesta de 1.999 indica otra vez que dentro del análisis de la situación

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

con Tasa de Paro por debajo de la media municipal (Cercadillas, Huerta de la Marquesa,

El Higuerón y Villarrubia) con barrios donde la Tasa de Paro está por encima de la

media de la ciudad, el resto. Son llamativas las tasas de paro estimadas para Parque

Cruz Conde y Majaneque.

De los datos anteriores se puede  concluir que:

 Las tasas de paro de Ciudad Jardín, Vista Alegre, Parque Cruz Conde-

Corregidor y Majaneque aumentan, mientras que en el resto de los barrios se

mantienen o bajan ligeramente.  

Tabla 50: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por barrios en 1.999.

% fila

33,3% 66,7%
46,9% 53,1%
36,4% 63,6%
37,0% 63,0%

42,1% 57,9%

50,0% 50,0%
66,7% 33,3%
64,7% 35,3%

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre

Huerta de la Marquesa
Parque Cruz

Conde/Corregidor
El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

Barrio

Inactivos Activos

Relación con la
actividad

                                                
10 Como hemos indicado, no se estiman todas los barrios y pedanías porque el tamaño de muestra

es insuficiente para ello.
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% fila

20,0% 80,0%
32,4% 67,6%
28,6% 71,4%
17,6% 82,4%

45,5% 54,5%

20,0% 80,0%
50,0% 50,0%
16,7% 83,3%

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre

Huerta de la Marquesa
Parque Cruz

Conde/Corregidor
El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

Barrio

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Relación con la
actividad

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

4.2.3. Situación laboral por sexo

En la Tabla 51 se recogen la Tasa de Actividad y de Paro en 1.991 y la

distribución de la población parada sin empleo anterior y con empleo anterior, pero

ahora desglosadas por sexo. Del análisis de estas tasas volvemos a señalar que esta ZTS

sigue una tendencia parecida al conjunto del municipio en este aspecto.

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

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

 La Tasa de Paro de los hombres es la más baja del municipio.
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 La Tasa de Actividad de las mujeres es la más alta del municipio, después de

la ZTS Centro.

 La Tasa de Paro de la mujeres también es inferior a la media municipal.

Tabla 51: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por sexo en 1.991.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD GEOGRAFICA

TASA DE
ACTIVIDAD

DE LOS
HOMBRES

TASA DE
PARO DE

LOS
HOMBRES

PORCENTAJE
DE HOMBRES
PARADOS SIN

EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE HOMBRES

PARADOS
CON EMPLEO

ANTERIOR

TASA DE
ACTIVIDAD

DE
MUJERES

TASA DE
PARO

MUJERES

PORCENTAJE
DE MUJERES
PARADAS SIN

EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE MUJERES

PARADAS
CON EMPLEO

ANTERIOR

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

La Tabla 52 y la Tabla 53 muestran una estimación de la distribución de la

población por sexos en las distintas situaciones laborales y la Tasa de Actividad y de

Paro en 1.999 desglosadas por sexo, obtenida de la encuesta. Los datos vuelven a

confirmar lo dicho anteriormente sobre esta ZTS, que es parecida en algunos aspectos al

conjunto de la ciudad.
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Hay que destacar lo siguiente:

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

mayor proporción del municipio, aunque no se refleje en la participación de

las mujeres en la población activa, como ocurre en otros casos.

 Entre los que están ocupados, lógicamente, es mayor la proporción de

hombres que de mujeres, mientras que en búsqueda de empleo lo esperado

sería lo inverso; y en esta ZTS ocurre así, el porcentaje de mujeres que

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

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

un trabajo. 

 La Tasa de Actividad de ambos sexos es superiores a las medias municipales

y en el caso de las mujeres es el valor más alto de la ciudad. 

 La Tasa de Paro de los hombres es inferior a la media municipal.

 La Tasa de Paro de las mujeres es superior a la media municipal.
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Tabla 52: Distribución de la población en las distintas situaciones laborales por

sexo en 1.999.

% fila

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivos

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Activos

Relación
con la

actividad

Hombre Mujer
Sexo

Total
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% fila

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

En
búsqueda
de empleo

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Ocupados

Activos

Hombre Mujer
Sexo

Total

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses.  Elaboración propia.
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Tabla 53 : Tasa de Actividad y Tasa de Paro por sexo en 1.999.

% fila

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Hombre

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Mujer

Sexo

Inactivos Activos

Relación con la
actividad Total

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

Córdoba provincia                                                62.4% Córdoba provincia                                                34,2%

Andalucía                                                             63,2% Andalucía                                                             35,2%

España                                                                 63,2% España                                                                 37,8%

% fila

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Hombre

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Mujer

Sexo

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total

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

Córdoba provincia                                                24,4% Córdoba provincia                                                44,1%

Andalucía                                                             23,4% Andalucía                                                             39,6%

España                                                                 13,8% España                                                                 26,6%

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. INE, EPA. Elaboración propia
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A la vista de los datos comentados y de lo expuesto sobre la evolución de la

economía, se observa que el mercado de trabajo del municipio de Córdoba ha seguido

un comportamiento parecido al andaluz y al español. Así, la Tasa de Actividad de los

hombres disminuye, mientras que la Tasa de Actividad de las mujeres aumenta, pero la

disminución de la Tasa de Paro de las mujeres es de menor cuantía que la disminución

en la Tasa de Paro de los hombres. En esta ZTS los hechos son:

 La Tasa de Actividad de los hombres aumenta y ahora se sitúa por encima de

la media municipal, cuando en 1.991 estaba por debajo.

 La Tasa de Paro de los hombres ha descendido ligeramente y continua

estando por debajo de la media municipal como en 1.991.

 La Tasa de Actividad de las mujeres ha aumentado y continúa estando por

encima de la media municipal, como en 1.991.

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

encuentra ahora por encima de la media municipal cuando en 1.991 estaba

por debajo.

 

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

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

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

facilitamos en la Tabla 54 con carácter meramente informativo y que comentamos a

continuación:

 La Tasa de Actividad de los hombres, en general, está por debajo de la media

municipal  para los barrios y pedanías de la ZTS, excepto en los barrios de

Huerta de la Marquesa y Vista alegre, donde es superior. 

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

dicotomía que ya hemos comentado. Olivos Borrachos-Las Delicias y la

mayoría de las entidades singulares de la ZTS mantienen niveles de

desempleo elevados. 

 La Tasa de Actividad de las mujeres en todos los barrios y en la zona

periurbana es superior a la media municipal, excepto en olivos Borrachos-

Las Delicias donde es inferior.
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 La Tasa de Paro de las mujeres en todos los barrios y en la zona periurbana

es inferior a la media municipal excepto en Olivos Borrachos-Las Delicias

donde es superior.

Tabla 54: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por sexo y por barrios en 1.991.

CERCADILLAS 65,7% 13,8% 45,4% 54,6% 36,0% 26,6% 50,0% 50,0%

CIUDAD JARDIN 61,7% 16,9% 39,7% 60,3% 34,7% 29,1% 51,4% 48,6%

HUERTA DE LA MARQUESA 72,8% 13,0% 34,5% 65,5% 41,1% 23,0% 51,1% 48,9%

OLIVOS BORRACHOS - LAS
DELICIAS 65,1% 32,7% 34,7% 65,3% 28,7% 40,2% 39,0% 61,0%

PARQUE CRUZ CONDE-
CORREGIDOR 66,7% 19,5% 34,3% 65,7% 34,4% 29,9% 46,2% 53,8%

VISTA ALEGRE 70,2% 7,5% 60,0% 40,0% 49,0% 15,3% 50,0% 50,0%

ZONA URBANA 65,0% 16,1% 39,0% 61,0% 36,3% 27,2% 50,1% 49,9%

ALAMEDA DEL OBISPO (ES) 23,3% 58,8% 40,0% 60,0% 46,2% 29,2% 19,0% 81,0%

ENCINAREJO DE CORDOBA (ES) 24,0% 17,4% ,0% 100,0% 48,0% 15,4% ,0% 100,0%

HIGUERON (EL) (ES) 32,9% 44,2% 36,3% 63,7% 52,3% 30,0% 21,9% 78,1%

MAJANEQUE (ES) 26,3% 37,5% 33,3% 66,7% 49,9% 33,3% 18,7% 81,3%

VILLARRUBIA (ES) 37,6% 31,1% 26,4% 73,6% 53,9% 25,2% 21,6% 78,4%

BARRIO

TASA DE
ACTIVIDAD

DE LOS
HOMBRES

TASA DE
PARO DE

LOS
HOMBRES

PORCENTAJE
DE HOMBRES
PARADOS SIN

EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE HOMBRES

PARADOS
CON  EMPLEO

ANTERIOR

TASA DE
ACTIVIDAD

DE  LAS
MUJERES

TASA DE
PARO DE

LAS
MUJERES

PORCENTAJE
DE MUJERES
PARADAS SIN

EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE MUJERES

PARADAS
CON EMPLEO

ANTERIOR

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

4.2.4. Situación laboral por grupos de edad

Este análisis solo se refiere al año 1.999 pues la aplicación del INE,

CERCA+100 no permite hacer esta consulta en el Censo de Población de 1.991. La

Tabla 55, la Tabla 56 y la Tabla 57 muestran una estimación de la distribución de la
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población entre las distintas situaciones laborales y la Tasa de Actividad y de Paro en

1.999 por grupos de edad respectivamente. Sobre estos datos hay que comentar:

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

de la ciudad.  

 La Tasa de Actividad de la población en todos los grupos es superior a la

media de la ciudad. 

 Al observar la Tasa de Paro por grupos de edad se observa que es

preocupante en el grupo de edad entre 15 y 24 y entre 25 y 34 años, en este

orden, y disminuye vertiginosamente para los siguientes grupos de edad.

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

España, también afecta a esta ZTS. 

Tabla 55: Distribución de la población en las distintas situaciones laborales por

Grupos de Edad en 1.999.
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% fila

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivos

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Activos

Relación
con la

actividad

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

Total

% fila

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

Centro
Fuensanta

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

Total
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Tabla 56: Tasa de Actividad por grupos de edad en 1.999.

% fila

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

15-24

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

25-34

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

35-49

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

50-64

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más
de 64

Grupos
de

edad

Inactivos Activos

Relación con la
actividad Total

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Elaboración propia.
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Tabla 57: Tasa de Paro por grupos de edad en 1.999.

% fila

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

 100,0% 100,0%
64,7% 35,3% 100,0%
60,0% 40,0% 100,0%
16,7% 83,3% 100,0%
27,3% 72,7% 100,0%
50,0% 50,0% 100,0%
43,0% 57,0% 100,0%
20,8% 79,2% 100,0%
31,8% 68,2% 100,0%
44,4% 55,6% 100,0%
42,9% 57,1% 100,0%
37,0% 63,0% 100,0%
28,6% 71,4% 100,0%
14,3% 85,7% 100,0%
20,0% 80,0% 100,0%
31,8% 68,2% 100,0%
2,9% 97,1% 100,0%
20,0% 80,0% 100,0%
26,3% 73,7% 100,0%
3,1% 96,9% 100,0%
16,2% 83,8% 100,0%
4,8% 95,2% 100,0%
13,3% 86,7% 100,0%

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

 100,0% 100,0%
25,0% 75,0% 100,0%
25,0% 75,0% 100,0%
9,1% 90,9% 100,0%
30,0% 70,0% 100,0%
9,1% 90,9% 100,0%

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

15-24

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

25-34

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

35-49

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

50-64

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
ZTS

Córdoba

Más
de 64

Grupos
de

edad

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total

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

En este análisis ocurre lo mismo que en el apartado anterior. Sólo se tienen datos

de 1.999. La Tabla 58, la Tabla 59 y la Tabla 60 muestran una estimación de la

distribución de la población en las distintas situaciones laborales y la Tasa de Actividad

y de Paro en 1.999 por niveles de estudio respectivamente. Sobre estos datos hay que

comentar:

 La inactividad es superior a la media del municipio en la población sin

estudios acabados.

 Entre la población activa el colectivo de ciudadanos con estudios

universitarios es más numeroso en términos relativos que en el conjunto

de la ciudad.

 La distribución del paro por nivel de estudios se observa que es más

numeroso el colectivo de universitarios.

 La Tasa de Actividad por nivel de estudios sigue un comportamiento

lógico, pues va aumentado a mayor nivel de estudios. En comparación

con el conjunto del municipio mantiene Tasa de Actividad por encima de

la media, excepto para la población sin estudios acabados, en especial en

el nivel de estudios universitarios.  

 Existe una relación inversa entre la Tasa de Paro y el Nivel de Estudios.

En este caso no se cumple la misma. La Tasa de Paro de la población con

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

con estudios acabados no universitarios y, ésta, mayor que sin estudios

acabados.
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Tabla 58: Distribución de la población en las distintas situaciones laborales por

Nivel de Estudios en 1.999.

% fila

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

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

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivos

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Activos

Relación
con la

actividad

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

Total

% fila

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

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

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

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

En
búsqueda
de empleo

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Ocupados

Activos

Sin
estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

Total

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Elaboración propia.
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Tabla 59: Tasa de Actividad  por nivel de estudios en 1.999

% fila

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

 100,0% 100,0%
30,8% 69,2% 100,0%
11,1% 88,9% 100,0%
4,0% 96,0% 100,0%

26,7% 73,3% 100,0%
29,4% 70,6% 100,0%

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

Fuensanta
Levante

Norte
ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

Inactivos Activos

Relación con la
actividad Total

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Elaboración propia
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Tabla 60: Tasa de Paro por nivel de estudios en 1.999
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% fila

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

 100,0% 100,0%
16,7% 83,3% 100,0%
25,0% 75,0% 100,0%
31,7% 68,3% 100,0%
7,0% 93,0% 100,0%
32,6% 67,4% 100,0%
23,7% 76,3% 100,0%
25,6% 74,4% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián CuevasZTSCon estudios

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total
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4.2.6. Situación laboral por nivel de renta familiar

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

motivo que indica para la situación laboral por grupos de edad. La Tabla 61, la Tabla 62

y la Tabla 63 muestran una estimación de la distribución por niveles de renta familiar

entre las distintas situaciones laborales y la Tasa de Actividad y de Paro en 1.999 por

niveles de rentas en la que destaca:

 La distribución por niveles de renta en inactivos es parecida al conjunto de la

ciudad, aunque se encuentra concentrada en el intervalo de ingresos medios

en torno al 71,8% de la población. En el caso de los activos, esta

concentración en el intervalo de ingresos medios es menor y alcanza el

60,7%. 

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

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

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

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

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

es parecida al conjunto del municipio en que menor nivel de ingresos implica

menor actividad.  En la ZTS la distribución de los activos entre el nivel bajo

de renta y el nivel alto de renta confirman la relación en términos absolutos. 

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

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

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

encima de la media (en especial en el intervalo de rentas altas) excepto en el

intervalo de ingresos bajos, donde es inferior.

 El paro se ceba claramente en el colectivo de ingresos familiares medios.

También es relevante que en esta ZTS los parados con ingresos bajos son

menos numerosos que en el conjunto de la ciudad.
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Tabla 61 : Distribución de la población en las distintas situaciones laborales por

nivel de renta familiar en 1.999.

% fila

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

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

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

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivos

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Activos

Relación
con la

actividad

NS/NC
Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

Total

% fila

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

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

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

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

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

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

En
búsqueda
de empleo

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Ocupados

Activos

NS/NC
Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

Total

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Elaboración propia.
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Tabla 62: Tasa de Actividad por nivel de renta familiar en 1.999.
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% fila

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

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

46,2% 53,8% 100,0%
85,7% 14,3% 100,0%
80 0% 20 0% 100 0%

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante

Norte
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
F t

Inactivos Activos

Relación con la
actividad Total
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Tabla 63: Tasa de Paro por nivel de renta familiar en 1.999.
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% fila

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante

Norte
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total
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4.2.7. Características de la población inactiva

Para terminar 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 64 muestra la tasa de las

distintas tipologías de inactividad en 1.991 para el conjunto de la ciudad y para los

barrios de esta ZTS. 

Hay que destacar que:

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

la ZTS y para todos los barrios excepto para los barrios de Cercadillas,

Huerta de la Marquesa y Parque Cruz Conde-Corregidor y Vista Alegre.

 La Tasa de Estudiantes está por encima de la media, excepto en Olivos

Borrachos-Las Delicias y en toda la zona periurbana, excepto en Alameda

del Obispo.

 

En la Tabla 65 se muestra la estimación de 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 los motivos expuestos anteriormente. Los datos de inactividad de 1.999

vuelven a indicar que esta ZTS tiene una estructura diferente al conjunto de la ciudad: 

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

 En el ámbito de los barrios y zona periurbana todos se encuentran en valores

parecidos o superiores a la ciudad. Los barrios de Ciudad Jardín, Vista

Alegre y la pedanía de Villarrubia son los que poseen los valores mas altos

en la Tasa de pensionistas.

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

inactiva multiplicado por 100.
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Tabla 64: Grupos de inactivos por ZTS y por barrios en 1.991.

ZTS 1 - CENTRO 32,7% 26,8% 37,2% 3,4%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESPAÑA 37,0% 17,1% 42,1% 3,8%

UNIDAD GEOGRAFICA TASA DE
PENSIONISTAS

TASA DE
ESTUDIANTES

TASA DE
AMAS DE

CASA

TASA DE
OTROS

INACTIVOS
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CERCADILLAS 26,4% 34,6% 28,7% 1,9%

CIUDAD JARDIN 36,1% 25,2% 36,0% 2,7%

HUERTA DE LA MARQUESA 25,9% 27,9% 43,8% 2,4%

OLIVOS BORRACHOS - LAS
DELICIAS 42,3% 12,9% 42,6% 2,2%

PARQUE CRUZ CONDE-
CORREGIDOR 28,1% 28,7% 40,0% 3,2%

VISTA ALEGRE 18,8% 47,8% 31,2% 2,2%

ZONA URBANA 32,0% 27,9% 36,6% 2,6%

ALAMEDA DEL OBISPO (ES) 67,9% 25,0% ,0% 7,1%

ENCINAREJO DE CORDOBA (ES) 69,2% 15,4% ,0% 15,4%

HIGUERON (EL) (ES) 71,0% 14,8% 1,0% 13,3%

MAJANEQUE (ES) 72,1% 16,3% ,8% 10,9%

VILLARRUBIA (ES) 69,6% 18,1% ,0% 12,2%

BARRIO TASA DE
PENSIONISTAS

TASA DE
ESTUDIANTES

TASA DE
AMAS DE

CASA

TASA DE
OTROS

INACTIVOS

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia
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Tabla 65: Grupos de inactivos por ZTS y por barrios en 1.999.

% fila

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Jubilado-Pensionista
Inactivo

por otras
causas

Inactivos

Total
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% fila

40,0% 60,0%
60,0% 40,0%
75,0% 25,0%
40,0% 60,0%

50,0% 50,0%

40,0% 60,0%
50,0% 50,0%
63,6% 36,4%

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre

Huerta de la Marquesa
Parque Cruz

Conde/Corregidor
El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

Barrio

Jubilado-Pensionista
Inactivo
por otras
causas

Relación con la actividad

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

La vivienda es en la actualidad uno de los grandes problemas y una de las

principales metas en la vida de una familia. Una proporción altísima de las ganancias

familiares a lo largo de la vida en común van destinadas a la compra de la misma, ya

que en España, y sobre todo en Andalucía la tendencia a que la vivienda para la nueva

pareja sea comprada es de las más altas de Europa. Siendo así, la vivienda supone, pues,

un elemento que forma parte de las decisiones de las familias de una forma importante. 

En este capítulo se ofrece una descripción y un análisis de las viviendas de la

ZTS. Dado que los datos censales más recientes corresponden a 1.991, se han utilizado

los datos de la encuesta realizada para obtener estimaciones de las principales

características de dichas viviendas. Esta circunstancia debe tenerse en cuenta a la hora

de valorar cuantitativamente los resultados obtenidos, ya que podrían incluir errores de

muestreo.

Antes de comenzar el análisis, a modo de marco referencial, se menciona el

siguiente texto clásico en los Servicios de Bienestar y concretamente en el área de

vivienda:

“Los sistemas de actuación política social en materia de vivienda se pueden clasificar en dos

tipos:

1. indirectamente, mediante la regulación del ejercicio del derecho a la propiedad privada;

básicamente la regulación del sistema de alquileres, el establecimiento de ayudas por

desahucios y el establecimiento de niveles de habitabilidad;

2.  directamente, mediante la promoción de la construcción o construcción directa de viviendas

para determinadas clases sociales; es lo que conocemos como Protección Oficial en las dos

vertientes de promoción privada y promoción pública.”12

                                                
12 VALLS, R. (1.991). «Servicios de Bienestar Social: Urbanismo y vivienda», en VV.AA

Trabajo Social. Conceptos y herramientas básicas, EUTS-ICESB, Barcelona, pág. 344.
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5.1. Régimen de tenencia

Tabla 66. Régimen de tenencia de la vivienda por ZTS

% fila

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Propia Alquilada Cedida Ocupada

Régimen de tenencia de la vivienda
familiar

 En la ZTS se detecta una mayor presencia de viviendas alquiladas que en la

ciudad en su conjunto. De hecho, se trata de la ZTS donde la estimación es

mayor; de cerca le siguen Moreras y Valle Hermoso.

Tabla 67. Régimen de tenencia de la vivienda por barrios

% fila

80,0% 13,3% 6,7%  
81,3% 18,8%   

100,0%    
81,5% 18,5%   
78,9% 21,1%   
95,0% 5,0%   

100,0%    
100,0%    

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre

Huerta de la Marquesa
Parque Cruz Conde/Corregidor

El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

Barrio

Propia Alquilada Cedida Ocupada

Régimen de tenencia de la vivienda
familiar

 Por barrios, Parque Cruz Conde-Corregidor cuenta con la mayor tasa

estimada de viviendas alquiladas. También es importante el porcentaje de

Ciudad Jardín y Huerta de la Marquesa.
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 Otro dato llamativo lo constituye el 6,7% de las viviendas cedidas en

Cercadillas. Lo que supone una zona de fragilidad en la estabilidad familiar,

en cuanto a vivienda, ya que la cesión como régimen de vivienda genera, por

lo general, indefensión en el que la ocupa.

 En la zona periurbana la vivienda en propiedad es más frecuente que en la

zona urbana, ya que, excepto en El Higuerón, el total de los entrevistados en

esta zona reconocen vivienda en propiedad en su totalidad.

5.2. Equipamiento

Tabla 68. Equipamiento de las viviendas por ZTS.

% fila

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sí

Agua
corriente

No Sí

Agua
caliente

Sí

Luz
eléctrica

No Sí

Calefacción
central

No Sí

Aire
acondicionado

No Sí

Teléfono

 El porcentaje de viviendas con calefacción central supera levemente el de la

ciudad.

 Aún mayores son las diferencias a favor de la ZTS en el porcentaje de

viviendas equipadas con aire acondicionado.
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 El porcentaje de la estimación de teléfonos sí es ligeremante inferior, en la

ZTS, que en el promedio de la ciudad.

Tabla 69. Equipamiento de las viviendas por barrios

% fila

100,0%  100,0% 100,0% 66,7% 33,3% 40,0% 60,0%  100,0%
100,0%  100,0% 100,0% 85,7% 14,3% 47,6% 52,4% 3,2% 96,8%
100,0%  100,0% 100,0% 45,5% 54,5% 27,3% 72,7% 9,1% 90,9%
100,0%  100,0% 100,0% 66,7% 33,3% 40,7% 59,3%  100,0%
100,0%  100,0% 100,0% 94,7% 5,3% 52,6% 47,4% 10,5% 89,5%
100,0%  100,0% 100,0% 85,0% 15,0% 55,0% 45,0% 5,0% 95,0%
100,0%  100,0% 100,0% 75,0% 25,0% 58,3% 41,7% 8,3% 91,7%
100,0%  100,0% 100,0% 100%  82,4% 17,6% 17,6% 82,4%

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre

Huerta de la Marquesa
Parque Cruz Conde/Corregidor

El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

Sí

Agua
corriente

No Sí

Agua
caliente

Sí

Luz
eléctrica

No Sí

Calefacción
central

No Sí

Aire
acondicionad

o
No Sí

Teléfono

 Por barrios destaca el porcentaje de viviendas con calefacción en Vista

Alegre, muy por encima de la media. Esto puede responder a la reciente

construcción de las casas, pero éste no es el único motivo, ya que en Huerta

de la Marquesa y Cercadillas también un tercio de la población confiesan

tener calefacción central.

 La presencia de aire acondicionado es mayor en Cercadillas, Vista Alegre y

Huerta de la Marquesa. Por el contrario, quedan muy lejos de la media las

entidades de la zona periurbana.
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Tabla 70. Número de aseos en la vivienda por ZTS

% fila

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

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

0 1 2 3 4
Nº de aseos

 La mayoría de las viviendas de la ZTS cuentan con dos aseos, frente a uno

en la ciudad.

 Es la segunda ZTS con mayor porcentaje de viviendas con dos aseos por

vivienda. Casi un dos por cien declaran tres aseos en la casa.

Tabla 71. Número de aseos en la vivienda por barrios

% fila

 20,0% 80,0%   
 46,8% 50,0% 1,6% 1,6%
 18,2% 72,7% 9,1%  
 11,5% 88,5%   
 73,7% 26,3%   
 60,0% 30,0% 10,0%  

8,3% 66,7% 25,0%   
5,9% 64,7% 29,4%   

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre

Huerta de la Marquesa
Parque Cruz Conde/Corregidor

El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

Barrio

Ninguno 1 2 3 4
Nº de aseos

 Las diferencias en este aspecto entre los barrios son muy claras: Cercadillas,

Ciudad Jardín, Vista Alegre y Huerta de la Marquesa cuentan

mayoritariamente con dos aseos. Parque Cruz Conde-Corregidor y toda la

zona periurbana con un solo aseo.

 El Higuerón, sin embargo, es el barrio con mayor número de viviendas con

tres cuartos de baño.
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 Muy grave es la situación de Majaneque y Villarrubia que declaran un

porcentaje de viviendas sin aseo. Más allá de la exactitud del porcentaje

estimado, la mera detección de una vivienda sin aseo supone la existencia de

infravivienda en esas dos localidades periurbanas.

Esta situación de infravivienda ha sido detectada, por observación, en varios

casos por el equipo redactor del trabajo, tanto en Majaneque, como en Veredón de los

Frailes (Villarrubia). Estas viviendas pertenecen a las bolsas de pobreza que los SS.SS.

han detectado en estas entidades de Majaneque y Villarrubia.

5.3. Densidad de ocupación

Tabla 72. Número de dormitorios y número de personas por dormitorio. Totales y

según rentas familiares mensuales

Media

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

,82 1,11 1,01 1,04

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

,98 1,34 1,61 1,30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,99 1,23 1,08 1,16

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

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

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

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

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Centro

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Fuensanta

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Sur

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Sebastián Cuevas

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Levante

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Norte

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Moreras

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Vallehermoso

ZTS

 
Nº de dormitorios

Nº de personas por dormitorio
Córdoba

Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

Totales
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 El número medio de dormitorios en las viviendas de la ZTS es ligeramente

inferior al de la ciudad. Además, existe una relación directa entre renta

familiar y número de dormitorios de la vivienda.

 La proporción entre el número de personas que habitan la vivienda y el

número de dormitorios es similar al de la ciudad en su conjunto. Esta

proporción no guarda una relación directa clara con la renta familiar.

 En las rentas medias, el número de dormitorios es mayor; sin embargo, el

número de personas por dormitorio también lo es.

Tabla 73. Número de dormitorios y número de personas por dormitorio por

barrios

3,4 1,3
15,0 15,0

,7 ,5
2,9 1,1

64,0 64,0
1,0 ,4
3,2 1,3

11,0 11,0
,4 ,5
3,2 1,1

27,0 27,0
,6 ,3
3,1 1,2

19,0 19,0
,6 ,4
3,2 1,3

20,0 20,0
,9 ,4
3,2 1,4

12,0 12,0
1,4 ,6
2,8 1,2

17,0 17,0
,7 ,5

Media
N

Desv. típ.
Media

N
Desv. típ.

Media
N

Desv. típ.
Media

N
Desv. típ.

Media
N

Desv. típ.
Media

N
Desv. típ.

Media
N

Desv. típ.
Media

N
Desv. típ.

Barrio

Cercadillas

Ciudad Jardín

Vista Alegre

Huerta de la Marquesa

Parque Cruz
Conde/Corregidor

El Higuerón

Majaneque

Villarrubia

Nº de
dormitorios

Nº de
personas

por
dormitorio

 Por barrios, las diferencias más claras se dan entre los 3,4 dormitorios por

vivienda de Cercadillas y los 2,8 de Villarrubia.
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 En el número de personas por dormitorio de la vivienda no hay grandes

diferencias.

En esta ZTS se puede concluir que no existen problemas serios de vivienda en la

zona correspondiente al casco urbano: sí los hay y muy graves en la zona perteneciente

a la periferia de la ciudad, en las entidades menores y la zona periurbana en general.

Esta circunstancia que como se ha comentada anteriormente ha sido detectada por los

Servicios Sociales, en buena parte, debería tener una actuación urgente, dado que en

varias de las viviendas visitadas el problema de salubridad es muy serio. 
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6. Nivel de estudios de la población de la ZTS

Ante la inaccesibilidad de los datos institucionales actualizados referentes al

nivel educativo de la población ha sido necesario, una vez más, utilizar los resultados de

la encuesta realizada sobre la percepción de la realidad personal y del entorno en todo el

municipio. Dado que se trata de una encuesta, los resultados cuantitativos son sólo una

estimación de los verdaderos valores poblacionales.

6.1. Nivel educativo de la población de la ZTS

Tabla 74. Nivel educativo de las ZTS's

% fila

 13,3% 57,8% 28,9%
,9% 19,0% 68,1% 12,1%

 24,8% 64,1% 11,1%
 16,3% 55,6% 28,1%

,6% 13,3% 72,4% 13,8%
,9% 7,3% 64,5% 27,3%

 20,0% 60,0% 20,0%
 22,9% 65,7% 11,4%

,3% 16,1% 63,4% 20,2%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

 El porcentaje estimado de población con estudios superiores es mayor que el

de la ciudad, sólo superado no significativamente por el de la ZTS Centro. El

porcentaje estimado de población sin estudios terminados sí es muy similar

al del promedio de la ciudad. Sin embargo se ha detectado que este colectivo

se concentra en los barrios periurbanos por lo que el dato es

significativamente llamativo y a tener en cuenta.
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 El porcentaje estimado de los habitantes que han finalizado estudios no

universitarios es claramente más bajo que en el promedio de la ciudad.

Tabla 75. Nivel educativo de las ZTS's por sexo

% fila

 10,4% 59,7% 29,9%
1,8% 15,8% 77,2% 5,3%

 23,6% 63,6% 12,7%
 15,1% 57,5% 27,4%
 19,1% 71,9% 9,0%
 7,3% 74,5% 18,2%
 19,5% 61,0% 19,5%
 22,2% 72,2% 5,6%

,2% 15,9% 66,7% 17,2%
 15,7% 56,2% 28,1%
 22,0% 59,3% 18,6%
 25,8% 64,5% 9,7%
 17,2% 54,0% 28,7%

1,1% 7,6% 72,8% 18,5%
1,8% 7,3% 54,5% 36,4%

 20,5% 59,1% 20,5%
 23,5% 58,8% 17,6%

,4% 16,2% 60,4% 23,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Hombre

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Mujer

Sexo

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

 No hay diferencias significativas en el nivel de los hombres y de las mujeres.

Este hecho es relevante teniendo en cuenta que estas diferencias sí son

evidentes en otras zonas de la ciudad.

 Puede señalarse, quizás, el mayor número de mujeres sin estudios acabados

(todas en zona periurbana), que sin embargo se contrapone a la existencia del

mayor número de mujeres con estudios universitarios, el segundo más alto

de Córdoba.
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Tabla 76. Sexo por nivel de estudios en las ZTS's

% fila

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

33,3% 66,7%
36,4% 63,6%
40,9% 59,1%
44,8% 55,2%
42,3% 57,7%
70,8% 29,2%
50,0% 50,0%
47,1% 52,9%
50,0% 50,0%
47,4% 52,6%
47,9% 52,1%
55,7% 44,3%
46,7% 53,3%
47,2% 52,8%
48,9% 51,1%
57,7% 42,3%
49,0% 51,0%
56,5% 43,5%
50,4% 49,6%
47,9% 52,1%
21,4% 78,6%
53,8% 46,2%
44,4% 55,6%
32,0% 68,0%
33,3% 66,7%
47,1% 52,9%
25,0% 75,0%
40,8% 59,2%

Fuensanta
Levante
Norte

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

Hombre Mujer
Sexo

 De los que no han terminado estudios, en torno al 58% son mujeres y el

resto, varones. Por el contrario, hay un promedio once puntos superior de

mujeres entre los que han concluido estudios universitarios

 En las tres franjas de estudios son las mujeres las que predominan por

encima de los hombres.
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Tabla 77. Nivel de estudios por grupos de edad

% fila

  89,3% 10,7%
 8,3% 79,2% 12,5%
 8,3% 87,5% 4,2%
  84,4% 15,6%
 4,9% 92,7% 2,4%
  91,3% 8,7%
 12,5% 75,0% 12,5%
 25,0% 75,0%  
 5,1% 86,2% 8,7%
  51,6% 48,4%
  66,7% 33,3%
 8,3% 62,5% 29,2%
 3,2% 45,2% 51,6%
 5,7% 57,1% 37,1%
  54,5% 45,5%
 10,5% 47,4% 42,1%
 20,0% 60,0% 20,0%
 4,6% 55,1% 40,3%
 2,4% 63,4% 34,1%
 14,8% 74,1% 11,1%
 18,5% 81,5%  
 12,5% 50,0% 37,5%
 6,3% 70,8% 22,9%

3,4%  58,6% 37,9%
 9,1% 68,2% 22,7%
 16,7% 66,7% 16,7%

,4% 8,9% 65,9% 24,8%
 18,8% 59,4% 21,9%
 36,4% 63,6%  
 19,0% 61,9% 19,0%
 15,4% 61,5% 23,1%
 24,2% 75,8%  
 9,1% 63,6% 27,3%
 23,1% 61,5% 15,4%
 33,3% 66,7%  
 20,9% 64,5% 14,5%
 44,1% 29,4% 26,5%

5,3% 42,1% 52,6%  
 76,2% 19,0% 4,8%
 51,6% 38,7% 9,7%

4,2% 37,5% 58,3%  
 42,9% 50,0% 7,1%
 53,3% 46,7%  
 50,0% 50,0%  

1,3% 49,4% 40,6% 8,8%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

15-24

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

25-34

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

35-49

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

50-64

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más
de 64

Grupos
de

edad

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios
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 Resulta destacable que el promedio de población de la ZTS con estudios

universitarios estimado es muy superior al de la ciudad en todas las franjas

de edad salvo en la de los mayores de 64, donde aún manteniéndose por

encima de la media, las diferencias no son tan evidentes.

 La franja de edad comprendida entre 35 y 49 años en Sebastián Cuevas,

presenta un porcentaje estimado en el grupo de estudios no acabados más

alto que en el resto de la ciudad.

 Los habitantes de la ZTS en la franja de edad entre los 25 y 34 años, declaran

que han optado en una proporción significativamente menor que el resto de

conciudadanos por los estudios no universitarios. Por lo que se puede colegir

que, en esta franja de edad se ha visto una tendencia clara a la Universidad

por encima de los estudios profesionales o de otro tipo no universitarios.
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Tabla 78. Grupos de edad por nivel de estudios

% fila

    100,0%
    100,0%
  100,0%   
  33,3%  66,7%
  4,5% 27,3% 68,2%

9,1%  18,2% 36,4% 36,4%
6,9% 6,9% 17,2% 13,8% 55,2%

 3,8% 19,2% 15,4% 61,5%

8,3% 8,3% 12,5% 33,3% 37,5%
   25,0% 75,0%

11,8% 11,8% 11,8% 17,6% 47,1%
25,0% 25,0% 25,0% 12,5% 12,5%
6,4% 5,8% 14,1% 23,1% 50,6%
26,0% 16,7% 27,1% 19,8% 10,4%
24,1% 20,3% 25,3% 17,7% 12,7%
28,0% 20,0% 29,3% 17,3% 5,3%

30,3% 15,7% 22,5% 18,0% 13,5%

29,0% 15,3% 26,0% 19,1% 10,7%
29,6% 16,9% 23,9% 19,7% 9,9%
23,5% 17,6% 29,4% 15,7% 13,7%
26,1% 26,1% 34,8% 8,7% 4,3%
27,5% 17,6% 26,3% 18,0% 10,6%
6,3% 31,3% 29,2% 14,6% 18,8%
21,4% 57,1% 21,4%   
7,7% 53,8%  30,8% 7,7%

11,1% 35,6% 33,3% 13,3% 6,7%

4,0% 52,0% 44,0%   
6,7% 33,3% 36,7% 20,0% 3,3%
11,8% 47,1% 29,4% 11,8%  

 50,0% 50,0%   
8,7% 40,3% 31,1% 12,8% 7,1%

Fuensanta
Levante
Norte

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

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

 De todos los ciudadanos de la ZTS que no han concluido estudios. El grupo

de edad más representativo de aquellos que no han concluido estudios es el

de los mayores de 64 años, incluso por encima de la media de la ciudad. Por

el contrario, entre aquellos que declararon no tener estudios terminados no

había ningún joven entre 15 y 24 años.

 Del grupo de habitantes que declara estudios no universitarios, hay que

resaltar la correlación respecto a Córdoba: en los menores de 35 años, hay

menos en este grupo que en la media de la ciudad; en cambio, a partir de los

50, la iguala y en los 64 la supera. Lo cual es indicativo de cambio de

tendencia.
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 Los Universitarios de Sebastián Cuevas tienen una ligera mayor proporción

que en la media de la ciudad, exceptuando las franjas de edad de 24 a 35 y

los mayores de 65 años.

Tabla 79. Nivel de estudios según ingresos mensuales familiares declarados

% fila

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

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

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

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante
Norte

Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Menos
de

100.000
ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Entre
100.000

y
300.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más de
300.000

ptas

Ingresos
familiares
mensuales

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

 Existe una clara relación directa entre el nivel de estudios y los ingresos

familiares declarados, común con el resto de la ciudad.

 Un cinco por ciento de los habitantes de la zona que declaran ingresos

inferiores a 100.000 Ptas., son universitarios.
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 Entre los habitantes de la ZTS con ingresos comprendidos entre cien y

trescientas mil pesetas, tienen una mayor proporción los que no tienen

estudios respecto a la media de la ciudad.

Tabla 80. Ingresos familiares mensuales declarados según nivel de estudios

% fila

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuensanta
Levante

Norte
ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

NS/NC
Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

 Resulta llamativo que mientras que en el conjunto de la ciudad no tener

estudios acabados no es significativo para ingresar menos de 100.000 ptas o

entre 100.000 y 300.000 (los porcentajes promedio son 45,5% y 46,8%), sí lo

es en la ZTS, donde de los que no han concluido estudios el 35% ingresa en

su hogar menos de 100.000 Ptas., mientras que el 54% ingresa entre 100.000

y 300.000.
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 Estas diferencias de renta aumentan cuando se tienen estudios no

universitarios o universitarios, pero se hacen similares a las de la ciudad en

su conjunto.

6.2. Nivel educativo de la población por barrios

Tabla 81. Nivel de estudios por barrios

% fila

6,7% 46,7% 46,7%
14,1% 64,1% 21,9%

 36,4% 63,6%
11,1% 48,1% 40,7%

10,5% 63,2% 26,3%

40,0% 60,0%  
58,3% 41,7%  
52,9% 35,3% 11,8%

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre

Huerta de la Marquesa
Parque Cruz

Conde/Corregidor
El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

Barrio

Sin
estudios

acabados

Con estudios
no

universitarios

Con estudios
universitarios

Nivel de estudios

 Existen fuertes diferencias entre la zona urbana y la periurbana: los

porcentajes de entrevistados sin estudios terminados en la zona periurbana

son muy superiores a los de la zona urbana. Además, ninguno de los

entrevistados en zona periurbana, a excepción del núcleo de Villarrubia,

reconoció tener estudios universitarios.

 Dentro de la zona urbana, el mayor porcentaje de entrevistados con estudios

universitarios se da en Vista Alegre donde, además, ningún encuestado

reconoció no tener estudios concluidos. Por el contrario, Ciudad Jardín es el

barrio que presenta el mayor porcentaje de entrevistados sin estudios

terminados y el segundo menor con estudios universitarios.

 Es muy seria la situación que sufren las tres áreas periurbanas, en donde

superan el 40% de entrevistados en un caso, y el 50%, en los otros dos, la

cifra estimada de personas que no han concluido sus estudios.



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

178

Sin duda los planes educativos por parte de la Administración tienen que hacer

una programación que lleve a subsanar este vacío educativo. No sólo con posibles

actuaciones como escuelas de adultos, sino con todo tipo de apoyos, de forma especial a

los que son padres, puesto que la reproducción de situaciones en el seno de la familia,

no es un fenómeno extraño. Así, el profesor García Aretio (1.993)13, afirma: 

“Los conocimientos, costumbres, hábitos, valores, creencias, patrones de conducta, etc., son

transmitidos de unas generaciones a otras. La vertiente individual de la educación la hemos

destacado en el anterior principio, pero no olvidemos que todo el desarrollo de las potencias

individuales del hombre se va a realizar en comunidad. Es la propia sociedad la destinataria de

los beneficios del pleno desarrollo individual y, a la vez, la promotora de ese desarrollo. Y la

sociedad actual, cada vez más compleja, exige nuevas disposiciones en los individuos que les

capaciten para atender las crecientes demandas sociales.”

                                                
13 GARCIA ARETIO, L. (1.993). «Principios pedagógicos fundamentales de la teoría

educativa», en VV.AA., Teoría de la Educación, Vol.1, UNED, Madrid, pág. 237.
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7. Características de las familias de la ZTS

Se considera imprescindible para este trabajo estudiar y analizar las pautas

básicas de convivencia familiar, no tanto en cuanto a vinculaciones afectivas (lo que

estaría fuera del objeto de este trabajo), como en lo que se refiere a estructura funcional:

¿cuántos son en la familia, qué espacio ocupan, viven los abuelos en casa, tienen un

solo progenitor ... ? 

Dado que los últimos datos oficiales disponibles sobre características familiares

de la población corresponden a 1.991, se han utilizado también las estimaciones

obtenidas a partir de la encuesta realizada. 

El marco teórico en el que se ha analizado la familia vendría definido por lo que

dice Isabel Gamba (1989), : 

“La familia es algo más que la simple suma de sus miembros y sus características. Es en sí

misma una globalidad, una organización interdependiente, en la que la conducta y la expresión

de cada uno de sus miembros influye y es influida por los demás miembros.

Durante esta interacción irán construyendo nuevas pautas de comportamiento, se introducirán

las de la familia de origen y otras se modificarán y complementarán.

Esta propiedad nos dice que cualquier formación que nos llegue del grupo familiar, tendrá su

explicación en la medida en que observemos la totalidad de las pautas de interacción entre sus

miembros.

Cada familia busca mantener su propio estado de equilibrio, a través de la afectividad, hábitos

comportamientos y expectativas, y cada uno de sus miembros tiene una función específica en

interrelación con los otros, lo cual como objetivo último ayuda a la propia supervivencia del

grupo familiar. Pero esto último no es suficiente, es necesario introducir las influencias del

entorno y aceptar los hechos naturales y sociales de su propio proceso. Para lo cual elaborará

los mecanismos que le facilitarán el desarrollo del proceso de crecimiento, con las secuencias

equilibrio-cambio-equilibrio y así sucesivamente a través del tiempo.”14

                                                
14 GAMBA, I. (1.989). «Trabajo social familiar», en VV.AA Trabajo Social. Conceptos y

herramientas básicas, EUTS-ICESB, Barcelona, pág. 445-446.
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7.1. Tamaño de la unidad familiar

Tabla 82. Número de miembros que conviven en el hogar.

Nº de miembros en el hogar

3,4 166 1,4
3,8 116 1,4
3,7 117 1,6
3,6 160 1,4
3,7 180 1,4
3,8 110 1,3
3,5 85 1,6
4,2 35 1,3
3,7 969 1,4

ZTS
a

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Córdoba

Nº medio de
miembros
del hogar

Nº de
hogares

encuestados

Desviación 
típica

Andalucía 3,5; España 3,3a. 

 El tamaño medio estimado de los hogares es similar al de la media de la

ciudad, aunque ligeramente por debajo de ésta.

Tabla 83. Nº de miembros que conviven en el hogar. Histograma.

Nº de miembros del hogar

7654321

Po
rc

en
ta

je

40

30

20

10

0

8

16

30

23

19

4

ZTS Sebastián Cuevas

Nº de miembros del hogar

987654321

Po
rc

en
ta

je

30

20

10

0 1

6

18

27

22

19

4

Córdoba

 

La distribución del tamaño de los hogares es similar al de la ciudad. La moda en

ambos casos la constituyen los hogares de 4 miembros.
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Tabla 84. Nº de miembros que conviven en el hogar. ZTS Sebastián Cuevas por

barrios.

Nº de miembros en el hogar

4,3 15 1,7
3,2 64 1,3
4,0 11 1,6
3,5 27 ,9
3,5 19 1,0
4,1 20 1,5
3,8 12 1,2
3,5 17 1,6

Barrio

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre

Huerta de la Marquesa
Parque Cruz Conde/Corregidor

El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

Nº medio de
miembros
del hogar

Nº de
hogares

encuestados

Desviación
típica

 Por barrio se detectan claras diferencias: el tamaño medio estimado de los

hogares de Cercadillas supera con creces el del resto y el de la ciudad.

También Vista Alegre y El Higuerón están por encima de la media.

 Por el contrario, el tamaño medio de los hogares de Ciudad Jardín queda por

debajo de la media de forma significativa.

Tabla 85. Número de hijos que conviven en el hogar.

Nº de hijos

1,5 166 1,2
1,8 116 1,3
1,6 117 1,4
1,6 160 1,2
1,8 180 1,3
1,8 110 1,2
1,5 85 1,4
2,1 35 1,1
1,7 969 1,3

ZTS

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Córdoba

Nº medio de
hijos por

hogar
a

Nº de
hogares

encuestados

Desviación
típica

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

a. 
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 El número medio de hijos que conviven con sus padres está ligeramente por

debajo de la media de la ciudad.

Tabla 86. Número de hijos que conviven en casa. ZTS Sebastián Cuevas.

DESCEND

2,3 15 1,3
1,4 64 1,1
2,0 11 1,5
1,5 27 ,9
1,5 19 ,8
2,0 20 1,3
1,8 12 1,2
1,4 17 1,2

Barrio

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre

Huerta de la Marquesa
Parque Cruz Conde/Corregidor

El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

Nº medio de
hijos que

conviven en
casa

Nº de
hogares

encuestados
Desviación

típica

 Por barrios, destaca Cercadillas, de nuevo muy por encima de la media de la

ciudad (lo que incide en el elevado tamaño de los hogares).

 Ciudad Jardín, Huerta de la Marquesa y Villarrubia son los que menor

número de hijos tienen en el hogar y los que menor tamaño de hogar tienen.
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Tabla 87. Nº medio de miembros e hijos que conviven en el hogar por nivel de

renta

Media

2,2 ,5
2,5 ,6
3,2 1,2
2,8 1,1
2,5 ,8
2,7 ,8
2,8 1,0
4,4 2,2
2,8 ,9
3,5 1,7
4,0 2,0
4,0 1,8
3,6 1,6
4,0 1,9
3,7 1,8
3,5 1,5
4,1 2,1
3,8 1,8
3,7 1,7
4,8 2,8
3,4 1,4
4,1 2,0
4,0 1,9
4,2 2,2
4,3 2,1
4,2 1,8
4,0 2,0

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Menos de
100.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más de
300.000

ptas

Ingresos
familiares
mensuales

Nº medio de
miembros

en el hogar

Nº medio de
hijos en el

hogar

 La composición de los hogares según su nivel de renta es similar al resto de

la ciudad. La tendencia es que a mayor nivel de renta, mayor tamaño del

hogar y mayor número de hijos que conviven en el hogar 

7.2. Estructura familiar

Las familias numerosas tienen que realizar un importante esfuerzo para

socializar, alimentar y cuidar a la prole, esfuerzo que a veces requiere ayuda y



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

184

cooperación por parte de los poderes públicos. De ahí la relevancia de conocer su

número.

Tabla 88. Tasa de familias numerosas.

% fila

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

(más de dos hijos)
Familias numerosas

 La tasa estimada de familias numerosas está ligeramente por debajo de la de

la ciudad.

La monoparentalidad genera indefensión familiar en gran número de casos, ya

que los hijos a cargo de una persona suponen un sobreesfuerzo para ésta y, a su vez, en

general, supone un problema económico para todo el conjunto familiar. Los programas

sociales para paliar este problema deberían tenerse en cuenta en esta ZTS: programas de

apoyo al progenitor con los hijos a cargo y programas de animación y refuerzo para los

hijos de estos hogares que en muchos casos tienen que soportar un horario de soledad

importante.
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Tabla 89. Tasa de familias monoparentales.

% fila

19,3%
7,8%

15,4%
15,6%
9,4%

11,8%
11,8%
5,7%

13,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

monoparentales
Familias

l

 El porcentaje estimado de familias monoparentales supera el de la ciudad. Es

la segunda tasa más alta de todo Córdoba. Dado el carácter de vulnerabilidad

a la que se ven sometidas muchas familias monoparentales, es conveniente

tener en cuenta, sobre todo en cuanto a los recursos a la mujer y a los hijos,

que es una zona en la que el problema está presente.

Tabla 90. Número medio de miembros en el hogar según el tipo de familia.

Media

3,7 2,0 3,4
4,0 1,8 3,8
4,0 1,9 3,7
3,8 2,4 3,6
3,9 2,4 3,7
4,0 2,1 3,8
3,7 1,6 3,5
4,3 2,5 4,2
3,9 2,1 3,7

Nº medio de miembros del
hogar

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Familias
biparentales

Familias
monoparentales

Total

 El tamaño medio estimado de las familias monoparentales es ligeramente

mayor que en el global de la ciudad.
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El hecho de que convivan mayores con sus hijos puede venir dado porque los

hijos no hayan podido independizarse de los padres a la hora de formar su propio hogar,

porque los padres no tienen rentas suficientes para sufragar sus gastos y se hayan

desplazado a casa de los hijos o, en tercer lugar, porque se esté ante una actitud cultural

en la que la progenie cuida de sus mayores. Si bien este hecho denotaría una red social

natural fuerte en cuanto al cuidado de los más mayores, puede suponer una problemática

añadida a la convivencia familiar y denotar un problema económico severo.

Tabla 91. Hogares con mayores a cargo.

% fila

94,0% 6,0%
94,8% 5,2%
90,6% 9,4%
93,8% 6,3%
93,9% 6,1%
94,5% 5,5%
98,8% 1,2%
88,6% 11,4%
93,9% 6,1%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

No Sí

¿Conviven ancianos
en el hogar con sus

hijos?

 El porcentaje estimado de hogares donde conviven mayores con sus hijos es

muy similar al del resto de la ciudad.



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

187

Tabla 92. Hogares formados por parejas de mayores.

% fila

9,0%
5,2%
8,5%
6,9%
7,7%
4,5%
7,1%
5,7%
7,1%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

viven solos

Parejas de
ancianos que

i l

 El porcentaje estimado de hogares formados por parejas de mayores es

ligeramente inferior al de la media de la ciudad.

 Si bien los estudios de población indican que hay barrios en la ZTS cuyo

envejecimiento es notable, hay que decir que muchos otros barrios que

componen esta zona son de reciente construcción y los nuevos habitantes son

parejas jóvenes; de ahí que tenga que estudiarse mejor este aspecto, puesto

que el promedio global enmascara realidades distintas.
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8. Percepción del ciudadano de la ZTS de su situación

personal y de su entorno

Sin duda, uno de los aspectos más difíciles de estudiar cuantitativa y

cualitativamente sea la percepción de los ciudadanos de la ciudad de su situación

personal y la de su entorno más cercano. No obstante, debe ser uno de los parámetros a

tener en cuenta a la hora de establecer un verdadero diagnóstico social. 

Para ello se ha realizado la encuesta cuya ficha técnica se describe en el

apéndice del trabajo, donde se les cuestionó a los habitantes de la ciudad sobre aspectos

relativos al barrio y a su nivel de calidad de vida.

Es por eso que se introdujeron en dicha encuesta preguntas que perseguían el fin

de valorar la percepción del ciudadano, aunque dicha percepción no se corresponda con

la situación objetiva existente. 

Así, por ejemplo, si se preguntó si habían detectado malos tratos a mujer, no fue

con la intención de detectar los malos tratos a mujer en el barrio de una manera

cuantitativa, aunque a la luz de las respuestas se pueda obtener una aproximación a las

dimensiones de dicho problema; la verdadera intención de estas preguntas fue la de

estudiar la percepción que de ese problema tiene el ciudadano. 

También se ha preguntado sobre la situación general del barrio en la actualidad y

con referencia al pasado y al futuro. Las conclusiones ante las respuestas dadas no

deben hacerse sobre la situación real, objetiva, del barrio, sino exclusivamente sobre la

percepción de la misma que tienen los ciudadanos, percepción que puede verse afectada

por multitud de factores no objetivos ni cuantificables.

Por último, se han realizado preguntas con un marcado carácter subjetivo, como

el nivel de calidad de vida del que se disfruta o el principal problema que les impide
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progresar. De las respuestas se han extraído sólo conclusiones en términos comparativos

entre las distintas zonas de la ciudad o entre distintos sectores de la misma. Se han

evitado las valoraciones de estos resultados en términos puramente objetivos, porque,

por ejemplo, no todo el mundo tiene la misma idea de lo que significa el concepto

“calidad de vida”, ni todo el mundo valora de la misma manera el problema de la falta

de salud.

A continuación se comentan los principales resultados obtenidos en las distintas

preguntas.

8.1. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cree que vive a

gusto en el barrio?”

% fila

6,0% 94,0%
1,7% 98,3%

21,4% 78,6%
7,5% 92,5%
5,5% 94,5%
2,7% 97,3%
8,2% 91,8%

40,0% 60,0%
8,6% 91,4%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

No Sí

¿Cree que vive a
gusto en el barrio?

% fila

6,7% 93,3%
6,3% 93,8%
9,1% 90,9%
7,4% 92,6%

10,5% 89,5%

 100,0%
 100,0%

17,6% 82,4%

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre

Huerta de la Marquesa
Parque Cruz

Conde/Corregidor
El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

Barrio

No Sí

¿Cree que vive a
gusto en el barrio?

 La ZTS de Sebastián Cuevas acoge de manera positiva a sus ciudadanos,

ya que el porcentaje que se encuentra a gusto es muy mayoritario y está

por encima de la media de la ciudad.
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 Hay que destacar la dicotomía que existe en la percepción del barrio en la

zona periurbana: El Higuerón y Majaneque declaran en el 100% que se

encuentran a gusto y en cambio, Villarrubia es el porcentual más bajo de

la zona, con casi un 18% de disconformes.

• Notable es que Parque Cruz Conde-Corregidor sea el más disconforme

con su entorno del casco urbano: más de al diez por ciento de sus

ciudadanos no viven a gusto en su barrio. Supera la cifra media de la

ciudad.

% fila

2,5% 97,5%
3,8% 96,2%
8,3% 91,7%

10,5% 89,5%
13,3% 86,7%

 100,0%
7,7% 92,3%

50,0% 50,0%
7,2% 92,8%
1,9% 98,1%

 100,0%
20,5% 79,5%
3,0% 97,0%
3,2% 96,8%

 100,0%
3,7% 96,3%

66,7% 33,3%
7,3% 92,7%

16,7% 83,3%
 100,0%

40,0% 60,0%
8,0% 92,0%

 100,0%
 100,0%

14,3% 85,7%
 100,0%

8,9% 91,1%
10,3% 89,7%
2,4% 97,6%

23,1% 76,9%
7,8% 92,2%
6,6% 93,4%
6,7% 93,3%

10,5% 89,5%
27,8% 72,2%
10,1% 89,9%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Jubilado-
Pensionis

ta

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivo
por otras
causas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

En
búsqueda

de
empleo

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Ocupado

Situación
laboral

No Sí

¿Cree que vive a
gusto en el barrio?
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Teniendo en cuenta la situación laboral  de los encuestados sus respuestas

indican lo siguiente:

 Los pensionistas y jubilados de la zona Sebastián Cuevas, opinan que

están a gusto en el barrio en menor medida que sus conciudadanos de

Córdoba, varios puntos por debajo.

 En el grupo de inactivos por otras causas (en el que se deben incluir las

amas de casa), la situación es la inversa de la anterior: están cinco puntos

por encima de la media en su satisfacción con el barrio en el que viven.

 Los ciudadanos que buscan empleo están en un 92% a gusto en el barrio,

casi igual  que en la media de la ciudad.

 El hecho de que los ocupados den cifras prácticamente iguales a la de los

que buscan empleo hace pensar que, en este caso, la situación laboral no

es determinante para sentirse a gusto en el barrio.
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% fila

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

27,8% 72,2%
5,0% 95,0%
3,6% 96,4%

 100,0%
11,1% 88,9%
60,0% 40,0%
10,7% 89,3%
4,3% 95,7%
2,4% 97,6%
18,1% 81,9%
7,6% 92,4%
5,5% 94,5%
3,5% 96,5%
8,9% 91,1%
34,8% 65,2%
7,9% 92,1%
11,8% 88,2%

 100,0%
22,2% 77,8%
9,7% 90,3%
9,1% 90,9%
2,4% 97,6%

 100,0%
50,0% 50,0%
9,4% 90,6%

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante
Norte

Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Menos de
100.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más de
300.000

ptas

Ingresos
familiares
mensuales

No Sí

¿Cree que vive a
gusto en el barrio?

 La percepción de la zona según los ingresos familiares, viéndola de

forma global es paradoxal: a mayor cantidad de ingresos, peor se sienten

en el barrio. Un 10% del grupo de ciudadanos que percibe más de

trescientas mil pesetas al mes está disconforme con el barrio en que vive.

Puede existir varias hipótesis explicativas como que el nivel de exigencia

es mayor, o a que la zona se ha deteriorado en el tiempo, desde que

adquirieron la vivienda, etc.
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8.2. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cree que va a

mejor, está estancado o empeora respecto a hace 10 años?”

% fila

 69,3% 25,9% 4,8%
1,7% 65,5% 25,0% 7,8%

 41,9% 29,9% 28,2%
2,5% 68,8% 19,4% 9,4%
1,1% 75,7% 20,4% 2,8%
1,8% 76,4% 18,2% 3,6%
1,2% 74,1% 8,2% 16,5%
2,9% 20,0% 37,1% 40,0%
1,2% 66,1% 22,2% 10,5%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

NS/NC A mejor Estancado Empeora

¿Cree que va A MEJOR, ESTÁ
ESTANCADO o EMPEORA respecto hace

10 años?

% fila

 86,7% 13,3%  
3,1% 68,8% 20,3% 7,8%

 72,7% 27,3%  
3,7% 92,6%  3,7%

 52,6% 31,6% 15,8%

13% 37,5% 37,5% 12,5%
 50,0% 25,0% 25,0%
 41,7% 25,0% 33,3%

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre

Huerta de la Marquesa
Parque Cruz

Conde/Corregidor
El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

B
a
r
ri
o

NS/
NC A mejor Estancado Empeora

¿Cree que va A MEJOR, ESTÁ
ESTANCADO o EMPEORA respecto

hace 10 años?

 Sebastián Cuevas está por encima de la media de la ciudad en cuanto a

proyección de mejoría en el futuro: más de dos terceras partes de su

población lo afirma.

 Huerta de la Marquesa es el barrio con mayor esperanza en el futuro y

más dinámico, puesto que ninguno de sus ciudadanos cree que está igual

que hace diez años.

 Si bien hay que tener en cuenta que el barrio con menor índice de

respuesta es El Higuerón, hay que hacer notar que es el que peor imagen

tiene del progreso del entorno en los últimos 10 años: más de un tercio de

la población cree que está estancado y un 12,5% cree que va a peor.

 Las otras dos entidades singulares en zona periurbana, Majaneque y

Villarrubia, tienen también una mala opinión del transcurso de los diez

últimos años en el barrio, haciendo hincapié en que en Villarrubia un

tercio de la población opina que ha empeorado, y una cuarta parte que

está estancada.
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 Ya en el casco urbano, Parque Cruz Conde-Corregidor da cifras por

debajo de la media: sólo poco más de la mitad de sus ciudadanos opina

que la zona ha mejorado en el tiempo, siendo el estancamiento un notable

casi tercio de la población. Los que opinan que ha empeorado supera el

15 %.

 En los barrios de Cercadillas y Ciudad Jardín ninguno de sus habitantes

ha opinado que el barrio haya ido a peor, sino que está estancado o

mejora, con porcentajes de mejoría ligeramente por encima de la media.

% fila
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¿Cree que va A MEJOR, ESTÁ ESTANCADO
o EMPEORA respecto hace 10 años?

Al cruzar los datos de percepción del grado de mejoría del barrio en los diez

últimos años con los ingresos familiares mensuales, se comprueba que:
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 A menor renta, peor percepción de mejoría.

 La respuesta varía desde un 50% de habitantes de la zona que opina que

ha ido a mejor entre los de rentas inferiores a 100.000 Ptas. hasta las tres

cuartas partes que opina lo mismo entre los que superan las 300.000.

Ptas. mensuales.

 Los ciudadanos que opinan que la situación está estancada superan la

media de la ciudad, tanto los de rentas más bajas como los de rentas más

altas.

 Los ciudadanos de rentas más bajas y los de más altas opinan que la

situación no ha empeorado, en una proporción similar a la de la media de

la ciudad.
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NS/NC A mejor Estancado Empeora

¿Cree que va A MEJOR, ESTÁ ESTANCADO
o EMPEORA respecto hace 10 años?

Al analizar la respuesta según el nivel de estudios:
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 La correlación es directa: a menor grado de estudios, peor percepción de

la evolución del entorno; a mayor nivel, mejor percepción.

 La percepción de ir a peor, es inversa: a menor cualificación de estudios

mayor es el  número de ciudadanos que percibe que ha empeorado, y a

mayor nivel de estudios es menor el número de los que opinan que ha

empeorado.

8.3. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Quién cree que

hace más por el barrio?”

La respuesta a esta pregunta es muy indicativa de la percepción que tiene el

ciudadano respecto a lo que le ofrecen las distintas instituciones en cuanto a la mejoría

de su entorno inmediato, el barrio.

Hay que volver a recordar aquí que en esta zona se halla ubicado el mayor

número de instituciones, y se llevan a cabo en ella la mayor proporción de Programas y

Servicios institucionales. El Ayuntamiento de Córdoba como ente local rector de su

dinámica es la institución más cercana en cuanto a prestaciones, pero no se ha querido

en esta pregunta obviar todas aquellas que, con clara relevancia, tienen como fin una

actuación directa por y para el ciudadano. 

Antes de empezar el análisis de las respuestas, hay que señalar que en la

elaboración de la pregunta se tuvo en cuenta la realidad percibida en los contactos

previos con el medio: eso condujo a que a la hora de establecer los ítem de respuesta

con todo tipo de organizaciones que por sus objetivos interactúan con el entorno, se

añadiera el ítem de una profesión, la del Asistente Social, que ya no existe como tal,

pero que se observó que permanece aún en el imaginario colectivo, atribuyendo a

Asistente Social cualquier profesión que esté implicada en lo social (educadores,

trabajadores sociales, animadores ...), hecho que pareció todavía más necesario al

comprobar que, en algunas ocasiones, los ciudadanos no atribuían organización ninguna

al técnico social.
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% fila
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¿Quién hace más por el barrio?

 En la ZTS de Sebastián Cuevas la mayoría de ciudadanos opina que ha

sido el Ayuntamiento el que ha hecho más por los barrios;

inmediatamente después, con más del 31%, opinan que son las distintas

asociaciones de vecinos las que hacen más por el barrio, y a mucha

distancia, casi el 9% de los ciudadanos opina que nadie hace nada por el

barrio.

 La opinión de que el Gobierno Central hace más que la Junta de

Andalucía por el barrio, sólo la han declarado tres zonas de la ciudad:

Sebastián Cuevas, Norte y Levante, aunque en los tres casos en una

proporción muy baja. 
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¿Quién hace más por el barrio?

 La percepción por barrios de que el Ayuntamiento es el principal artífice del

apoyo al entorno es altamente dispar y significativamente distinta entre los

barrios periurbanos y los urbanos, a excepción de Parque Cruz Conde-

Corregidor. Éstos últimos opinan que es la Asociación de Vecinos quién

participa de forma más significativa en el quehacer de los barrios.

 Al analizarlo en cifras se puede observar que los ciudadanos de los barrios

urbanos opinan, en cifras que rondan la mitad de la población hasta el 62%

de Cercadillas que el Ayuntamiento es el principal hacedor en la marcha del

barrio. Por el contrario, los ciudadanos de El Higuerón y Majaneque opinan

que el Ayuntamiento no participa en la marcha de sus barrios. Villarrubia sí

lo afirma, pero en un tímido 12,5 %, Parque Cruz Conde Corregidor en un

28%, lo que supone cinco puntos por debajo de la media.
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8.4. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Con qué

frecuencia ha detectado en su barrio cada uno de los siguientes

problemas?”

8.4.1. Malos tratos a mujer
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Malos tratos a mujer

 La percepción del problema es inferior a la media de Córdoba y, no

obstante, superior a lo deseable, porque supone un 9% de ciudadanos que

lo perciben en su entorno.

 El dato que salta a la vista es el casi 7% de casos percibidos en

Cercadillas como muy frecuentes. Es grave por el problema en sí y por el

número de personas que son conscientes de ello.

 El segundo dato que destaca de forma muy relevante es el 20% de los

ciudadanos de El Higuerón que alguna vez han percibido el problema en

el entorno del barrio en el que viven. 

 Sólo los barrios de Vista Alegre y Majaneque declaran desconocer los

malos tratos en su entorno.



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

200

 Sorprendente es también que en Ciudad Jardín se den unas cifras

superiores a la media de la ciudad, superando el 10%.

 Villarrubia supone el segundo porcentaje en apercibimiento del problema

superando, también, el 11%.

 Parque Cruz Conde-Corregidor, con poco más de un cinco por cien, está

en la cola de los que declaran el conocimiento del problema en su

entorno; en cualquier caso un caso ya es excesivo, dado que se trata de

un problema al que se ha de tender a la erradicación total.

Ningún proceso de socialización de ningún niño puede estar basado en que en su

entorno familiar se produzcan malos tratos, ni a la madre ni a las hijos. Si hablamos del

20% de la población que han percibido el problema, estamos hablando de un número de

familias significativo. Los Servicios Sociales y los Servicios de Bienestar deben estar

implicados en la solución de este problema, con medidas no sólo directas e

individualizadas sino con medidas en todo el entorno.

En este sentido, las Asociaciones de Vecinos son una de las vías más eficaces en

el apoyo a las familias afectas, apoyo para que la infravaloración que se produce en la

mujer que los sufre se minimice, apoyo para que los niños no sientan la carga de la

situación sobre sí mismos, apoyo en cuanto a seguridad, como amparo en un momento

dado, apoyo por hacer frente de forma común al mal-tratador, apoyo, en fin, para crear

un clima donde no tenga cabida el mal trato y sí las relaciones de tolerancia. David

Howe (1.997), al hablar de la creación del vínculo afectivo en la familia con relación a

su entorno dice: 

“La calidad del entorno social y físico representa el elemento más visible y penetrante en el

proceso de valoración. Un entorno de calidad precaria puede ser una causa de tensión por sí

mismo. Una mala vivienda, vecinos violentos y criminales y una renta baja pueden causar y

agravar las dificultades de relación.” Si el entorno físico y material es estresante, puede afectar

de modo adverso al modo en que los padres se relacionan entre sí y con sus hijos. Si las

relaciones pasan a ser tensas y conflictivas, esto meramente se suma a las tensiones ya
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experimentadas. Las personas sometidas a tensión y que padecen angustia se benefician del apoyo

social y responden positivamente al mismo.15

8.4.2. Malos tratos a niños
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 Sebastián Cuevas denota la segunda cota más alta de la ciudad en la que

no se han percibido malos tratos a menores.

 Por barrios, Majaneque presenta un serio porcentaje cercano al 17% del

que hay que saber su dimensión exacta, ubicación y etiología. Nunca

para una acción exclusivamente punitiva, sino para poder tratar el

problema de forma familiar directa, y preventiva en el entorno del barrio.

 Vista Alegre declara también un alto porcentaje de percepción del

problema en el barrio.

                                                
15 HOWE, David. 1.997. La teoría del vínculo afectivo para la práctica de Trabajo Social,

Piados, Barcelona, pág. 237.
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 El Higuerón supera levemente la media de la ciudad y Ciudad Jardín, que

declara conocer el problema, lo hace en forma inferior a la media de la

ciudad (siempre inadmisible cualquier dato distinto de 0).

 Los ciudadanos de los cuatro barrios restantes declaran desconocer el

problema en su entorno. 

8.4.3. Riñas con violencia
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Riñas con violencia

 Menos de la mitad de la población de la zona de Sebastián Cuevas

desconoce en su barrio el problema de riñas con violencia.

 Vista Alegre es el barrio que declara mayor índice al percibirlas

frecuentemente, seguido de Ciudad Jardín.

 Parque Cruz Conde / Corregidor percibe en casi unos dos tercios de su

población el problema de las riñas con violencia en el barrio. Cifra

terriblemente alta, considerando lo que conlleva de problema de

intolerancia en las relaciones humanas o problemas concomitantes a
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otros, en cualquier caso nunca aceptables como forma de solucionar

desencuentros en la comunicación y, mucho menos, tan concentrada en

un barrio. 

Sin duda éste es un problema que debe solucionarse desde la vertiente

institucional, pero sobre todo contando con la participación ciudadana, creando un

ambiente propicio para que la resolución de cualquier problema no llegue nunca a la

violencia, ni externa ni doméstica.

 La entidad de El Higuerón declara el menor índice del problema en toda

la zona.

8.4.4. Robos
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 La percepción de la incidencia de robos en la zona de Sebastián Cuevas

es alta, puesto que los que no han conocido nunca el problema son menos

que en la media de la ciudad, y no llegan al 17%.
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 El barrio que menor conocimiento tiene del problema es Vista Alegre,

que declara que poco más de un tercio de su población nunca han sabido

de robos en el barrio.

 Es grave el caso de Villarrubia, que tiene una población que declara en

un 94% haber tenido algún conocimiento de robo en el barrio, y casi la

mitad de sus habitantes declaran el problema del robo como un problema

frecuente, y un 12 % muy frecuente. 

 Majaneque tampoco llega al 10% de sus habitantes en cuanto al

conocimiento del problema en el barrio y una cuarta parte lo percibe

como un problema muy frecuente.

 En Parque Cruz Conde / Corregidor, a pesar de ser un 16 % los que no

perciben el problema en el barrio, declaran que es muy frecuente un

porcentaje superior al 10%, y con frecuencia casi el 37%.

En suma, el problema es grave en la zona: todos los barrios están afectados en

mayor o menor medida por los robos. El tema de seguridad, si bien corre a cargo de la

Administración Pública, es notorio que cuando afecta a un porcentaje de población tan

elevado requiere de otro tipo de intervenciones en el ámbito ciudadano y de programas

que incidan en la prevención.

8.4.5. Racismo

% fila

86,7% 13,3%  
89,1% 10,9%  
90,9% 9,1%  

88,5% 11,5%  

94,7% 5,3%  

85,0% 15,0%  
75,0% 16,7% 8,3%
88,2% 5,9% 5,9%

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre
Huerta de la
Marquesa

Parque Cruz
Conde/Corregidor

El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

B
a
r
ri
o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Racismo
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% fila

89,2% 5,4% 4,2% 1,2%
88,8% 7,8% 3,4%  
83,8% 9,4% 5,1% 1,7%

89,3% 10,1% ,6%  

94,5% 3,9% 1,1% ,6%
94,5% 4,5% ,9%  
89,4%  10,6%  
77,1% 2,9% 14,3% 5,7%
89,7% 6,0% 3,6% ,7%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián

Cuevas
Levante

Norte
Moreras

Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Racismo

 Sebastián Cuevas está ligeramente por debajo de la media en cuanto a

percibir el problema del racismo en su zona, si bien nadie lo ha declarado

como una actitud muy frecuente.

 Majaneque es el barrio que declara una mayor tasa de racismo en la zona,

indicando que con frecuencia lo percibe un 8,3 % de la población.

 Sólo Parque Cruz Conde / Corregidor y Vista Alegre tienen una cifra de

menor incidencia que en el promedio de la ciudad.

El problema del racismo sólo tiene posible solución con programas de

prevención en el ámbito de toda la ciudadanía. Son las propias asociaciones vecinales y

los distintos movimientos del barrio quienes deben poner su mayor empeño en erradicar

este problema. La formación de los menores también tiene mucho que ver en la

prevención, y asimismo, todo tipo de actividades que ayuden a fomentar la igualdad de

trato de las distintas etnias en el entorno.

8.4.6. Mendicidad
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% fila

23,5% 42,2% 25,3% 9,0%
18,1% 48,3% 28,4% 5,2%
18,8% 35,9% 28,2% 17,1%

18,1% 46,3% 30,0% 5,6%

13,8% 58,0% 24,9% 3,3%
40,9% 40,9% 15,5% 2,7%
42,4% 32,9% 21,2% 3,5%
45,7% 34,3% 17,1% 2,9%
24,0% 44,5% 24,9% 6,5%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián

Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Mendicidad
% fila

20,0% 40,0% 33,3% 6,7%
9,4% 40,6% 40,6% 9,4%
27,3% 63,6%  9,1%

22,2% 40,7% 33,3% 3,7%

21,1% 47,4% 31,6%  

30,0% 45,0% 20,0% 5,0%
50,0% 33,3% 16,7%  
23,5% 58,8% 17,6%  

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre
Huerta de la
Marquesa

Parque Cruz
Conde/Corregidor

El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

B
a
r
ri
o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Mendicidad

 Esta ZTS presenta un muy alto índice de presencia de mendicidad en el

entorno, muy por encima de la media de la ciudad.

 Sólo la mitad de los habitantes de Majaneque declaran no haber

percibido este problema nunca en su barrio.

 Ciudad Jardín denota un nivel de mendicidad en el barrio altísimo: más

del 90% de sus habitantes ha constatado el problema y con frecuencia

casi la mitad de su población.

 La incidencia en los barrios periurbanos de El Higuerón y Villarrubia es

similar a la de los urbanos, alta.

La erradicación del problema de la mendicidad pasa por un estudio de la

etiología, de la procedencia de quienes la practican, del estudio de casos y de los

programas de ayuda y apoyo a las personas que se ven obligadas a practicarla.

Las ciudades turísticas tienen una incidencia del problema de mendicidad alta.

Aquellas personas que ejercen la mendicidad esperan que el visitante que está de

vacaciones sea generoso y su práctica pueda ser rentable. Sin embargo, en esta zona se

está hablando de barrios que el turista no suele frecuentar, lo cual quiere decir que este

tipo de mendicidad no está ligado al fenómeno del turismo.

8.4.7. Consumo de drogas
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% fila

64,5% 24,7% 8,4% 2,4%
36,2% 31,0% 25,9% 6,9%
20,5% 24,8% 35,0% 19,7%

52,9% 22,9% 20,4% 3,8%

46,4% 32,6% 16,0% 5,0%
50,0% 23,6% 23,6% 2,7%
45,9% 20,0% 23,5% 10,6%
11,4% 25,7% 40,0% 22,9%
45,3% 26,2% 21,3% 7,2%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Consumo de drogas
% fila

40,0% 33,3% 20,0% 6,7%
59,7% 19,4% 19,4% 1,6%
54,5% 9,1% 18,2% 18,2%

51,9% 29,6% 18,5%  

44,4% 27,8% 16,7% 11,1%

55,0% 30,0% 15,0%  
91,7%  8,3%  
29,4% 11,8% 58,8%  

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre
Huerta de la
Marquesa

Parque Cruz
Conde/Corregidor

El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

B
a
r
ri
o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Consumo de drogas

 Los habitantes de Sebastián Cuevas son los segundos de la ciudad en

menor percepción del problema en su zona.

 Es muy grave la incidencia del problema en Villarrubia, dónde más de la

mitad de la población declara que frecuentemente percibe el consumo de

drogas en su entorno. 

Ello es indicativo de que la droga es un problema de larga instalación en el

barrio, y si bien los programas que se llevan a cabo están bien planteados y hay claros

esfuerzos por desintoxicar, deshabituar y reinsertar al drogodependiente, hace falta otro

tipo de alternativas que permita que una generación de un barrio no crezca y madure

con el problema de la droga como algo habitual y que forme parte de sus vidas como un

problema cotidiano. En ningún caso la droga es un problema que afecte solamente al

consumidor, sino que su característica principal es que conlleva una afectación del

entorno, por lo que hay que plantear programas e intervenciones en el entorno a modo

de “contrabalance” de los efectos de la droga. La sociedad ya no se puede permitir

programas preventivos que se basen fundamentalmente en evitar que caigan otros

chicos y chicas en la red: hay que plantear soluciones para el entorno de todos aquellos

que no tienen el problema dentro de casa pero que lo ven cada día en la casa de al lado,

en el instituto, en las plazas, que crecen viendo a un ser humano tirado en el suelo o en
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una esquina con una jeringuilla al lado o esnifando, y que les enseñan a pasar de largo.

Sin duda es un esfuerzo entre todos, Administración, Servicios Sociales, ONG’s,

Asociaciones de Vecinos, participación ciudadana, etc.

Con esto no se trata de que el problema pase del ámbito público al privado, de

esconderlo o negarlo (nada más alejado de la solución a ningún problema, que el

oscurantismo), sino de conseguir resortes sociales y personales suficientes a los que

conviven con el problema para que puedan acceder, en igualdad de condiciones, a una

vida sin exclusión, ni social ni personal ni de ningún tipo. 

 La incidencia en barrios como Cercadillas, Parque Cruz Conde-

Corregidor o Vista Alegre es también alta, rondando la mitad de la

población los que perciben el problema como algo habitual en el barrio.

A estos barrios también se deben extenderse las intervenciones y

programas encaminados a la erradicación del problema.

8.4.8. Prostitución

% fila

89,8% 4,2% 6,0%  
87,1% 8,6% 3,4% ,9%
70,9% 14,5% 10,3% 4,3%

84,2% 8,9% 5,1% 1,9%

96,7% 1,7% 1,7%  
92,7% 4,5% 1,8% ,9%
81,2% 9,4% 8,2% 1,2%

40,0% 31,4% 25,7% 2,9%

85,3% 7,7% 5,7% 1,2%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras

Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Prostitución % fila

40,0% 26,7% 20,0% 13,3%
80,6% 11,3% 6,5% 1,6%
90,9%  9,1%  

96,3% 3,7%   

100,0%    

90,0% 10,0%   
100,0%    
82,4% 11,8% 5,9%  

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre
Huerta de la
Marquesa

Parque Cruz
Conde/Corregidor

El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

B
a
r
ri
o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Prostitución

 La prostitución se percibe en la zona como un problema en una

proporción mayor que en la media de la ciudad.

 Cercadillas es el barrio que mayor percepción tiene del problema. Es

cierto que es conocida la zona por ser un barrio donde se ha practicado

de forma regular durante años. Sin embargo, todos los comentarios

hechos por informantes clave, afirman que el problema ha disminuido

mucho en su incidencia en el barrio. Las cifras, no obstante, parecen
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querer demostrar que sigue ahí, que se practica y que los habitantes del

barrio lo saben, ya que una tercera parte de ellos lo perciben con

frecuencia o muy frecuentemente.

 El 8 % de frecuencia que declara Ciudad Jardín puede responder a un

edificio determinado donde se ha localizado la práctica de la prostitución. 

 Villarrubia presenta un 17% de apercibimiento del problema, también

indicativo.

8.4.9. Absentismo escolar

% fila

94,0% 3,6% 2,4%  
86,2% 11,2% 2,6%  
77,8% 7,7% 10,3% 4,3%

89,7% 9,0% 1,3%  

91,2% 6,6% 1,7% ,6%
91,7% 3,7% 4,6%  
85,9% 7,1% 5,9% 1,2%

68,6% 17,1% 11,4% 2,9%

88,0% 7,3% 3,9% ,8%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras

Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Absentismo escolar

% fila

100,0%   
88,3% 10,0% 1,7%
72,7% 27,3%  

96,3%  3,7%

100,0%   

85,0% 10,0% 5,0%
75,0% 25,0%  
76,5% 23,5%  

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre
Huerta de la
Marquesa

Parque Cruz
Conde/Corregidor

El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

B
a
r
ri
o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Absentismo escolar

 Las cifras de percepción de absentismo en la zona están por debajo de la

media de la ciudad y en ningún caso el problema se concibe como muy

frecuente. Si bien los que declaran que alguna vez ocurre están por

encima de la media de Córdoba.

 Sólo los barrios de Cercadillas y Parque Cruz Conde / Corregidor,

declaran la ausencia del problema en su entorno.
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 El resto de los barrios presentan el problema en mayor o menor medida.

 Son significativas las cifras que declaran Vista Alegre, Majaneque y

Villarrubia, con más de la cuarta parte de la población que percibe el

problema.

 Son muy preocupantes las cifras que presenta El Higuerón, dado que no

sólo lo percibe, sino que lo interpreta como muy frecuente en el 5% de

los casos.

La erradicación del problema del absentismo pasa por programas globales de

intervención en el ámbito familiar, económico y de valores y hábitos. Si bien Servicios

Sociales y Educación son los ámbitos que mayor responsabilidad tienen en su

erradicación, hay que contemplar sin duda otros ámbitos, como vivienda, mujer,

minusvalías, etc, que pueden estar en la etiología del problema o ser concomitante con

él. 

Los firmantes de este trabajo hemos detectado varias veces el problema en

algunos barrios de esta zona. Siempre ha sido en casos donde han incidido factores

como la salud familiar, la distancia al centro, la extrema pobreza y la grave

desestructuración familiar y nunca ha incidido un solo problema.

Si bien Educación no ha facilitado los datos necesarios para poder localizar otros

casos, por la incidencia y consecuencias que supone el absentismo es necesario que no

sea solamente Educación quien aporte soluciones al tema: Servicios Sociales de forma

conjunta a todos los ciudadanos de los barrios con el problema, deberían implicarse en

la solución del mismo, desde sus organizaciones y con el apoyo de las instituciones,

pero de lo que se trata es de sus generaciones futuras, de calidad de vida, y de igualdad

de oportunidades reales, a partir de la solidaridad y la participación de todos.

8.5. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cómo considera

su situación personal respecto a la de 10 años atrás?”
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% fila

,6% 16,9% 14,5% 68,1%
,9% 18,1% 13,8% 67,2%
,9% 15,4% 24,8% 59,0%

1,9% 11,9% 24,4% 61,9%

 12,2% 15,5% 72,4%
 12,7% 11,8% 75,5%
 11,8% 14,1% 74,1%
 11,4% 14,3% 74,3%

,6% 14,0% 17,1% 68,2%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

NS/
NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual
respecto a la de 10 años

atrás
% fila

 6,7% 13,3% 80,0%
 10,9% 28,1% 60,9%

9,1% 9,1% 27,3% 54,5%

 7,4% 14,8% 77,8%

 21,1% 26,3% 52,6%

10% 10,0% 45,0% 35,0%
 25,0% 33,3% 41,7%
 23,5% 11,8% 64,7%

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre
Huerta de la
Marquesa

Parque Cruz
Conde/Corregidor

El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

B
a
r
ri
o

NS/
NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual respecto a
la de 10 años atrás

 La ZTS percibe el próximo pasado de forma más negativa que la media

de la ciudad, sólo superado por Sector Sur.

 La entidad de El Higuerón tiene una percepción de estancamiento muy

alta: cerca de la mitad de sus habitantes declaran estar igual que hace

diez años y sólo el 35% piensa que ha ido a mejor, la cifra más baja de

toda la zona.

 Una cuarta parte de la población de Majaneque es de la opinión de que

han ido a peor, y un tercio se sienten estancados.

 En Villarrubia se acercan bastante a la cuarta parte los que opinan que

han ido a peor, pero sin embargo la incidencia de los que creen que se

han estancado es baja, no llega el 12%.

 Muy baja resulta la cifra de mejoría que declaran los ciudadanos del

barrio Parque Cruz Conde / Corregidor. Poco más de la mitad de la

población cree que ha ido a mejor.

 Vista Alegre tiene una imagen del proceso de estos diez años muy por

debajo de la media que presenta Córdoba: sólo algo más de la mitad de

sus habitantes tiene la sensación de mejoría.

 Los barrios de Cercadillas y Huerta de la Marquesa son los dos únicos

claramente más optimistas que la media de la ciudad.



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

212

% fila

1,3% 16,9% 31,2% 50,6%
1,8% 15,8% 15,8% 66,7%

 20,0% 45,5% 34,5%
4,1% 8,2% 24,7% 63,0%

 18,0% 22,5% 59,6%
 18,2% 20,0% 61,8%
 17,1% 24,4% 58,5%
 11,1% 16,7% 72,2%

1,1% 15,9% 25,8% 57,2%
 16,9%  83,1%
 20,3% 11,9% 67,8%

1,6% 11,3% 6,5% 80,6%
 14,9% 24,1% 60,9%
 6,5% 8,7% 84,8%
 7,3% 3,6% 89,1%
 6,8% 4,5% 88,6%
 11,8% 11,8% 76,5%

,2% 12,3% 9,1% 78,4%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Hombre

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Mujer

Sexo

NS/NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás

Al analizar la incidencia del sexo en la percepción de mejoría de la situación

personal, se puede ver:

 Los hombres de Sebastián Cuevas son más optimistas que la media de

los hombres de la ciudad, y hay un porcentaje menor que la media que

opina que los barrios están estancados.

 Las mujeres son las que menos creen en la mejoría de todo Córdoba. Una

cuarta parte de ellas opina que la zona está estancada desde hace 10 años

suponiendo 2,5 veces más que la media de la ciudad, y algo más que la

media reflejan que han empeorado.
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% fila

   100,0%
  100,0%  
   100,0%
  33,3% 66,7%
 50,0% 13,6% 36,4%
 45,5% 18,2% 36,4%

3,4% 24,1% 41,4% 31,0%
3,8% 15,4% 46,2% 34,6%

 41,7% 12,5% 45,8%
 25,0% 12,5% 62,5%
 17,6% 17,6% 64,7%
 25,0% 25,0% 50,0%

1,3% 31,4% 25,6% 41,7%
1,0% 15,6% 16,7% 66,7%
1,3% 12,7% 13,9% 72,2%

 10,7% 18,7% 70,7%
1,1% 12,4% 22,5% 64,0%

 8,4% 16,0% 75,6%
 14,1% 14,1% 71,8%
 11,8% 13,7% 74,5%
 8,7% 13,0% 78,3%

,5% 11,9% 16,6% 71,1%
 4,2% 10,4% 85,4%
 7,1% 7,1% 85,7%
 23,1% 23,1% 53,8%

2,2% 8,9% 15,6% 73,3%
 4,0% 12,0% 84,0%
 6,7% 6,7% 86,7%
 5,9% 11,8% 82,4%
   100,0%

,5% 7,1% 11,7% 80,6%

Fuensanta
Levante
Norte

Z
T
S

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

NS/NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás

Cruzando el nivel de estudios en la incidencia a la percepción de mejoría se

observa: 

 En las tres categorías la opinión de mejoría es inferior a la media de

Córdoba.

 Los ciudadanos sin estudios acabados, respecto a la percepción de

empeoramiento, suponen la mitad de la media de Córdoba.

 Los habitantes con estudios universitarios que creen que han ido a peor

son más que la media de los cordobeses que opinan lo mismo; igual

ocurre con los de estudios no universitarios pero no a tanta distancia

como los primeros.
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 Los habitantes de la zona sin estudios acabados que opinan que la

situación es igual a la de hace diez años suponen una proporción muy por

encima de la media (casi el doble).

 Los que tienen estudios acabados, universitarios o no, también tienen una

idea de estancamiento mayor que en la ciudad, pero no con tanta

incidencia como los de estudios inacabados.
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% fila

 3,6% 10,7% 85,7%
 4,2% 8,3% 87,5%
 8,3% 16,7% 75,0%

6,3% 12,5% 15,6% 65,6%
 12,2% 2,4% 85,4%
 4,3% 8,7% 87,0%
 12,5% 6,3% 81,3%
  25,0% 75,0%

1,0% 8,2% 10,2% 80,6%
3,2% 6,5% 12,9% 77,4%
4,2% 4,2% 16,7% 75,0%

 8,3% 25,0% 66,7%
 12,9% 22,6% 64,5%
 8,6% 20,0% 71,4%
 13,6% 13,6% 72,7%
 10,5% 10,5% 78,9%
   100,0%

1,0% 8,7% 16,8% 73,5%
 17,1% 12,2% 70,7%
 7,4%  92,6%
 25,9% 14,8% 59,3%
 7,5% 17,5% 75,0%
 10,4% 12,5% 77,1%
 10,3% 6,9% 82,8%
 4,5% 18,2% 77,3%
  25,0% 75,0%
 11,4% 12,6% 76,0%
 15,6% 15,6% 68,8%
 36,4% 22,7% 40,9%
 14,3% 23,8% 61,9%
 19,2% 26,9% 53,8%
 9,1% 21,2% 69,7%
 9,1% 18,2% 72,7%
 30,8% 15,4% 53,8%
 66,7%  33,3%
 18,6% 20,3% 61,0%
 38,2% 20,6% 41,2%
 47,4% 26,3% 26,3%

4,8% 19,0% 47,6% 28,6%
3,2% 9,7% 41,9% 45,2%

 25,0% 29,2% 45,8%
 35,7% 14,3% 50,0%
 6,7% 20,0% 73,3%
 100,0%   

1,3% 26,9% 29,4% 42,5%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

15-24

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

25-34

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

35-49

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

50-64

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más
de 64

Grupos
de

edad

NS/NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás
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 Todos los tramos de edad de los habitantes de la zona, con excepción de

los mayores de 65 años, opinan en mayor número que el conjunto de la

ciudad que la situación no ha mejorado.

 La percepción de estancamiento es mayor que la de la media de la ciudad

en todos los tramos de edad, haciendo especial hincapié los mayores de

65 años.

 El sentir de empeoramiento no es homogéneo en todos los tramos de

edad. Si bien superan la media los que opinan que han ido a peor en los

tramos de edad más jóvenes y en el comprendido entre los 50 y 64 años.

Los mayores que opinan que han ido a peor están muy por debajo de la

media, así como los del tramo de 35 a 50 años.
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% fila

 37,5% 25,0% 37,5%
 42,3% 23,1% 34,6%

4,2% 16,7% 50,0% 29,2%
2,6% 15,8% 36,8% 44,7%

 26,7% 23,3% 50,0%
 31,8% 18,2% 50,0%
 15,4% 30,8% 53,8%
 100,0%   

1,0% 28,2% 29,2% 41,5%
 7,7% 3,8% 88,5%
 14,8% 14,8% 70,4%
 7,7% 7,7% 84,6%

3,0% 6,1% 18,2% 72,7%
 9,7% 8,1% 82,3%
 2,8% 2,8% 94,4%
 3,7%  96,3%
 16,7% 25,0% 58,3%

,3% 8,0% 8,3% 83,3%
 33,3% 16,7% 50,0%
 19,0% 9,5% 71,4%
 26,7% 33,3% 40,0%

4,0% 20,0% 12,0% 64,0%
 14,3% 17,9% 67,9%
 57,1% 28,6% 14,3%
  28,6% 71,4%
   100,0%

,9% 20,5% 17,9% 60,7%
1,5% 10,3% 16,2% 72,1%
2,4% 4,8% 9,5% 83,3%

 17,9% 23,1% 59,0%
 9,4% 25,0% 65,6%
 6,6% 18,0% 75,4%
 4,4% 13,3% 82,2%
 18,4% 15,8% 65,8%
  11,1% 88,9%

,5% 9,3% 17,3% 72,8%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Jubilado-Pensionista

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivo por otras
causas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

En búsqueda de
empleo

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Ocupado

Situación
laboral

NS/NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás

 Los jubilados y pensionistas de la zona de Sebastián Cuevas opinan en

mayor número que la media que han ido a mejor, y un tercio de ellos

opina que la situación se ha estancado en los últimos 10 años.

 Los ciudadanos inactivos por otras causas – este epígrafe incluye a las

amas de casa – perciben menos la mejoría que el promedio de Córdoba y

hay muchos más que la media de la ciudad que tienen sensación de que

están igual que diez años atrás.

 Dentro del grupo de los que están buscando empleo, hay más optimistas

que en la media de sus conciudadanos de Córdoba, y el mismo número

que la media creen que la situación personal ha ido a peor.
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 El grupo de los ocupados opina en menor proporción que la media que

han ido a mejor, una cuarta parte de ellos opina que está igual y la

proporción de los que opinan que han ido a peor es similar a la de la

media de los cordobeses.

8.6. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cómo cree que

le irá en el futuro?”

% fila

2,4% 71,1% 17,5% 9,0%
4,3% 54,3% 28,4% 12,9%
,9% 65,5% 22,4% 11,2%

6,9% 48,1% 33,8% 11,3%

5,5% 61,9% 22,7% 9,9%
4,5% 70,9% 15,5% 8,2%
5,9% 69,4% 15,3% 9,4%
5,7% 74,3% 8,6% 11,4%
4,4% 62,8% 22,3% 10,3%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

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

6,7% 66,7% 26,7%  
13% 34,4% 40,6% 12,5%
9,1% 45,5% 27,3% 18,2%

 63,0% 25,9% 11,1%

5,3% 57,9% 21,1% 15,8%

5,0% 45,0% 45,0% 5,0%
 33,3% 25,0% 41,7%

5,9% 47,1% 41,2% 5,9%

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre
Huerta de la
Marquesa

Parque Cruz
Conde/Corregidor

El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

B
a
r
ri
o

NS/
NC A mejor Igual A peor

¿Cómo cree que le irá en el futuro?

 No llegan a la mitad los ciudadanos de la zona que opinan que el futuro

irá a mejor. Muy por debajo de la media de Córdoba.

 Los ciudadanos más claramente pesimistas en la proyección a futuro son

los que habitan en Majaneque y Ciudad Jardín, con sólo un tercio de la

población que confía en sus posibilidades a futuro.

 Majaneque es especialmente pesimista, con casi un 42% de la población

que cree que irá a peor.

 Sólo superan la media de la ciudad en cuanto a mejoría, los ciudadanos

de los barrios de Cercadillas y de Huerta de la Marquesa.
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 Cercadillas es el único barrio en el que ninguno de sus ciudadanos opina

que irá a peor en el futuro.

 En El Higuerón hay el mismo número de habitantes que opina que estará

igual que los que opinan que van a mejorar (un 45%). Sólo un 5 % cree

que vaya a empeorar.

 Más de la mitad de los habitantes de Vista Alegre opinan que no

mejorarán, de ellos el 18% percibe el empeoramiento a futuro.

% fila

5,2% 53,2% 31,2% 10,4%
8,8% 38,6% 29,8% 22,8%
1,8% 49,1% 36,4% 12,7%

15,1% 42,5% 31,5% 11,0%
11,2% 37,1% 33,7% 18,0%
7,3% 56,4% 21,8% 14,5%

12,2% 51,2% 24,4% 12,2%
11,1% 66,7% 11,1% 11,1%
9,0% 46,9% 29,7% 14,4%

 86,5% 5,6% 7,9%
 69,5% 27,1% 3,4%
 80,3% 9,8% 9,8%
 52,9% 35,6% 11,5%
 85,9% 12,0% 2,2%

1,8% 85,5% 9,1% 1,8%
 86,4% 6,8% 6,8%
 82,4% 5,9% 11,8%

,2% 77,6% 15,5% 6,5%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Hombre

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Mujer

Sexo

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

 Los hombres de Sebastián Cuevas son menos optimistas respecto al

futuro que las mujeres. 

 El porcentaje de hombres que opinan que irá a mejor es inferior al de la

media de Córdoba; sin embargo, el número de los que creen que la

situación será igual está por encima de la media de la ciudad. Asimismo,

los que piensan que van a ir peor están por debajo de la media de la

ciudad.

 Las mujeres de la zona perciben la mejoría en menor proporción que el

resto de mujeres cordobesas (una cuarta parte menos), número muy

significativo y que sin duda debe hacer reflexionar.
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 El número de mujeres que cree que irá a peor también es más alto que la

media, casi doblándola. El número de las que cree que la situación no va

a cambiar es, por el contrario, mucho más alto que la media de la ciudad.

(mas del doble).
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% fila

2,5% 37,5% 37,5% 22,5%
7,7% 15,4% 50,0% 26,9%

 25,0% 50,0% 25,0%
5,3% 7,9% 60,5% 26,3%
16,7% 20,0% 53,3% 10,0%
9,1% 36,4% 40,9% 9,1%

 30,8% 53,8% 15,4%
 50,0%  50,0%

6,2% 24,1% 48,7% 20,5%
 92,3% 5,8% 1,9%
 66,7% 25,9% 7,4%
 81,6% 10,5% 7,9%

6,1% 60,6% 33,3%  
 77,4% 9,7% 12,9%
 97,2%  2,8%
 96,3%  3,7%
 66,7% 16,7% 16,7%

,7% 81,5% 11,5% 6,3%
16,7% 66,7%  16,7%
4,8% 71,4% 14,3% 9,5%

 73,3% 20,0% 6,7%
12,0% 56,0% 16,0% 16,0%
7,1% 78,6% 7,1% 7,1%

 57,1%  42,9%
14,3% 42,9% 28,6% 14,3%

 100,0%   
7,1% 67,9% 12,5% 12,5%
2,9% 75,0% 16,2% 5,9%
4,8% 61,9% 23,8% 9,5%
2,6% 71,8% 17,9% 7,7%
6,3% 62,5% 25,0% 6,3%
4,9% 59,0% 27,9% 8,2%
6,7% 68,9% 17,8% 6,7%
10,5% 68,4% 10,5% 10,5%
11,1% 77,8% 5,6% 5,6%
5,6% 67,2% 19,7% 7,5%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Jubilado-Pensionista

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivo por otras
causas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

En búsqueda de
empleo

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Ocupado

Situación
laboral

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

 El Jubilado – Pensionista de Sebastián Cuevas es el que menos cree en el

futuro de todo Córdoba, tres veces menos que la media.

 Los inactivos por otras causas creen en dos terceras partes en la mejoría,

cifra menor que la media. El tercio restante cree que la situación se

estancará en las actuales condiciones. Nadie cree que vaya a empeorar.

 Los buscadores de empleo de la zona creen menos en la mejoría que la

media cordobesa y mayor número de ellos en la tendencia al

empeoramiento que el resto de sus conciudadanos.

 Dentro del grupo de los ocupados, si bien existen diferencias con la

ciudad, no son tan notables como en los grupos anteriores. Menos de la
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media creen que irá a mejor, una cuarta parte de los habitantes ocupados

creen que se estancará la situación y un porcentaje inferior a la media

cree que irá a peor.

% fila

   100,0%
  100,0%  
 100,0%   
 33,3% 33,3% 33,3%
 36,4% 36,4% 27,3%
 27,3% 54,5% 18,2%
 31,0% 44,8% 24,1%

3,8% 7,7% 69,2% 19,2%
12,5% 25,0% 33,3% 29,2%

 50,0% 50,0%  
 52,9% 23,5% 23,5%
 62,5% 12,5% 25,0%

2,6% 30,8% 43,6% 22,4%
1,0% 79,2% 11,5% 8,3%
6,3% 55,7% 25,3% 12,7%
1,4% 79,7% 12,2% 6,8%
9,0% 49,4% 30,3% 11,2%
5,3% 64,1% 23,7% 6,9%
5,6% 69,0% 14,1% 11,3%
9,8% 68,6% 15,7% 5,9%
8,7% 73,9% 8,7% 8,7%
5,4% 66,4% 19,2% 9,0%
6,3% 70,8% 20,8% 2,1%

 92,9% 7,1%  
 61,5% 30,8% 7,7%

4,4% 68,9% 20,0% 6,7%
 88,0% 4,0% 8,0%

3,3% 83,3% 10,0% 3,3%
 88,2% 5,9% 5,9%
 100,0%   

3,1% 77,6% 14,8% 4,6%

Fuensanta
Levante
Norte

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

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

 El número de personas sin estudios acabados que creen que su situación

va a mejorar en el futuro es abrumadoramente bajo. Los que creen en el

empeoramiento son menos que la media.

 El número de los que creen en el estancamiento de su situación en la

franja de los que no han finalizado sus estudios es altísimo, casi un 70%

de la población.

 La población de estudios acabados no universitarios tampoco es

optimista en relación con la ciudad; fundamentalmente es inmovilista,
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aunque hay un porcentaje mayor que la media de los que creen que irá a

peor.

 Dentro de los universitarios sigue predominando respecto a la ciudad el

grupo que cree que su situación no va a cambiar y también por encima de

la media el grupo de los que creen que irán a peor.

8.7. Análisis de las respuestas ante la pregunta “Valore del 0 al 10

su nivel de calidad de vida”

6,94 1,82
6,52 1,39
6,02 1,99
6,79 1,56
6,72 1,40
7,15 1,67
6,64 1,67
7,14 1,38
6,72 1,66

Nivel de calidad de
vida

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián

CLevante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Media Desviación
típ.

Nivel de calidad de vida

7,4 ,8
6,8 1,5
7,7 1,1
6,9 1,1

6,6 1,5

5,9 2,1
6,0 1,6
6,3 2,5

Barrio
Cercadillas

Ciudad Jardín
Vista Alegre

Huerta de la Marquesa
Parque Cruz

Conde/Corregidor
El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

Media Desv. típ.

 Sebastián Cuevas califica por encima de Córdoba su nota de nivel de

calidad de vida, con un aprobado alto.

 Salta a la vista que Vista Alegre y Cercadillas son los que perciben su

vida con mayor calidad.

 Las tres pedanías o áreas de la zona periurbana, son las que menor nota

dan a su percepción, haciendo hincapié en que la desviación típica es

muy alta y esto implica una gran dispersión en las respuestas. 
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Esta última afirmación coincide con los distintos análisis que se han hecho de su

percepción a lo largo del trabajo: su problemática, en general, es más aguda que en la

ciudad. Teniendo en cuenta que los recursos de bienestar están más alejados (médicos,

organismos de la administración, acceso a la cultura y al entretenimiento en sus

distintos ámbitos, etc), y que es palpable el abandono que sienten respecto de la zona

urbana del municipio, este sentimiento de agravio comparativo tiene que reflejarse en su

percepción de calidad de vida.
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7,75 ,97
7,00 1,41
6,75 2,21
7,47 1,24
7,22 ,79
7,70 1,06
7,06 1,34
7,25 1,28
7,30 1,32
7,52 1,41
6,83 1,09
6,22 2,00
6,90 1,27
6,86 ,97
7,55 1,10
6,95 1,99
7,80 1,48
7,03 1,45
7,24 1,51
6,89 1,01
5,93 1,62
6,80 1,26
6,65 1,44
6,97 2,26
6,64 1,05
6,67 1,23
6,76 1,51
6,13 1,98
5,73 1,58
5,57 2,69
6,54 1,50
6,56 1,56
7,14 1,75
6,38 1,56
6,33 1,15
6,30 1,86
6,15 2,30
5,89 1,45
5,52 ,98
6,16 2,16
6,00 2,04
6,07 1,21
6,00 2,27
7,50 2,12
6,01 1,90

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

15-24

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

25-34

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

35-49

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

50-64

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más
de 64

Grupos
de

edad

Media Desviación
típ.

 Los más jóvenes de Sebastián Cuevas califican de forma más alta la

calidad de vida, superando la media de la ciudad. Son los únicos que

llegan al notable.
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 En el tramo siguiente ya bajan la calificación por debajo de la media.

 El resto de los tramos de edad están rondando la media de la ciudad

ligeramente por encima o por debajo. Todos ellos con el aprobado alto.

6,00 ,
7,00 ,
7,00 ,
6,67 ,58
5,27 1,58
6,14 1,98
5,18 1,81
5,62 2,02
6,04 1,69
6,00 1,20
5,59 1,66
6,13 1,73
5,67 1,78
6,92 1,66
6,53 1,28
6,12 2,07
6,78 1,44
6,79 1,41
7,23 1,52
6,76 1,67
7,43 1,20
6,77 1,59
7,75 1,72
7,07 ,62
7,23 1,01
7,49 ,99
6,92 ,81
7,30 2,04
7,29 1,21
7,50 ,58
7,39 1,39

Fuensanta
Levante

Norte
ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

Media Desviación
típ.

 Los que no han finalizado sus estudios dan un aprobado bajo a su vida,

más o menos como la media, pero con una desviación típica muy alta,

que indica que en este grupo hay una amplia dispersión de la respuesta.

 Los que tienen estudios acabados no universitarios, como en todas las

zonas, aumentan su calificación, situándose en la media.

 Los universitarios siguen aumentando la nota de su percepción de calidad

de vida y se sitúan por encima de la media de la ciudad.
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Todo ello indica que los estudios y la formación sí tienen una relación directa

con la percepción que se tiene de la calidad de vida, con toda probabilidad por la mayor

o menor dificultad de acceso a los bienes de consumo, a un trabajo dignamente

remunerado, etc.

6,50 2,12
8,00 ,00
6,25 ,96
6,33 ,58
8,00 ,
7,00 ,
6,77 1,09
5,67 1,32
5,15 1,50
4,86 2,06
5,55 2,16
5,81 2,08
6,45 1,75
5,56 2,43
5,00 ,71
5,45 1,94
6,73 1,59
6,75 1,11
6,38 1,78
6,81 1,44
6,73 1,16
6,68 1,67
6,73 1,29
7,52 1,24
6,73 1,42
7,86 1,98
7,00 1,87
7,78 ,44
7,58 ,96
7,82 ,96
7,98 1,33
7,91 ,54
7,50 ,55
7,78 1,41

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante
Norte

Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Menos
de

100.000
ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Entre
100.000

y
300.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más de
300.000

ptas

Ingresos
familiares

mensuales

Media Desviación
típ.

 La correlación totalmente directa entre ingresos familiares mensuales y la

percepción individual de la calidad de vida se pone de manifiesto en esta

tabla.
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 La población que percibe menos de 100.000 ptas. mensuales califica a la

ciudad por debajo de la media y tiene una desviación típica muy alta (la

mayor de todas), lo que indica gran dispersión en las respuestas.

Uniendo estos datos a los anteriores del nivel de estudios, se corrobora

fehacientemente la hipótesis de que los más vulnerables socialmente son los que aportan

calificaciones más bajas y más radicales de sus percepciones. 

8.8. Análisis de las respuestas ante la pregunta “Cite el principal

problema que a usted le impide mejorar”

% fila

35,5% 14,5% 7,2% 4,2% 14,5%  6,6% 12,0% 3,6% 1,8%  

15,5% 24,1% 11,2% 2,6% 17,2%  12,9% 10,3% 5,2%  ,9%

21,4% 29,1% 6,8% 6,0% 18,8%  5,1% 6,0% 6,8%   

10,0% 35,0% 3,8% 1,9% 18,8% 3,8% 11,3% 14,4% ,6% ,6%  

22,1% 24,3% 9,4% 3,3% 12,2% 1,1% 11,6% 11,6% 3,9% ,6%  
30,0% 14,5% 10,0% 4,5% 15,5% 1,8% 8,2% 7,3% 5,5% 2,7%  
23,5% 22,4% 11,8% 4,7% 15,3% 1,2% 1,2% 8,2% 11,8%   

22,9% 14,3% 2,9%  8,6%   20,0% 28,6% 2,9%  

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

Centro
Fuensant

a
Sur

Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Valleherm

oso

Z
T
S

Córdoba

NS/N
C

El
paro

Un
trabajo
que no

le
satisface

Carencias
educativas

Problemas
de salud

La
edad

Preocupaciones
familiares

Problemas
económicos

La
realidad

del
barrio
en el

que vive

El
estado
de su

vivienda

Problemas
de

alcohol,
drogas o

ludopatías

Principal problema que le impide mejorar

 A muchos puntos de distancia del resto de problemas, el paro es el

problema que se erige como más significativo en la ZTS (más de un

tercio de la población lo cree así).

 La segunda razón que denuncian los ciudadanos de la zona para no

mejorar son los problemas de salud, casi en un 20%.

 En tercer lugar, los problemas económicos. Siguiéndoles a poca distancia

las preocupaciones familiares.
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% fila

13% 33,3% 6,7%    26,7% 13,3%  6,7%
4,7% 35,9% 3,1%  21,9% 3,1% 10,9% 20,3%   

 27,3% 9,1%  18,2% 18,2% 18,2% 9,1%   

15% 29,6%   25,9% 3,7% 11,1% 14,8%   

16% 36,8% 10,5% 5,3% 5,3% 5,3% 10,5% 5,3% 5,3%  

25% 50,0%  15,0% 5,0%     5,0%
 50,0%   41,7% 8,3%     

18% 17,6%   41,2%   23,5%   

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre
Huerta de la
Marquesa

Parque Cruz
Conde/Corregidor

El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

B
a
r
ri
o

NS/
NC

El
paro

Un trabajo
que no le
satisface

Carencias
educativas

Problemas
de salud

La
edad

Preocupaciones
familiares

Problemas
económicos

La
realidad

del barrio
en el que

vive

El estado
de su

vivienda

Principal problema que le impide mejorar

 Una cuarta parte de la población de El Higuerón no contestó a la

pregunta, pero la mitad de la población que lo hizo declaró el paro como

principal impedimento a la mejoría, citando la salud y la vivienda en la

misma proporción en segundo lugar. Esto es indicativo de que una parte

de la población de El Higuerón tiene problemas de vivienda.

 Majaneque: la mitad de su población indica el paro como mayor freno, y

es muy significativo que casi el 42% de los ciudadanos opine que son los

problemas de salud los que les impide mejorar. Teniendo en cuenta que

sólo el 8,3% achaca a la edad el problema, hay que pensar que algo pasa

respecto a salud en ese barrio (y también en Villarrubia).

 Villarrubia indica en menor medida el problema del paro. De forma

preponderante, como hemos señalado, los problemas de salud y en

segundo lugar los problemas económicos.

 Vista Alegre declara en la misma proporción tres ítem después del paro:

las preocupaciones familiares, la edad y la salud, si bien aquí se podría

pensar en una posible correlación entre la preocupación por la salud y la

edad.
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 Ciudad Jardín también declara en más de un 20 % que los problemas de

salud son los que les impiden mejorar, casi en la misma proporción que

los problemas económicos  y siempre por detrás del paro.

 Cercadillas tiene un nivel de preocupaciones familiares alto, más de la

cuarta parte de su población. También presenta problemas de vivienda.

 El barrio como una barrera a la posibilidad de mejora lo plantean sólo los

habitantes de Parque Cruz Conde / Corregidor, donde un trabajo

insatisfactorio y las preocupaciones familiares son los dos ítem que a la

par van detrás de la preocupación por el paro.

8.9. Corolario de percepción

Los ciudadanos de la ZTS de Sebastián Cuevas declaran mayoritariamente que

viven muy a gusto en su entorno y, en este punto, sin notables diferencias entre las

zonas urbanas y periurbanas. Este hecho incuestionable de sentimiento de raíces en el

barrio hay que tamizarlo con la opinión de cómo ha ido el proceso en la última década,

ya que perfilará el sentimiento de pertenencia con la visión de un barrio que crece con

ellos. En este caso sí es muy relevante la diferencia de territorios en el proceso seguido

hasta el presente, ya que la zona periurbana no tiene la sensación de mejora en estos

diez últimos años (sólo la mitad de su población en el mejor de los casos) y sí la tiene la

zona urbana, excepción hecha del barrio Parque Cruz Conde / Corregidor (donde roza la

mitad de la población la que declara que el proceso ha sido de mejoría). Los ciudadanos

de menor renta y menor nivel de estudios son los que peor percepción del proceso

seguido tienen, lo que significa que la franja más vulnerable socialmente es la que

menos mejora ha encontrado en su entorno. 

La diferencia entre territorios de la misma zona es clara a la hora exponer la

percepción de quién ha hecho más por su barrio. La zona urbana implica al

Ayuntamiento de una forma clara y contundente en el mejoramiento de su entorno –

Parque Cruz Conde / Corregidor sigue estando en desacuerdo con los demás barrios -

Sin embargo, la zona periurbana declara totalmente en sentido opuesto, dando a las

Asociaciones de Vecinos mayor relevancia en el quehacer del barrio; además, en dos

barrios una cuarta parte de la población apunta a “nadie” como hacedor de su proceso,
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lo que es indicativo del grado de falta de acercamiento entre ciudadanos e instituciones,

que, por otro lado, tienen múltiples programas en marcha en esos barrios.

Frente a los nueve problemas sobre los que se les pide la opinión de la

percepción de ellos en el entorno, los habitantes de la ZTS declaran porcentajes muy

similares a la media de la ciudad: los problemas en absoluto forman parte de su vida, a

excepción del caso de los robos y la mendicidad cuya percepción es alta, no llega a la

sexta parte de la población los que declaran no conocer los problemas. Si a estas cifras

se suma el hecho de que la percepción de riñas con violencia y problemas con las

drogas son epígrafes que algo más de la mitad de la población percibe en su barrio, se

puede colegir que subyace un cierto sentimiento de problemas relacionados con la

seguridad; si bien desde el punto de vista social son problemas de estructura claramente

social y socializante y que hay que abordar desde los distintos ámbitos de las

Administraciones Públicas, ya no tanto desde el prisma de la intervención sino como

prevención y consolidación de estructuras ya conseguidas.

Al abordar el sentimiento de bienestar en la pregunta sobre la situación personal

actual respecto a diez años atrás, vuelve a aparecer la distinción por territorio: la zona

periurbana – sobre todo las entidades de El Higuerón y Majaneque - declara en menos

de dos quintas partes su sentimiento de mejoría. Al cruzar las variables de edad y

situación laboral es significativo que quienes hacen que la balanza se incline hacia el

pesimismo son los de menor nivel de estudios y los mayores de 64. Mucho tienen que

decir ahí las instituciones de intervención, tanto a nivel individual como colectivo: los

distintos programas llevados a cabo para paliar los desajustes en este sentido, deben

reformularse de forma de que la ciudadanía más vulnerable (por la edad y por la falta de

formación) pueda llegar a sentir con optimismo el futuro.

Cuando se menciona el futuro en la pregunta, es muy significativa la respuesta

por parte de los habitantes de la ZTS. Las tres entidades periurbanas y Ciudad Jardín –

con un alto índice de población mayor- son claramente pesimistas a futuro, respecto a

sus convecinos y el resto de los ciudadanos de la ciudad.

No se puede olvidar que a la hora de puntuar su nivel de calidad de vida los

habitantes de la ZTS dieron una calificación de aprobado muy alto, con diferencias por
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territorio, pero no excesivamente significativas, lo que puede interpretarse como una

forma de expresar acomodamiento frente a la situación que se vive.
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9. Características del equipamiento cívico de la ZTS

El estudio del equipamiento de la ciudad viene dado por la inmediatez de

recursos que supone al ciudadano y que le proporciona mayor posibilidad de cubrir sus

necesidades, amén de que son el paso necesario para conseguir una mayor calidad de

vida. En este epígrafe se mencionan, de forma detallada, todos aquellos equipamientos

que han podido ser observados, si bien en algunos casos la información ha sido

proporcionada por los organismos responsables de su mantenimiento y/o propiedad. 

9.1. Equipamiento deportivo

El Patronato Municipal de Deportes lleva a cabo (como en todo el municipio),

en las instalaciones deportivas de centros escolares y en sus propias instalaciones,

diferentes actividades y cursos durante todo el año, tales como: ajedrez, atletismo,

voleibol,  baloncesto, balonmano, fútbol sala, natación, etc.

Sebastián Cuevas es una de las zonas que más equipamientos deportivos

concentra de la ciudad. En su circunscripción se encuentran algunas de las instalaciones

más importantes del municipio: el Palacio de Deportes, uno de los polideportivos, un

estadio deportivo, dos piscinas, etc. No obstante, es una zona que acoge diariamente a

un número importante de población de otras zonas de la ciudad, ya que en esta zona se

ubican algunas de las facultades y escuelas universitarias existentes. 

Sin embargo, la dotación difiere de un barrio a otro. Así, existen barrios, como

Olivos Borrachos, con una única instalación, al descubierto y en malas condiciones, o

como Villarrubia o El Higuerón, más alejados del núcleo urbano con una dotación

claramente insuficiente.
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9.1.1. Ciudad Jardín

En este barrio se encuentra la Sala Polideportiva Municipal Ciudad Jardín, en la

Calle Alcalde Sanz Noguer, s/n, compuesta de sala de barrio, cancha, dos saunas y sala

de musculación.

9.1.2. Huerta de la Marquesa

Existe, además de los equipamientos de los centros educativos, el Campo de

Fútbol Poniente que se encuentra en la Calle José Dámaso Pepete, s/n.

9.1.3. Olivos Borrachos

Junto a la Avda. del Periodista Quesada Chacón, en la vía de acceso al barrio, se

encuentra una cancha de baloncesto, bastante deteriorada, sobre un terreno desnivelado

y utilizada como vertedero y aparcamiento.

9.1.4. Parque Cruz Conde / Corregidor

Son varias las instalaciones deportivas existentes en este barrio, todas ellas de

carácter público, a excepción de la ubicada entre la Avda. del Periodista Quesada

Chacón y la Carretera de Palma del Río, privada y que cuenta con pistas de tenis y

campo de fútbol. 

 Instalación Deportiva Municipal Fontanar, en la Calle Castelló de Empuries,

s/n, compuesta de pistas de atletismo, campos de fútbol y una sala de

musculación.

 Campo de Fútbol Séneca, en la Calle Menéndez Pidal, s/n (en el Instituto

Séneca).

 Campo de fútbol y baloncesto junto al Colegio Público Eduardo Lucena, en

el Parque Cruz Conde.
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 Circuito Natural en el Parque Cruz Conde, donde la iluminación es escasa y

cuyos equipamientos se encuentran bastantes deteriorados.

9.1.5. Vista Alegre

Se encuentra en este barrio el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, que

cuenta con pabellón deportivo, piscina cubierta, dos gimnasios, dos pistas de squash,

dos saunas y salas de musculación.

9.1.6. Villarrubia

La única instalación existente en el barrio es el Campo de Fútbol Villarrubia, en

la Calle Azahara, s/n.

9.1.7. El Higuerón

Se encuentra en el barrio el Campo de Fútbol El Higuerón, en la Avda. de El

Higuerón, s/n.

9.2. Equipamiento cultural

La Cultura es un derecho reconocido por la Constitución y es competencia de los

poderes públicos su promoción y tutela. En este sentido, esta ZTS es la mejor dotada de

toda la ciudad en su conjunto, aunque dada su gran extensión, sobre todo en la zona

periurbana, el acceso a este equipamiento no siempre es fácil.

Hay un gran número de bibliotecas, debido fundamentalmente a la ubicación de

las Facultades y Escuelas Universitarias, que responden a la demanda de la población

poniendo a disposición de los estudiantes bibliotecas en el interior de sus instalaciones.

Además, hay otras en el barrio de Ciudad Jardín, concretamente en la Avda. de Medina
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Azahara, biblioteca financiada por una entidad privada, de acceso libre y gratuito y en el

centro Cívico Municipal, con horario ininterrumpido durante 24 horas al día.

En el barrio de Huerta de la Marquesa se encuentran los Multicines el Zoco, en

el Centro Comercial el Zoco. 

El Zoológico de Córdoba se encuentra en el Parque Cruz Conde, concretamente

en la Avda. de Menéndez Pidal, s/n. En algunas ocasiones ha sido objeto de expolios,

encontrándose en una situación muy deficitaria y, a decir de muchos, lamentable. 

Por último, mencionar el Teatro de La Axarquía, en la Avda. de Menéndez

Pidal, s/n, donde las obras que se han venido realizando en este teatro al aire libre se

encuentran paralizadas.

9.3. Equipamiento religioso

9.3.1. Cercadillas

En este barrio se encuentra la Iglesia Nuestra Señora de Araceli, en la Calle

Ángel Ganivet, 9.

9.3.2. Ciudad Jardín

Se encuentran en el barrio los siguientes templos religiosos: 

 La Iglesia Bautista, en la Calle Alcalde Sanz Noguer, 6.

 La Iglesia Bautista, en la Calle Julio Pellicer, 7.

 La Iglesia de la Inmaculada y San Alberto Magno, concretamente, en la

Calle san Diego de Alcalá, 10.

 La Iglesia de Santa Cecilia, en la Calle Camino de los Sastres, 1. 

 La Iglesia de Santa Teresa de Ávila, en la Calle Previsión, 14.
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9.3.3. Olivos Borrachos

Parroquia Virgen del Camino y Olivos, en la Calle periodista Quesada Chacón,

s/n.

9.3.4. Parque Cruz Conde / Corregidor

Se encuentra en el barrio la Iglesia de San Pelagio Mártir, en la Calle Doctor

Julián Ruiz Martín, s/n. 

El Cementerio de Nuestra Señora de la Salud se ubica en este barrio,

concretamente en la Calle Conde de Vallellano, s/n.

9.3.5. Villarrubia

En este barrio está la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en la Calle

Guarromán, 1.

9.3.6. El Higuerón

La Iglesia de San Isidro Labrador, en la Carretera del Aeropuerto, s/n.

9.4. Equipamiento de las organismos públicos

Junto a la ZTS Centro es en esta zona donde mayor concentración se produce de

organismos públicos. Al estar los diferentes servicios administrativos distribuidos entre

varias zonas, se equipara sensiblemente el acceso a los mismos por parte de los

ciudadanos. Sin embargo, esto no es del todo suficiente ya que aún son muchos los

barrios y en definitiva, la población, que se encuentra muy alejada de cualquier punto de
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información, asesoramiento o centro de la Administración. Por supuesto, esta

circunstancia es mucho más grave en los núcleos de la zona periurbana.

9.4.1. Cercadillas

 Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la Avda. de América, s/n.

 Cuartel de la Guardia Civil, en la Avda. de Medina Azahara, s/n.

 Cuartel de San Rafael, en la Avda. de Medina Azahara, s/n, utilizado en la

actualidad para la celebración de la cata y otros festejos.

 Gerencia de Urbanismo, en la Avda. de Medina Azahara, s/n.

 Oficina de Correos, en la Calle Omeyas, s/n.

 Jefatura Provincial de Carreteras, en la Avda. de los Mozáraves, 1.

9.4.2. Ciudad Jardín

 Centro Municipal de Mayores Ciudad Jardín, en la Plaza de Vista Alegre,

s/n.

 Consejería de Cultura, en Gran Avda. Parque, 26.

 Delegación del Instituto Andaluz de la Mujer, en la Avda. del Aeropuerto, 6.

 Delegación Provincial de Salud, en la Avda. de República Argentina, s/n.

 Mercado Municipal, en la Calle Infanta Doña María, s/n.

 Oficina Pública de Empleo (INEM), en la Calle Diego Serrano, 7.

 Rectorado de la Universidad de Córdoba, ubicada en las antiguas

instalaciones de la Facultad de Veterinaria en la Avda. de Medina Azahara,

s/n.

9.4.3. Olivos Borrachos

El Centro Municipal de Mayores Olivos Borrachos, en la Calle Mariano de

Cavia, 6.



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

240

9.4.4. Parque Cruz Conde / Corregidor

 Centro Cívico Municipal, en la Calle Doctor José de Altolaguirre, s/n.

 Jardín Botánico de Córdoba, ubicado en la Avda. de Menéndez Pidal, s/n.

 Ecoparque, en la Avda. de Menéndez Pidal, s/n.

 Cuerpo de la Policía Local, en la Avda. de los Custodios, s/n.

9.4.5. Vista Alegre

 Edificio de Usos Múltiples de la Junta, ubicado en la Calle Santo Tomás de

Aquino, s/n: Delegación de Educación y Ciencia, Delegación Provincial de

Obras Públicas y Transportes, Delegación de Medio Ambiente y la

Consejería de Agricultura y Pesca.

 Instituto Nacional de Empleo, en la Avda. de Conde de Vallellano, s/n

esquina a Escritor Pío Baroja.

 Parque de Bomberos, en la Avda. de los Custodios, s/n.

 Patronato Municipal de Deportes, en el Palacio de Deportes, Plaza de Vista

Alegre, s/n.

 Subdelegación del Gobierno en Córdoba, en la Plaza de la Constitución, 1

9.4.6. Villarrubia

Centro Municipal de Mayores en la Plaza del Doctor.
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10. Servicios de Bienestar Social de la ZTS

Se denominan Servicios de Bienestar Social a aquellos servicios destinados a

satisfacer el bienestar social entendido como 

“un valor social que establece como finalidad que todos los miembros de la sociedad han de

disponer de los medios que precisen para satisfacer aquellas demandas comúnmente aceptadas

como necesidades.”16

10.1. Educación

“La especialización e institucionalización de la actividad educativa en una organización formal,

sistemáticamente ordenada para su práctica intensiva y generalizada, garantizada por los poderes

públicos, bajo su regulación e inspección, es un hecho relativamente reciente. Esta organización

formal, que calificamos “sistema educativo”, es una pieza esencial de la política social de un

país.”17

Córdoba se divide en zonas educativas18 y los centros educativos existentes en

esta ZTS pertenecen a la zona 1, Ciudad Jardín/Poniente, que comparte con los centros

escolares situados en la ZTS Valle Hermoso y la Zona de Villarrubia.19

                                                
16 ARENAS, J. (1.990). «Los Servicios de Bienestar Social en España y Cataluña», en VV.AA.,

Trabajo Social. Conceptos y herramientas básicas, EUTS-ICESB, Barcelona.
17 CARRASCO CALVO, S. (1.991). «Los Servicios de Bienestar Social en España y Cataluña»,

en VV.AA., Trabajo Social. Conceptos y herramientas básicas, EUTS-ICESB, Barcelona, pág.322.
18 Zona educativa es el área de influencia que abarca a centros de distintos niveles educativos.

Son de dos tipos: Zona de E. Secundaria Obligatoria y Zona de E. Secundaria Postobligatoria. Guía

escolar 98/99. Consejería de Educación y Ciencia. Págs.14 y 15.
19 Mapa de Enseñanzas y Red de Centros de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia.

Junta de Andalucía. Sevilla, 1.996. Págs. 70, 71, 78, 79 y 86.
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La oferta educativa está muy diversificada y cubre todos los niveles, distribuidos

entre los 25 centros escolares que se encuentran en la zona, entre los que predomina la

oferta pública muy por encima de la oferta privada.

Son las poblaciones que se encuentran en el territorio diseminado de la ZTS las

que se encuentran con mayores deficiencias. En barrios como Villarrubia o El Higuerón

no existen centros donde se imparta el  Programa de Garantía Social o algún nivel de

Formación Profesional. 

Desde las asociaciones de la ZTS se manifiesta la necesidad de guarderías

públicas, de lo que este estudio se hace eco.

La existencia de un único centro para adultos en toda la zona y la ubicación de

algunas facultades y escuelas universitarias, abre la posibilidad de la creación de un aula

para adultos y/o para mayores en ellas, desde la que se ofrezca una alternativa para la

ocupación del tiempo de ocio de los adultos, a la vez que una oportunidad más de seguir

desarrollándose cultural y formativamente.

En otro orden de cosas no menos importante, algunos informantes clave

denuncian la falta de vigilancia en los centros escolares y el acceso incontrolado de

personas al centro.

10.1.1. Alameda del Obispo

En este barrio se encuentra el Colegio Público Guillermo Romero ubicado en la

Carretera del Aeropuerto, Km 2.7, cuyo acceso presenta barreras arquitectónicas. Este

centro imparte los niveles de Educación Infantil, Primaria y algunos de los ciclos de

Educación Secundaria, contando con recursos para Educación Especial. Durante el

curso 98/99 contaba con un total de 293 alumnos inscritos en el centro.

10.1.2. Ciudad Jardín
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La oferta educativa existente en este barrio está distribuida equitativamente entre

los centros públicos y privados, albergando un total de nueve centros.

A excepción de centros para la educación de adultos, que son inexistentes, los

niveles educativos se distribuyen de la siguiente forma: 

 La Educación Infantil, Primaria y ciclos de Educación Secundaria

en seis centros.

 Un centro con Programa de Garantía Social y Formación

Profesional, de carácter público, 

 y dos con Formación Profesional de titularidad privada. Los

centros son los siguientes:

El Centro concertado Virgen de la Fuensanta, en la Calle Diego Serrano, 17, que

imparte Educación Primaria y algunos ciclos de Educación Secundaria y contaba

durante el curso 98/99 con un total de 202 alumnos matriculados.

El Centro Privado de Formación Profesional Medina Núñez, en la Calle

Abogado Enríquez Barrios, 9.

El Centro Privado Preescolar Zaida, en la Calle Previsión, 3, que contó con 56

alumnos inscritos durante el curso 98/99.

El Centro concertado San Rafael, en la Calle Antonio Maura, 37, donde se

imparte Educación Infantil, Educación Primaria y ciclos de Educación Secundaria,

matriculando durante el curso señalado anteriormente a 255 alumnos.

Centro privado de Formación Profesional Academia Eva, en la Calle Felipe II, 6.

El Instituto de Educación Secundaria Alhaken II, ubicado en la Calle Fuentes

Bocanegra, s/n. En él se imparten algunos ciclos de Educación Secundaria, Programas

de Garantía Social y ciclos de Formación Profesional a un total, durante el año 98/99,

de 1.155 alumnos.
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El colegio público Enríquez Barrios, situado en la Calle Maestro Priego López,

1. Este centro impartía los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria y ciclos de

Educación Secundaria a un total de 255 alumnos en el período escolar 98/99.

El Colegio Público Ciudad Jardín, sito en la Calle Previsión, s/n, que integra

niveles de Educación Infantil, Educación Primaria y ciclos de Educación Secundaria,

con recursos para la Educación Especial y que contó durante el curso 98/99 con 344

alumnos inscritos en el centro.

En este barrio se encuentra, en las instalaciones de la antigua Facultad de

Veterinaria, el Rectorado de la Universidad de Córdoba.

10.1.3. Huerta de la Marquesa

Son cuatro los centros escolares existentes, de carácter público:

El Colegio Público Salvador Vinuesa, en la Calle Periodista Quesada Chacón,

65, que imparte Educación Infantil, Educación Primaria y ciclos de Educación

Secundaria, y que está dotado de recursos para la Educación Especial. Durante el curso

98/99 contaba con 696 alumnos.

El Instituto de Educación Secundaria Medina Azahara, situado en la Avda. Gran

Vía Parque, s/n, donde se impartían ciclos de Educación Secundaria a un total de 176

alumnos durante 98/99.

En este centro fueron detectados 8 casos de absentismo escolar, siendo el único

centro de la zona urbana de la ZTS donde se ha contemplado esta problemática, lo que

implica la necesidad de prevenir, ya sea a través de las escuelas de padres y/o con

programas que estimulen a la población escolar de dicho centro.

El Colegio Público Eduardo Lucena en la Avda. de Guerrita, s/n, que integra

niveles de Educación Infantil y de Educación Primaria, para lo que está dotado con

recursos para la Educación Especial, con 484 alumnos inscritos durante el curso 98/99.
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La Escuela Infantil Los Azahares, situada en el Parque de las Avenidas s/n,

donde estaban matricularon 99 alumnos, durante el curso señalado.

10.1.4. Parque Cruz Conde / Corregidor

Existen tres centros educativos en el barrio, todos ellos de titularidad pública.

El Colegio Público Al Andalus, ubicado en la Calle Vicente Alexandre, s/n. Su

oferta educativa responde a los niveles de Educación Infantil, Primaria y ciclos de

Educación Secundaria, para lo que cuenta con recursos para la Educación Especial. En

el curso 98/99 se encontraban inscritos 586 alumnos.

El Instituto de Educación Secundaria Séneca, en la Avda. de Menéndez Pidal,

s/n, donde se impartían ciclos de Educación Secundaria a un total de 493 alumnos

matriculados, durante el período referido. Este centro también imparte ciclos de

enseñanza para adultos.

El Centro de Educación de Adultos Parque Cruz Conde, en la Calle Pintor

Sorolla, s/n, donde se encontraban inscritos 177 alumnos durante el año estudiado.

En el Hospital Universitario Reina Sofía existe el aula hospitalaria, creada a

partir de un acuerdo establecido entre las Consejerías de Educación y Ciencia y la

Consejería de Salud, dirigido a aquellos escolares que se encuentren ingresados en el

centro hospitalario durante un período prolongado, con el fin de compensar el retraso

escolar al que se ven expuestos. 

Son varias las facultades y escuelas universitarias ubicadas en el barrio:

 Facultad de Medicina, en la Avda. de Menéndez Pidal, s/n.

 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Agrónomos y Montes, en la

prolongación de la Avda. de Menéndez Pidal, s/n

 Escuela Politécnica Superior, en la Avda. de Menéndez Pidal, s/n.
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 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en la Avda. de Los

Custodios s/n.

 Facultad de Ciencias, en la Calle Alejandro Magno, s/n. Actualmente se han

trasladado al nuevo campus universitario de Rabanales, aunque algunos

Departamentos siguen funcionando en las antiguas instalaciones.

 Escuela Universitaria de Enfermería, en la Avda. de Menéndez Pidal, s/n.

 Escuela Universitaria de Informática, en la Avda. de Menéndez Pidal, s/n.

Son dos las residencias universitarias existentes: El Colegio Mayor nuestra

Señora de la Asunción y el Colegio Mayor Lucio Anneo Séneca, en la Avda. de

Menéndez Pidal s/n.

10.1.5. Vista Alegre

Hay dos centros escolares en este barrio: El Colegio Público Vista Alegre, en la

Calle Santo Tomás de aquino, s/n y el Colegio Público Europa, en la Calle Dr. Manuel

Ruiz Maya, s/n.

En ambos centros se imparten niveles de Educación Infantil y Primaria. En el

Colegio Público de Vista Alegre se imparten, además, ciclos de Educación Secundaria.

En el primer centro se inscribían, durante el curso 98/99, 281 alumnos, y el segundo

contaba con 266. Los dos centros presentan barreras arquitectónicas.

10.1.6. Villarrubia

La oferta educativa se reduce a dos centros: 

El Colegio Público Azahara, ubicado en la Calle Iglesia, s/n, donde se imparten

niveles de Educación Infantil, Primaria y ciclos de Secundaria, para lo que están

dotados de recursos para la Educación Especial. Albergaba, en el curso 98/99, a 484

alumnos.
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 El Centro de Educación de Adultos Villarrubia, en la Calle Doctor Gregorio

García, s/n, que tenía matriculados a 120 alumnos en el mismo período.

10.1.7. El Higuerón

Hay dos centros escolares ubicados en la zona: 

El Colegio Público La Paz, en el Veredón de los Frailes, s/n, con 154 alumnos

durante el curso 98/99 y el Colegio Público Maimónides, en la Calle Gonzalo de

Saavedra, 2, con 301. Ambos imparten los mismos niveles educativos: Infantil, Primaria

y ciclos de Secundaria, dotados de recursos para la Educación  Especial.

En el centro escolar La Paz se detectaron en el mismo período 5 casos de

absentismo escolar. Entre las posibles causas (según informantes clave) se encuentran

las dificultades que tienen los escolares para acudir a alguno de los centros, por su

lejanía y la falta de transporte.

10.2. Sanidad

La Sanidad es un servicio de bienestar social de carácter universal para todos los

residentes en el territorio nacional. Si bien puede ofrecerse desde el ámbito público y

privado, en este estudio sólo se trata el ámbito público ya que es el que garantiza la

asistencia a toda la población. En este sentido:

“La historia reciente de los sistemas de seguridad social y atenciones ambientales, sociales y

personales a la salud de las poblaciones es uno de los puntos capitales que estructura los estados

calificados de desarrollados de Europa, los Estado Unidos y otros países de esta órbita, y que han

figurado también entre las cuestiones más claramente arbitradas como básicas entre los países

del socialismo real o bien los que desde el Tercer Mundo han querido emprender una vía

autónoma de desarrollo político y social.”20

                                                
20 MARTÍ, O. (1.991). «Los servicios de Bienestar Social: Sanidad y Seguridad Social», en

VV.AA., Trabajo Social. Conceptos y herramientas básicas, EUTS-ICESB, Barcelona, pág.354.



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

248

El Distrito Sanitario de Córdoba consta de 13 Zonas Básicas de Salud (Z.B.S.),

algunas de las cuales integran territorios no pertenecientes a la circunscripción

Municipal. 

La población de esta ZTS es atendida desde las Z.B.S. de Poniente Norte y la

Z.B.S. de Poniente Sur.

10.2.1. Cercadillas

Forma parte de la Z.B.S. de Poniente Norte.

10.2.2. Ciudad Jardín

La población del barrio se encuentra dividida entre las dos Z.B.S.,

correspondiéndole la Z.B.S. Poniente Norte a la población que reside al Norte de la

Calle Antonio Maura, y a la Z.B.S. Poniente Sur el resto.

En este barrio se encuentra la Delegación de Salud, concretamente en la Avda.

de República Argentina, s/n y el Consultorio La Previsión, en la Calle Previsión, 35.

Durante 1.998, se desarrollaron en el centro los siguientes programas:

 Vacunaciones completas.

 Salud escolar.

 Hipertensión arterial.

 Diabetes.

 Asistencia al alta hospitalaria.

 Asistencia a inmovilizados.

 Inmunizaciones hepatitis B.

 Inmunizaciones tétanos.

 Inmunizaciones gripe.
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Las emergencias sanitarias atendieron en la zona, en el mismo período, un total

de 450 activaciones, de las que 56 correspondían a accidentes de tráfico y 2 a

enfermedades infecciosas y parasitarias. Entre las activaciones más frecuentes, se

encuentran:

 Lesiones y envenenamientos: 90 casos.

 Enfermedades del Aparato Circulatorio: 86 casos.

 Trastornos mentales: 48 casos.

10.2.3. Huerta de la Marquesa

También este barrio está distribuido entre las dos Z.B.S., siendo divididas por la

Calle Guerrita. Así, la zona más al norte de esta calle se inscribe en la Z.B.S. Poniente

Norte y el resto a la Z.B.S. Poniente Sur.

En este barrio se encuentra el Centro de Salud Poniente Norte, en la Calle Rafael

Márquez Mazzantini, s/n, que desarrolló durante 1.998 los siguientes programas:

 Seguimiento del embarazo normal.

 Asistencia a inmovilizados.

 Asistencia al alta hospitalaria.

 Asistencia a enfermos terminales.

 Urgencias en el centro.

 Educación maternal.

 Asistencia puerperal.

 Detección precoz de metabolopatías.

 Seguimiento de la salud infantil.

 Vacunaciones infantiles.

 Salud escolar.

 Hipertensión arterial.

 Diabetes.

 Obstrucción crónica del flujo aéreo.
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 Virus de Inmuno Deficiencia Adquirida.

 Inmunizaciones tétanos.

 Inmunizaciones gripe.

 Planificación familiar.

 Cirugía menor.

10.2.4. Olivos Borrachos

Este barrio forma parte de la Z.B.S. Poniente Norte.

10.2.5. Parque Cruz Conde

La población del barrio se inscribe dentro de la Z.B.S. de Poniente Sur.

En él se encuentran el Hospital Provincial, en la Avda. Menéndez Pidal, s/n, y el

Pabellón General del Reina Sofía y Hospital Universitario Reina Sofía, en la misma

avenida, que actualmente cuenta con un nuevo pabellón en construcción. 

La ejecución de las obras en el Hospital Reina Sofía traen consigo dificultades

derivadas del ruido y de los accesos provisionales a las instalaciones y, sobre todo, a

Urgencias. La mayor parte de estas dificultades vienen provocadas por el

estrechamiento de la vía de paso, a pesar de que debería haber siempre un paso expedito

para las ambulancias. Se ha constatado que se dan serios problemas de acceso, sobre

todo a las horas de entrada y salida de personal y de apertura de las consultas externas.

Hay que remarcar también el pésimo estado en que se encuentran los terrenos

habilitados para aparcamiento, tanto en la avenida como frente a la entrada principal del

edificio, al estar en descampados, algunos de ellos por debajo del nivel de la calle, lo

que incide en que cuando llueve se conviertan en un barrizal con peligro de caídas y

dificultando el acceso a las personas que acuden al médico.
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10.2.6. Vista Alegre

Este barrio pertenece a la Z.B.S. de Poniente Sur.

10.2.7. Villarrubia

A la población de la zona le corresponde la Z.B.S. Occidente y cuentan con un

centro, el Consultorio Villarrubia en la Plaza de los Ríos, s/n.

En el año 1.998, las emergencias sanitarias respondieron a un total de 30

activaciones, entre ellas, ocho como consecuencia de accidentes de tráfico, siete por

lesiones y envenenamientos y seis por enfermedades del Sistema Circulatorio. 

10.2.8. El Higuerón

Este barrio pertenece a la Z.B.S. Occidente, aunque cuenta con un centro propio,

el Consultorio El Higuerón, en la Calle Esc. Cristóbal de Saavedra, s/n.

Las emergencias sanitarias atendieron durante 1.998 un total de 20 casos, entre

los que se encuentran siete producidos por accidentes de tráfico, siete por lesiones y

envenenamientos y seis por enfermedad del aparato circulatorio.

10.3. Seguridad Ciudadana

El Departamento de la Policía Local de Córdoba desarrollaba sus competencias

en esta materia, en el año 1.998, atendiendo a la siguiente organización: Sección de

Servicios Administrativos (Administración, Centro de Mando y Control, Atención a la

Mujer, Actividades Formativas), Sección de Policía de Seguridad (Accidentes), Sección

de Medio Ambiente, Sección de Tráfico y Policía de Distritos. 
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Durante 1.998, entre las activaciones que se produjeron a la Sección de la Policía

del Distrito Sebastián Cuevas, se encuentran21:

  

Número

Denuncias de salud e higiene urbana 19

Denuncias de comercio ambulante 15

Delitos contra la seguridad del tráfico 7

Arrestos domiciliarios 25

Detenciones 7

Asistencia de enfermos e indigentes 58

Asistencia de ayuda y auxilio 550

La única comisaría existente se encuentra en la Avda. de los Custodios, s/n, en el

barrio de Parque Cruz Conde / Corregidor.

                                                
21 Memoria de la Policía Local. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. 1.998.
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11. Servicios Sociales de la ZTS

En la actual legislación andaluza, el sistema de Servicios Sociales se divide en

Servicios Sociales Comunitarios y Servicios Sociales Especializados o Específicos. A

su vez, ambos pueden ser de titularidad pública o privada.

11.1. Servicios Sociales Comunitarios

11.1.1. De carácter público

“Los Servicios Sociales Comunitarios (SS.SS.CC) constituyen la estructura básica del Sistema

Público de Servicios Sociales de Andalucía, siendo su finalidad el logro de unas mejores

condiciones de vida para el pleno desarrollo de los individuos y de los grupos en que se integran,

mediante una atención integrada y polivalente”22.

Para la consecución de los fines previstos en la Ley de Servicios Sociales de

Andalucía, los SS.SS.CC se desarrollan en las Zonas de Trabajo Social, demarcaciones

dentro de las cuáles debe existir un Centro de Servicios Sociales. Estos centros

concretamente deben contar con despacho para entrevistas individualizadas, despacho

para entrevistas con grupos, salón de actos y talleres23.

Sebastián Cuevas es una de las ocho Zonas de Trabajo Social existentes en el

Municipio de Córdoba, que integra la población existente en los barrios descritos en los

apartados anteriores. 

                                                
22 Ley de Servicios Sociales de Andalucía 2/1988, de 4 de Abril. Artículo 7.
23 Orden del 29 de Febrero de 1.996, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales

de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía, en desarrollo del Decreto 87/1.996, del 20

de Febrero. Anexo I, 2.6
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El equipo técnico de Servicios Sociales de esta zona ocupa algunas de las

dependencias del Centro Cívico Municipal Sebastián Cuevas, ubicado en el Parque

Cruz Conde, más concretamente en la Calle Doctor José de Altolaguirre, s/n y del

centro periférico ubicado en Villarrubia.

Ilustración 8. Entrada al Centro Cívico de Sebastián Cuevas.

Las actuaciones de los SS.SS.CC, desde el Departamento de Servicios Sociales

del Ayuntamiento de Córdoba se materializan en torno a tres programas desde los que

se garantizan las Prestaciones Sociales Básicas del Plan Concertado, dentro de los

cuales se desarrollan proyectos específicos en cada una de las ZTS.

 

1. Programa de Atención Individual: es la puerta de acceso a los Servicios

Sociales Comunitarios, desde donde se reciben y se valoran las demandas, se informa y

se gestionan los recursos sociales para el ciudadano.

Dentro de este programa se ha desarrollado durante 1.999 el Proyecto de

Atención Individual, cuyo objetivo era el de informar, orientar y asesorar a los
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individuos, familias y/o grupos sobre sus derechos y recursos sociales existentes, a la

vez que detectar y analizar las problemáticas sociales existentes.

Desde este programa se atendieron a un total de 865 usuarios/as.

3. Programa de Grupos Específicos o Intervención Específica: desde el que se

actúa sobre las demandas recibidas desde la Atención Individual. Desde él se han

atendido prioritariamente a cuatro sectores: infancia y familia, juventud, mayores

y minusválidos.

Dentro de este Programa se integran los siguientes proyectos:

Proyecto de Infancia y Familia, cuyo objetivo general era analizar,

diagnosticar e intervenir en las problemáticas familiares que afectan en el desarrollo de

los/as menores con carácter integral, actuando sobre aspectos familiares, educativos, y

sanitarios. Fueron atendidos durante 1.999, un total de 6 familias y 7 niños/as.

 

Proyecto Autonomía: cuyo objetivo general era la aplicación del Servicio de

Ayuda a Domicilio, con el fin de restablecer o garantizar la autonomía personal del

individuo o familia en relación  a su medio, evitando el desarraigo. Durante 1.999, de un

total de 52 demandas de este servicio, se han concedido 15. 

4. Programa de Cooperación Social: desde el que se informa y asesoran a los

colectivos existentes en la zona.

Dependientes de este programa, se desarrollaron durante 1.999 los siguientes

proyectos: 

Proyecto de Información y Apoyo a Grupos: cuyos objetivos estaban dirigidos

a informar, orientar y asesorar a las entidades y colectivos de la zona, así como la

promoción del Voluntariado Social en la zona.

 

Proyecto Grupos de Mayores: orientado a la creación de un grupo de mayores

que desarrollen actividades de su interés.
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El total de usuarios atendidos desde los programas, durante 1.999 asciende a 865

usuarios, de un total de 44.640 habitantes de la ZTS. Es de destacar que, durante 1.998,

el 48% de la demanda fue realizada por personas mayores de 65 años.

Las demandas más frecuentes durante el año 1.999, de un total de 1.047, fueron:

Atenciones domésticas 25.12%

Ayuda de emergencia o de emergente necesidad 15.51%

Apoyo a unidad de convivencia y ayuda a domicilio 6.59%

Información general e inespecífica 6.11%

Centro Público para Personas Mayores 4.49%

Según la información de los técnicos de SS.SS de la zona, son varios los

problemas a los que se enfrentan la población de la zona:

 Infravivienda: detectadas fundamentalmente en la zona periurbana, en el

Veredón de los Frailes y en el núcleo Villarrubia, cuya planificación urbana

es desordenada y sin las infraestructuras adecuadas para poder identificar

algunos de los enclaves (calles sin señalizar, carriles de tierra, parcelas

ilegales organizadas indiscriminadamente, etc.). Son varias las familias, por

tanto, las que se encuentran viviendo en condiciones infrahumanas: sin agua

potable, sin cuartos de baño, sin puertas, conviviendo en la misma superficie

con animales de granja, etc.

 Drogas: también se concentra en barrios de la periferia, concretamente en el

barrio de Villarrubia y en los Jardines del Circuito Natural del Parque de

Cruz Conde.

 Población mayor: es el sector de población que mayores demandas realiza al

Centro de Servicios Sociales. Barrios como el de Ciudad Jardín han sufrido

un envejecimiento progresivo de la población. Los recursos existentes son

escasos y no responden  a sus necesidades, por lo que se hace necesario

establecer medidas alternativas, como podrían ser viviendas tuteladas o

voluntariado social que prolonguen su estancia en el domicilio. 
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 Paro: al que hay que añadirle, además de las causas de las que se deriva en el

resto de las zonas, el cierre de algunas industrias, como en el barrio de

Villarrubia.

Atendiendo a estas problemáticas denunciadas y, en general, a todas las

analizadas en este diagnóstico, puede decirse que esta zona es una de las más

heterogéneas de la ciudad, donde población de distintos niveles socioculturales se

confunden. Así, frente a barrios como Huerta de la Marquesa o Vista Alegre donde

predomina una población de alto nivel adquisitivo, se encuentran zonas como Ciudad

Jardín, con un porcentaje importante de pensionistas y jubilados, con unas rentas

mínimas o núcleos de la zona periurbana, con una multiproblemática amplia.

En este sentido, la tendencia a consolidar la zona periurbana como una ZTS

augura la dotación de recursos humanos y técnicos necesarios para la población,

tendentes a paliar las situaciones de urgente necesidad. No obstante, existen

problemáticas como el paro que exigen actuaciones coordinadas con entidades privadas

y organismos públicos, con el fin de promover la iniciativa empresarial a invertir en

determinadas zonas. Además, la futura dotación material y de recursos humanos habrá

de tener en cuenta la gran diversidad de situaciones que esta zona incluye y, sobre todo,

el inmenso territorio que abarca.

11.1.2. De carácter privado 

“La iniciativa social, a través de las entidades privadas sin ánimo de lucro, podrá colaborar en el

Sistema Público de Servicios Sociales”24. 

De entre las distintas organizaciones de carácter privado que interactúan en la

ZTS, Cáritas ha facilitado mediante sus programaciones para 1.999, los programas y

proyectos que lleva a cabo:

                                                
24 Ley de Servicios Sociales de Andalucía 2/1.988, de 4 de Abril, Artículo 25.
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 Programa de Mayores. Este programa se ha llevado a cabo en

Cáritas Parroquial San Isidro Labrador (El Higuerón) y Cáritas

Parroquial Nuestra Señora del Carmen (Villarrubia),

paralelamente a otras zonas de Córdoba, donde se han atendido a

150 beneficiarios directos y 200 indirectos. Ha contado con 1

contratado y 35 voluntarios.

 Programa de Atención a la Mujer: se lleva a cabo en las

parroquias de San Isidro Labrador y Nuestra Señora de Araceli,

desde el que han sido atendidas 15 mujeres.

 Programa de Atención Primaria: desarrollado en El  Higuerón,

desde el que se han atendido a 25 familias.

 Programa dirigido a los jóvenes: desarrollado desde la

Parroquia de San Isidro Labrador en El Higuerón, asistiendo a un

total de 20 personas.

11.2. Servicios Sociales Especializados

Son aquellos servicios sociales 

“que se dirigen hacia determinados sectores de la población que, por sus condiciones y

circunstancias, necesitan de una atención específica, y se estructuran territorialmente de acuerdo

con las necesidades y características de cada uno de ellos” 25.

Atenderán a los siguientes sectores:

“La familia, infancia, adolescencia y juventud (...), tercera edad (...), las personas con

deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales (...), los toxicómanos (...), las minorías étnicas (...),

grupos con conductas disociales (...) y otros colectivos sociales que requieran una intervención

social especializada”26.

                                                
25 Ley de Servicios Sociales de Andalucía 2/1.988, de 4 de Abril, Artículo 11.
26 Ley de Servicios Sociales de Andalucía 2/1.988, de 4 de Abril, Artículo 11.
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11.2.1. Drogodependencias

11.2.1.1. De carácter público

A los efectos de la Ley 4/1.997 de Prevención y Asistencia en Materia de

drogodependencias (Artículo 5), se entiende por drogodependencia 

“una enfermedad crónica y recidivante que afecta al estado físico, psicológico y social del

individuo, caracterizada por una tendencia compulsiva al consumo de drogas”.

La Administración de la Junta de Andalucía, con la colaboración de las

corporaciones locales, a través de los Servicios Sociales Comunitarios y Especializados,

realizara programas orientados a la rehabilitación e incorporación social de los

drogodependientes.

 El Plan Andaluz para la Droga (Decreto 72/73 de 3 de Abril de 1.985) establece

que los Centros Provinciales de Drogodependencias (C.P.D.) 

“son el eje operativo permanente del Programa Sobre Drogas en el ámbito provincial en lo

referido a prevención, asistencia, reinserción y promoción social. A ellos les corresponde la

ejecución y gestión de los recursos específicos sobre drogodependencias”27.

El trabajo del Centro Provincial de Drogodependencias, al que les corresponde

la zona, está ubicado en la ZTS Centro, concretamente en la Calle Buen Pastor. 

Durante 1.998, sus actuaciones se enmarcaban dentro de tres áreas:

Área Asistencial, cuyos objetivos son la orientación y asesoramiento a personas

afectadas por drogodependencias, a sus familiares y  amigos; el programa terapéutico a

nivel biopsicosocial para aquellos que han decidido iniciar el tratamiento, así como

mejorar y aumentar la cobertura, calidad y accesibilidad del tratamiento que se lleva a

cabo. 

                                                
27 Memoria 1.998. Centro Provincial de Drogodependencias de Córdoba. Diputación Provincial
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Área de reinserción: los programas de reinserción están orientados a conseguir

el mayor grado posible de inserción en los quehaceres cotidianos en el ámbito

ocupacional, educativo, relacional, etc28.

Área de Formación–Prevención, entre cuyos objetivos están: cuidar que los

diferentes programas y actividades de prevención que lleven a cabo diferentes

administraciones y colectivos sociales, sigan las líneas generales del Plan Andaluz de

Drogas e integrar en el Área de Prevención a los técnicos de los Centros Comarcales y

de los Programas de Prevención Comunitaria Ciudades Sin Drogas, para coordinar el

Programa Provincial de Prevención de Drogodependencias.

11.2.1.2. De carácter privado

Son tres las asociaciones que trabajan en esta ZTS: la Asociación RENACER

para enfermos alcohólicos, ubicada en la Calle Juan Vilela, s/n, en el barrio de Olivos

Borrachos. La Asociación de Alcohólicos Liberados (ACALI), en la Avda. del

Corregidor s/n y la Asociación de Atención y Prevención a Personas Afectadas por

Drogadicción y SIDA (APPADYS) en la Avda. de la Virgen de los Dolores, 2, 6º4,

ambas en el Parque Cruz Conde / Corregidor.

Dichas entidades desarrollan programas como: de atención a los afectados,

desintoxicación, deshabituación y reinserción, de prevención, ludoteca, etc. 

11.2.2. Discapacidad – Minusvalías

11.2.2.1. De carácter público

                                                
28 JAIME LORA, F. J. (1.996): «Sobre la planificación de la actividad terapeútica en

drogodependencias», Revista Española de Drogodependencias, 21(4), pág. 312.
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La Ley de Servicios Sociales de Andalucía entre sus áreas de actuación refleja la 

“atención y promoción del bienestar de las personas con deficiencias físicas, psíquicas y

sensoriales”29.

No existen centros especializados de carácter público en esta ZTS que trabajen

sobre este ámbito. Los recursos especializados para los que cuentan, con el objetivo de

normalización e integración de la población escolar que presenta dificultades, apenas

cubren un tercio de los centros escolares existentes en la zona.

 

De los veinticinco centros educativos existentes en la ZTS, ocho de ellos cuentan

con recursos para la educación especial y once presentan barreras arquitectónicas.

11.2.2.2. De carácter privado

Son varias las entidades que tienen su sede en la zona aunque el desarrollo de

sus actividades afecte a la población total. La Asociación Cordobesa para la Ayuda de

Deficiente Visuales y Ciegos (ACANDEVIC), en la Calle Doctor Manuel Ruiz Maya,

8; la Asociación Cordobesa Esclerosis Múltiple (ACODEM ), en la Plaza de Vista

Alegre, s/n; la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), situada en la Calle

Doctor Manuel Ruiz Maya, 8; la Federación Andaluza de Minusválidos Asociados

(FAMA) y la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y Afecciones Similares, que

comparten sus instalaciones en la Calle Rodolfo Gil, 6 y la Asociación Provincial de

Sordomudos de Córdoba, ubicada en la Avda. del Corregidor s/n.

Estas asociaciones desarrollan programas de rehabilitación, formación, atención

individualizada de carácter social, psicológico y médica, programas de integración

laboral, ayudas económicas, escuela de padres, actividades culturales y deportivas,

ayuda mutua, atención temprana, hidroterapia, etc.

                                                
29 Ley de Servicios Sociales de Andalucía 2/1.988, de 4 de Abril, Artículo 6.4
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12. Participación ciudadana en la ZTS

12.1. Programas y actividades institucionales

12.1.1. De carácter público

Los Centros Cívicos Municipales se definen como una 

“institución pública organizada territorialmente para la prestación de servicios y para la

participación vecinal en los asuntos de la respectiva colectividad, en la esfera de las competencias

municipales. Desarrollan una labor de promoción social (a través del fomento de actividades

sociales y culturales), satisface las demandas de la población e intenta conseguir la

autopromoción vecinal ofreciendo instalaciones, desarrollando actividades, etc.”30

El Centro Cívico Municipal, se ubica en el barrio Parque Cruz Conde, en las

instalaciones del antiguo mercado municipal. Su ubicación, en el subsótano,

accediéndose a través de unas escaleras, provoca su inundación en épocas de lluvias. La

insuficiente señalización del centro, su localización, muy por debajo del nivel del suelo

y su falta de visibilidad, dificultada por contenedores de basura, vehículos que aparcan

en la puerta, etc. hace que resulte difícil localizar este centro. Posee una sola planta y

está compuesto de las siguientes dependencias: sala de lectura, despachos, almacén y

sala de usos múltiples. Es de dimensiones reducidas para albergar al personal y las

funciones de dos departamentos municipales diferentes, así como para responder a la

demanda de la segunda ZTS con más población del municipio.

 

                                                
30 Informe sobre Acción Social y Servicios Sociales en Andalucía. 1.994, IESA, Córdoba.
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En él se presta de forma ininterrumpida el servicio de sala de lectura y se llevan

a cabo actividades con carácter semestral, entre las que se encuentran31 cursos de artes

plásticas, imagen y artesanía, de teatro y relacionadas con el conocimiento de la ciudad.

La programación del centro ha contemplado también la realización de un taller de

prensa, un programa de animación infantil (verano y Navidad), un programa de

dinamización juvenil y una semana cultural homenajeando a Sebastián Cuevas.

El desarrollo de las mismas en el Centro Cívico, para ambos departamentos

(Servicios Sociales y Participación Ciudadana), se lleva a cabo con el personal que se

relaciona a continuación:

 Coordinadora de programas socioculturales.

 Educador.

 Animador sociocultural.

 Trabajador social.

 Monitor de tiempo libre.

 Ludotecario.

 Bibliotecario.

 Becario de educación.

 Auxiliar administrativo.

 Tres ordenanzas.

La vasta extensión de algunos distritos y la escasez de recursos humanos,

provoca en ocasiones que centros como éste no pueda abarcar toda la población

existente dentro de su circunscripción, como ocurre con los barrios de Ciudad Jardín o

los Olivos Borrachos.

Existe, además, un Centro Periférico que atiende a Villarrubia-El Higuerón,

ubicado en la Plaza del Doctor Gregorio García, s/n.

 

                                                
31 Entrevista realizada por el Equipo de Investigación a técnicos del Centro Cívico de Sebastián

Cuevas, 1.999.



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

264

12.2. Asociacionismo

Paralelamente al desarrollo de este estudio, el Ayuntamiento de Córdoba elaboró

durante 1.999 un estudio previo para un proyecto de una Guía de Recursos municipal, a

partir del cual se contabilizaron 128 asociaciones ubicadas en esta ZTS. Durante el

proceso de elaboración de dicha estudio se logró contactar con 32 de ellas, que

aglutinan a un total de 11.863 socios.

La tipología de las asociaciones de la ZTS es la siguiente:

1. Asociaciones culturales: en nº de 16.

2. Asociaciones deportivas: en nº de 12.

3. Asociaciones de atención al drogodependiente: en nº de 3.

4. Asociaciones ecologistas: en nº de 1.

5. Asociaciones juveniles: en nº de 5.

6. Asociaciones de mayores: en nº de 3.

7. Asociaciones de menores: en nº de 2.

8. Asociaciones de minusválidos: en nº de 2.

9. Asociaciones de mujeres: en nº de 13.

10. Asociaciones de padres y madres de alumnos: en nº de 8.

11. Peñas: en nº de 12.

12. Asociaciones de profesionales: en nº de 3.

13. Asociaciones de carácter social: en nº de 21.

14. Asociaciones de vecinos: en nº de 27.

Las asociaciones de la ZTS contactadas van a servir como referencia para

conocer algunos aspectos  del movimiento asociativo de la zona.

Las actividades desarrolladas en la zona, por iniciativa  social, son las siguientes: 

 Cruz de Mayo, carnaval, cine, teatro, tute y dominó, bailes de

salón, etc.



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

265

 Cursos de guitarra, de 1º auxilios, educación cívica, lectura,

inglés.

 Fiestas, viajes y convivencias.

 Edición de revista.

 Deportivas: senderismo, camping, futbol-sala, petanca, karate,

balonmano, etc.

 Conferencias, exposiciones, concursos literarios.

 Talleres de guitarra, manualidades, reciclaje, pintura, barro, etc.

 Colaboraciones con otras Asociaciones.

 Gimnasia y mantenimiento.

 Escuela de padres / madres.

En ocasiones, las asociaciones encuentran obstáculos para su  funcionamiento y

para el desarrollo de sus actividades, entre ellos: 

 Falta de recursos económicos.

 Falta de interés por parte de la Administración.

 Falta de participación en las actividades.

 Falta de local.

 Falta de recursos humanos para la realización de actividades.

En cuanto a la percepción que dichas asociaciones tienen sobre la zona, ponen

de manifiesto como principales problemas que afectan a la ZTS: 

 Falta de información de la población sobre los recursos

existentes.

 Falta de participación ciudadana, motivación ...

 Falta de equipamientos deportivos, bibliotecas, centros de

ocio y de un centro cívico de mayores dimensiones, de

escuelas taller y un centro de rehabilitación para mayores.

 Barreras arquitectónicas. 

 Falta de espacios verdes.

 Falta de la limpieza e higiene en las calles, obras

interminables (Avda. Aeropuerto, Teatro Axarquía...), falta de
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iluminación, de aparcamiento, calles sin asfaltar que sufren

inundaciones, deficiente seguridad del tráfico.

 Lista de espera de los servicios sanitarios.

 Paro.

 Problemas generados por la movida juvenil.

 Mejora de las comunicaciones con el resto de Córdoba.

 Necesidad de más oferta educativa: guarderías públicas,

centros de primaria. 

 Falta de vigilancia en centros escolares.

Por otra parte, la falta de conocimiento sobre los recursos existentes es padecida

por la mayoría de las entidades privadas. En este sentido, la falta de foros donde el

movimiento asociativo comparta experiencias y exponga la oferta de actividades y

servicios que ofrece y la falta de un agente que coordine la labor de las mismas, merma

la capacidad de la iniciativa social para seguir mejorando.
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Apéndice: Metodología de la encuesta realizada

Como se ha comentado con anterioridad, la realización de esta encuesta se

plantea dos objetivos básicos:

Por un lado, tratar de soslayar la inexistencia de datos institucionales

cuantitativos actualizados acerca de variables tan importantes para un diagnóstico como

son las características familiares, el nivel educativo, el estado de la vivienda o la

situación socioeconómica. En este sentido, la encuesta ha permitido elaborar

estimaciones estadísticas fiables acerca de estas realidades, que se exponen en cada uno

de los capítulos que componen el diagnóstico.

Por otro lado, se pretende ofrecer una aproximación a cuál es la percepción que

la ciudadanía tiene acerca de su situación personal actual, cómo valora esa situación

respecto al pasado, qué expectativas tiene en el futuro; también acerca de cómo percibe

la situación general del barrio en el que vive. 

Incluir, además, en el mismo cuestionario preguntas que aborden ambos

objetivos ha permitido estudiar la relación entre la situación familiar, personal y

socioeconómica (desde un punto de vista objetivo y fácilmente cuantificable) y la

percepción que el entrevistado tiene sobre su realidad personal y del barrio.

El cuestionario

Teniendo en cuenta los dos objetivos mencionados para la encuesta, el

cuestionario utilizado para las entrevistas con los ciudadanos elegidos en la muestra

incluye preguntas de una evidente objetividad (si bien subordinadas a la sinceridad de

las respuestas), junto con otras con un marcado acento subjetivo. 
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Antes de comenzar a describir la estructura del cuestionario es necesario aclarar

que la presentación del mismo, que aparece en las páginas siguientes, se debe a motivos

estrictamente operativos: se pretendía que la entrevista con cada uno de los ciudadanos

de la muestra fuera una conversación informal, huyendo del distanciamiento que puede

provocar en ocasiones la participación en encuestas (con el consiguiente aumento de los

porcentajes de no respuesta); se procuró, por tanto, que el cuestionario pudiera ser

cumplimentado fácil y discretamente por el propio encuestador conforme se

desarrollaba la conversación. Bien es cierto que esta presentación del cuestionario

provocó una mayor dificultad en la traducción del mismo a un soporte informático, pero

este coste era perfectamente asumible teniendo en cuenta los beneficios que conllevaba. 

El cuestionario comienza con la cumplimentación del género y la edad del

entrevistado. La variable edad se encuentra categorizada; no se ha considerado como

pregunta abierta, anotando la edad exacta, ya que interpelar sobre la edad suele generar

desconfianza y esto podía aumentar el porcentaje de no respuesta. Por otra parte, dado

que el muestreo se basa en la estructura género-edad de la población, esta pregunta era

necesario hacerla en primer lugar. 

A la hora de categorizar una variable como la edad no existe un criterio definido,

y cualquier decisión supone pérdida de información si se compara con la que ofrece el

conocer la edad exacta. Finalmente, se optó por distinguir las siguientes clases: 15 a 24,

25 a 34, 35 a 50, 51 a 65 y más de 65. Se pretendía con ello, en primer lugar, separar a

aquellos jóvenes que podían no haber concluido estudios (15 a 24) de aquéllos que sí lo

han hecho y están en una etapa de consolidación de su vida (25 a 34), donde

habitualmente se forma una familia; el grupo de 35 a 50 años pretendía incluir a

individuos de edad media, distinguiéndolo de el grupo de 51 a 65 años, a nuestro

entender, significativamente distinto, representando ambos la edad adulta; por último, la

categoría de más de 65 años agrupa el colectivo de los mayores.

A continuación se comienza con las cuestiones referentes al barrio. En primer

lugar se pregunta si se pertenece a éste: para ello el encuestador debía asegurarse que

realmente el barrio de pertenencia declarado por el entrevistado era el que la

delimitación proporcionada por el CPD dicta. En caso positivo se comienza con el

bloque de preguntas acerca de la percepción del barrio por el entrevistado. La razón de
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que se comience con este tipo de preguntas es que se comprobó en una encuesta piloto

previa que suponen un acicate para que el entrevistado quiera participar en la encuesta.

En este sentido, comenzar con las preguntas acerca de datos personales genera una

mayor desconfianza que, en ocasiones, provoca que el entrevistado se niegue a

continuar. 

La primera pregunta “¿Cree que vive a gusto en él (el barrio)?” es muy general

y previa a cualquier otra que pudiera sesgar la respuesta original. Se pretendía captar la

primera respuesta, la que pudiera recoger la sensación más inmediata.

Posteriormente se preguntaba si el entrevistado creía que el barrio iba a mejor,

estaba estancado o empeoraba respecto de la situación de 10 años atrás. De nuevo se

pretende recoger la primera sensación, aún siendo conscientes de que dado que todo el

mundo no tiene que entender por igual que es “ir a mejor”, por ejemplo, la pregunta no

es objetiva para decidir si el barrio va o no a mejor, sino tan sólo para ver cómo lo

perciben sus ciudadanos32.

En la siguiente pregunta se pedía al ciudadano que señalara quién cree que hace

más por el barrio. La pregunta es cerrada, puesto que se ofrecen un número finito de

respuestas posibles, aunque la penúltima de ellas es “Otros ¿cuáles?”. Se pretendía así

categorizar la respuesta en la medida de lo posible, pero permitiendo a la vez otras

respuestas. Lo cierto es que, en vista de los resultados, son un número reducido de

instituciones o colectivos los que acumulan la gran mayoría de las respuestas. Hay que

aclarar también que se ofrecía como posible respuesta los “Asistentes Sociales”: ésta es

la anterior denominación profesional de los trabajadores sociales, pero es como todavía

se considera en gran medida a todos los técnicos de los Servicios Sociales, colectivo al

que realmente iba dirigido la respuesta; se pretendía analizar en qué medida se

consideraba a este colectivo como algo aparte de las instituciones a las que pertenecen.

A continuación se interpelaba al entrevistado sobre una serie de problemas

(malos tratos a mujer, malos tratos a niños, riñas con violencia, racismo, mendicidad,

                                                
32 No debe perderse de vista que, como ya se ha reiterado con anterioridad, el objetivo de este

tipo de preguntas no es valorar objetivamente un dato sino cómo perciben los ciudadanos dicho dato.
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…) que podían afectar al barrio, solicitándole que cuantificara la frecuencia con la que

los había percibido. Hay que insistir una vez más que las respuestas sólo pueden

proporcionar una constatación de si los ciudadanos perciben o no ese problema, pero no

una medida de las dimensiones del mismo.

Esta pregunta concluye el bloque de las dedicadas al barrio. En este punto

comienzan las de carácter personal. En la primera de ellas el encuestador preguntaba por

la estructura familiar de una manera abierta hasta lograr un genograma completo, donde

aparecía además, qué miembros de la familia trabajaban. Este genograma fue

posteriormente codificado para que permitiera la descripción de características

familiares relevantes desde el punto de vista social: número de miembros, número de

hijos que conviven en el hogar, número de mayores que conviven en el hogar a cargo de

sus hijos, tipo de familia, …

En la siguiente pregunta se pedía el nivel de estudios acabados, agrupados en

ocho categorías: analfabeto, sólo sabe leer y escribir, con estudios primarios

incompletos, con estudios primarios completos, FP, bachiller (de cualquier tipo),

estudios medios y superiores. Esta variable es la que permite valorar el nivel de estudios

de la ZTS, ante la falta de datos institucionales al respecto. En la explotación de los

resultados las ocho categorías se han agrupado en tres, tratando de disminuir los errores

de muestreo y simplificar las conclusiones. Las tres categorías finales son: sin estudios

acabados (analfabetos, sólo sabe leer y escribir y con estudios primarios incompletos),

con estudios acabados no universitarios (estudios primarios completos, FP, bachiller de

cualquier tipo) y con estudios universitarios.

Las preguntas que siguen a la anterior tratan de obtener una descripción de las

características de la vivienda: en primer lugar se preguntaba el régimen de tenencia

(propia, de alquiler, cedida u ocupada); hay que decir que el principal problema en este

caso es la respuesta “Cedida”, que recoge de hecho a un colectivo especialmente

vulnerable: la de aquéllos que ocupan una vivienda sin ser de su propiedad y sin que un

contrato de alquiler les avale. Para evitar malentendidos, el encuestador hacía la

pregunta abierta, dejando que el entrevistado contestase sin mostrar las posibles

respuestas, y era él quién la codificaba.
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La siguiente pregunta permitía valorar el equipamiento de la vivienda (agua,

agua caliente, aseos, luz, calefacción, aire acondicionado y teléfono) y el grado de

hacinamiento, observando el número de dormitorios y los metros cuadrados de la

misma. Hay que aclarar respecto del número de dormitorios que se preguntaba sobre el

número de éstos, no pudiendo incluir habitaciones habilitadas con este fin, como

pasillos, salones, salitas, …)

El bloque siguiente incluye cuestiones de índole personal y son de tipo

valorativo para el entrevistado. Comienza preguntando cómo valora su situación

personal actual (peor, igual o mejor) respecto a 10 años atrás. A continuación cómo cree

que será en el futuro (mejor, igual o peor que la actual). En la siguiente pregunta

aparecen una serie de problemas y se solicita que destaque el que crea que en mayor

medida le impide progresar a nivel personal; en este caso, la no respuesta se ha

interpretado como la ausencia de un problema serio que impida este desarrollo personal.

La última pregunta del bloque valorativo de la situación personal del

entrevistado solicita que éste valore del 1 al 10 su nivel de calidad de vida, siendo el 1 el

peor posible y el 10 el mejor. Una vez más hay que asumir que el concepto individual

de calidad de vida es claramente subjetivo, pero se insiste en que con esta pregunta sólo

se desea valorar precisamente la percepción desde la óptica del individuo de su nivel de

satisfacción ante las circunstancias personales y del entorno que le rodea.

La siguiente pregunta pretende obtener información acerca de la participación

del entrevistado en algún tipo de asociación o grupo. También se pregunta si en alguna

ocasión ha sido usuario de los Servicios Sociales (se solicita que señale cuál) y en qué

medida la ayudaron a resolver su problema.

Finalmente, se solicita que determine la franja de ingresos familiares mensuales,

eligiendo entre las categorías menos de 100.000 Ptas., entre 100.000 y 300.000 o más de

300.000. El que ésta sea la última pregunta se debe a que es la que más recelos suele

provocar en el entrevistado y a que, en el caso de que se haga con anterioridad, puede

también influir en el grado de sinceridad en toda la entrevista. Por otra parte, se han

elegido intervalos tan amplios de renta (entre 100.000 y 300.000 Ptas. es sin duda un

intervalo que encierra realidades muy distintas desde el punto de vista social) porque en
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otro caso es posible que el grado de exactitud en las respuesta (bien sea por

desconocimiento, por falta de sinceridad o por la negativa a contestar) aumente.

Téngase en cuenta que el objetivo de esta pregunta es, ante todo, detectar las familias

con rentas más precarias (menos de 100.000 Ptas.) y, a lo sumo, las más privilegiadas

(más de 300.000 Ptas.). Desde ese punto de vista, las categorías son suficientemente

explícitas.

.
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Ilustración 9. Diseño del cuestionario.
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Recogida de datos

La técnica utilizada para la realización de la encuesta fue la entrevista personal,

a pie de calle. Todas las entrevistas fueron realizadas por dos encuestadores

cualificados, una de ellos, autora de este trabajo. Dado que no se iba a realizar ningún

tratamiento de la no-respuesta, los encuestadores hicieron un esfuerzo especial en

minimizar ésta, tratando de captar el interés del ciudadano, procurando que se prestase a

colaborar en la encuesta.

El período final de recogida de los datos fue de 6 semanas de duración, desde

mediados de octubre de 1.999 hasta comienzos de diciembre del mismo año. Se

superaron en dos semanas las estimaciones iniciales que se hicieron mediante una

encuesta piloto previa. Hay que decir que se trata de un período de tiempo demasiado

largo, ya que durante su transcurso pueden darse circunstancias que modifiquen la

opinión de los ciudadanos. No obstante, dadas las limitaciones presupuestarias, se

prefirió no aumentar el número de encuestadores cualificados.

Tratamiento estadístico de los datos

La traducción de los datos a un soporte informático se realizó a través de una

base de datos creada a tal fin mediante el programa Microsoft Access 2000.

Posteriormente, esta base de datos fue exportada para su tratamiento estadístico

mediante el programa SPSS 8.0. Mediante éste se realizó una primera depuración de los

datos, corrigiendo posibles errores en la toma de datos o en la codificación de los

cuestionarios. Finalmente, se hicieron todos los análisis estadísticos que han aparecido

en la versión definitiva del trabajo.

Diseño de la muestra

A la hora de elaborar el diseño de la muestra, se trató de realizar un muestreo

suficientemente extenso que permitiera realizar estimaciones fiables de los resultados a

nivel global (término municipal). En este sentido, el tamaño de la muestra resultante es
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lo suficientemente amplio como para garantizar sobradamente estimaciones con

márgenes de error  pequeños. Pero también han sido necesarias estimaciones de un gran

número de datos dentro de las ZTS’s, e incluso de los barrios, sobre variables

imprescindibles en un trabajo de esta índole, que no han sido proporcionados por las

instituciones competentes en este ámbito. Lógicamente, los tamaños de muestra dentro

de cada ZTS y de cada barrio son más reducidos, aunque representan al mismo

porcentaje de población que en el global de la ciudad; esto repercute en que la exactitud

de las estimaciones sea inferior. La imposibilidad de realizar un muestreo más

exhaustivo se debe, principalmente, a la falta de presupuesto y de tiempo para llevarlo a

cabo.

No obstante lo cual, el principal objetivo de este trabajo no era obtener

estimaciones más o menos exactas de un dato poblacional, sino observar si existían

diferencias significativas entre las distintas zonas de la ciudad y detectar datos

realmente alarmantes desde el punto de vista social. A la luz de los resultados,

contrastados además muchos de ellos con la información existente (referida a 1.991) y

con la observación directa, dichos objetivos pueden darse por cumplidos.

Se optó por realizar un muestreo estratificado por grupos de sexo y edad dentro

de cada barrio de la ciudad y de las entidades singulares más relevantes del área

periurbana. Por tanto, el universo de la encuesta ha sido todo el término municipal,

aunque la población marco a partir de la que se obtuvo la muestra fue la de los

habitantes de la zona urbana más Alcolea, El Higuerón, Villarrubia y Majaneque.

Respecto del tamaño de la muestra, el equipo de autores tuvo que buscar el

equilibrio entre las limitaciones presupuestarias y de tiempo y la necesidad de

minimizar los errores muestrales. Por ello, valorando mediante una encuesta piloto el

tiempo necesario para la realización de las entrevistas y la disponibilidad de

encuestadores cualificados, se optó por fijar de antemano el número de entrevistas a

realizar (en torno a 1.000); no obstante, según las fórmulas del muestreo aleatorio

estratificado, se asignaban un número de entrevistas muy reducido a algunos barrios

debido al escaso peso que su población tiene en el conjunto de la ciudad. Dado que para

los objetivos del trabajo resultaba importante obtener estimaciones más o menos fiables

en todos y cada uno de los barrios, se optó por aumentar el tamaño de la muestra en
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barrios de poco peso poblacional; de ahí que el tamaño final de la muestra fue de 1.117

individuos. En otros casos, hubo de optarse por no explotar la encuesta en alguno de

esos barrios con escaso porcentaje de población sobre el total de la ciudad. Hay que

aclarar, en cualquier caso, que las estimaciones en la ZTS y en el conjunto de la ciudad

se han establecido ponderando cada barrio según su auténtico peso poblacional. El

aumento arbitrario del número de entrevistas en algunos barrios sólo se ha utilizado en

las estimaciones del propio barrio. 

El muestreo dentro de cada estrato (grupo de sexo-edad en cada barrio) se trató

de que fuera lo más aleatorio posible. Debido a las limitaciones que la falta de tiempo y

medios económicos establecían, se optó por la entrevista personal a pie de calle en

recorridos aleatorios por los estratos geográficos muestreados. Como se ha comentado,

no se ha hecho tratamiento alguno de la no respuesta: no obstante, se ha estimado el

porcentaje de esta no respuesta en torno al 25%.

En la tabla siguiente aparece el diseño final de la muestra desagregado por

barrios. 

Tabla 93. Tamaño de las muestras por barrios

15
64
11
27

19

20
12
17

Cercadillas
Ciudad Jardín
Vista Alegre

Huerta de la Marquesa
Parque Cruz

Conde/Corregidor
El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

Barrio

Nº de
encuestas

En esta tabla hay que aclarar que no aparece el barrio de Olivos Borrachos y las

entidades de Alameda del Obispo y Encinarejo de Córdoba, debido a su pequeño peso

dentro de la población de la ZTS y de la ciudad. 
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