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Introducción

El Ayuntamiento del municipio de Córdoba, a través de la Tenencia de Alcaldía

de Servicios Sociales, planteó hace algo más de un año la realización y ejecución de una

nueva aproximación a la realidad social de la ciudad a través de un Diagnóstico Social

de cada una de las Zonas de Trabajo Social (ZTS) que la componen. En este trabajo se

aborda concretamente el diagnóstico de la ZTS Sur. 

Esta ZTS es una de las vías de entrada y salida más concurridas de Córdoba. Es,

por ello, un tanto escaparate de la ciudad y, sorprendentemente, todos los interlocutores

que han colaborado en este trabajo han hablado de ella como de una zona marginal, con

índices de pobreza y exclusión altos y con una trayectoria de problemas a lo largo del

tiempo que hace que se pueda hablar de problemas cuasi endémicos. Es evidente que

todas las instituciones, especialmente el Ayuntamiento de la ciudad, son conscientes de

esta situación y, desde hace unos años, hay planes de actuaciones especiales para,

complementando los Servicios Sociales, tratar de promocionar los habitantes de la zona

y proporcionar nuevas salidas y oportunidades a los ciudadanos.

En este sentido, creemos que el resultado de este estudio ha sido significativo,

puesto que, si bien los datos han confirmado que la zona tiene componentes de

marginalidad importantes, y es una de las más problemáticas de Córdoba, también es

cierto que es la que mayor número de recursos sociales percibe por parte de Servicios

Sociales del Ayuntamiento, lo cual es indicativo del esfuerzo prestado a la intervención

comunitaria en la zona. Se deberá esperar pues, un tiempo para ver los resultados de

dicha intervención en cuanto a la promoción de sus habitantes.

La ZTS ha sido dividida, en su zona urbana, en cuatro barrios como forma

máxima de desagregación, que han facilitado el estudio de cada uno de ellos, dando

relevancia al entorno inmediato como referente físico de importancia para el ciudadano

que obtiene de él la mayor parte de sus recursos sobre todo en cuanto a vínculos
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sociales. Los barrios en los que se ha dividido son: Campo de la Verdad-Miraflores,

Polígono del Guadalquivir, Sector Sur y Fray Albino, cuyas delimitaciones se

encuentran en el interior del trabajo. Además, se incluye también un estudio análogo de

la zona periurbana.

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

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

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

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

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

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

que interactúe en la vida de Córdoba.

Bajo ese prisma, la metodología del trabajo debía tener en cuenta que la premisa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lenguaje estrictamente académico. 

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

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

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

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

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

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

de cada una de las aportaciones valorativas.
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Como se ha dicho, en 1.991 el Ayuntamiento realizó un diagnóstico social de

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

trabajo destaca la gran cantidad de información institucional plasmada en aspectos

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

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

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

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

organismos competentes la misma información de origen institucional que la facilitada

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

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

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

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

replantear totalmente el proyecto de este diagnóstico social.

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

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

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

dinámicas que en ella se manifiestan”1. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.998, fecha tomada como base del trabajo. 

                                                
1 ANDER-EGG, E. (1.991). Diccionario de Trabajo Social. 10ª Edición. Ateneo. Madrid. Pág. 96.
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La solución adoptada en este replanteamiento del proyecto fue la de tratar de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lo que resultó aún más importante para el enfoque mismo del trabajo fue el dejar de ver

a las instituciones como centro de nuestros esfuerzos para considerar que la ciudadanía

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

también como agente, como parte activa en su elaboración. 

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

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

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

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

que con ello está tratando de valorar, mediante una técnica como la encuesta, aspectos

estrictamente subjetivos, ya que, en el fondo, se le está preguntando al ciudadano ¿cómo

se siente a nivel personal?, ¿cómo siente su barrio y cómo se siente en ese barrio?.

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

objeto de estudio. 

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

diagnóstico está estructurado como sigue:

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

incluyendo mapas que ilustran estas delimitaciones. La fuente de

información para estas divisiones han sido los Servicios Sociales del

Ayuntamiento y el Centro de Proceso de Datos del mismo.

 El segundo capítulo incluye una descripción urbanística de cada uno de

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

mismos que fueron recogidos por becarios de la Escuela de Trabajo

Social de la Universidad de Jaén en un laborioso trabajo de campo

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

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

complementa en ocasiones con ilustraciones en soporte fotográfico. En

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

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

ilustrar algún aspecto llamativo e incluso denunciable del mismo. Por

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

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

proyección que tendrá la zona en el futuro.

 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
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actividad económica (actividad comercial y financiera, distribución de la

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

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

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

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

para el Ayuntamiento por los alumnos de la Escuela Universitaria de

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

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

cordobeses durante el IV trimestre de 1.999.

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

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

respuestas de los ciudadanos a las preguntas planteadas en la encuesta

realizada. En concreto, se analiza el equipamiento básico de las viviendas

de la zona, prestando especial atención a las situaciones que traslucen un

importante nivel de precariedad o incluso infravivienda. Hay que decir

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

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

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

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

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

cuya lectura recomendamos.

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

(composición, estructura, tipología, …) se analizan en el sexto capítulo.

Los datos utilizados surgen también de la explotación de la encuesta

realizada. 

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

séptimo, dedicado a la descripción del nivel educativo de los habitantes

de la ZTS. Esta variable se estudia a nivel univariante y en relación con

el género, la edad, la renta familiar u otros factores.
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 El capítulo octavo está dedicado al análisis de los resultados de la

encuesta en los aspectos relacionados con la percepción de los

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

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

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

interpelando al ciudadano acerca cómo percibe él mismo su calidad de

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

 El capítulo noveno incluye las características del equipamiento cívico de

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

documentación recogida para la elaboración de un proyecto de Guía de

Recursos del municipio. Las fuentes utilizadas, además de las

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

equipamiento, ha sido el trabajo de campo realizado por el propio equipo,

del que se derivan todas las valoraciones que se hacen al respecto sobre

el estado y mantenimiento de tales equipamientos.

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

podría pensar que la población es plenamente consciente de la

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

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

sus implicaciones. Bajo este epígrafe se ha procurado ofrecer una

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

oficiales. Las dificultades que entraña un estudio cuyas unidades

territoriales varían considerablemente respecto al usado desde otros

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

en cada momento de qué unidad administrativa concreta se refería.

Entrevistas realizadas a usuarios y profesionales de los distintos sectores

han facilitado la labor de análisis. 

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

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

realizada, ha dado como resultado una descripción valorativa del estado

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

momento han pretendido ofrecer fórmulas maestras para la intervención,

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

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

transformación de su realidad social, hacerles conscientes de sus

derechos pero también de sus deberes como ciudadanos, fomentando una

mayor autonomía y participación a través del conocimiento que

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

contado con la visión que algunos técnicos municipales de este

Departamento tienen de su trabajo y el conocimiento de las

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

estudio de todos los soportes documentales utilizados por ellos

(programaciones, memorias y evaluaciones) y la observación participante

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

valoración utilizados. Todo ello ha dado como resultado el diagnóstico

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

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

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

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

cedidas o publicadas por organismos oficiales. Las dificultades

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

por ZTS) obliga a que se presenten globalmente.

 En el capítulo 12 se analizan los aspectos relativos a participación

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

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

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

profundizar sobre los canales existentes de participación, pero sí

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

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

utilizadas han sido, de un lado, la información proporcionada por los
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técnicos municipales y, de otro, la recogida durante la elaboración del

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

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

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

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

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

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

información utilizada.

Finalmente, queremos enunciar el marco teórico que subyace en este trabajo y en

nuestra visión de la realidad desde las Ciencias Sociales, comunes a todos los firmantes,

y que puede venir definido por el texto de Manuel Herrera2 que a continuación se

reseña:

“.... El complejo moderno de la ciudadanía, ideado para promover la libertad y la autonomía de

los individuos, termina por producir formas de pasivización de los singulares y formas de

dependencia en las relaciones con el sistema estatal de garantías3. No hace falta

demostrar que una sociedad basada en el principio, en sí contradictorio, de una normatividad

individualista, incurre necesariamente en una situación endémicamente anómica, con sus

consiguientes dilemas entre autonomía y control. Desde otra perspectiva, una ciudadanía

entendida como puro entitlement alimenta una lógica que fracasa en generar la propia

ciudadanía. El motivo no es otro que no tener en cuenta que a los derechos corresponden deberes,

y que unos y los otros son relaciones sociales. Y lo son tanto del lado de los ciudadanos, como del

lado de las instituciones.”

Más allá de nuestros deseos y del trabajo realizado, es evidente que este estudio

no puede abarcar todos los ámbitos, ni pretende dar todas las respuestas; sí es una

aproximación a la realidad de la ZTS Sur, en la que se han intentado respetar al máximo

los espacios y los tiempos de sus ciudadanos, y por encima de ello siempre su opinión.

                                                
2 HERRERA GÓMEZ, M. (1.998). El Tercer Sector en los sistemas de bienestar. Tirant lo

Blanch. Valencia.
3 En el Texto: Sobre este aspecto véase R. Dahl (1982); L. Mead (1986); G. Teubner (1988); L.

Manconi (1990); J. Leca (1.991).
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Deseamos que este estudio resulte una guía útil para todos aquellos que hagan de

la interacción con su entorno una forma de vida o simplemente pretendan conocer mejor

a sus conciudadanos, que de alguna forma facilite la interacción y contribuya a una

mejor calidad de vida.

Córdoba, Junio del 2.000

Nuestro más sincero agradecimiento a:

Silvia Lorenzo Pérez y Jaime Camacho Menor por su colaboración en las
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Francisco José Romero Lara, Aurora Hinojosa Martín, María Teresa Sánchez Camarero,

Isabel Rodríguez Peñas, Rosa María Ruiz Rodríguez, Mónica Ramiro Moreno, Amparo

Gómez-Puig Gómez, Mercedes Horcas García, María del Pilar Canales Rodríguez, Juan

Manuel Castro Jurado e Inmaculada Ríos García, por su labor en el trabajo de campo;

Jaime Camacho Camacho (Gerencia Municipal de Urbanismo) por prestarnos su

tiempo, su consejo y toda la información a su alcance; y a todas las organizaciones

(públicas o privadas) que, en mayor o menor medida, han participado en este trabajo. 
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1. Delimitación y descripción de la Zona de Trabajo Social

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

ciudad: linda por el Norte con la ZTS de Centro (separadas por el cauce del río

Guadalquivir), por el Este con la ZTS de Fuensanta (separadas en la zona urbana por el

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

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

por las carreteras CV-158 y CV-272 y la Vereda de Granada) y por éste hasta el límite

del término municipal en el puente de Cubas que se encuentra en la carretera CV-183 a

Castro del Río), por el Sur con los términos municipales de Castro del Río, Espejo,

Montemayor, Fernán Núñez, La Rambla, La Victoria, La Carlota, Guadalcázar y

Almodóvar del Río y por el Oeste con la ZTS de Sebastián Cuevas (separadas en la

zona urbana y en la zona periurbana por el cauce del río Guadalquivir). Su delimitación

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

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

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

Datos del Ayuntamiento (a partir de ahora CPD): Campo de la Verdad-Miraflores, Fray

Albino, Polígono Guadalquivir y Sector Sur. La segunda zona está constituida por la

entidad singular de Santa Cruz y pequeños núcleos de población diseminada en La

Atalayuela, Puente Viejo, Torres Cabrera y Valchillón. 

 La superficie global de la ZTS es aproximadamente de 389,09 km2, lo que

supone el 31,04% de la superficie del municipio. La población total es de 37.868

habitantes y su densidad de población es de casi 1 habitante por hectárea. Hay que

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

que la densidad de población de la misma es de 119 habitantes por hectárea.
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Tabla 1. Extensión superficial de las ZTS's del municipio.

ZTS 1 - Centro ,25% 3,10

ZTS 2 - Fuensanta 42,53% 533,05

ZTS 3 - Sur 31,04% 389,09

ZTS 4 - Sebastián Cuevas 4,36% 54,64

ZTS 5 - Levante 3,62% 45,32

ZTS 6 - Norte 5,85% 73,30

ZTS 7 - Moreras ,22% 2,73

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

Total del Municipio 100,00% 1.253,34

Nombre Porcentaje Extensión en Km 
cuadrados

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

Elaboración propia.

Tabla 2. Extensión superficial de los barrios de la ZTS.
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ZONA URBANA 100,00% ,80% 3,10

CAMPO DE LA VERDAD-MIRAFLORES 10,97% ,09% ,34

FRAY ALBINO 22,58% ,18% ,70

POLIGONO DEL GUADALQUIVIR 25,16% ,20% ,78

SECTOR SUR 41,29% ,33% 1,28

 

ZONA PERIURBANA 100,00% 99,20% 385,99

SANTA CRUZ ,59% ,58% 2,28

DISEMINADO 99,41% 98,62% 383,71

 

ZTS 3 -SUR 31,04% 389,09

TOTAL DEL MUNICIPIO 100,00% 1253,34

Nombre Porcentaje
sobre su zona

Porcentaje sobre
el total de la

unidad

Extension en
Km. cuadrados

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

Elaboración propia.
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Mapa 1: Municipio de Córdoba.

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

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

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

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

ZTS, observadas a través del vuelo 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.

2.1. Campo de la Verdad-Miraflores

El barrio tiene una superficie aproximada de 340.000 m2, lo que supone el

10,97% y el 0,09% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 1.090 habitantes y su densidad de población es de 32 habitantes

por hectárea. 

Su trazado es irregular y está formado por 17 calles con una anchura media en

torno a los 5 metros, en muchos casos empedradas en vez de asfaltadas y, en general,

sin acerado o pequeño, en mal estado de conservación y en algún caso mal urbanizadas,

pues el cableado se encuentra al alcance de la mano del viandante con el consecuente

peligro que esto puede suponer (C/ Virrey Moya, C/ Espalda de Santo Cristo y

adyacentes.). Aunque existen alguna calle más grande, con anchura superior a los 10

metros y acerados medianos o grandes (Avda. del Campo de la Verdad y Avda. de la

Diputación).

Ilustración 1. Cableado al alcance de la mano en una de las calles del barrio. Hay

evidencias claras de manipulación ilegal de las líneas.

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

La tipología de edificaciones que predomina en el barrio es la vivienda

unifamiliar de 1 ó 2 alturas, aunque existen  algunos bloques de pisos de 3 y 4 alturas en

las avenidas de Campo de la Verdad y de la Diputación. El estado de conservación de

las mismas es variable: se encuentran viviendas en estado ruinoso en las calles de Virrey

Moya,  Espalda de Santo Cristo y adyacentes, junto a otras de reciente construcción. Es

llamativo el carácter de búnker de algunas de estas viviendas (alarma, persiana blindada,
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circuito cerrado de televisión), medidas de seguridad que parecen indicar la existencia

de talleres de joyería encubiertos. 

Ilustración 2. Circuito cerrado de televisión en una de las calles del barrio.

No hay zonas verdes o de esparcimiento de carácter público. En lo que refiere al

arbolado de las calles del barrio, este sólo existe en 3 y sólo es abundante en una de

ellas. 

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

En lo que se refiere a los autobuses urbanos, en el barrio tiene parada la línea 15:

Parque Cruz Conde.

Tabla 3. Señalización, tráfico y equipamiento urbano.

Señalización y tráfico

17

0

7

14

2

2

1

0

17

Placas indicativas de calle

Indicadores de situación

Indicadores de dirección

Intersecciones sin regulación de tráfico

Intersecciones con paso de cebra

tersecciones con paso de cebra y semáfo

Semáforos

Semáforos sonoros

Número de calles

Equipamiento

4

1

1

5

1

0

0

0

39

17

Rampas en el acerado

Buzones

Cabinas telefónicas

Contenedores de residuos sólidos urbanos

Paradas de taxis

Paradas de autobuses urbanos

Paradas de autobuses interurbanos

Marquesinas

Vados

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

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

vecinos del mismo, con la excepción de la Avda. de Campo de la Verdad y acceso al

Puente Romano que actualmente soporta una gran intensidad de tráfico al ser utilizado

como alternativa para conectar la zona sudeste de la ciudad con el centro, debido a las

obras que se están llevando acabo en el Paseo de la Ribera.

La expansión del barrio es posible debido a que aún queda suelo libre en la parte

Norte, junto al río. Este futuro crecimiento ya está diseñado en el Plan Especial del Río
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Guadalquivir que recoge el nuevo PGOU. Así, gran parte de los actuales descampados

existentes en esta zona, utilizados como vertederos, se convertirán en equipamientos

colectivos y zonas verdes con el fin de compensar el déficit del propio barrio y del

Casco Histórico. Las futuras viviendas  que se contemplan en esta actuación urbanística

tienen como fin homogeneizar el aspecto de la ribera, y ensalzar la zona del río, para

vivir con vistas al mismo y no de espaldas a él como ahora.

 

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

constatado que es escaso en el 35% de las  mismas. 

Gráfico 3: Calles según su iluminación.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Mapa 4:  Barrio de Campo de la Verdad-Miraflores. 

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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2.2. Fray Albino

El barrio tiene una superficie aproximada de 700.000 m2, lo que supone el

22,58% y el 0,18% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 8.846 habitantes y su densidad de población es de 126 habitantes

por hectárea. 

Su trazado es bastante geométrico y está formado por 87 calles con una anchura

media de 10 metros y acerados en su mayoría pequeños, menos de 1,5 m. de ancho; este

acerado se encuentra en mal estado en algunas zona y presenta importantes barreras

arquitectónicas; la resolución en algunos casos de este problema para acceder algún

edificio público no ha sido la más adecuada. 

Las calles que circundan el barrio (Carretera de Castro del Río, Avda. de Cádiz,

Avda. del Campo de la Verdad, Avda. de la Diputación y la Acera del Río) superan los

15 metros de anchura y tienen acerados grandes, más de 2,5 m. de ancho. El estado de

limpieza del barrio es bueno: informantes clave han declarado que se debe en gran

medida a que un grupo de vecinos de forma altruista se encarga de ello.
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Ilustración 3. Rampa para minusválidos en el Centro de 3ª edad de la ZTS Sur.

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

El tipo de construcción que predomina en el barrio es la vivienda unifamiliar

adosada de 1 ó 2 alturas, de planta pequeña. Aunque existe alguna manzana con bloques

de pisos de 4 alturas. El estado de conservación de las viviendas es desigual, pues

coexisten viviendas de nueva construcción y otras en proceso de rehabilitación con

construcciones abandonadas con indicios de posibles derrumbes; así, el antiguo cine



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

30

Séneca en la C/ Obispo Rojas Sandoval supone un peligro para los viandantes por sus

cornisas en mal estado.

Ilustración 4. Lateral del Cine Séneca.

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

escasas. Se reducen a dos zonas ajardinadas, una en la Plaza de Jesús Divino Obrero y

otra en la C/ Osario Romano, esta última de difícil accesibilidad pues la orografía del

terreno hace que la mayoría de los accesos al bancal central, mirador, sea a través de

escaleras; mencionar también el Estadio de San Eulogio al lado del Colegio público

Fray Albino y varias pistas deportivas al lado del río. 

El arbolado de las calles es abundante en casi todas excepto en 12, donde no

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

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

6: Levante, línea 15: Parque Cruz Conde y la línea 16: Centro Comercial.

Tabla 4: Señalización, tráfico y equipamiento.

Equipamiento
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Señalización y tráfico
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

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

de las calles que circundan el barrio, pues que son vías de acceso al centro de la ciudad. 

 

La expansión del barrio sólo es posible hacia el río,  pero el  diseño que realiza

el Plan Especial de Río Guadalquivir, que recoge el nuevo PGOU, lo reduce

considerablemente, pues según el planeamiento, la mayoría de los descampados

actualmente existentes en el barrio serán para equipamientos comunes y zonas verdes.

Estos descampados actualmente están utilizados como aparcamientos, trasteros y

vertederos; se encuentran  principalmente situados al final de la C/ Acera del Río, donde

en medio de un descampado se encuentra un edifico de 3 alturas con indicios claros de

ser una de bolsa de pobreza. 

Ilustración 5. Edificio en Fray Albino con claros indicios de bolsa de pobreza:

animales sueltos, vertido de escombros y basuras junto a las viviendas.
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En lo que se refiere al alumbrado público, éste existe en la mayoría de las calles,

pero resulta inexistente alrededor de los descampados. 

Gráfico 6: Calles según su iluminación.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Mapa 5: Barrio de Fray Albino. 

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



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

36

2.3. Polígono del Guadalquivir

El barrio tiene una superficie aproximada de 780.000 m2, lo que supone el

25,16% y el 0,20% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 9.217 habitantes y su densidad de población es de 118 habitantes

por hectárea.

 

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

torno a los 15 metros. La mayoría de las calles tienen un acerado superior a 2,5 m. de

ancho y zonas de aparcamiento. Su estado de conservación es bueno, aunque en algunos

pasajes se encuentra deteriorado, como el del Centro de Salud. 

  

Ilustración 6. Acceso al Centro de Salud de Polígono del Guadalquivir. La valla

rota es utilizada por los niños para el acceso al interior.
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Gráfico 7: Calles según su acerado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El estado que presenta el barrio en cuanto a limpieza es aceptable, a excepción

de algunos pasajes, sobre todo aquellos que dan a los patios interiores de los edificios de

mayor antigüedad en forma de U cuyo estado de conservación y limpieza es pésimo, en

algunos casos con restos de basura, pintadas, excrementos de animales y vehículos

abandonados. 

Ilustración 7. Patio interior en un edificio entre Simón Bolívar y Costilla.
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En cuanto a las barreras arquitectónicas, en el acceso a lugares públicos como

plazas, Centro de Salud, Centros Educativos, se encuentran importantes obstáculos

debido al escalón de acceso al acerado y por la existencia de grandes pendientes. Dentro

de los recintos estas barreras están salvadas por una rampa, salvo el acceso a la Sala de

Barrio del Patronato Municipal de Deportes.

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

pisos de 4 alturas que en su mayor parte son de titularidad pública. Debido a que el

barrio se construyó en varias fases, se observa lo siguiente: un grupo de viviendas de

entre 4 y 6 alturas de reciente construcción de planta rectangular con zonas comunes de

jardines y piscina en su interior (en la Calle Juan Rafael Mora), otro grupo formado por

bloques de edificios de 4 alturas de anterior construcción, en forma de U con zonas

comunes con patios asfaltados, pérgolas y pequeños parterres, que presentan algunas

deficiencias y un nivel de deterioro medio (trasera de la Calle Libertador José Gervasio

Artigas) y un tercer grupo de pisos de 4 alturas con una antigüedad intermedia, de planta

rectangular rodeado de pequeños parterres (Fray Bartolomé de lasa Casas y Libertador

Simón Bolívar). Recientemente se ha introducido en el barrio otra tipología de vivienda

en la C/ Libertador Carrera O’Higgins que es la vivienda unifamiliar adosada de 2

alturas con garaje.

Las dotaciones de zonas verdes y de esparcimiento son aceptables. Hay varios

jardines, de tierra con arbolado abundante, así en el centro del barrio hay un amplio

parque atravesado por callejuelas con un quiosco en el centro. Existen otros parques,

uno de ellos sin ajardinar, con equipamiento deportivo (cancha de baloncesto), utilizado

también en algunas de sus partes como aparcamiento y en otra como atajo para coches y

personas. El arbolado de las calles existe en todas las calles menos en una, aunque en el

80% de las mismas es abundante. También existen columnas de libre expresión y dos

zonas deportivas.
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Ilustración 8. Vista panorámica de uno de los nuevos parques y de la zona de paso

entre las pistas deportivas (utilizada como aparcamiento).

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

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

6: Levante y la línea 15: Parque Cruz Conde.
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Tabla 5: Señalización, tráfico y equipamiento.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

En lo que se refiere al tráfico, es de baja intensidad debido al carácter residencial

del barrio, con la excepción de la Avda. de Cádiz que es vía de acceso al centro de  la

ciudad y a los polígonos industriales de la Torrecilla y de la Amargacena, que presenta

una alta densidad de circulación.

También hay que indicar que el Ayuntamiento tiene habilitado en esta zona el

Ecoparque, donde se muestran los distintos tipos de reciclaje y recogida selectiva de

basuras que se pueden realizar, instalaciones limpias, cuidadas y modélicas. 

 La expansión del barrio dentro de sus fronteras actuales resulta posible, pues

existen algunos solares libres que no están destinados a equipamiento colectivo, tal y

como se indica en el nuevo PGOU. 

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

suficiente, pero hemos constatado que alrededor de algunos parques (C/. Libertador

Simón Bolívar) y en el patio interior de algunos edificios se encuentran farolas rotas. 
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Mapa 5: Barrio de Polígono del Guadalquivir. 

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia. 
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2.4. Sector Sur

El barrio tiene una superficie aproximada de 1.280.000 m2, lo que supone el

41,29% y el 0,33% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 17.845 habitantes y su densidad de población es de 139

habitantes por hectárea. 

Su trazado no es geométrico y está formado por 47 calles con una anchura media

en torno a los 10 metros. La mayoría de las calles tienen un acerado superior a 2,5 m.

No obstante, las avenidas de Cádiz y Granada son más anchas, pues deben soportan un

volumen importante de tráfico al ser conexiones con la autovía Madrid-Cádiz, N-IV y se

encuentra en buen estado. Por el contrario, algunas calles del interior del barrio se

encuentran sin asfaltar, permaneciendo en tierra en la que se forman grandes surcos y

socavones (trasera de la Calle Motril y Calle Cordel de Cádiz) que en época de lluvia se

inundan, quedando el agua estancada y desprendiendo mal olor; en ocasiones estas

calles cuentan con grandes cuestas de pendientes superiores al 8%, de tierra y de difícil

tránsito. 

Ilustración 9. Inmediaciones del instituto Averroes. Pésimo estado de las calles

adyacentes.

Existen otras zonas donde el firme, aunque alquitranado, está en mal estado,

como ocurre en la Calle Úbeda y la Plaza del Mediodía, donde se ubica la terminal de

autobuses urbanos. En esta plaza semicircular el techo del aparcamiento presenta

desconchones en su cornisa.
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En el interior del barrio las calles se estrechan, siendo la mayor parte de única

dirección; es frecuente encontrar vehículos en segunda fila, dificultando y obstruyendo

el tráfico rodado. Del mismo modo, y aprovechando la gran superficie del acerado, se

encuentran vehículos y tendederos con ropa de colada (de los edificios y viviendas más

inmediatas) ocupando la acera (Trasera de la Calle Motril, Calle de Algeciras... ).

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

Existen dos tipologías de construcción en el barrio: casas unifamiliares adosadas

de dos plantas (C/ Ronda, C/ Rábida y adyacentes) y bloques de pisos de 4 a 9 alturas

por el resto del barrio, situándose los edificios más altos en la Avda. de Granada. La

mayoría de estas viviendas fueron construidas por la antigua Caja de Ahorros de

Córdoba y Huertos Familiares. Gran parte de las construcciones se encuentran cercanas

a plazas o rodeadas de pasajes peatonales donde se pone de manifiesto la falta de

limpieza como característica extensible a todo el barrio, pese a que cuente con un

número de contenedores que casi triplica el número de calles existentes. Lo mismo

ocurre con las pequeñas zonas de recreo con equipamiento infantil, deterioradas todas

ellas.

Las construcciones más recientes se encuentran en la Avda. de la Confederación,

edificios de cuatro plantas de renta libre, un hotel de cuatro estrellas que aparece en

todas las guías turísticas y un bulevar que bordea el río con carril bici. El estado de
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conservación de las viviendas es aceptable en la Avda. de Granada, aunque existen

edificios en mal estado en las siguiente localizaciones: 

 En la Avda. de Cádiz (se observan las fachadas de talleres antiguos de

reparación hoy en ruinas junto a solares adquiridos para la construcción

de nuevas viviendas).

 En la Calle Torremolinos (cuyo edificio 35 fue derribado el verano de

1.999 y cuyos cimientos son usados por los vecinos como lugar de

reunión) hay edificios sin puertas de entrada, algunas ventanas sin

cristales y faltan peldaños en las escaleras de los bloques. Alrededor de

los edificios hay un banco corrido cerca del cual acostumbran a encender

hogueras y donde es frecuente encontrar transeúntes que acuden a pasar

la noche.

 En la Calle Motril y la paralela (en cuyas cornisas se encuentran las capas

de aislante a la intemperie y despegadas, dentro del recinto de los

edificios, los jardines del piso bajo son utilizados por los vecinos como

trastero donde almacenan restos de maderas, somieres...). No obstante, es

frecuente ver antenas parabólicas e individuales de televisión en los

balcones y azoteas de dichos edificios, indicadores de que están

habitadas. 

Las dotaciones de zonas verdes y de esparcimiento son escasas, pues se reducen

al ajardinamiento de las plazas del barrio, a un campo de fútbol, a los patios y a las

plazas duras, con equipamientos de hormigón. En lo que se refiere al arbolado de las

calles, existe en la mayoría y es abundante en casi las 2/3 partes de las calles del barrio. 
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Gráfico 10: Calles según su arbolado.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

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

6: Levante, la línea 9: Parque Figueroa, la línea 15 Parque Cruz Conde y la línea 16:

Centro Comercial.

Tabla 6: Señalización,  tráfico y equipamiento.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El tráfico es de intensidad baja dentro del barrio y alto en las avenidas de

Granada y Cádiz por lo que se ha dicho anteriormente. 

La expansión del barrio resulta imposible, pues se encuentra rodeado por otros

barrios, por lo que cualquier actuación urbanística que se desarrolle dentro del mismo

serán planes especiales de reforma interior. El nuevo PGOU contempla varios: los

planes números 77 “Ctra. de Castro” y 80 “Ctra. de Granada” pretenden regenerar

barriadas marginales y los planes 78 “Cordel de Écija” y 79 “Diagonal” articular las

barriada con aperturas de viales.

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

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

Gráfico 11: Calles según su iluminación.
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Mapa 5: Barrio de  Sector Sur.

 

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

La Zona periurbana incluye las entidades singulares de Santa Cruz, Puente

Viejo, Torre Cabrera y Valchillón y la urbanización de la Atalayuela. Esta zona tiene

una superficie aproximada de 385,99 Km2, lo que supone el 99,20% de la superficie de

la ZTS. Su población actual es de 880 habitantes y su densidad de población es de 2

habitantes por Kilometro cuadrado. Realmente, lo que se conoce como la Campiña

dentro del municipio de Córdoba apenas tiene población y se concentra

mayoritariamente en la entidad singular de Santa Cruz, que acapara el 80%

aproximadamente de esta población. 

La urbanización de la Atalayuela es una parcelación no legalizada y, según el

nuevo PGOU, se encuentra en suelo no urbanizable. Esta urbanización, igual que otras

que existen en el municipio, carecen de redes de abastecimiento de agua potable y de

alcantarillado. Para dar solución al problema de no legalidad, el nuevo PGOU propone

convertir este suelo en urbanizable y llevar su ordenación a cabo a través de un plan

específico. 

El enclave de Santa Cruz se incorporó recientemente al municipio, en una

reciente segregación del término municipal de Montilla. Este enclave incorporó al

municipio 2,28 Km2 y 713 habitantes, que supone una densidad de población de 3

habitantes por hectárea. El nuevo PGOU, por su entidad, la considera como pedanía y

ha establecido su ordenación urbanística y propuestas de equipamientos públicos e

infraestructuras. 

La Pedanía de Santa Cruz se encuentra a unos 23 kms. del núcleo urbano de

Córdoba y está constituido por una docena de calles. Las construcciones existentes las

componen viviendas unifamiliares adosadas de 1 y 2 plantas. El Nuevo PGOU ordena el

crecimiento y establece el equipamiento e infraestructura para mejorar la calidad de vida

de esta población. Así, se contempla la ampliación del cementerio y de la zona

industrial por el Norte, un polideportivo con piscina en la zona Oeste, un parque por el
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Sur y un paseo ajardinado al lado de la carretera para reducir el impacto de la misma

sobre el casco urbano.
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Mapa 5: Núcleo Urbano de la Entidad Singular de Santa Cruz.

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

3.1. Población total de la ZTS

La población total de la ZTS, según el Padrón Municipal de habitantes de 1.998,

es de 37.155, de los cuales 36.998 pertenecen a la zona urbana de la ciudad y 870 a la

zona periurbana.

Gráfico 12. Población de la zona urbana de Córdoba por ZTS's.
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Elaboración propia.
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Elaboración propia.

3.2. Distribución de la población por barrios y núcleos de

población

La composición de la ZTS en barrios queda reflejada en el Gráfico 13.
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Gráfico 13. Población de la zona urbana de la ZTS por barrios.
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Elaboración propia.
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Elaboración propia.

En términos relativos, desde 1.991 ha aumentado la proporción de habitantes del

Polígono del Guadalquivir y ha dismunuido la del resto de los barrios. Sin embargo,

Sector Sur sigue siendo el barrio más poblado, con casi la mitad de la población de la

ZTS.

Tabla 7. Población de la ZTS por núcleos.

Campo de la Verdad-
Miraflores 1.150 1.090 -5,22%

Fray Albino 10.045 8.846 -11,94%

Polígono del Guadalquivir 7.678 9.217 20,04%

Sector Sur 18.271 17.845 -2,33%

Santa Cruz 714 713 -,14%

Diseminado - 157 -

ZTS (zona urbana) 37.144 36.998 -,39%

Córdoba 302.154 309.961 2,58%

Provincia 754.452 767.175 1,69%

Andalucía 6.940.522 7.236.459 4,26%

Zona
Población

1991
Población

1998
%

crecimiento

 Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.
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6En términos absolutos, el aumento de la población del Polígono del

Guadalquivir ha sido del 20,04% desde 1.991. El resto de los barrios ha perdido

población, sobre todo Fray Albino, con un descenso del 11,94%.

3.3. Estructura demográfica

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

Gráfico 14. Pirámides de población de la zona urbana de la ZTS.
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Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

 El aspecto más llamativo es el estrechamiento de la base de la pirámide, que

indica un fuerte descenso de la natalidad (común con el resto de la ciudad y

del entorno de la comunidad autónoma).

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

(Gráfico 17) es muy dispar. Además, la evolución de esta relación también ha sido

distinta.

 

                                                
6 La población contabilizada en diseminado pertenece a los núcleos de Puente Viejo, Torres

Cabrera y Valchillón.
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Gráfico 15. Proporción de masculinidad.
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Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.
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Elaboración propia.

En Campo de la Verdad-Miraflores y en Polígono del Guadalquivir, la

proporción de hombres supera a la de mujeres. Esto no es habitual en barrios del casco

urbano, sino más bien característico de las entidades de la zona periurbana.

Por el contrario, Sector Sur y Fray Albino mantienen una proporción de

masculinidad en torno a la media de la ciudad; por ello, el promedio de la ZTS es sólo

ligeramente superior al de la ciudad.

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

Campo de la Verdad-
Miraflores 18,09% 29,13% 41,13% 11,65%

Fray Albino 18,11% 25,70% 40,06% 16,13%

Polígono del Guadalquivir 33,64% 26,49% 34,88% 4,99%

Sector Sur 17,96% 27,16% 40,31% 14,57%

Santa Cruz 23,81% 25,35% 36,41% 14,43%

ZTS (zona urbana) 21,25% 26,69% 39,14% 12,92%

Córdoba 21,67% 26,09% 40,75% 11,50%

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

Andalucía 22,89% 26,32% 39,07% 11,72%

Zona
Infancia

(<15)
Juventud
(15-29)

Adultos
(30-64)

3ª edad
(>64)

 
Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

Tabla 9. Población de la ZTS por grupos de edad (1.998).
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Campo de la Verdad-
Miraflores 15,14% 22,02% 43,85% 18,99%

Fray Albino 12,36% 23,25% 42,01% 22,38%

Polígono del Guadalquivir 20,53% 32,98% 42,19% 4,30%

Sector Sur 14,97% 20,94% 41,54% 22,56%

Santa Cruz 15,01% 23,14% 39,97% 21,88%

ZTS (zona urbana) 15,73% 24,52% 41,88% 17,86%

Córdoba 14,97% 24,33% 44,91% 15,79%

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

Andalucía 19,37% 26,01% 41,47% 13,15%

Zona
Infancia

(<15)
Juventud
(15-29)

Adultos
(30-64)

3ª edad
(>64)

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

El grupo de edad predominante en todos los núcleos de la ZTS es el de la

población adulta (30 a 64 años).

La población infantil ha disminuido en términos relativos desde 1.991 en todos

los barrios de la ZTS. Lo mismo ocurre con la juventud, salvo en Polígono del

Guadalquivir, donde ha aumentado 6 puntos.

 

La proporción de dependencia (Gráfico 19) es el promedio de personas menores

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

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

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

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

65 por cada 100 entre 16 y 65.
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Gráfico 16. Proporción de dependencia.
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Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

Andalucía

Provincia

Córdoba

ZTS (zona urbana)

70

60
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40
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1991

1998

48

52

44

51
53

55

50
52

Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

La proporción de dependencia de la ZTS es superior al promedio de la ciudad.

Esta diferencia es aún más patente en el Sector Sur, donde hay un promedio de 6 niños

o mayores de 65 años por cada 10 jóvenes o adultos, frente a los 4,4 de la ciudad. Por el

contrario, esta proporción es en Polígono del Guadalquivir del 33% (en 1.991 lo era del

63%).

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

Elaboración propia.

Andalucía

Provincia

Córdoba

ZTS (zona urbana)
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8283

Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

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

años por cada 100 niños entre 5 y 9 años. Se utiliza como indicador de la evolución de
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la natalidad, ya que si esta razón está por encima del 100%, el número de recién nacidos

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

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

porcentajes por debajo, indican que la población descenderá si no se producen

inmigraciones o si la natalidad no aumenta de manera significativa.

El promedio de la ZTS es similar al de la ciudad.

Por barrios destaca Campo de la Verdad-Miraflores, donde este porcentaje es del

98%. Por el contrario, en Fray Albino sólo alcanza el 64%. Tan sólo se ha incrementado

esta razón de progresividad demográfica en Polígono del Guadalquivir.

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

población por sexo y edad a través de sus pirámides.

3.3.1. Campo de la Verdad-Miraflores

Gráfico 18. Pirámides de población de Campo de la Verdad-Miraflores.

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

806040200-20-40-60-80

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

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

De 5 a 9
Menos de 5

806040200-20-40-60-80

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

 Se observa pérdida relevante de población joven. Además, la base se ha

reducido, indicando descenso de la natalidad. 
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3.3.2. Fray Albino

Gráfico 19. Pirámides de población de Fray Albino.

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

6004002000-200-400-600

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

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

De 5 a 9
Menos de 5

6004002000-200-400-600

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

 De nuevo los aspectos más destacables son la pérdida de población joven y

el descenso aún más acusado de la natalidad. 

3.3.3. Sector Sur

Gráfico 20. Pirámides de población de Sector Sur.

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

10005000-500-1000

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

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

De 5 a 9
Menos de 5

10005000-500-1000

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.
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 La pirámide de 1.991 presenta peculiaridades importantes:

1. La estructura de la población a partir de los 55 años es de tipo piramidal

clásica. 

2. Sin embargo, desde los 35 a los 55 años hay un déficit de población

evidente. Este fenómeno es común en el entorno de la comunidad

autónoma, aunque no exactamente en ese grupo de edad; suele explicarse

en términos de fenómenos migratorios; en este caso, el déficit de

población es tan fuerte que es difícil de admitir el factor migratorio como

el único que haya intervenido.

3. Entre los 20 y los 35 años se encuentra el grupo más numeroso de

población. Este grupo puede estar formado por descendientes del

mencionado en el punto 1.

4. Por debajo de ellos la pirámide empieza a estrecharse. Este fenómeno sí

está claramente relacionado con el descenso demográfico que se produce

en todo el país y que aún continúa.

 La pirámide de 1.998 es muy similar a la del 91, desplazada hacia arriba y

con un estrechamiento paulatino de su base como consecuencia de la baja

natalidad.

3.3.4. Polígono del Guadalquivir

Gráfico 21. Pirámides de población de Polígono del Guadalquivir.

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

6004002000-200-400-600

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

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

De 5 a 9
Menos de 5

6004002000-200-400-600

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.
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 La pirámide de 1.991, de tipo clásico (sin que apenas se aprecien los efectos

del descenso demográfico), ha dado lugar en 1.998 a una de similares

características, pero donde la baja natalidad ya ha reducido de manera

evidente las dimensiones de su base.

 Además, se observa que se ha producido una llegada de población joven y

adulta.

3.3.5. Santa Cruz

Gráfico 22. Pirámides de población de Santa Cruz.

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

40200-20-40

Hombres

Mujeres

Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

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

De 5 a 9
Menos de 5

40200-20-40

Varones

Mujeres

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

 Dado lo reducido de la población, no se observa estructura piramidal.

 En contra de la tendencia del entorno, parece que la población infantil ha

aumentado en los últimos años.
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4. Estructura socioeconómica de la ZTS

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

socioeconómica de la ZTS. Para ello se van analizar distintas variables agrupadas en dos

grandes grupos:

 Situación de la actividad económica.

 Situación laboral de la población.

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

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

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

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

Como los datos que se analizan tienen distinto origen, se ha considerado necesario

distinguir visualmente los mismos para facilitar la compresión al lector de este estudio.

Así, los datos que provienen del censo y del trabajo de campo se confeccionan en tablas

sin fondo, mientras que la información que proviene de la encuesta (que proporciona

datos estimados) se confeccionan en tablas con fondo.

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. 



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

62

4.1.1. Actividades comercial y financiera.

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

geográfica determinada es un indicador 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 10 se muestra la distribución de

actividades económicas agrupadas por barrios.

El nivel de actividad comercial de la ZTS se concentra en los barrios de Sector

Sur y Fray Albino, en este orden. El barrio de Campo de la Verdad-Miraflores presenta

una implantación de comercios baja. En la zona periurbana, la implantación de

comercios es mínima con la excepción de la entidad singular de Santa Cruz donde el

nivel es aceptable.
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Tabla 10: Actividades económicas por Barrios.

Campo de la Verdad-Miraflores Fray Albino

Actividades económicas

0

4

9

3

10

17

Cajeros automáticos

Negocios  de restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Actividades económicas

10

61

105

11

49

87

Cajeros automáticos

Negocios  de restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Sector Sur Polígono Guadalquivir
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Actividades económicas

8

68

160

32

58

47

Cajeros automáticos

Negocios  de restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Actividades económicas

5

20

82

21

14

10

Cajeros automáticos

Negocios  de restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Fuente: Trabajo de Campo. Elaboración propia.

En la Tabla 11 se recoge la distribución de entidades financieras por tipologías y

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

los distintos tipos de entidades financieras existentes en esta ZTS, las 5 oficinas

bancarias que existen en la zona urbana se localicen en el barrio de Sector Sur, en la

Avda. de Granada. La ausencia de sucursales bancarias en el resto de los barrios que

conforman la ZTS indican que, de momento, no tienen la suficiente actividad

económica que haga interesante a los bancos la instalación de oficinas. En lo que se

refiere a las cajas de ahorro, tienen oficinas en todos los barrios, excepto en el de

Campo de la Verdad-Miraflores, aunque se concentran mayoritariamente en Sector Sur,

siendo Cajasur la única entidad que está presente en los barrios de Fray Albino y

Polígono Guadalquivir. En la zona periurbana sólo existen sucursales de entidades

financieras en Santa Cruz, una de Cajasur y otra de Caja Rural.

Tabla 11: Distribución de entidades financieras por tipologías en 1.998.
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ZTS 1 - CENTRO 39 40 4

ZTS 2 - FUENSANTA 4 18 1

ZTS 3 - SECTOR SUR 5 14 2

ZTS 4 - SEBASTIAN CUEVAS 21 28 2

ZTS 5 - LEVANTE 13 26 1

ZTS 6 - NORTE 9 11 1

ZTS 7 - MORERAS 0 11 1

ZTS 8 - VALLEHERMOSO 0 2 0

MUNICIPIO DE CORDOBA 91 150 12

CORDOBA PROVINCIA 214 318 81

ANDALUCIA 2.026 2.593 832

ESPAÑA 17.508 17.947 3.639

UNIDAD GEOGRÁFICA BANCOS
CAJAS DE
AHORROS

COOPERATIVAS
DE CREDITO

Fuente: Banco de España. Elaboración propia.

4.1.2. Distribución de la población por sectores productivos

La Tabla 12 muestra la distribución de la población por sectores productivos de

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

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

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

en los últimos años. Se observa una tendencia, iniciada hace unas décadas, de aumento
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de peso del sector terciario y disminución de los otros dos sectores productivos, en

especial de la agricultura. Por tanto, la estructura productiva que puede existir en la

actualidad va a ser parecida a la que ofrecemos. Esta información va a facilitar la

explicación de la evolución de la situación sociolaboral. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD GEOGRAFICA
SECTOR

PRIMARIO
SECTOR

SECUNDARIO

PORCENTAJE 
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

INDUSTRIA

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCION

SECTOR
TERCIARIO

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO

DE
COMERCIO

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS
SERVICIOS

CAMPO DE LA VERDAD-MIRAFLORES 8,7% 39,8% 68,3% 31,7% 51,5% 26,6% 73,4%

FRAY ALBINO 3,8% 36,9% 59,0% 41,0% 59,2% 23,9% 76,1%

POLIGONO GUDALQUIVIR 7,1% 38,9% 49,5% 50,5% 54,0% 20,9% 79,1%

SECTOR SUR 2,4% 32,8% 60,0% 40,0% 64,8% 22,0% 78,0%

ZONA URBANA 3,9% 35,3% 57,6% 42,4% 60,7% 22,4% 77,6%

SANTA CRUZ (ES) 58,2% 17,4% 30,0% 70,0% 24,4% 21,4% 78,6%

BARRIO SECTOR
PRIMARIO

SECTOR
SECUNDARIO

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

INDUSTRIA

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCION

SECTOR
TERCIARIO

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO

DE
COMERCIO

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS
SERVICIOS

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

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

medida que en el conjunto de la ciudad. En consecuencia, el peso del sector secundario
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es superior a la media municipal; lo mismo ocurre con el porcentaje de población de

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

ligeramente superior a la media. 

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

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

Campo de la Verdad-Miraflores, Fray Albino y Polígono Guadalquivir. En el otro lado

se encuentra el barrio de Sector Sur donde el nivel de terciarización es similar al del

conjunto de la ciudad (muy bajo), de tal manera que el peso del sector secundario es

mayor que el del terciario, siendo llamativo que la mayoría de personas que trabajan en

el sector secundario se dediquen a la construcción (83,1%). El porcentaje de población

que se dedica a la agricultura en la ZTS es pequeño, y se encuentra en niveles parecidos

a los del municipio, pero en el ámbito de los barrios es dispar. Así, se observa que en

Fray Albino y Sector Sur el peso de la agricultura es inferior a la media del municipio,

mientras que en Campo de la Verdad-Miraflores y Polígono Guadalquivir ocurre al

contrario. 

 La distribución de la población por sectores productivos en la pedanía de Santa

Cruz nos muestra el carácter rural de la misma, donde el peso de la agricultura es mayor

a los otros sectores productivos y el fenómeno de la terciarización es escaso.

 

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

información facilitada sobre un tema. Así en el Gráfico 27 se representan algunos datos

de la Tabla 12, con el fin de que en una imagen el lector observe claramente lo expuesto

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

conjunto de la ZTS y en sus barrios. 
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Gráfico 23: Distribución de la población por sectores productivos en la ZTS y en

los barrios en 1.991.

ZTS  3 – Sur

59,9%

34,9%

5,2%
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Fray albino

59,3%

36,9%

3,8%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Polígono Guadalquivir

54,0%

38,9%

7,1%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Sector Sur

64,8%

32,8%

2,4%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Santa Cruz (ES)

24,4%

17,4%

58,2%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

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

desglosados por sexo. Este desglose indica un cambio lógico en la distribución de la

población por sectores productivos, pues el sexo es un condicionante para acceder a

muchos trabajos, de tal manera que esta distribución solamente muestra la realidad

sobre el distinto trato de la mujer en nuestra sociedada 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 80,3% de la población femenina que trabaja, lo hace en este sector, porcentaje

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

la mujer en el sector servicios. Si se observa el Gráfico 29 y el Gráfico 31 se verán

claramente estas diferencias. 

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

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

peso del sector terciario en Campo de la Verdad-Miraflores, Fray Albino y Polígono del

Guadalquivir están por debajo de la media municipal, mientras que en Sector Sur es

ligeramente superior. Esta dicotomía también se observa en el reparto de la población

femenina entre los otros sectores productivos, siendo llamativo el peso del sector

secundario en Campo de la Verdad-Miraflores, que indica la singularidad de este barrio.

En el caso de los hombres la distribución de la población por sectores productivos no es

tan dispar del análisis conjunto de los sexos. En este grupo se observa que el porcentaje

del sector secundario es mayor que en el análisis global; aunque la economía se está

terciarizando, este efecto es menor en los hombres, tanto en esta ZTS como en el

conjunto de la ciudad. Entre los barrios existen disparidades en la distribución de los

hombres por sectores productivos y éstas son las mismas que comentamos en el análisis

global. 

 

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

Santa Cruz indica de nuevo el carácter agrario de esta pedanía, donde el sector primario

es el que genera más empleo para ambos sexos: más de la mitad de la población de

ambos sexos se ocupan en la agricultura; en los otros sectores se observa la

discriminación sexual del mercado de trabajo, pues la población femenina se dedica más

a los servicios mientras que los hombres se dedican al sector secundario. 
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Tabla 13: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo 

en 1.991 (I).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD GEOGRAFICA
SECTOR

PRIMARIO
HOMBRES

SECTOR
SECUNDARIO

HOMBRES

PORCENTAJE 
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

INDUSTRIA
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCION
HOMBRES

SECTOR
TERCIARIO
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO

DE
COMERCIO
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS
SERVICIOS
HOMBRES

CAMPO DE LA VERDAD-MIRAFLORE 11,2% 45,3% 64,5% 35,5% 43,4% 24,1% 75,9%

FRAY ALBINO 3,2% 46,9% 54,3% 45,7% 49,9% 24,7% 75,3%

POLIGONO GUDALQUIVIR 6,9% 48,1% 45,1% 54,9% 44,9% 22,1% 77,9%

SECTOR SUR 2,5% 41,0% 55,9% 44,1% 56,4% 23,0% 77,0%

ZONA URBANA 3,9% 44,2% 53,3% 46,7% 51,9% 23,3% 76,7%

SANTA CRUZ (ES) 51,7% 26,4% 30,4% 69,6% 21,8% 13,2% 86,8%

BARRIO
SECTOR

PRIMARIO
HOMBRES

SECTOR
SECUNDARIO

HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

INDUSTRIA
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCION
HOMBRES

SECTOR
TERCIARIO
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO

DE
COMERCIO
HOMBRES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS
SERVICIOS
HOMBRES

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

en 1.991 (II).

ZTS 1 - CENTRO 2,2% 9,2% 89,5% 10,5% 88,6% 17,1% 82,9%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD GEOGRAFICA
SECTOR

PRIMARIO
MUJERES

SECTOR
SECUNDARIO

MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

INDUSTRIA
MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCION
MUJERES

SECTOR
TERCIARIO
MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO

DE
COMERCIO
MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR
TERCIARIO
DE OTROS
SERVICIOS 
MUJERES

CAMPO DE LA VERDAD-MIRAFLORE 1,1% 23,3% 90,5% 9,5% 75,6% 30,9% 69,1%

FRAY ALBINO 5,3% 14,9% 91,9% 8,1% 79,8% 22,9% 77,1%

POLIGONO GUDALQUIVIR 7,6% 13,6% 92,0% 8,0% 78,8% 19,1% 80,9%

SECTOR SUR 2,1% 13,0% 90,7% 9,3% 84,9% 20,4% 79,6%

ZONA URBANA 4,0% 13,9% 91,3% 8,7% 82,0% 21,1% 78,9%

SANTA CRUZ (ES) 68,1% 3,5% 25,0% 75,0% 28,3% 31,3% 68,8%

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

ZTS 3 – Sur

Hombres

51,0%

44,1%

4,9%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

80,4%

13,6%

6,0%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Campo de la Verdad-Miraflores

Hombres

43,4%

45,3%

11,2%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

75,6%

23,3%

1,1%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Fray Albino

Hombres

49,9%

46,9%

3,2%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

88,7%

5,4%

5,9%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

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

ZTS y en los barrios en 1.991 (II).

Polígono Guadalquivir

Hombres

44,9%

48,1%

6,9%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

78,8%

13,6%

7,6%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Sector Sur

Hombres

56,5%

41,0%

2,5%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

84,9%

13,0%

2,1%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Santa Cruz (ES)

Hombres

21,8%

26,4%

51,8%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

28,3%

3,5%

68,2%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.
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4.1.3. Distribución de la población por categorías profesionales

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

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

Aunque el dato sea poco reciente es interesante conocer a qué estructura profesional nos

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

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

casi la mitad de la población no tiene trabajo fijo, circunstancia que sólo afecta a 1/3 de

la población en el conjunto de la ciudad. Además el bajo número de empresarios que

contratan personal, en niveles parecidos a los de la ZTS de Moreras y Valle Hermoso,

es una dificultad más para el desarrollo sostenible de un ámbito geográfico concreto que

obliga a buscar el trabajo fuera del mismo. Por tanto, el acceso a un puesto de trabajo

digno resulta más difícil. 

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

todos ellos, pero se agrava en especial en el barrio de Polígono Guadalquivir y en la

pedanía de Santa Cruz.

 

Tabla 15: 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

CAMPO DE LA VERDAD 2,5% 10,6% ,0% 1,1% 42,6% 42,9% ,3%

FRAY ALBINO 2,0% 8,4% 1,2% 1,0% 43,8% 41,8% 1,9%

POLIGONO GUDALQUIVIR 1,4% 4,1% ,6% ,7% 34,9% 54,7% 3,6%

SECTOR SUR 2,3% 6,4% 1,5% ,6% 45,9% 42,2% 1,2%

ZONA URBANA 2,0% 6,6% 1,2% ,8% 43,0% 44,6% 1,8%

SANTA CRUZ (ES) 1,4% 7,0% 3,5% 1,7% 12,2% 74,2% ,0%

BARRIO
EMPRESARIOS

CON
PERSONAL

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
COOPERATIVISTAS AYUDA

FAMILIAR
ASALARIADOS

FIJOS
ASALARIADOS
EVENTUALES

OTRA
SITUACION

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

En la Tabla 16 se recogen los mismos datos anteriores pero desglosados por

sexo.  

La distribución por categorías profesionales de los hombres indica una estructura

en la ZTS, otra vez, parecida a la comentada para el conjunto de la población. Sin

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

ayuda familiar y asalariados eventuales, donde son inferiores (la primera categoría está

más relacionada con las mujeres). En la segunda categoría ese descenso se debe a que la

precariedad generalmente es menor en los hombres. En el conjunto de los barrios se

observa lo comentado para el análisis global:  bajo número de empresarios que generan

empleo y alta precariedad laboral, siendo llamativo el nivel de eventualidad en los
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barrios de Campo de la Verdad-Miraflores y Polígono del Guadalquivir y en la pedanía

de Santa Cruz.

 

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 población y el problema de precariedad laboral es importante en la

ZTS. 

A la vista de estos mismos datos para los barrios, se observa la misma

problemática que para el conjunto de la ZTS en especial en el Polígono del

Guadalquivir y en Santa Cruz.
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Tabla 16: Distribución de la población por categorías profesionales y por sexo en

1.991.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD GEOGRAFICA

EMPRESARIOS
CON

PERSONAL
HOMBRES

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
HOMBRES

COOPERATIVISTA
HOMBRES

AYUDA
FAMILIAR
HOMBRES

ASALARIADOS
FIJOS

HOMBRES

ASALARIADOS
EVENTUALES

HOMBRES

OTRA
SITUACION
HOMBRES

CAMPO DE LA VERDAD 3,0% 10,5% ,0% ,7% 43,1% 42,7% ,0%

FRAY ALBINO 2,5% 9,7% 1,4% ,6% 46,5% 37,9% 1,4%

POLIGONO GUDALQUIVIR 1,4% 4,1% ,7% ,5% 37,9% 52,0% 3,4%

SECTOR SUR 2,7% 6,9% 1,7% ,6% 47,8% 39,5% ,9%

ZONA URBANA 2,4% 7,2% 1,3% ,6% 45,2% 41,8% 1,5%

SANTA CRUZ (ES) 2,3% 5,7% 5,7% 1,7% 18,4% 66,1% ,0%

BARRIO

EMPRESARIOS
CON

PERSONAL
HOMBRES

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
HOMBRES

COOPERATIVISTA
HOMBRES

AYUDA
FAMILIAR
HOMBRES

ASALARIADOS
FIJOS

HOMBRES

ASALARIADOS
EVENTUALES

HOMBRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD GEOGRAFICA

EMPRESARIOS
CON

PERSONAL
MUJERES

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
MUJERES

COOPERATIVISTAS
MUJERES

AYUDA
FAMILIAR
MUJERES

ASALARIADOS
FIJOS

MUJERES

ASALARIADOS
EVENTUALES

MUJERES

OTRA
SITUACION
MUJERES

CAMPO DE LA VERDAD 1,1% 11,1% ,0% 2,2% 41,1% 43,3% 1,1%

FRAY ALBINO ,9% 5,5% ,7% 1,8% 37,8% 50,5% 2,8%

POLIGONO GUDALQUIVIR 1,4% 4,2% ,2% 1,4% 26,8% 61,9% 4,2%

SECTOR SUR 1,3% 5,1% 1,2% ,7% 41,3% 48,5% 2,0%

ZONA URBANA 1,2% 5,2% ,8% 1,2% 37,6% 51,4% 2,6%

SANTA CRUZ (ES) ,0% 8,8% ,0% 1,8% 2,7% 86,7% ,0%

BARRIO

EMPRESARIOS
CON

PERSONAL
MUJERES

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
MUJERES

COOPERATIVISTAS
MUJERES

AYUDA
FAMILIAR
MUJERES

ASALARIADOS
FIJOS

MUJERES

ASALARIADOS
EVENTUALES

MUJERES

OTRA
SITUACION
MUJERES

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

4.1.4. Distribución de la población por rentas familiares

En la Tabla 17 se estima la distribución de las rentas familiares mediante la

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

2/3 de la población tienen unos ingresos medios y las diferencias se encuentran en el 1/3
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restante, donde existen familias en los dos extremos de percepción de renta. Por tanto, la

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

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

ciudad, pues el peso de las familias con ingresos inferiores a las 100.000 ptas.

mensuales es mayor al resto de la ciudad y el grado de concentración de hogares en esta

situación es la más alta del municipio. 

Tabla 17: Distribución de la población por ingresos familiares mensuales en 1.999.

% fila

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC
Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

Total

% fila

10,5% 52,6% 36,8%

38,7% 61,3%  
27,6% 63,8% 8,6%
33,3% 58,3% 8,3%

Campo de la
Verdad-Miraflores

Fray Albino
Sector Sur

Polígono del Guadalquivir

Barrio

Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

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

La encuesta está diseñada para el ámbito de la ZTS; por tanto, desagregar a

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

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

área observada, aunque en el caso de la zona periurbana no se ha realizado dicha

estimación pues el tamaño de la muestra era demasiado pequeño. 
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Atendiendo a los ingresos familiares por barrios, hay bolsas de pobreza en todos

ellos. Es especialmente alarmante el dato en los barrios de Fray Albino y Polígono del

Guadalquivir, aunque es importante matizar que el tamaño de las familias en el primero

de ellos es de 3.1 miembros por familia y en el segundo de 5.1 miembros por familia.

 La Tabla 18 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, nadie tiene estudios

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

tiene estudios acabados, decrece; por último, 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. Por tanto, los cursos de formación para las familias con menores

niveles de ingresos se hacen necesarios si se quiere incidir en la mejora de su nivel de

renta.

Tabla 18: Distribución del nivel de estudios de la población según el nivel de renta

familiar en 1.999.
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% fila

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

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

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

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante
Norte

Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Menos
de

100.000
ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Entre
100.000

y
300.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más de
300.000

ptas

Ingresos
familiares
mensuales

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

Total

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

La Tabla 19 utiliza las mismas variables que la tabla anterior, pero ahora se

analiza la relación de nivel de estudios y rentas familiares obtenidas. El fin de esta tabla

es confirmar la relación inversa existente entre nivel de estudios, y rentas familiares

obtenidas. El objetivo queda perfectamente  conseguido. 

Tabla 19: Distribución de los niveles de renta familiar según el nivel de estudios en

1.999.
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% fila

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuensanta
Levante

Norte
ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

NS/NC
Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

Total

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

4.2. Situación laboral de la población

Para analizar la evolución de la situación laboral de la población entre 1.991 y

1.999, hay que tener en cuenta el problema de que los últimos datos oficiales

disponibles en el ámbito municipal sobre el mercado de trabajo se obtienen del Censo

de Población de 1.991. Dado que esta fecha es el punto de partida de nuestro estudio y

que en 8 años  puede haber cambiado la estructura sociolaboral de la ZTS, se ha

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

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

distinta en comparación con el conjunto de la ciudad.

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

1.991.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD GEOGRAFICA OCUPADOS

PARADOS EN
BUSCA DE SU

PRIMER
EMPLEO

PARADOS
CON TRABAJO

ANTERIOR
PENSIONISTAS ESTUDIANTES

AMAS DE 
CASA

OTROS
INACTIVOS

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

Así, sobre los datos expuestos destacan: 

 El alto porcentaje de población pensionista, uno de los más altos

de la ciudad.
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 El bajo porcentaje de población estudiante, uno de los más bajos

de Córdoba.

La Tabla 21 muestra la estimación de la distribución de la población obtenida de

la encuesta realizada en el IV trimestre de 1.999. Antes de realizar el análisis de la

información se debe indicar que en esta distribución ha sido necesario agrupar 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 es parecida. Destaca: 

 El alto porcentaje de población inactiva por otras causas.

 El bajo porcentaje de población ocupada, el  más bajo de

Córdoba.

Tabla 21: Distribución de la población en relación con la situación laboral en 1.999.

% fila

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Jubilado-Pensionista
Inactivo

por otras
causas

En
búsqueda

de
empleo

Ocupado

Situación laboral

Total

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

La evolución de la distribución de la población en relación con la situación

laboral en la ciudad de Córdoba ha seguido la misma tendencia que en el conjunto de

Andalucía y de España. Aumenta el porcentaje de población pensionista y ocupada
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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 ocupados sobre la población de la ZTS ha

aumentado. En consecuencia el porcentaje de población parada ha

disminuido.

4.2.2. Tasa de Actividad y Tasa de Paro

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

distribución de la población parada sin empleo anterior y con empleo anterior. Del

análisis de estas tasas es de destacar de nuevo que esta ZTS no sigue la tendencia del

conjunto del municipio.

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

 Las Tasa de Actividad es ligeramente inferior a la media

municipal.

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

la ZTS de Moreras. 

Tabla 22: 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 23 muestra una estimación de la Tasa de Actividad y de Paro en 1.999

obtenidas de la encuesta. Indicar que en dicha tabla el concepto de “Activos” se refiere a

la Tasa de Actividad y el concepto  de “En búsqueda de empleo” se refiere a la Tasa de

Paro. Para analizar el mercado de trabajo de un área geográfica concreta es necesario la

comparación de la misma con otras áreas de referencia. En el caso del municipio de

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

tanto, se ha facilitado en esta tabla los datos de la EPA a Diciembre de 1.998 para estas

unidades geográficas. En lo que se refiere a las ZTS’s, el área de referencia es el

municipio. 

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

Existe diferencia entre los valores de la Tasa de Actividad  y de Paro analizados con el

conjunto del municipio.

Hay que destacar lo siguiente:

 La Tasa de Actividad es la más baja del municipio.

 La Tasa de Paro está por encima de la media de la ciudad. 
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Tabla 23: Tasa de Actividad y Tasa de Paro en 1.999.

% fila

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivos Activos

Relación con la
actividad Total

Tasa de Actividad según INE, EPA (1.998):

Córdoba provincia                                                47,7%

Andalucía                                                             48.7%

España                                                                 50,0%

% 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 Miguel7, las variaciones de la Tasa de Actividad en esta última fase son de

menor intensidad debido a la existencia de prestaciones sociales que hacen que la

población se desanime menos ante estas situaciones negativas. En el ámbito temporal de

nuestro estudio, se han dado ambas circunstancias. En 1.991 la economía española

entraba en crisis aunque los eventos de 1.992, la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de

Barcelona, enmascararon la misma. La sociedad se percata de la misma en 1.993, año en

que la crisis toca fondo. A partir de 1.994 empieza de nuevo la fase expansiva del ciclo,

que hoy aún perdura, aunque a finales de 1.999 empieza a haber síntomas de un posible

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

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

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

Actividad se mantiene en torno al 50% de la población potencialmente activa8 y la Tasa

de Paro disminuye. 

En esta ZTS el comportamiento del mercado de trabajo ha sido atípico, pues: 

 La Tasa de Actividad ha disminuido y continúa estando por

debajo de la media de la ciudad.

 La Tasa de Paro ha descendido pero sigue estando por encima de

la media del municipio. 

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

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

variable por barrios en 1.991 y en 1.999 respectivamente. Como se indicó

anteriormente,  la encuesta está diseñada para el ámbito de la ZTS, por lo que

desagregar a barrios implica disminuir el grado de fiabilidad de la misma. Hay que tener

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

Los datos del Censo 91 indican cierta similitud entre los barrios de la ZTS, ya

que todos tienen una Tasa de Paro superior a la media municipal, aunque en Campo de

la Verdad-Miraflores y Polígono Guadalquivir la incidencia del Paro es mayor. 

                                                
7 MIGUEL, A. DE (1.992): La sociedad española, 1.992-93, Alianza Editorial, Madrid, pág. 549.
8 Conjunto de población  de 16 años o más.
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Tabla 24: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por barrios en 1.991.

CAMPO DE LA VERDAD 48,3% 37,6% 38,9% 61,1%

FRAY ALBINO 46,4% 34,2% 37,3% 62,7%

SECTOR SUR 46,2% 33,7% 39,2% 60,8%

POLIGONO GUADALQUIVIR 55,8% 39,7% 34,6% 65,4%

ZONA URBANA 48,0% 35,2% 37,6% 62,4%

SANTA CRUZ (ES) 56,3% 34,0% 15,5% 84,5%

BARRIO TASA DE
ACTIVIDAD

TASA DE
PARO

PORCENTAJE
DE PARADOS
SIN EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE PARADOS
CON EMPLEO

ANTERIOR

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

La encuesta de 1.999 indica, otra vez, que dentro del análisis de la situación

laboral de la ZTS existe una heterogeneidad que el análisis global encubre9.  Barrios con

Tasa de Paro por debajo de la media municipal (Campo de la Verdad-Miraflores,

Polígono del Guadalquivir) con barrios donde la Tasa de Paro está muy por encima  de

la media de la ciudad (Fray Albino y Sector Sur).

De los datos anteriores se puede  concluir que:

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

para la misma.
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 La Tasa de Paro observada para los barrios de Campo de la

Verdad-Miraflores y Polígono del Guadalquivir han tenido una

evolución muy favorable, mientras que en Fray Albino y Sector

Sur apenas ha descendido, lo que indica la existencia de

problemáticas estructurales en estos barrios, que impiden reducir

el desempleo. 

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

% fila

47,4% 52,6%

67,7% 32,3%
50,0% 50,0%
50,0% 50,0%

Campo de la
Verdad-Miraflores

Fray Albino
Sector Sur

Polígono del Guadalquivir

Barrio

Inactivos Activos

Relación con la
actividad

% fila

 100,0%

30,0% 70,0%
34,5% 65,5%
16,7% 83,3%

Campo de la
Verdad-Miraflores

Fray Albino
Sector Sur

Polígono del Guadalquivir

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.
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En la Tabla 26 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 ambos sexos son ligeramente inferiores a

la media municipal.

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

municipio, después de la ZTS de Moreras.

 La Tasa de Paro de la mujeres es superior a la media del

municipio.

Tabla 26: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por sexo en 1.991.
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ZTS 1 - CENTRO 65,8% 17,9% 39,5% 60,5% 35,1% 25,4% 49,4% 50,6%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD GEOGRAFICA

TASA DE
ACTIVIDAD

DE LOS
HOMBRES

TASA DE
PARO DE

LOS
HOMBRES

PORCENTAJE
DE HOMBRES
PARADOS SIN

EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE HOMBRES

PARADOS
CON EMPLEO

ANTERIOR

TASA DE
ACTIVIDAD

DE
MUJERES

TASA DE
PARO

MUJERES

PORCENTAJE
DE MUJERES
PARADAS SIN

EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE MUJERES

PARADAS
CON EMPLEO

ANTERIOR

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

La Tabla 27 y la Tabla 28 muestran una estimación de la distribución de la

población por sexos en las distintas situaciones laborales y la Tasa de Actividad y de

Paro en 1.999, desglosadas por sexo, 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.

Hay que destacar lo siguiente:

 La inactividad se centra sobre las mujeres, siendo una de las

ZTS’s con mayor proporción del municipio. En consecuencia, la

participación de las mujeres en la población activa es más

pequeña.

 Entre los que están ocupados, lógicamente, es mayor la

proporción de hombres que de mujeres, mientras que en búsqueda

de empleo lo esperado sería lo inverso; y en esta ZTS ocurre lo

contrario, el porcentaje de mujeres que buscan empleo es menor

que el de hombres. 

 La Tasa de Actividad de los hombres es ligeramente superior a las

media municipal. 

 La Tasa de Paro de los hombres  es superior a la media de la

ciudad.
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 La Tasa de Actividad de las mujeres es inferior  a la media de

Córdoba.

 La Tasa de Paro de las mujeres es inferior a la media del

municipio.
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Tabla 27: Distribución de la población en las distintas situaciones laborales por

sexo en 1.999.

% fila

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivos

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Activos

Relación
con la

actividad

Hombre Mujer
Sexo

Total
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% fila

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

En
búsqueda
de empleo

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Ocupados

Activos

Hombre Mujer
Sexo

Total

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

Tabla 28 : Tasa de Actividad y Tasa de Paro por sexo en 1.999.
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% fila

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Hombre

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Mujer

Sexo

Inactivos Activos

Relación con la
actividad Total

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

Córdoba provincia                                                62.4% Córdoba provincia                                                34,2%

Andalucía                                                             63,2% Andalucía                                                             35,2%

España                                                                 63,2% España                                                                 37,8%

% fila

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Hombre

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Mujer

Sexo

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total

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

Córdoba provincia                                                24,4% Córdoba provincia                                                44,1%

Andalucía                                                             23,4% Andalucía                                                             39,6%

España                                                                 13,8% España                                                                 26,6%

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. INE, EPA. Elaboración propia
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A la vista de los datos comentados y de lo expuesto sobre la evolución de la

economía, se observa que el mercado de trabajo del municipio de Córdoba ha seguido

un comportamiento parecido al andaluz y al español. Así, la Tasa de Actividad de los

hombres disminuye, mientras que la Tasa de Actividad de las mujeres aumenta pero la

disminución de la Tasa de Paro de las mujeres es de menor cuantía que la disminución

en la Tasa de Paro de los hombres. En esta ZTS los hechos son:

 La Tasa de Actividad de los hombres ha disminuido ligeramente

y ahora se encuentra ligeramente por encima de la media

municipal, cuando en 1.991 era al contrario. 

 La Tasa de Paro de los hombres ha descendido ligeramente y

continúa estando por encima de la media municipal como en

1.991.

 La Tasa de Actividad de las mujeres ha descendido ligeramente y

continua estando por debajo de la media del municipio. 

 La Tasa de Paro de las mujeres ha descendido significativamente

y se encuentra ahora por debajo de la media municipal cuando en

1.991 era superior a la misma.

 

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

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

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

facilitamos en la Tabla 29 con carácter meramente informativo y que comentamos a

continuación.

Tabla 29: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por sexo y por barrios en 1.991.
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CAMPO DE LA VERDAD 67,9% 33,5% 17,9% 82,1% 30,0% 46,3% 71,0% 29,0%

FRAY ALBINO 64,2% 31,4% 27,4% 72,6% 30,3% 39,6% 52,2% 47,8%

SECTOR SUR 66,5% 30,0% 32,8% 67,2% 28,0% 41,5% 49,1% 50,9%

POLIGONO GUADALQUIVIR 79,1% 33,8% 25,7% 74,3% 33,6% 53,1% 47,3% 52,7%

ZONA URBANA 68,2% 31,3% 29,3% 70,7% 29,6% 43,3% 50,2% 49,8%

SANTA CRUZ (ES) 64,8% 18,6% 9,1% 90,9% 47,5% 55,6% 18,6% 81,4%

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

 La Tasa de Actividad de los hombres de los distintos los barrios

fluctúan alrededor de la media del municipio, destacando el gran

grado de actividad del Barrio del Polígono del Guadalquivir.

 La Tasa de Paro de los hombres en los barrios es similar y

cercana a 1/3 de la población, siendo superior a la media

municipal. 

 La Tasa de Actividad de las mujeres de todos los barrios excepto

el de Polígono del Guadalquivir y la pedanía de Santa Cruz son

inferiores  a la media de la ciudad. 

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

periurbana son superiores a la media municipal, siendo muy alta

en Polígono del Guadalquivir y en Santa Cruz.

4.2.4. Situación laboral por grupos de edad.

Este análisis solo se refiere al año 1.999 pues la aplicación del INE,

CERCA+100 no permite hacer esta consulta en el censo de población de 1.991. La

Tabla 30, la Tabla 31 y la Tabla 32 muestran una estimación de la distribución de la

población entre las distintas situaciones laborales y la Tasa de Actividad y de Paro en

1.999 por grupos de edad  respectivamente. Sobre estos datos hay que comentar:

 Esta ZTS tiene una proporción ligeramente menor de mayores en

los inactivos que el resto de la ciudad, que se compensa con el

mayor peso del grupo de los jóvenes.  
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 La Tasa de Actividad de la población entre 15 y 49 años es

ligeramente inferior a los valores medios de la ciudad, mientras

que a partir de los 50 años la situación es la contraria.

 La Tasa de Paro por grupos de edad indica que el desempleo

afecta en esta ZTS a todos los grupos y se encuentra en unos

niveles por encima de la media de la ciudad, siendo más

problemático en el grupo de edad entre 25 y 34 años y menor en

el de 15 a 24, en que todos los encuestados declararon estar

trabajando. En los otros grupos de edad el desempleo es menor

pero casi duplica a la media de la ciudad.

En conclusión, en esta ZTS existen problemas de paro en general para todos los

grupos de edad, aunque el porcentaje de paro juvenil, problema general a toda la ciudad,

Andalucía y España, que presenta esta ZTS es el mayor de la ciudad. 

Tabla 30: Distribución de la población en las distintas situaciones laborales por

grupos de edad en 1.999.
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% fila

27,2% 7,6% 7,6% 21,7% 35,9% 100,0%
15,1% 3,8% 13,2% 34,0% 34,0% 100,0%
23,8% 9,5% 12,7% 20,6% 33,3% 100,0%
21,1% 4,2% 11,3% 21,1% 42,3% 100,0%
28,3% 8,7% 12,0% 25,0% 26,1% 100,0%
29,3% 13,8% 13,8% 19,0% 24,1% 100,0%
12,5% 12,5% 17,5% 20,0% 37,5% 100,0%
42,9%  28,6% 14,3% 14,3% 100,0%
24,2% 8,1% 12,4% 22,8% 32,5% 100,0%
4,1% 32,4% 45,9% 16,2% 1,4% 100,0%
25,4% 34,9% 31,7% 6,3% 1,6% 100,0%
16,7% 33,3% 35,2% 14,8%  100,0%
19,1% 31,5% 36,0% 12,4% 1,1% 100,0%
16,9% 30,3% 41,6% 11,2%  100,0%
11,5% 26,9% 40,4% 21,2%  100,0%
24,4% 31,1% 33,3% 11,1%  100,0%
9,5% 47,6% 38,1% 4,8%  100,0%
16,2% 32,2% 38,2% 12,7% ,6% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivos

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Activos

Relación
con la

actividad

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

Total

% fila

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

 53,3% 33,3% 13,3%  100,0%
44,0% 48,0% 4,0% 4,0%  100,0%
32,1% 35,7% 21,4% 10,7% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
ZTSEn

búsqueda

15-24 25-34 35-49 50-64 Más de 64
Grupos de edad Total
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Tabla 31: Tasa de Actividad por grupos de edad en 1.999.
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% fila

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS
15-24

Inactivos Activos

Relación con la
actividad Total
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Tabla 32: Tasa de Paro por grupos de edad en 1.999.
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% 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 33, la Tabla 34 y la Tabla 35 muestran una estimación de la

distribución de la población en las distintas situaciones laborales y la Tasa de Actividad

y de Paro en 1.999 por niveles de estudio, respectivamente. Sobre estos datos hay que

comentar:

 La inactividad es superior a la media del municipio en la

población sin estudios acabados, mientras que con estudios

acabados no universitarios o universitarios ocurre lo contrario.

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

población sin estudios acabados y con estudios acabados no

universitarios que en el conjunto de la ciudad.

 La distribución del paro por nivel de estudios es mayor entre la

población sin estudios acabados y estudios acabados no

universitarios. 

 La Tasa de Actividad por nivel de estudios siguen un

comportamiento lógico, pues va aumentado a mayor nivel de

estudios. En comparación con el conjunto del municipio mantiene

Tasa de Actividad por encima de la media, excepto para la

población con estudios universitarios.  

 Usualmente, existe una relación inversa entre la Tasa de Paro y el

nivel de estudios. En este caso esta relación no se da. La Tasa de

Paro de la población con nivel de estudios universitarios es mayor

que en el grupo de población con estudios acabados no

universitarios. Esta anomalía se puede explicar porque la

población joven de esta ZTS cada vez más accede a los estudios

universitarios.  
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Tabla 33: Distribución de la población en las distintas situaciones laborales por

nivel de estudios en 1.999.

% fila

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

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

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivos

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Activos

Relación
con la

actividad

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

Total

% fila

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

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

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

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

En
búsqueda
de empleo

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Ocupados

Activos

Sin
estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

Total

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

% fila

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

 100,0% 100,0%
30,8% 69,2% 100,0%
11,1% 88,9% 100,0%
4,0% 96,0% 100,0%

26,7% 73,3% 100,0%
29,4% 70,6% 100,0%

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

Fuensanta
Levante

Norte
ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

Inactivos Activos

Relación con la
actividad Total

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Elaboración propia
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Tabla 35: Tasa de Paro por nivel de estudios en 1.999
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% fila

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

 100,0% 100,0%
16,7% 83,3% 100,0%
25,0% 75,0% 100,0%
31,7% 68,3% 100,0%
7,0% 93,0% 100,0%
32,6% 67,4% 100,0%
23,7% 76,3% 100,0%
25,6% 74,4% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián CuevasZTSCon estudios

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total
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4.2.6. Situación laboral por nivel de renta familiar.

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

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

37 y la Tabla 38 muestran una estimación de la distribución por niveles de renta familiar

entre las distintas situaciones laborales y la Tasa de Actividad y de Paro en 1.999 por

niveles de rentas en la que destaca:

 La distribución por niveles de renta en inactivos es parecida al

conjunto de la ciudad y se encuentra concentrada en el intervalo

de ingresos medios en torno al 66,7% de la población. En el caso

de los activos, esta concentración en el intervalo de ingresos

medios es menor y alcanza el 55,6%. 

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

ZTS es diferente al conjunto del municipio, pues el porcentaje de

familias con ingresos bajos (menos de 100.000 ptas. al mes) es

muy alto en esta ZTS, el mayor de la ciudad. 

 La distribución de la actividad en el tercio restante de la

población de la ZTS  es distinta 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 es a la inversa. 

 La Tasa de Actividad por nivel de renta familiar sigue un

comportamiento lógico, ya que aumenta más cuanto más alto es el

nivel de renta familiar. En comparación con el conjunto del

municipio, mantiene Tasa de Actividad por encima de la media

excepto en el intervalo de ingresos medios que es inferior.

 Existe una relación inversa entre la Tasa de Paro y el nivel de

renta familiar, observándose que a mayor nivel de renta, menor

Tasa de Paro. En este caso la relación se cumple, pues entre los

encuestados que declararon unos ingresos familiares altos (más de

300.000 ptas. al mes) ninguno se declaró en paro.
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Tabla 36 : Distribución de la población en las distintas situaciones laborales por

nivel de renta familiar en 1.999.

% fila

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

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

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

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivos

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Activos

Relación
con la

actividad

NS/NC
Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

Total

% fila

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

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

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

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

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

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

En
búsqueda
de empleo

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Ocupados

Activos

NS/NC
Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

Total

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Elaboración propia.
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Tabla 37: Tasa de Actividad por nivel de renta familiar en 1.999.
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% fila

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

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

46,2% 53,8% 100,0%
85,7% 14,3% 100,0%
80 0% 20 0% 100 0%

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante

Norte
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
F t

Inactivos Activos

Relación con la
actividad Total
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Tabla 38: Tasa de Paro por nivel de renta familiar en 1.999.
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% fila

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante

Norte
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total



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

121

4.2.7. Características de la población inactiva

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

especial la evolución de la Tasa de Pensionistas,10 por la importancia que este grupo de

personas está adquiriendo en nuestra sociedad. La Tabla 39 muestra las tasas de las

distintas tipologías de inactividad en 1.991 para el conjunto de la ciudad y para los

barrios de esta ZTS. 

Tabla 39: Grupos de inactivos por ZTS y por barrios en 1.991.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESPAÑA 37,0% 17,1% 42,1% 3,8%

UNIDAD GEOGRAFICA TASA DE
PENSIONISTAS

TASA DE
ESTUDIANTES

TASA DE
AMAS DE

CASA

TASA DE
OTROS

INACTIVOS

CAMPO DE LA VERDAD 32,2% 13,4% 49,9% 4,5%

FRAY ALBINO 39,1% 12,1% 44,5% 4,2%

SECTOR SUR 37,6% 13,5% 45,7% 3,2%

POLIGONO GUADALQUIVIR 22,8% 14,7% 56,9% 5,6%

ZONA URBANA 35,6% 13,3% 47,1% 3,9%

SANTA CRUZ (ES) 56,2% 11,1% 24,3% 8,5%

BARRIO TASA DE
PENSIONISTAS

TASA DE
ESTUDIANTES

TASA DE
AMAS DE

CASA

TASA DE
OTROS

INACTIVOS

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

Hay que destacar que:
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 La Tasa de Pensionistas es superior a la media municipal para el

conjunto de la ZTS y para todos lo barrios, excepto para el barrio

de Polígono del Guadalquivir. En el caso de los barrios es

llamativo el valor de Fray Albino y Santa Cruz. 

 La Tasa de estudiantes está por debajo de la media del municipio.

Pero en el ámbito de barrios, Fray Albino y Santa Cruz tienen el

nivel más bajo de estudiantes de toda la ZTS. 

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

otros inactivos en 1.999. 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 inferior a la media del municipio. 

 El barrio de Sector Sur tiene una Tasa de Pensionistas superior a

la media municipal.

 El resto de los barrios tienen una Tasa de Pensionistas inferior a

la media de la ciudad, siendo llamativo el valor del barrio del

Polígono del Guadalquivir. 

El cambio de tendencia al envejecimiento observada en otras zonas no se da en

esta ZTS, debido a motivos intramigratorios de la ciudad: nuevas construcciones en el

Polígono del Guadalquivir, que atraen población joven. Esto produce que esta ZTS, que

poseía un nivel superior a la media de la ciudad en 1.991, ahora se encuentre por debajo

de la misma. 

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



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

124

% 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

22,2% 77,8%

38,1% 61,9%
48,3% 51,7%
16,7% 83,3%

Campo de la
Verdad-Miraflores

Fray Albino
Sector Sur

Polígono del Guadalquivir

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

Hay que tener en cuenta que la vivienda es, en la actualidad, uno de los grandes

problemas 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 en forma preponderante.

Así leemos: 

“Los jóvenes son actualmente los sujetos más importantes de la problemática residencial

española, aunque es necesario formular esta tesis con sumo cuidado para evitar soluciones que no

abordan las raíces del problema de vivienda en la actualidad. Cuando se plantea que el problema

de la vivienda es principalmente un problema de los jóvenes, se quiere hacer referencia a una

situación caracterizada por lo que normalmente se viene definiendo como bloqueo de la

emancipación. Es decir, lo que está ocurriendo es que un proceso vital para la sociedad como es

el de la transformación de sus poblaciones juveniles en adultas, se encuentra bloqueado porque

las condiciones de acceso a la vivienda que se producen son incompatibles con las características

económicas de los jóvenes con necesidades de vivienda.”11

Tal y como se apunta en el análisis del territorio, la Zona de Trabajo Social de

Sur es una zona cuya estructura de viviendas es muy dispar, según el barrio del que se

haga referencia; sin embargo, hay que remarcar que Sector Sur tiene una extensa

superficie de terreno con viviendas claramente deterioradas. También Polígono del

Guadalquivir tiene un núcleo de viviendas con un grado de deterioro, a simple vista,

muy importante. El pasado verano (1.999) se derribó un edificio con gran nivel de

deterioro, claramente infravivienda, y en el cual ya no vivía ningún vecino de forma

regular, pero que era utilizado para actividades semiclandestinas por parte de la

población del barrio. Este hecho, si bien necesario por cuestiones de salubridad, entre

                                                
11 PANIAGUA, J. L. y CORTÉS, L. (1.997). «La vivienda como factor de exclusión social», en

Revista Documentación Social número 106: Políticas contra la exclusión social. Cáritas. Madrid.
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otras, no puede quedarse en esta acción, puesto que son más los bloques de toda la ZTS,

con deterioro similar, y usos semejantes.

Los datos que se exponen a continuación sobre las características de la vivienda

son estimaciones obtenidas a partir de la encuesta realizada. La razón de que se utilicen

datos estimados a partir de esta encuesta es que no se ha tenido acceso a otros más

recientes que los que aparecen en el Censo de Viviendas de 1.991.

5.1. Régimen de tenencia

Tabla 41. Régimen de tenencia de la vivienda por ZTS.

% fila

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Propia Alquilada Cedida Ocupada

Régimen de tenencia de la vivienda
familiar

 La presencia de viviendas en propiedad es inferior en la ZTS a la estimada

en la ciudad, debido a que son más las viviendas alquiladas y cedidas.

 Es la segunda zona en cuanto a número de viviendas cedidas. Este hecho

implica precariedad en la tenencia de la vivienda, puesto que una cesión sólo

tiene el respaldo de las voluntades que quieren hacerlo, sin ningún tipo de

apoyo legal, seguridad en el tiempo, ni en la capacidad para reclamar la

reparación de desperfectos o problemas que puedan surgir en la vivienda.
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Tabla 42. Régimen de tenencia de la vivienda por barrios.

% fila

94,7% 5,3%   
93,5% 3,2% 3,2%  
94,7% 5,3%   
54,2% 29,2% 16,7%  

Campo de la Verdad-Miraflores
Fray Albino
Sector Sur

Polígono del Guadalquivir

Barrio

Propia Alquilada Cedida Ocupada

Régimen de tenencia de la vivienda
familiar

 Por barrios, se observa que el porcentaje promedio de viviendas alquiladas

en Polígono del Guadalquivir es muy superior al de la ZTS y al de la ciudad.

Este dato puede suponer indefensión, si se tiene en cuenta que muchas de las

viviendas alquiladas son ofertadas por la Administración Autonómica para

su alquiler o compra: sin embargo, gran parte de la población no accede a la

propiedad de la misma.

 También es el barrio de polígono de Guadalquivir el que soporta mayor

número de viviendas en cesión, un porcentaje altísimo, al compararlo con el

resto de la ciudad. Informantes clave ponen de manifiesto que muchas de

estas cesiones se hacen a familiares o a otros propietarios, de forma no legal,

mediante alquiler o compra-venta.

 Fray Albino también presenta vivienda cedida, pero la proporción, si bien

significativa y superior a la media de la ciudad, supone una quinta parte de la

que presenta el Polígono.

 Campo de la Verdad - Miraflores y Sector Sur son barrios semejantes en

cuanto a cifras, no así en inspección ocular, aunque bien es verdad que la

realidad de Sector Sur es diversa según el territorio del que se esté hablando.

Así, la zona que colinda con el río, poco tiene que ver con la zona que

colinda con la autovía.

5.2. Equipamiento
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Tabla 43. Equipamiento de las viviendas por ZTS.

% fila

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sí

Agua
corriente

No Sí

Agua
caliente

Sí

Luz
eléctrica

No Sí

Calefacción
central

No Sí

Aire
acondicionado

No Sí

Teléfono

 La presencia de calefacción central y aire acondicionado en las viviendas es

menor en la ZTS que en la ciudad. 

  La frecuencia del teléfono también es la segunda más baja de todas las

ZTS’s.

Tabla 44.  Equipamiento de las viviendas por barrios.

% fila

100,0%  100,0% 100,0% 78,9% 21,1% 68,4% 31,6% 5,3% 94,7%
100,0%  100,0% 100,0% 93,5% 6,5% 87,1% 12,9% 9,7% 90,3%
100,0%  100,0% 100,0% 89,5% 10,5% 64,9% 35,1% 5,3% 94,7%
100,0%  100,0% 100,0% 91,7% 8,3% 79,2% 20,8% 8,3% 91,7%

Campo de la Verdad-Miraflores
Fray Albino
Sector Sur

Polígono del Guadalquivir

Sí

Agua
corriente

No Sí

Agua
caliente

Sí

Luz
eléctrica

No Sí

Calefacción
central

No Sí

Aire
acondicionado

No Sí

Teléfono
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 Por barrios destaca el dato del 21,1% de las viviendas de Campo de la

Verdad-Miraflores con calefacción central. Este dato no concuerda con lo

que se observa en inspección ocular en las viviendas del barrio. En el resto

de los barrios la presencia de calefacción es muy inferior a la media de la

ciudad.

 El mayor porcentaje estimado de viviendas con aire acondicionado se da en

Sector Sur y Campo de la Verdad-Miraflores, aunque por debajo de la media

de la ciudad. Fray Albino presenta uno de los valores más bajos entre los

barrios de toda la ciudad.

Tabla 45. Número de aseos en la vivienda por ZTS.

% fila

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

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

0 1 2 3 4
Nº de aseos

 La gran mayoría de las viviendas de la ZTS sólo tienen un aseo, un

porcentaje estimado muy superior al de la ciudad.

 Lo más relevante es que se han detectado viviendas de la zona donde sus

habitantes manifiestan no tener aseo de ningún tipo. Este hecho puede ser la

llave de la detección de infravivienda. 

Tabla 46. Número de aseos en la vivienda por barrios
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% fila

 52,6% 47,4%   
3,2% 93,5% 3,2%   

 87,7% 10,5% 1,8%  
 79,2% 20,8%   

Campo de la Verdad-Miraflores
Fray Albino
Sector Sur

Polígono del Guadalquivir

Barrio

Ninguno 1 2 3 4
Nº de aseos

 Por barrios se observa una mayor presencia de viviendas con dos aseos en

Campo de la Verdad-Miraflores.

 El hecho de mayor precariedad en cuanto a aseos y por ende a higiene

doméstica es el que presenta el barrio de Fray Albino, donde predominan

viviendas modestas, pequeñas y que está soportando recientemente un nivel

de remodelación muy alto. Es en este barrio donde se han detectado las

viviendas sin aseo.

Al  analizar estos datos la idea de que los programas públicos de vivienda

lleguen a esta zona se ve como perentoria.
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5.3. Densidad de ocupación

Tabla 47. Número de dormitorios12 y número de personas por dormitorio. Totales

y según rentas familiares mensuales

Media

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

,82 1,11 1,01 1,04

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

,98 1,34 1,61 1,30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,99 1,23 1,08 1,16

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

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

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

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

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Centro

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Fuensanta

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Sur

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Sebastián Cuevas

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Levante

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Norte

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Moreras

Nº de dormitorios
Nº de personas por

dormitorio
Vallehermoso

ZTS

 
Nº de dormitorios

Nº de personas por dormitorio
Córdoba

Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

Totales

 El número medio de dormitorios en la ZTS es ligeramente inferior al de la

ciudad. Desglosado por rentas familiares, los hogares con menos de 100.000

ptas mensuales tienen en promedio más dormitorios que en la ciudad, y los

hogares con más de 300.000 ptas mensuales, menos. No obstante, se respeta

la tendencia de más dormitorios cuanto mayor sea la renta.

 Se ha pretendido observar la densidad de ocupación de la vivienda mediante

el cociente entre el número de personas que la habitan y el número de

dormitorios. Según los resultados estimados, en la ZTS hay 1,25 personas en

promedio por dormitorio, por 1,21 en la ciudad.

                                                
12 Se interpeló a los entrevistados sobre el número de habitaciones utilizadas como dormitorios.
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Tabla 48. Número de dormitorios y número de personas por dormitorio por

barrios

3,2 1,1
19,0 19,0

,7 ,3
2,9 1,1

31,0 31,0
,8 ,6

2,9 1,2
57,0 57,0

,5 ,5
3,4 1,5

24,0 24,0
,6 ,4

Media
N

Desv. típ.
Media

N
Desv. típ.

Media
N

Desv. típ.
Media

N
Desv. típ.

Barrio

Campo de la
Verdad-Miraflores

Fray Albino

Sector Sur

Polígono del Guadalquivir

Nº de
dormitorios

Nº de
personas

por
dormitorio

 Las viviendas de Campo de la Verdad-Miraflores y Polígono del

Guadalquivir son las que cuentan con un mayor promedio de dormitorios.

 La tasa de personas por dormitorio en Polígono del Guadalquivir es superior

de manera significativa al resto de los barrios. 
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6. 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 ... ?

Al analizar la familia en la ZTS se ha hecho bajo un marco teórico que propone

la familia como un núcleo, vinculado por relaciones de parentesco y en un espacio

tiempo que rige el “hogar” o la casa. Define claramente esta situación Joan Bestard,

cuando dice:  

“Parentesco, patrimonio, residencia, producción y consumo aparecen íntimamente vinculados

entre sí en esta concepción cultural de la casa. El lenguaje para hablar de las relaciones de

parentesco es el lenguaje de la casa. Hablar de matrimonio significa, pues, hablar de la

reproducción y de la continuidad de la casa. De esta manera, la casa se convierte en una entidad

orgánica que se perpetúa a sí misma.”13

Los datos sobre las características familiares de la población también son

estimaciones obtenidas a partir de la encuesta realizada, dado que no ha sido posible

acceder a información actualizada referente a las familias.

 

6.1. Tamaño de la unidad familiar

                                                
13 BESTARD, J. (1.998). Parentesco y modernidad. Paidós. Barcelona. Págs. 199-200.
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Tabla 49. Número de miembros que conviven en el hogar. 

Nº de miembros en el hogar

3,4 166 1,4
3,8 116 1,4
3,7 117 1,6
3,6 160 1,4
3,7 180 1,4
3,8 110 1,3
3,5 85 1,6
4,2 35 1,3
3,7 969 1,4

ZTS
a

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Córdoba

Nº medio de
miembros
del hogar

Nº de
hogares

encuestados

Desviación 
típica

Andalucía 3,5; España 3,3a. 

 El tamaño medio de los hogares de la ZTS es similar al de la media de la

ciudad. Sin embargo, como puede observarse, la desviación típica es mayor:

esto indica que el tamaño de los hogares no es homogéneo dentro de la

ZTS14.

Tabla 50. Número de miembros que conviven en el hogar. Histograma.

Nº de miembros del hogar

87654321

Po
rc

en
ta

je

30

20

10

0
3

3

7

15

24
23

20

6

ZTS Sur

Nº de miembros del hogar

987654321

Po
rc

en
ta

je

30

20

10

0 1

6

18

27

22

19

4

Córdoba

                                                
14 Como se comentará con detalle más adelante, se tienen evidencias de que los promedios de

esta ZTS ocultan realidades muy distintas.
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 La distribución del tamaño de los hogares es similar al de la ciudad, aunque

existen muchas más familias con más de 6 miembros.

Tabla 51. Número de miembros que conviven en el hogar. ZTS Sur por barrios.

Nº de miembros en el hogar

3,5 19 1,3
3,1 31 1,7
3,4 58 1,3
5,1 24 1,5

Barrio

Campo de la Verdad-Miraflores
Fray Albino
Sector Sur

Polígono del Guadalquivir

Nº medio de
miembros
del hogar

Nº de
hogares

encuestados

Desviación
típica

 Destaca el elevado tamaño medio de los hogares de Polígono del

Guadalquivir, uno de los más altos de la ciudad.

Tabla 52. Número de hijos que conviven en el hogar.

Nº de hijos

1,5 166 1,2
1,8 116 1,3
1,6 117 1,4
1,6 160 1,2
1,8 180 1,3
1,8 110 1,2
1,5 85 1,4
2,1 35 1,1
1,7 969 1,3

ZTS

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Córdoba

Nº medio de
hijos por

hogar
a

Nº de
hogares

encuestados

Desviación
típica

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

a. 

 El número medio de hijos que conviven en casa con sus padres está

ligeramente por debajo de la media.

 La desviación típica, nos indica que la dispersión en la respuesta ha sido más

alta en esta zona que en el conjunto de la ciudad.
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Tabla 53. Número de hijos que conviven en casa. ZTS Sur.

DESCEND

1,6 19 1,1
1,1 31 1,1
1,4 58 1,2
2,7 24 1,7

Barrio

Campo de la Verdad-Miraflores
Fray Albino
Sector Sur

Polígono del Guadalquivir

Nº medio de
hijos que

conviven en
casa

Nº de
hogares

encuestados

Desviación
típica

 De nuevo destaca el elevado número de hijos que conviven con sus padres en

Polígono del Guadalquivir. A destacar que la dispersión de datos también es

la más alta de la Zona.

 Por el contrario, la media estimada en Fray Albino queda por debajo de la

media de la ciudad, de manera patente. Este hecho puede atribuirse a un

barrio con presencia significativa de población mayor.
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Tabla 54. Número medio de miembros e hijos que conviven en el hogar por nivel

de renta.

Media

2,2 ,5
2,5 ,6
3,2 1,2
2,8 1,1
2,5 ,8
2,7 ,8
2,8 1,0
4,4 2,2
2,8 ,9
3,5 1,7
4,0 2,0
4,0 1,8
3,6 1,6
4,0 1,9
3,7 1,8
3,5 1,5
4,1 2,1
3,8 1,8
3,7 1,7
4,8 2,8
3,4 1,4
4,1 2,0
4,0 1,9
4,2 2,2
4,3 2,1
4,2 1,8
4,0 2,0

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Menos de
100.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más de
300.000

ptas

Ingresos
familiares
mensuales

Nº medio de
miembros

en el hogar

Nº medio de
hijos en el

hogar

 El tamaño medio de los hogares con rentas por debajo de las 100.000 ptas es

en la ZTS mayor que en la ciudad. El segundo más alto de Córdoba.

 Sin embargo, cuando las rentas familiares superan las 100.000 ptas, el

tamaño medio de los hogares se hace menor que en la ciudad, y estas

diferencias son más patentes en las rentas más altas.

6.2. Estructura familiar



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

139

Las familias numerosas tienen que realizar un importante esfuerzo para

socializar, alimentar y cuidar a la prole, esfuerzo que a veces requiere ayuda y

cooperación por parte de los poderes públicos. De ahí la relevancia de conocer su

número.

Tabla 55. Tasa de familias numerosas.

% fila

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

(más de dos hijos)
Familias numerosas

 La tasa estimada de familias numerosas es ligeramente inferior a la media de

la ciudad. Sin embargo, como ya se comentó a la luz del histograma de la

distribución, en la ZTS hay una mayor proporción de familias con más de 6

miembros que en el global 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.

Tabla 56. Tasa de familias monoparentales.
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% fila

19,3%
7,8%

15,4%
15,6%
9,4%

11,8%
11,8%
5,7%

13,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

monoparentales
Familias

l

 La tasa estimada de familias monoparentales está por encima de la media de

la ciudad.

Al analizar el tema de familias monoparentales, se parte de la base de que la

mayoría de ellas están formadas por familias cuya cabeza es una mujer, y para ello hay

que tener en cuenta que : 

“...lo primero que conviene examinar son las circunstancias sociales o status  jurídico de los

diferentes colectivos de mujeres en las que concurres la condición de la responsabilidad

exclusiva de las cargas familiares, como son el caso de las madres solteras, viudas o mujeres

separadas y divorciadas, todas ellas tienen obligaciones familiares, pero, sin embargo, no todas

gozan de los mismos privilegios sociales a la hora de hacer frente a sus compromisos para sacar

adelante a la prole.

En efecto, la situación de las viudas puede considerarse como privilegiada en comparación con

la posición de los colectivos de madres solteras o mujeres separadas y divorciadas, puesto que

las posibilidades de las primeras, en el orden económico no presentan grandes dificultades en

relación con las otras .../... muy diferente a la condición de las viudas es la situación de las

mujeres separadas o divorciadas de sus maridos y el de las madres solteras”15.

Tabla 57. Número medio de miembros en el hogar según el tipo de familia.

                                                
15 PÉREZ DEL CAMPO, A. M. (1.985). «Mujeres con cargas familiares», en Mujer y Servicios

Sociales. Primeras jornadas, Ministerio de Cultura. Instituto de la mujer, Madrid, pág. 103.
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Media

3,7 2,0 3,4
4,0 1,8 3,8
4,0 1,9 3,7
3,8 2,4 3,6
3,9 2,4 3,7
4,0 2,1 3,8
3,7 1,6 3,5
4,3 2,5 4,2
3,9 2,1 3,7

Nº medio de miembros del
hogar

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Familias
biparentales

Familias
monoparentales

Total

 El tamaño medio de los hogares según el tipo de familia es bastante similar

al de la ciudad.

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 58. Hogares con mayores a cargo.

% fila

94,0% 6,0%
94,8% 5,2%
90,6% 9,4%
93,8% 6,3%
93,9% 6,1%
94,5% 5,5%
98,8% 1,2%
88,6% 11,4%
93,9% 6,1%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

No Sí

¿Conviven ancianos
en el hogar con sus

hijos?
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 El porcentaje estimado de hogares donde conviven mayores con sus hijos es

superior al de la ciudad, y el segundo más alto de entre las ZTS’s; rozando el

10 % del total de los hogares.

Si bien el mantenimiento de la independencia es el estado ideal para cualquier

pareja, más allá de su edad, en el caso de los mayores pueden aparecer problemas de

indefensión física, lo que implica una mayor atención a este colectivo por parte de todos

los agentes sociales.

Tabla 59. Hogares formados por parejas de mayores.

% fila

9,0%
5,2%
8,5%
6,9%
7,7%
4,5%
7,1%
5,7%
7,1%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

viven solos

Parejas de
ancianos que

i l

 También supera la media de la ciudad el porcentaje estimado de hogares

formados por sólo una pareja de mayores. Y supone el segundo más alto de

la ciudad.
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7. Nivel de estudios de la población de la ZTS

Ante la inaccesibilidad de los datos de padrón referentes al nivel educativo de la

población ha sido necesario utilizar de nuevo 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. La metodología seguida en la encuesta, con los

tamaños de la muestra en la ZTS y sus barrios aparece en uno de los apéndices del

trabajo.

El marco de partida en el estudio de una zona donde muchos de los indicadores

económicos y sociales apoyan que sea valorada como marginal, es considerar la

educación como la fuente principal de liberación personal en cuanto a posibilidades de

poder establecer otras relaciones de poder con el entorno. 

La lectura del informe del Consejo Económico y Social sobre la pobreza y la

exclusión social en España, de septiembre de 1.996 corrobora la idea de la falta de

educación como generadora de pobreza, en él se lee: 

“Los efectos de la educación sobre la pobreza o de la pobreza sobre el nivel educativo son

evidentes; no en vano, el 98 por cien de las personas pobres son analfabetas o con estudios

primarios e inversamente, la pobreza casi no afecta a personas con estudios universitarios. Por

tanto, la política educativa puede y debe ser una de las claves de prevención o para salir de la

situación de pobreza. Así se puede decir que la política educativa de ámbito general no está

directamente destinada a los colectivos pobres, pero que uno de sus principales objetivos es la

igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Es por ello una de las políticas más

importantes a la hora de prevenir la situación de pobreza y exclusión social.”16 

                                                
16 Consejo Económico y Social. 1.996. La pobreza y la exclusión social en España. CES.

Madrid. Pág. 48.
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De ahí que el análisis del nivel educativo de la Zona de Trabajo Social Sur,

tenga una especial relevancia para los autores de este trabajo.

7.1. Nivel educativo de la población de la ZTS

Tabla 60. Nivel educativo de las ZTS's

% fila

 13,3% 57,8% 28,9%
,9% 19,0% 68,1% 12,1%

 24,8% 64,1% 11,1%
 16,3% 55,6% 28,1%

,6% 13,3% 72,4% 13,8%
,9% 7,3% 64,5% 27,3%

 20,0% 60,0% 20,0%
 22,9% 65,7% 11,4%

,3% 16,1% 63,4% 20,2%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

 El porcentaje promedio estimado de población sin estudios es muy superior a

la media de la ciudad. De hecho es el mayor de entre las distintas ZTS’s.

 También es significativamente inferior a la media de la ciudad y el menor de

entre las ZTS’s el promedio de titulados universitarios.

 El porcentaje declarado de ciudadanos con estudios acabados no

universitarios es escasamente superior a la media de la ciudad.
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Tabla 61. Nivel educativo de las ZTS's por sexo

% fila

 10,4% 59,7% 29,9%
1,8% 15,8% 77,2% 5,3%

 23,6% 63,6% 12,7%
 15,1% 57,5% 27,4%
 19,1% 71,9% 9,0%
 7,3% 74,5% 18,2%
 19,5% 61,0% 19,5%
 22,2% 72,2% 5,6%

,2% 15,9% 66,7% 17,2%
 15,7% 56,2% 28,1%
 22,0% 59,3% 18,6%
 25,8% 64,5% 9,7%
 17,2% 54,0% 28,7%

1,1% 7,6% 72,8% 18,5%
1,8% 7,3% 54,5% 36,4%

 20,5% 59,1% 20,5%
 23,5% 58,8% 17,6%

,4% 16,2% 60,4% 23,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Hombre

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Mujer

Sexo

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

 No existen grandes diferencias entre el nivel educativo de los hombres y el

de las mujeres.

 El porcentaje de mujeres sin estudios acabados es ligeramente superior al de

hombres, el de mujeres con estudios acabados no universitarios es también

ligeramente superior, pero el porcentaje que muestra el número de

universitarios es 3 puntos inferior en la mujer respecto del hombre.

Hay que tener en cuenta que estos datos en la zona Norte representan una

realidad totalmente inversa, en cuanto a que la mujer es la que mayor número de

titulaciones superiores tiene. (¿tendríamos que volver a hablar aquí aquello tan manido

del diálogo Norte-Sur?).  Es diáfana la necesidad de participación de toda la sociedad en

cambiar la mentalidad de toda una población para que se favorezca el mayor acceso a la

cultura de la mujer. Tiene que ser reconocido socialmente el status que ofrece la

titulación. Los hábitos culturalmente aprendidos que traducen concepciones

tradicionales de la vida, sólo pueden ser modificados si el entorno apoya y lo traduce en

aprobación hacia nuevos hábitos. De esta reflexión ha de colegirse que la participación
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ciudadana y las actuaciones que se deriven del Área de Mujer son fundamentales para

lograr cotas de mayor libertad educativa para la mujer.

“Sin embargo, no puede hacerse un paralelo entre nivel de instrucción y nivel cultural, ya que el

concepto de cultura debe ser más amplio, y es evidente que, atendiendo a éste, las mujeres tienen

especiales dificultades para acceder a las diferentes manifestaciones culturales. Por el papel que

cumplen en la familia y en la estructura social, las mujeres están más alejadas de la cultura y es

necesaria la realización de acciones específicas dirigidas al potenciar su participación con

facilidades en cuanto a temática, horario, etc.”17

                                                
17 GISBERT, C. 1985. «Acercamiento de la cultura a la mujer», en Mujer y Servicios Sociales.

Primeras jornadas, Ministerio de Cultura. Instituto de la mujer, Madrid, pág. 15.
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Tabla 62. Sexo por nivel de estudios en las ZTS's.

% fila

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

33,3% 66,7%
36,4% 63,6%
40,9% 59,1%
44,8% 55,2%
42,3% 57,7%
70,8% 29,2%
50,0% 50,0%
47,1% 52,9%
50,0% 50,0%
47,4% 52,6%
47,9% 52,1%
55,7% 44,3%
46,7% 53,3%
47,2% 52,8%
48,9% 51,1%
57,7% 42,3%
49,0% 51,0%
56,5% 43,5%
50,4% 49,6%
47,9% 52,1%
21,4% 78,6%
53,8% 46,2%
44,4% 55,6%
32,0% 68,0%
33,3% 66,7%
47,1% 52,9%
25,0% 75,0%
40,8% 59,2%

Fuensanta
Levante
Norte

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

Hombre Mujer
Sexo

 De entre los que no han concluido estudios hay un porcentaje levemente

superior de mujeres.

 Sin embargo, la diferencia de género entre los que poseen estudios

superiores (54% de hombres y 46% de mujeres), es mucho mayor que en la

ciudad. En ésta son mayoría las mujeres entre los titulados universitarios

mientras que en la ZTS son mayoría los hombres en este colectivo.
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 El porcentaje más bajo de realización de estudios universitarios entre las

mujeres de toda la ciudad es el que manifiesta esta ZTS.

Tabla 63. Nivel de estudios por grupos de edad.

% fila

  89,3% 10,7%
 8,3% 79,2% 12,5%
 8,3% 87,5% 4,2%
  84,4% 15,6%
 4,9% 92,7% 2,4%
  91,3% 8,7%
 12,5% 75,0% 12,5%
 25,0% 75,0%  
 5,1% 86,2% 8,7%
  51,6% 48,4%
  66,7% 33,3%
 8,3% 62,5% 29,2%
 3,2% 45,2% 51,6%
 5,7% 57,1% 37,1%
  54,5% 45,5%
 10,5% 47,4% 42,1%
 20,0% 60,0% 20,0%
 4,6% 55,1% 40,3%
 2,4% 63,4% 34,1%
 14,8% 74,1% 11,1%
 18,5% 81,5%  
 12,5% 50,0% 37,5%
 6,3% 70,8% 22,9%

3,4%  58,6% 37,9%
 9,1% 68,2% 22,7%
 16,7% 66,7% 16,7%

,4% 8,9% 65,9% 24,8%
 18,8% 59,4% 21,9%
 36,4% 63,6%  
 19,0% 61,9% 19,0%
 15,4% 61,5% 23,1%
 24,2% 75,8%  
 9,1% 63,6% 27,3%
 23,1% 61,5% 15,4%
 33,3% 66,7%  
 20,9% 64,5% 14,5%
 44,1% 29,4% 26,5%

5,3% 42,1% 52,6%  
 76,2% 19,0% 4,8%
 51,6% 38,7% 9,7%

4,2% 37,5% 58,3%  
 42,9% 50,0% 7,1%
 53,3% 46,7%  
 50,0% 50,0%  

1,3% 49,4% 40,6% 8,8%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

15-24

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

25-34

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

35-49

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

50-64

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más
de 64

Grupos
de

edad

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios
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 Entre los más jóvenes (de 15 a 24 años) hay más sin estudios terminados y

menos titulados universitarios que en el total de la ciudad.

 También entre los jóvenes entre 25 y 34 años hay un menor porcentaje de

universitarios, mientras que los que han concluido estudios no universitarios

son, proporcionalmente, más que en el global de la ciudad.

 Ningún entrevistado entre 35 y 49 declaró tener estudios universitarios,

frente a 25 de cada 100 en el global de la ciudad.

 En el tramo de edad entre 50 y 64 años es donde los números se asemejan de

una forma más clara a los del resto de la ciudad.  Los universitarios en este

tramo de edad superan la media de la ciudad.

 De entre los mayores de 64 años destaca el elevado porcentaje que

declararon no tener estudios terminados, muy superior a la media de la

ciudad. 
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Tabla 64. Grupos de edad por nivel de estudios.

% fila

    100,0%
    100,0%
  100,0%   
  33,3%  66,7%
  4,5% 27,3% 68,2%

9,1%  18,2% 36,4% 36,4%
6,9% 6,9% 17,2% 13,8% 55,2%

 3,8% 19,2% 15,4% 61,5%

8,3% 8,3% 12,5% 33,3% 37,5%
   25,0% 75,0%

11,8% 11,8% 11,8% 17,6% 47,1%
25,0% 25,0% 25,0% 12,5% 12,5%
6,4% 5,8% 14,1% 23,1% 50,6%

26,0% 16,7% 27,1% 19,8% 10,4%
24,1% 20,3% 25,3% 17,7% 12,7%
28,0% 20,0% 29,3% 17,3% 5,3%

30,3% 15,7% 22,5% 18,0% 13,5%

29,0% 15,3% 26,0% 19,1% 10,7%
29,6% 16,9% 23,9% 19,7% 9,9%
23,5% 17,6% 29,4% 15,7% 13,7%
26,1% 26,1% 34,8% 8,7% 4,3%
27,5% 17,6% 26,3% 18,0% 10,6%
6,3% 31,3% 29,2% 14,6% 18,8%

21,4% 57,1% 21,4%   
7,7% 53,8%  30,8% 7,7%

11,1% 35,6% 33,3% 13,3% 6,7%

4,0% 52,0% 44,0%   
6,7% 33,3% 36,7% 20,0% 3,3%

11,8% 47,1% 29,4% 11,8%  
 50,0% 50,0%   

8,7% 40,3% 31,1% 12,8% 7,1%

Fuensanta
Levante

Norte
ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián

Cuevas
Levante

Norte
Moreras

Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián

Cuevas
Levante

Norte
Moreras

Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián

Cuevas
Levante

Norte
Moreras

Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

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

 La mayoría de la población sin estudios terminados son mayores de 64 años

(55%), aunque el 14% son jóvenes menores de 35 (12% en Córdoba).

 De entre los que poseen titulación universitaria, se ha estimado que el 61%

son menores de 35 años, el 31 % entre 50 y 64 años y el 8% mayores de 64.

Hay grandes diferencias en esta distribución por edades respecto de la de la

ciudad.
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Tabla 65. Nivel de estudios según ingresos mensuales familiares declarados.

% fila

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

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

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

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

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

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

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante
Norte

Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Menos
de

100.000
ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Entre
100.000

y
300.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más de
300.000

ptas

Ingresos
familiares
mensuales

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

 El nivel educativo de los que tienen ingresos familiares mensuales inferiores

a 100.000 ptas es similar al de la ciudad. Destacando que no hay

universitarios en este tramo de ganancias.

 De entre los que disponían de rentas familiares entre 100.000 y 300.000 ptas,

el 19% declararon no tener estudios concluidos, frente al 12% de media en la

ciudad. Los universitarios y los que han concluido estudios no universitarios

están por debajo de la media de la ciudad.
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 Todos los que admitieron rentas familiares superiores a 300.000 ptas habían

concluido estudios. El 44,4% tenía estudios universitarios, frente al 51,7% de

la ciudad.

Estos datos confirman la hipótesis que a mayor nivel educativo mayor es la

posibilidad de llegar a rentas mensuales altas. Hay, pues, que arbitrar los mecanismos

para aumentar el nivel de estudios medio del barrio. Al analizar los distintos planes de

estudios que se llevan a cabo en los colegios de la zona, sorprende ver la escasa

cantidad de planes de educación alternativos para atraer la atención de los estudiantes y

hacer atractivo el estudio, así como para aquellas personas que tienen problemas de

atención o de capacidad. La respuesta institucional frente al problema pasa por

mantener un gran nivel de coordinación entre Educación, Servicios Sociales, Juventud,

Mujer, Participación Ciudadana e incluso Economía. No puede ser efectiva en su

totalidad una solución que se plantee cada uno de los organismos por separado, sin

contar con el resto de los que conforman el entramado alrededor del niño y la

vinculación de la familia a la idea de mejora de su prole y de su estatus, a través de una

mayor formación.
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Tabla 66.  Ingresos familiares mensuales declarados según nivel de estudios

% fila

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuensanta
Levante
Norte

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

NS/NC
Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

 Todos los que declararon no tener estudios terminados admitieron rentas

familiares mensuales inferiores a 300.000 ptas. El 51,7% de ellos, inferiores

a 100.000 ptas, frente al 45,5% de la ciudad.

 Al acabar estudios no universitarios el porcentaje de los que admiten rentas

familiares inferiores a las 100.000 ptas pasa casi a la mitad (28%).

 Con estudios universitarios ningún entrevistado admitió rentas familiares

inferiores a 100.000 ptas. El 69,2% las situó entre 100.000 y 300.000 ptas

(50,5% en la ciudad) y el 30,8% restante en más de 300.000 ptas (47,4% en

la ciudad).
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7.2. Nivel educativo de la población de los barrios

Tabla 67. Nivel de estudios por barrios

% fila

26,3% 63,2% 10,5%

25,8% 74,2%  
22,4% 55,2% 22,4%
33,3% 66,7%  

Campo de la
Verdad-Miraflores

Fray Albino
Sector Sur

Polígono del Guadalquivir

Barrio

Sin
estudios

acabados

Con estudios
no

universitarios

Con estudios
universitarios

Nivel de estudios

 El porcentaje de población sin estudios terminados es superior, en todos los

barrios, al de la media de la ciudad.

 En Polígono del Guadalquivir supone un tercio de la población; los dos

tercios restantes son ciudadanos con estudios no universitarios y ningún

entrevistado manifestó tener estudios universitarios.

 Fray Albino presenta una proporción distinta con una situación similar. No

se estima ningún ciudadano universitario; sin embargo, el porcentaje de

personas sin estudios es un cuarto de la población y los que declaran estudios

no universitarios los otros tres cuartos.

 El porcentaje estimado de titulados universitarios en Sector Sur es

ligeramente superior al de la media de la ciudad.18

                                                
18 Más allá de la existencia de errores de muestreo en todas las estimaciones, existe una

particularidad a tener en cuenta en la estimación de este porcentaje. A partir de los resultados obtenidos

en el análisis cluster sobre las secciones censales con datos referidos a 1.991, se observó que en este

barrio existen unas grandísimas diferencias en el nivel educativo entre la zona de la Avenida de Granada

más cercana al río y lo que comúnmente se conoce como Sector Sur: Por ello es posible que la estimación

sea aceptable, aunque, como promedio que es, oculte realidades muy diferentes. Este problema hubiera

quedado resuelto si se hubieran tenido datos del padrón referidos a las secciones censales.
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En cualquier caso, lo que resulta especialmente llamativo a primera vista es la

gravedad de la situación, en cuanto a las carencias educativas en los barrios de Polígono

del Guadalquivir y Fray Albino, barrios que, por otra parte, son bastante heterogéneos

desde el punto de vista demográfico (con una población muy envejecida en el segundo

respecto de la del primero de ellos).



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

158

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.

En este análisis de la realidad de una zona como la ZTS Arrabal del Sur, se

quiere hacer patente la importancia que tiene el entorno en la convivencia y en la

socialización de los miembros que en él se desarrollan; así se entienden y asumen las

ideas del David Howe (1.997) cuando dice: 

“Así, con una sutileza y complejidad cada vez mayores, las características externas del entorno

social ayudan al cerebro a construir modelos mentales internos que, luego, intentan interpretar

ese entorno social externo. Este ardid hermenéutico es tan importante como puro. Así, aunque el

cerebro esté programado para descifrar, la interpretación social particular que alcanza es el

producto de encontrarse a sí mismo en un mundo social particular que ya posee un significado

local.”19

A continuación se comentan los principales resultados obtenidos en las distintas

preguntas.

                                                
19 HOWE, D. (1.997). La teoría del vínculo afectivo para la práctica del trabajo social. Paidós.

Barcelona. Pág. 31.



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

160

8.1. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cree que vive a

gusto en el barrio?”

% fila

6,0% 94,0%
1,7% 98,3%

21,4% 78,6%
7,5% 92,5%
5,5% 94,5%
2,7% 97,3%
8,2% 91,8%

40,0% 60,0%
8,6% 91,4%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

No Sí

¿Cree que vive a
gusto en el barrio?

% fila

 100,0%

12,9% 87,1%
22,4% 77,6%
33,3% 66,7%

Campo de la
Verdad-Miraflores

Fray Albino
Sector Sur

Polígono del Guadalquivir

Barrio

No Sí

¿Cree que vive a
gusto en el barrio?

 En la ZTS Sur, sus habitantes perciben la vida en el barrio como

no satisfactoria en un porcentaje muy superior a la media de la

ciudad, siendo el segundo más negativo de Córdoba.

 La respuesta a esta pregunta en la zona no es en lo absoluto

homogénea en sus barrios.

 Campo de la Verdad y Miraflores opina en su totalidad sentirse a

gusto en el barrio, estando así por encima de la media de la

ciudad.

 Fray Albino manifiesta su disgusto en una proporción mayor que

la media. Al igual que el resto de los barrios de la zona.

 Polígono del Guadalquivir es remarcable en cuanto que la

sensación de no sentirse a gusto en el barrio la percibe un tercio

de sus habitantes, casi cuatro veces más que la media de Córdoba.
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 Los habitantes de Sector Sur, declaran en algo menos de una

cuarta parte la insatisfacción de vivir en el barrio.

% 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?

Cruzando los datos de esta respuesta con la situación laboral de los encuestados,

se observa:

 Los jubilados de la ZTS, declaran sentirse a gusto en el barrio en

una proporción algo inferior a la media de la ciudad.
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 El grupo de habitantes que se encuentra en proceso de búsqueda

de empleo, perciben su situación en el barrio de una forma muy

negativa respecto a la Ciudad. Suponen los que mayor disgusto

sienten viviendo en su barrio entre el mismo colectivo del

conjunto de Córdoba.

 Los inactivos por otras causas (hay que hacer mención que en este

grupo se encuentran las amas de casa) declaran sentirse a gusto en

el barrio en menor proporción que la media, también con una

diferencia remarcable.

 Los que se encuentran ocupados declaran sentirse a gusto en una

proporción mucho menor que lo que supone la media de la

ciudad. Hay que hacer notar que la cifra es cercana a tres cuartas

partes de la población.
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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?

En relación con los ingresos familiares mensuales la respuesta se diversifica de

la siguiente forma:

 Entre los habitantes que declaran ganar menos de 100.000 ptas al

mes, los que no se sienten a gusto en el barrio suponen una

proporción mayor en 2/5 partes que en el conjunto de Córdoba.

 En la franja entre las cien y trescientas mil pesetas, la respuesta

sigue siendo negativa respecto a la media de la ciudad, si bien

ligeramente menos negativa.
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 La proporción de descontentos respecto a la media de los

ciudadanos de la ciudad se mantiene, aunque las cifras brutas

varíen, en la franja que declara ingresos superiores a las 300.000

pesetas.

 En los tres segmentos de ingresos Sur es la segunda ZTS, después

de Valle Hermoso, en declarar que no se siente a gusto en el

barrio.

 Resulta significativo que las franjas de ingresos muy altos o muy

bajos sean las que declaren mayor descontento al vivir en el

barrio.

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

50,0% 50,0%  

32,3% 45,2% 22,6%
46,6% 20,7% 32,8%

41,7% 29,2% 29,2%

Campo de la
Verdad-Miraflores

Fray Albino
Sector Sur

Polígono del
Guadalquivir

B
a
r
ri
o

A mejor Estancado Empeora

¿Cree que va A MEJOR, ESTÁ
ESTANCADO o EMPEORA
respecto hace 10 años?

 Menos de la mitad de la población manifiesta creer en la mejoría

del barrio respecto a diez años atrás. Es la segunda percepción

más negativa.
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 Si se hace análisis por barrios se ve que Fray Albino es el que

peor percepción tiene de la ultima década, presentando a su vez

un porcentaje de ciudadanos altísimo que declara que está

estancado.

 El barrio que mejor percepción tiene de su proceso en la última

década es Campo de la Verdad / Miraflores, cuya población

declara a partes iguales haber ido a mejor o estar estancado, y

nadie opina que se haya empeorado. Sin embargo, manifiestan

mejoría en menor proporción que la media de la ciudad.

 Polígono del Guadalquivir también presenta una proporción

sensiblemente más baja que la media que opina que se ha

mejorado, y el resto de sus habitantes se dividen a partes iguales

en la sensación de empeoramiento y estancamiento.

 Sector Sur es el segundo barrio de la ZTS en cuanto a percepción

de mejoría, teniendo siempre presente que el porcentaje respecto

a la media de la ciudad es muy inferior.
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% fila

 100,0%   
 100,0%   
 100,0%   
 66,7% 33,3%  
  100,0%  
  100,0%  
 76,9% 23,1%  
 52,4% 42,9% 4,8%

5,0% 30,0% 50,0% 15,0%
 33,3% 36,1% 30,6%

5,0% 50,0% 30,0% 15,0%
3,6% 67,9% 21,4% 7,1%

 81,8% 9,1% 9,1%
 66,7% 11,1% 22,2%
 20,0%  80,0%

1,9% 50,3% 29,6% 18,2%
 68,5% 26,1% 5,4%

1,2% 71,8% 21,2% 5,9%
 45,8% 25,0% 29,2%

1,9% 69,5% 18,1% 10,5%
,8% 75,8% 21,9% 1,6%
1,8% 71,9% 22,8% 3,5%

 73,2% 8,9% 17,9%
 26,1% 39,1% 34,8%

,8% 67,2% 21,7% 10,4%
 76,5% 19,6% 3,9%
 77,8% 11,1% 11,1%
 44,4% 44,4% 11,1%

3,2% 74,2% 19,4% 3,2%
 86,4% 9,1% 4,5%

2,4% 82,9% 12,2% 2,4%
9,1% 90,9%   

16,7%  50,0% 33,3%
2,2% 75,6% 17,2% 5,0%

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante
Norte

Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Menos de
100.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Más de
300.000

ptas

Ingresos
familiares
mensuales

NS/NC A mejor Estancado Empeora

¿Cree que va A MEJOR, ESTÁ ESTANCADO
o EMPEORA respecto hace 10 años?

Al tener en cuenta los ingresos familiares mensuales a la hora de opinar sobre la

posible mejoría en los últimos diez años, los habitantes de la zona contestan:

 En rentas inferiores a las 100.000 pesetas mensuales, la

percepción de mejoría es de un tercio de la población, muy

inferior a la media, que declara mejoría en el 50% de los

entrevistados.

 En las rentas entre cien y trescientas mil pesetas la proporción con

el resto de la ciudad se mantiene, igual que en la franja anterior, si

bien crecen los porcentajes brutos.

 Las personas que declaran rentas superiores a las trescientas mil

pesetas mensuales también están por debajo de la media a la hora
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de percibir mejoría, aunque en una proporción ligeramente

superior a las anteriores. 

 En las tres franjas de ingresos mensuales, la ZTS Sur es la

segunda con peor percepción de su proceso.

% fila

 100,0%   
 100,0%   
 100,0%   
 100,0%   
 81,8% 18,2%  
 59,1% 31,8% 9,1%
 37,9% 34,5% 27,6%

3,8% 50,0% 26,9% 19,2%
4,2% 58,3% 29,2% 8,3%

 75,0% 12,5% 12,5%
 58,8% 17,6% 23,5%
 25,0% 12,5% 62,5%

1,3% 55,8% 25,6% 17,3%
 62,5% 32,3% 5,2%

2,5% 64,6% 24,1% 8,9%
 42,7% 28,0% 29,3%

3,4% 68,5% 19,1% 9,0%
 77,9% 19,8% 2,3%

1,4% 70,4% 23,9% 4,2%
 76,5% 7,8% 15,7%

4,3% 17,4% 43,5% 34,8%
1,1% 64,9% 23,6% 10,4%

 77,1% 16,7% 6,3%
 78,6% 21,4%  
 46,2% 30,8% 23,1%
 80,0% 15,6% 4,4%

4,0% 80,0% 16,0%  
3,3% 90,0% 6,7%  
5,9% 82,4%  11,8%

 25,0% 50,0% 25,0%
1,5% 77,6% 15,3% 5,6%

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 A mejor Estancado Empeora

¿Cree que va A MEJOR, ESTÁ ESTANCADO
o EMPEORA respecto hace 10 años?

Si el referente para comprobar la opinión sobre el proceso de los diez últimos

años es el nivel de estudios, se comprueba:

 Los habitantes de la zona sin estudios acabados declaran cerca del

38 % que han ido a mejor, proporción muy inferior a la de la

ciudad.

 Los ciudadanos con estudios acabados no universitarios,

manifiestan en un 42% que la zona ha ido a mejor, siguiendo la
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tónica de estar por debajo de la media, y con una variación de

sólo el cinco por ciento respecto al grupo anterior.

 En los universitarios la opinión de mejoría es también muy baja

respecto a la ciudad, y además es de las más altas en cuanto a

empeoramiento, siendo una proporción doble la que declaran el

estancamiento.

8.3. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Quién cree que

hace más por el barrio?”

% fila

7,5% 35,8% 1,4%  34,0% 1,4% 6,6%  ,5% 12,7%
10% 34,1% ,7%  38,4%  2,2%  ,7% 13,8%
18% 16,9% 3,5% 1,4% 26,8%  4,2%  1,4% 27,5%
10% 40,2% 1,0% 1,5% 31,4% 1,0% 4,1% ,5% 1,0% 8,8%
4,6% 45,2% ,5% ,9% 32,0% 1,4% 1,4% ,5% 1,8% 11,9%
13% 38,5% ,8% 2,3% 33,1%  2,3%   10,0%
11% 21,2% 1,0% 1,0% 45,5% 1,0% 8,1%   11,1%
8,3%    38,9% 2,8% 5,6%   44,4%
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¿Quién hace más por el barrio?

 

Antes de empezar el análisis de las respuestas, hay que señalar que en la

elaboración de la pregunta se tuvo en cuenta la realidad percibida en los contactos

previos con el medio: eso condujo a que a la hora de establecer los ítem de respuesta

con todo tipo de organizaciones que por sus objetivos interactúan con el entorno, se

añadiera el ítem de una profesión, la del Asistente Social, que ya no existe como tal,
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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.

Dicho esto:

 Es llamativo el porcentaje de ciudadanos que no responden a esta

pregunta en esta ZTS, un 18%. El más alto de la ciudad.

 El mayor porcentaje de respuesta es el del epígrafe “nadie”, el

segundo más alto de la ciudad y supone más de una cuarta parte

de la población, casi el doble que la media.

 Hay que destacar que sumando el porcentaje de no respuesta con

el de los que han contestado “nadie”, supone un 45% de la

población.

 El siguiente grupo al que se atribuye una mayor acción por el

barrio por parte de los ciudadanos de la ZTS Sur, es la Asociación

de Vecinos. Sin embargo, en una proporción siete puntos por

debajo de la media de la ciudad.

 El tercer hacedor por el barrio según sus vecinos es el

Ayuntamiento de la ciudad, en algo menos de un 17% . Un

porcentaje que supone la mitad  la media.

 El siguiente grupo es el que atribuye a la parroquia y a los grupos

vinculados con la Iglesia el protagonismo en la acción del barrio.

 La Junta de Andalucía presenta en esta ZTS el mayor porcentaje

de la ciudad.

Teniendo en cuenta que en esta ZTS vienen actuando desde hace varios años

simultáneamente los Servicios Sociales y un plan especial para la Calle Torremolinos,

es sorprendente la respuesta (la más baja de Córdoba) por parte de la población respecto

del Ayuntamiento.



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

170

% fila

    80,0% 20,0%   

17% 8,6% 2,9%  31,4% 2,9% 2,9% 34,3%
20% 25,4%  1,4% 19,7% 5,6% 1,4% 26,8%

19% 9,7% 12,9% 3,2% 29,0%   25,8%

Campo de la
Verdad-Miraflores

Fray Albino
Sector Sur

Polígono del
Guadalquivir

B
a
r
ri
o

NS/
NC Ayuntamiento Junta de

Andalucía
Gobierno

central
Asociación
de vecinos

La
parroquia
o grupos

vinculados
a la

Iglesia

Otros Nadie

¿Quién hace más por el barrio?

 La respuesta de los habitantes de Campo de la Verdad–

Miraflores, es la más radical de toda la ZTS: las únicas respuestas

han señalado a la Asociación de Vecinos en una proporción muy

alta y la Iglesia y grupos vinculados a ella. Si bien es indicativo

del nivel de red social natural que existe en el barrio, también es

indicativo de que la Administración no presenta programas lo

suficientemente atractivos como para captar la atención y

participación del ciudadano.

 Fray Albino es el barrio que respondió en mayor porcentaje que

“nadie” hace nada por el barrio, seguido de la Asociación de

Vecinos; por detrás y en una proporción casi cuatro veces menor,

aparece el Ayuntamiento, Iglesia y Junta de Andalucía.

 Sector Sur declara como porcentaje mayor, “nadie”. Seguido de

cerca por el Ayuntamiento, que en este caso supone la cuarta

parte de la población, aún por debajo de la media de la ciudad. La

Asociación de Vecinos, aún figurando en tercer lugar presenta un

porcentaje bajo respecto a la media.
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 Polígono del Guadalquivir también declara que “nadie” hace nada

por el barrio, en una proporción alrededor de la cuarta parte de la

ciudad. La Asociación de Vecinos ocupa el segundo lugar y, bien

es mayor el porcentaje que en Sector Sur, sigue estando por

debajo de la media. Es destacable aquí que la Junta de Andalucía

signifique el tercer lugar, tres puntos por delante del

Ayuntamiento.
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¿Quién hace más por el barrio?

Al cruzar la respuesta a quién hace más por el barrio, por el sexo, la

respuesta es:

 Los hombres opinan en mayor proporción que la mujeres que

“nadie” hace  nada por el barrio. 

 Los hombres perciben a la Asociación de Vecinos como

interventora principal en el barrio en menor proporción que las

mujeres.

 En el Ayuntamiento, en relación al barrio, confían casi cuatro

veces más las mujeres que los hombres. Las mujeres valoran,

también, más la Junta de Andalucía que los hombres en relación

al barrio.

 A su vez los grupos relacionados con la Iglesia son más valorados

por las mujeres que por los hombres.
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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?”

Antes de entrar en el análisis que propone este punto, se presenta una pequeña

reflexión, de Teresa Zamanillo, (1.991), en la que dibuja la correlación entre la

taxonomía de los problemas, varios de los cuales se estudian seguidamente, y la

estigmatización que suponen:  

“Existe una amplia capa de la población desprovista de los mecanismos de reivindicación

autónomos que caracterizaron la lucha de clases del proletariado. Son grupos clasificados en

tipologías generales, en el interior de los cuales se encuentran personas distintas, pero

homologadas desde la taxonomía profesional: madres solteras, mujeres maltratadas, minorías

étnicas, prostitutas, etc.

Esta taxonomía contribuye, no sólo al problema ya señalado por García Roca de la “atomización

y generalización” de estos colectivos, sino al de la perpetuación de su estigma. La

estigmatización, productora de una especialización de conductas y alimentada por los

responsables de la sociedad (políticos, profesionales, massmedia, etc.) conduce a estos colectivos

a identificarse con una etiqueta que caracteriza su personalidad global. El estigma de

delincuente, prostituta, drogadicto, etcétera, des- identifica a la persona de sí misma, es decir, la

exterioriza y la aliena, al exigirla reconocerse fuera de ella, a saber, en el colectivo representado

por ese rasgo que ya configura su personalidad total. No importa qué otras cualidades, más o

menos positivas, posean esas personas.”20

8.4.1. Malos tratos a mujer

                                                
20 ZAMANILLO PERAL, T. (1.991). «La inserción social en la comunidad», en La situación de

lo comunitario hoy. Actas del I seminario estatal de Trabajo Social Comunitario,  Instituto de Ciencias de

la Educación de la Universidad de Granada, Granada, págs. 37-38
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 Alrededor de  un 13 % de ciudadanos de la zona declara tener

conocimiento del problema. Es un porcentaje alto.

 Polígono del Guadalquivir es el barrio de la zona que manifiesta

en mayor medida el problema. Un tercio de la población tiene

conocimiento de malos tratos a mujer en su entorno y una octava

parte los percibe con frecuencia. 

Son cifras más que significativas, altamente peligrosas para no intervenir. Los

ciudadanos del barrio son los que tienen que crear las redes de apoyo y de conciencia

social en el entorno que hagan que el problema deje de existir, y que a los que lo sufren

les suponga la certeza de contar con un entorno no estigmatizador. Es básico que la

población tome las riendas en este tipo de problemas, porque sólo a partir de medidas de

normalización en el entorno se pueden obtener frutos que no vengan sólo por las

medidas punitivas y la represión, ya que las primeras sí influyen en los hábitos de quién

las percibe, teniendo una posibilidad de la no reproducción en etapas posteriores, pero

las segundas sólo infunden temor.

 Fray Albino es el barrio que mayor desconocimiento declara del

problema, aunque lo poco que conoce es con frecuencia.
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 En Sector Sur, sorprendentemente, nadie declara conocer malos

tratos con frecuencia en el entorno. Y un casi 9 % lo hace

declarando que “rara vez”, lo que les sitúa por encima de la media

de la ciudad. Esta respuesta por parte de los ciudadanos del barrio

no es concordante con lo declarado por informantes clave.

 Campo de la Verdad–Miraflores se sitúa ligeramente por encima

de la media de la ciudad, lo cual quiere decir que hay más

personas en el barrio que tienen conocimiento de malos tratos en

su entorno que en la ciudad en su conjunto.

8.4.2. Malos tratos a niños
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 La ZTS Sur es la segunda de Córdoba que mayor conocimiento

del problema declara en su entorno. Algo más de un cinco por

cien de la población.
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 Sin duda, Campo de la Verdad Miraflores es el barrio que mayor

índice de conocimiento y frecuencia del problema declara. Con

cifras que deben llamar a la reflexión.

 Fray Albino y Sector Sur tienen unas cifras bastante similares,

aunque Sector Sur declara mayor cantidad de casos pero más

infrecuentes.

 En Polígono del Guadalquivir las cifras en ambas categorías de

frecuencia, resultan muy graves.

Más allá de la exactitud de la estimación del porcentaje, un caso es excesivo en

este tipo de problema; por lo tanto, la intervención a todos los niveles, educacional,

familiar, de salud, económico, de Servicios Sociales, es imprescindible. Un menor tiene

que estar salvaguardado por los poderes públicos; hay que contar imprescindiblemente

con las instituciones y con las asociaciones del entorno que deben generar una

conciencia general de rechazo a la expresión de emociones mediante la violencia. El

medio tiene que dejar de ser permisivo con los maltratadores, pero al mismo tiempo

ofrecer posibles salidas, y en especial cuidar a los menores de forma que no

reproduzcan hábitos de mayores.

8.4.3. Riñas con violencia
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 Algo más del 40% de la población de la zona declara haber

conocido riñas en su entorno. Menos que la media de la ciudad.

 El barrio que mayor desconocimiento del problema declara es

Campo de la Verdad- Miraflores, seguido de Fray Albino, Sector

Sur y por último y con un índice muy elevado y por encima del de

la media de la ciudad, Polígono del Guadalquivir.

 Un tercio de la población de Polígono del Guadalquivir declara

que conoce el problema, pero una cuarta parte declara que lo

conoce de forma frecuente. Lo que supone cifras muy por encima

de la media de la ciudad.

8.4.4. Robos
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 Sur presenta unos porcentajes similares a la media de la ciudad en

cuanto a conocimiento de robos en el entorno.

 Toda la población encuestada en Campo de la Verdad–Miraflores

declara tener conocimiento de la existencia de robos en su

entorno, en proporciones más que alarmantes.

 Polígono del Guadalquivir es el barrio que menor índice de

conocimiento del problema declara, incluso por encima de la

media de la ciudad. Un tercio de su población no ha tenido

conocimiento de que en el entorno se produzcan robos.

 Sector Sur, aunque se encuentra por debajo de la media de la

ciudad en cuanto a no haber tenido contacto con el problema, está

muy próximo a las cifras medias.

 Fray Albino presenta unas cifras claramente por debajo de la

ciudad en cuanto a desconocimiento de los robos en el entorno;

por ende, conocen el problema de forma patente; una cuarta parte

de la población declara que el problema es muy frecuente.

8.4.5. Racismo
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 Los ciudadanos de la ZTS Sur, declaran conocer el racismo en su

entorno en una proporción que supone ser la segunda de la

ciudad, seis puntos por encima de la media. Hay que señalar que

en dos de sus barrios (Sector Sur y Polígono del Guadalquivir)

conviven varias minorías étnicas en una proporción significativa,

siendo la gitana la preponderante.

 Campo de la Verdad–Miraflores y Fray Albino, si bien declaran

conocer el fenómeno en el entorno, lo hacen en menor proporción

que la media de la ciudad.

 Sector Sur manifiesta conocer el problema en el entorno en una

proporción algo mayor que en la ciudad (el 12% en Sector Sur y

el 10,7% de media).

 Polígono del Guadalquivir declara conocer el problema, en las

distintas intensidades, en una proporción del 37% de sus

habitantes, y es el único barrio que declara conocer el problema

de forma muy frecuente.
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8.4.6. Mendicidad
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Al abordar el análisis de este problema, generado por la pobreza y por la

estructura social creada que no permite el acceso universal al mundo laboral, sino que

queda restringido a los que el mercado considera “aptos”, es bueno recordar que esta

pobreza no es sólo económica y para ello utilizamos el texto del profesor Emilio Arroyo

(1.995): 

“La pobreza es la carencia de bienes; bienes económicos, bienes sociales, bienes culturales. En

mayor o menor grado, la escasez, suficiencia o abundancia de cada uno de esos tipos de bienes,

condiciona la cuantía de los otros dos; es decir, son bienes interactivos21”.

 Sur declara mayor conocimiento que la media de la ciudad del

problema de la mendicidad en el entorno.

 Campo de la Verdad-Miraflores manifiesta en un porcentaje

mayor a la mitad que conoce el problema con frecuencia en su

entorno, y de toda su población nadie desconoce el problema.

                                                
21 ARROYO LÓPEZ, E. (1.994). «Territorio, pobreza y desigualdad», en: Anuario del seminario

permanente sobre derechos humanos, Universidad de Jaén, Jaén.
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 Polígono del Guadalquivir declara que en su territorio un tercio

de la población desconoce el problema en el entrono, estando así

por encima de la media de la ciudad, donde las tres cuartas partes

de la población declaran conocerlo.

 Fray Albino también conoce largamente el problema en su

entorno: según declaran los entrevistados, el 90% de la población

conoce el problema en el barrio, y algo más de un 25% de forma

muy frecuente.

 En Sector Sur aproximadamente el 80% de la población conoce el

problema, algo más que en la media de la ciudad; el 21% lo hace

de forma muy frecuente.

8.4.7. Consumo de drogas

% fila

64,5% 24,7% 8,4% 2,4%
36,2% 31,0% 25,9% 6,9%
20,5% 24,8% 35,0% 19,7%

52,9% 22,9% 20,4% 3,8%

46,4% 32,6% 16,0% 5,0%
50,0% 23,6% 23,6% 2,7%
45,9% 20,0% 23,5% 10,6%
11,4% 25,7% 40,0% 22,9%
45,3% 26,2% 21,3% 7,2%
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Consumo de drogas
% fila

15,8% 31,6% 31,6% 21,1%

25,8% 19,4% 25,8% 29,0%
15,5% 25,9% 43,1% 15,5%

25,0% 25,0% 29,2% 20,8%
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Consumo de drogas

 La población de la ZTS Sur declara conocer el problema de la

droga en su entorno en un 80%, aproximadamente, y cerca de un

20% de forma muy frecuente. Estos datos sitúan a la zona en más

del doble de la media de la ciudad.
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Sin duda son cifras que llevan a la reflexión, puesto que todo el barrio está

afectado por la existencia de un nivel semejante de problemática en el entorno. No hay

proceso de socialización que no se vea influenciado, no hay posibilidad de una

estructuración social a partir de una realidad desestructurada, “ la propia situación del

medio social reincide en los sujetos, engarzándose en la espiral de la pobreza”22

 Campo de la Verdad-Miraflores declara un conocimiento del

problema en casi el 85%, de los entrevistados, declarando

frecuencia en más de la mitad de la población.

 Fray Albino y Polígono del Guadalquivir coinciden en declarar

que tres cuartas partes de su población ha tenido contacto con el

problema; ambos barrios declaran también que el contacto con el

problema es frecuente en la mitad de la población.

 Sector Sur es el barrio que mayor índice de conocimiento del

problema declara en su entorno. Supera el 85 %. Los que declaran

frecuencia superan el 58%.

 

8.4.8. Prostitución

% fila

89,8% 4,2% 6,0%  
87,1% 8,6% 3,4% ,9%
70,9% 14,5% 10,3% 4,3%

84,2% 8,9% 5,1% 1,9%

96,7% 1,7% 1,7%  
92,7% 4,5% 1,8% ,9%
81,2% 9,4% 8,2% 1,2%

40,0% 31,4% 25,7% 2,9%

85,3% 7,7% 5,7% 1,2%
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% fila

73,7% 5,3% 21,1%  

77,4% 6,5% 12,9% 3,2%
63,8% 19,0% 12,1% 5,2%

75,0% 16,7% 4,2% 4,2%

Campo de la
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22 RENES AYALA, V. (1.993). Luchar contra la pobreza hoy. HOAC. Madrid. Pág.85.
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 Los habitantes de la ZTS Sur manifiestan conocer el problema de

la prostitución en su entorno en un 30% aproximadamente, siendo

el segundo porcentaje más alto de toda la ciudad.

Teniendo en cuenta la frecuencia en que el fenómeno de la prostitución va ligado

al mundo de la exclusión y al mundo de la droga, como forma alternativa de conseguir

dinero rápido, el hecho de que en esta zona se conozca el problema de una forma tan

frecuente no es extraño, si bien sí lo es la frecuencia, y la escasez de programas de

acción pública para erradicarlo o bien paliarlo de forma que existan alternativas para las

mujeres inmersas en este mundo y expuestas a los riesgos concomitantes. 

Por otra parte, informantes clave del barrio han comentado que en la actualidad

el porcentaje de hombres y jóvenes varones que ejercen la prostitución va aumentando,

por lo que se debe dejar de pensar en el problema como ligado al género femenino y hay

que adoptar medidas que amplíen las posibilidades de emerger a otras ofertas de empleo

y de reinserción social.

 Todos y cada uno de los barrios que componen la ZTS, presentan

cifras por encima de la media en cuanto a conocimiento del

problema en el entorno inmediato.

8.4.9. Absentismo escolar

% fila

89,5% 5,3% 5,3%  

83,9% 12,9%  3,2%
79,3% 6,9% 13,8%  

66,7%  16,7% 16,7%
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Guadalquivir

B
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r
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o
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frecuencia

Muy
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Absentismo escolar
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% fila

94,0% 3,6% 2,4%  
86,2% 11,2% 2,6%  
77,8% 7,7% 10,3% 4,3%

89,7% 9,0% 1,3%  

91,2% 6,6% 1,7% ,6%
91,7% 3,7% 4,6%  
85,9% 7,1% 5,9% 1,2%

68,6% 17,1% 11,4% 2,9%

88,0% 7,3% 3,9% ,8%
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Absentismo escolar

 Algo menos de una cuarta parte de la población declara conocer

el absentismo escolar en el entorno de su barrio en la ZTS.

 Las cifras que forman parte de los ítem de frecuencia son las más

altas de Córdoba. El 4,3 % de “muy frecuente” cruza la línea de la

preocupación para pasar a ser un serio problema de estructuración

socio familiar.

La parquedad de recursos de profesionales del Trabajo Social en los Equipos de

Orientación Educativa, hace pensar que en esta materia todavía hay disensiones en

cuanto a cuáles son las administraciones que deben mantener la vanguardia en la

solución de este grave problema. Sin embargo, hace ya años que se tiene en cuenta que

“...hay cometidos específicos para el Trabajador Social con respecto a los alumnos, como la

atención a situaciones individuales y grupales del tipo inadaptación, absentismo, etc. y la

participación en el proceso de valoración diagnóstica realizada por el equipo, aportando el

estudio social y familiar de los alumnos en cuestión.”23 

Ello es indicativo de que, si bien la teoría es clara en cuanto a qué hacer, no ha

sido eficaz en cuanto al estímulo de las familias para fomentar la asistencia de los

alumnos, ni los proyectos y programas llevados a la práctica en la zona han llegado a

crear una conciencia de necesidad de mejora en conocimientos por parte de las

generaciones que están creciendo.

                                                
23 GONZÁLEZ MENDOZA, I. (1.998). «El trabajo social en los equipos de orientación educativa», en TS

Difusión, nº 9, Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva,

Jaén y Málaga.
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Al esfuerzo institucional deben añadirse las distintas asociaciones de barrio y las

redes sociales creadas, quienes deben tomar parte en crear el clima necesario para que

este tipo de problemas tengan alternativas. La confianza en que el conocimiento puede

aportar soluciones a los hijos debe ser algo que rija la vida cotidiana del los habitantes,

de forma que a los padres les suponga un reconocimiento social el llevar los hijos a  la

escuela.

 Las cifras de cada uno de los barrios están muy por encima de la

media de las medias de la ciudad.

 Polígono del Guadalquivir presenta un muy serio problema en

cuanto a absentismo escolar en la zona. Estos porcentajes hacen

pensar en la reproducción de actitudes en futuras generaciones. 

Otro punto de vista es el del absentismo de los jóvenes adolescentes, que ven

mayor recompensa en la no asistencia a la escuela para poder divertirse o, simplemente,

como forma de reafirmarse por la ruptura de normas. Lo cual lleva a la reflexión de la

necesidad de alternativas educativas más atractivas a este problema.

8.5. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cómo considera

su situación personal respecto a la de 10 años atrás?”

% fila

,6% 16,9% 14,5% 68,1%
,9% 18,1% 13,8% 67,2%
,9% 15,4% 24,8% 59,0%

1,9% 11,9% 24,4% 61,9%

 12,2% 15,5% 72,4%
 12,7% 11,8% 75,5%
 11,8% 14,1% 74,1%
 11,4% 14,3% 74,3%

,6% 14,0% 17,1% 68,2%
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% fila

 26,3% 10,5% 63,2%

 16,1% 35,5% 48,4%
1,7% 15,5% 22,4% 60,3%

 12,5% 20,8% 66,7%

Campo de la
Verdad-Miraflores

Fray Albino
Sector Sur

Polígono del
Guadalquivir

B
a
r
ri
o

NS/
NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual
respecto a la de 10 años atrás

 Los habitantes de la ZTS Sur declaran que creen que su situación

personal es peor que la de hace diez años en una proporción

mayor a la media de la ciudad.

 El sentimiento de inmovilismo es mayor que en la media de

Córdoba.

 La manifestación de sensación de mejoría fue expresada por una

proporción menor de entrevistados que en el promedio de la

ciudad.

 El barrio manifiestamente más pesimista de la zona es Campo de

la Verdad-Miraflores, que declara un empeoramiento en más de

una cuarta parte de su población.

 El barrio cuya población declara haber ido a mejor de toda la ZTS

es Polígono del Guadalquivir, que declara unas cifras parecidas a

las de la media de la ciudad, si bien ligeramente inferiores. La

percepción de empeoramiento es menor que en el promedio de

ciudadanos de Córdoba.

 El barrio en que menor número de habitantes declara haber ido a

mejor es Fray Albino, que a su vez presenta un porcentaje que

dobla la media de la ciudad de habitantes que opinan que no ha

cambiado en nada sus vidas en los últimos diez años.
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% fila

1,3% 16,9% 31,2% 50,6%
1,8% 15,8% 15,8% 66,7%

 20,0% 45,5% 34,5%
4,1% 8,2% 24,7% 63,0%

 18,0% 22,5% 59,6%
 18,2% 20,0% 61,8%
 17,1% 24,4% 58,5%
 11,1% 16,7% 72,2%

1,1% 15,9% 25,8% 57,2%
 16,9%  83,1%
 20,3% 11,9% 67,8%

1,6% 11,3% 6,5% 80,6%
 14,9% 24,1% 60,9%
 6,5% 8,7% 84,8%
 7,3% 3,6% 89,1%
 6,8% 4,5% 88,6%
 11,8% 11,8% 76,5%

,2% 12,3% 9,1% 78,4%
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Mujer

Sexo

NS/NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás

Al cruzar los datos de la opinión del trascurso de la última década por el sexo de

los encuestados se encuentran los resultados siguientes:

 Las mujeres de la ZTS Sur opinan que han ido a peor en menor

proporción que la media de la ciudad, y a su vez que han

mejorado en mayor proporción que la media, siendo además

menos inmovilistas, puesto que están por debajo de la media las

que opinan que siguen igual.

 Los hombres de Sur perciben empeoramiento en mayor

proporción que la media de la ciudad.

 El ítem más relevante en los hombres es el de “Igual”, que se

acerca a la mitad de la población, mucho más alto que el resto de

la ciudad.

 La sensación de mejoría en los hombres supera ligeramente la

tercera parte de la población, muy por debajo de la media.
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% fila

   100,0%
  100,0%  
   100,0%
  33,3% 66,7%
 50,0% 13,6% 36,4%
 45,5% 18,2% 36,4%

3,4% 24,1% 41,4% 31,0%
3,8% 15,4% 46,2% 34,6%

 41,7% 12,5% 45,8%
 25,0% 12,5% 62,5%
 17,6% 17,6% 64,7%
 25,0% 25,0% 50,0%

1,3% 31,4% 25,6% 41,7%
1,0% 15,6% 16,7% 66,7%
1,3% 12,7% 13,9% 72,2%

 10,7% 18,7% 70,7%
1,1% 12,4% 22,5% 64,0%

 8,4% 16,0% 75,6%
 14,1% 14,1% 71,8%
 11,8% 13,7% 74,5%
 8,7% 13,0% 78,3%

,5% 11,9% 16,6% 71,1%
 4,2% 10,4% 85,4%
 7,1% 7,1% 85,7%
 23,1% 23,1% 53,8%

2,2% 8,9% 15,6% 73,3%
 4,0% 12,0% 84,0%
 6,7% 6,7% 86,7%
 5,9% 11,8% 82,4%
   100,0%

,5% 7,1% 11,7% 80,6%
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Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás

La percepción del transcurso de la década en el ámbito personal según el nivel

de estudios de los encuestados presenta:

 Los habitantes de Sur sin estudios acabados, si bien perciben que

han ido a peor en menor proporción a la media de la ciudad,

también perciben mejoría en una proporción inferior. Por lo tanto,

la opinión mayoritaria de estos habitantes es que la situación no

ha sufrido cambios.

 Entre los habitantes que tienen estudios acabados no

universitarios, la proporción de los que opinan que han ido a peor
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es inferior a la media de la ciudad. Los que opinan que han ido a

mejor están sólo un punto por debajo a la media, y los que opinan

que siguen igual están por encima de la media aunque en menor

proporción a los anteriores.

 Los ciudadanos que han terminado estudios universitarios y viven

en la zona Sur declaran que han ido a peor en una proporción que

es la más alta de la ciudad, triplicando  la media. La opinión de

haber ido a mejor la declaran algo más de la mitad de los

habitantes, lo que supone estar muy por debajo de la media. Los

que opinan que siguen igual también suponen una proporción

superior a la media.

 La tónica general de la ciudad es percibir la realidad mejor cuanto

mayor es el nivel de estudios, tónica que en esta ZTS no se

cumple en absoluto, ya que la proporción del sentimiento de ir a

peor es bastante semejante entre los que no tienen estudios y los

que tienen estudios universitarios.

Este último punto es indicativo de la no percepción en la zona de los estudios

como elemento liberador del individuo. Lo que lleva al planteamiento de la incidencia

de otros factores como pueden ser el barrio, el género, la tradición … que provocan esta

ruptura de la norma y sobre los que es perentorio trabajar con programas a todos los

niveles: mass media, redes sociales, Servicios Sociales, Participación Ciudadana, Mujer

…
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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%
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 La percepción de los jóvenes entre 15 y 24 años del transcurso de

la última década es que han ido a mejor en menor proporción que

el resto de la ciudad. Doblan el porcentaje de los que creen que

han ido a peor, y una cuarta parte opina que están igual.

 Los ciudadanos de la franja entre 25 y 34 años opinan que han ido

a peor en un porcentaje inferior a la media (son algo más

optimistas); que siguen “igual” lo declara una cuarta parte de los

entrevistados; la mejoría la declaran un porcentaje por debajo de

la media de la ciudad.

 La franja de edad entre los 34 y 50 años opina de forma global

que han empeorado respecto a la ciudad.

 Los que comprenden la franja entre los 50 años y la jubilación se

acercan más a las cifras que manifiesta la media, son menos

pesimistas y el número de los que creen haber ido a mejor es igual

a la media de la ciudad.

 Los mayores de 64 años de Sur son mucho más inmovilistas que

el resto de sus conciudadanos. Hay menos que opinen que han ido

a mejor y a peor, y muchísimos más que opinan que están igual

que estaban hace diez 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%
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 17,9% 23,1% 59,0%
 9,4% 25,0% 65,6%
 6,6% 18,0% 75,4%
 4,4% 13,3% 82,2%
 18,4% 15,8% 65,8%
  11,1% 88,9%

,5% 9,3% 17,3% 72,8%
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Ocupado

Situación
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NS/NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás

 La mitad de la población jubilada o pensionista de la zona Sur,

opina que en el ámbito personal está igual que hace diez años.

Muchísimo más alto que la media de la ciudad. Son mucho menos

que la media de Córdoba los jubilados que opinan que han ido a

mejor en estos diez últimos años.

 El grupo de “inactivos por otras causas”, donde hay que precisar

que se engloba a las amas/os de casa, declara en una proporción

por encima de la media de la ciudad que ha ido a mejor en estos

últimos diez años.
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 Los ciudadanos en búsqueda de empleo de la zona Sur,

manifiestan que les ha ido a peor en mayor proporción que la

media de la ciudad, y un tercio de todos ellos opina que están

igual que hace diez años. Por debajo de la media se sitúan los que

opinan que han ido a mejor.

 Dentro del grupo de los ocupados en la zona Sur hay una opinión

generalizada de que han ido a mejor, suponiendo la segunda cota

más alta de la ciudad.

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
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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

5,3% 73,7% 10,5% 10,5%

 64,5% 19,4% 16,1%
 66,7% 24,6% 8,8%

4,2% 58,3% 25,0% 12,5%

Campo de la
Verdad-Miraflores

Fray Albino
Sector Sur

Polígono del
Guadalquivir

B
a
r
ri
o

NS/
NC

A
mejor Igual A

peor

¿Cómo cree que le irá en el
futuro?

 La zona Sur, manifiesta un optimismo por encima de la media de

la ciudad: mayor número de ciudadanos opina que irá a mejor,

aunque también algo más que la media opina que irá a peor.

 El barrio del Polígono del Guadalquivir es el que peor opina de su

futuro, declarando que irá a mejor por debajo de la media, que irá
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a peor algo por encima de la media y algo por encima también,

que será igual que en la actualidad.

 Sector Sur es más optimista y dos tercios de su población

manifiestan que irán a mejor, y por debajo de la media son los

que opinan que irán a peor.

 Fray Albino, es más radical: cree que va a ir a mejor y a peor por

encima de la media de Córdoba, lo que significa que hay menos

ciudadanos que opinan que van a quedarse igual.

 Los habitantes entrevistados de Campo de la Verdad–Miraflores

son los más radicales y los más optimistas: cerca de tres cuartas

partes opina que irá a mejor, y los que opinan que irán a peor

suponen un 10%, o sea por debajo de la media de la ciudad.

% 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
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Sur
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Córdoba
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ZTS

Córdoba

Mujer

Sexo

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

Al cruzar la pregunta anterior con el sexo de las personas que han contestado se

observa que:

 Las mujeres son mucho más optimistas que los hombres de Sur, y

en ambos casos opinan que irán a mejor por encima de la media

de la ciudad.
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 Los hombres son más inmovilistas tanto en cuanto es mayor la

proporción de los que opinan que se quedarán igual que están en

la actualidad. Ellos por encima de la media y ellas por debajo.

 Una mayor proporción de mujeres que la que supone la media de

la ciudad cree que irán a peor, suponiendo a la vez, menor

proporción que hombres que opinan lo mismo aunque estos están

por debajo de la media de Córdoba.
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% fila

2,5% 37,5% 37,5% 22,5%
7,7% 15,4% 50,0% 26,9%

 25,0% 50,0% 25,0%
5,3% 7,9% 60,5% 26,3%
16,7% 20,0% 53,3% 10,0%
9,1% 36,4% 40,9% 9,1%

 30,8% 53,8% 15,4%
 50,0%  50,0%

6,2% 24,1% 48,7% 20,5%
 92,3% 5,8% 1,9%
 66,7% 25,9% 7,4%
 81,6% 10,5% 7,9%

6,1% 60,6% 33,3%  
 77,4% 9,7% 12,9%
 97,2%  2,8%
 96,3%  3,7%
 66,7% 16,7% 16,7%

,7% 81,5% 11,5% 6,3%
16,7% 66,7%  16,7%
4,8% 71,4% 14,3% 9,5%

 73,3% 20,0% 6,7%
12,0% 56,0% 16,0% 16,0%
7,1% 78,6% 7,1% 7,1%

 57,1%  42,9%
14,3% 42,9% 28,6% 14,3%

 100,0%   
7,1% 67,9% 12,5% 12,5%
2,9% 75,0% 16,2% 5,9%
4,8% 61,9% 23,8% 9,5%
2,6% 71,8% 17,9% 7,7%
6,3% 62,5% 25,0% 6,3%
4,9% 59,0% 27,9% 8,2%
6,7% 68,9% 17,8% 6,7%
10,5% 68,4% 10,5% 10,5%
11,1% 77,8% 5,6% 5,6%
5,6% 67,2% 19,7% 7,5%
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Inactivo por otras
causas
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Moreras
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Centro
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Sur
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Moreras
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Ocupado

Situación
laboral

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

Si las variables que se cruzan son las de situación laboral con la pregunta de

expectativas de futuro, la respuesta es:

 Los jubilados–pensionistas de la zona Sur opinan en una cuarta

parte que irán a mejor o a peor y la mitad de ellos opina que se

quedará igual. Proporciones del todo similares a las de la media

de Córdoba.

 Los inactivos por otras causas también siguen la tónica de la

media de la ciudad en cuanto a las tres variables, con ligeras

variaciones.
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 Los que opinan que irán a peor, dentro del grupo de los que están

en búsqueda de empleo, suponen la mitad de los que opinan lo

mismo en la ciudad. La proporción de los que opinan que irán a

mejor es más alta que la media, y también más alta, ligeramente,

es la proporción de los que opinan que se quedarán igual.

 El grupo de los ocupados, es más optimista que la media de la

ciudad. Son más los que opinan que irán a mejor, si bien son el

mismo número que en la ciudad los que opinan que irán a peor.
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% fila

   100,0%
  100,0%  
 100,0%   
 33,3% 33,3% 33,3%
 36,4% 36,4% 27,3%
 27,3% 54,5% 18,2%
 31,0% 44,8% 24,1%

3,8% 7,7% 69,2% 19,2%
12,5% 25,0% 33,3% 29,2%

 37,5% 50,0%  
 52,9% 23,5% 23,5%
 62,5% 12,5% 25,0%

2,6% 30,8% 43,6% 22,4%
1,0% 79,2% 11,5% 8,3%
6,3% 55,7% 25,3% 12,7%
1,4% 79,7% 12,2% 6,8%
9,0% 49,4% 30,3% 11,2%
5,3% 64,1% 23,7% 6,9%
5,6% 69,0% 14,1% 11,3%
9,8% 68,6% 15,7% 5,9%
8,7% 73,9% 8,7% 8,7%
5,4% 66,4% 19,2% 9,0%
6,3% 70,8% 20,8% 2,1%

 92,9% 7,1%  
 61,5% 30,8% 7,7%

4,4% 68,9% 20,0% 6,7%
 88,0% 4,0% 8,0%

3,3% 83,3% 10,0% 3,3%
 88,2% 5,9% 5,9%
 100,0%   

3,1% 77,6% 14,8% 4,6%
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Córdoba
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Córdoba

Sin estudios
acabados
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Sur
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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?

Siendo las variables nivel de estudios y las perspectivas de futuro se ve que:

 Los ciudadanos sin estudios acabados de la zona Sur son algo más

optimistas que la media de los ciudadanos de Córdoba; es algo

mayor la cifra de los que opinan que irán a mejor o se quedarán

igual. Teniendo en cuenta que los que opinan que irán a mejor no

llegan a un tercio de la población.

 Los que tienen estudios acabados no universitarios son

claramente más optimistas y menos inmovilistas que la media de

Córdoba.
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 Los ciudadanos con estudios universitarios de la zona Sur

manifiestan un mayor pesimismo que los otros grupos, declarando

que van a ir a peor en mayor proporción a la media de la ciudad, y

declarando esperanza de mejoría un 16 % menos que la media.

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 1,6

6,1 1,9
6,3 1,9

5,1 2,4

Barrio
Campo de la

Verdad-Miraflores
Fray Albino
Sector Sur

Polígono del
Guadalquivir

Media Desv. típ.

 Los habitantes de la ZTS Sur, aún aprobando su nivel de calidad

de vida, son los que declaran menor puntuación de toda la ciudad.

Además, la desviación típica de la respuesta es la más alta, lo que

significa que la horquilla de respuestas ha sido muy amplia.

 Polígono del Guadalquivir es el barrio que peor puntuación da a

su calidad de vida, con la mayor horquilla de respuesta, lo que

supone habitantes que declaran un nivel de vida más que

aceptable, a la vez que hay otros que no llegan a los mínimos del

aprobado.
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Esta respuesta es paralela al análisis geográfico que se ha hecho en la zona.

Polígono del Guadalquivir es una zona que, si bien ha tenido y tiene problemas muy

graves, que en muchos casos se han convertido en endémicos, no es menos verdad que

con las nuevas construcciones y la nueva distribución urbanística que se está formando

están asentándose en el barrio parejas jóvenes con buena estructuración familiar y con

mayor estabilidad laboral y personal que las existentes hace unos años.

 Campo de la Verdad–Miraflores sigue siendo el barrio con mayor

nivel de respuesta y menor problemática declarada en la zona, a

su vez la desviación típica es la menor por lo que la respuesta es

bastante homogénea.

 Fray Albino y Sector Sur presentan unas cifras muy similares,

algo más altas en el segundo caso, y con una desviación típica

alta. 

Ante la proporción de problemas declarados, y las cifras que presenta en cuanto

a economía y geografía de la zona, el hecho de que los ciudadanos califiquen con

aprobado alto su calidad de vida invita a la reflexión. Es evidente que la respuesta es

personal y por lo tanto subjetiva y sujeta a una percepción de la realidad que viene

delimitada por el hecho cultural envolvente y por la capacidad de percibir, incluso, las

necesidades como tales; eso explicaría en parte esta calificación; sin embargo, la

reflexión y análisis de la situación global de la zona de trabajo social es importante, en

todos los casos, pero en este más. 

A este respecto los apuntes que aporta Víctor Renes (1.993), pueden servir de

punto de partida: 

“La cuestión clave está en no confundir el crecimiento de las cosas con el desarrollo de las

personas.

El “desarrollo” se expresa en el “bienestar”, y éste en la calidad de vida. Y la cuestión de la

calidad de vida, por lógica, nos remite a las necesidades. Por lo que se convierte en eje central

qué teoría de las necesidades es la que sustenta nuestra acción.

La experiencia parece decirnos que nuestras necesidades son ilimitadas. Pero esta concepción

responde a una experiencia según la cual las necesidades vienen definidas por el crecimiento de



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

202

las cosas. Crecimiento ilimitado, necesidades ilimitadas. Ahora bien, esto responde a la

domesticación cultural de nuestra manera de ver el mundo, que hace que “necesitemos”

infinitamente; lo que produce una especie de “disonancia cognitiva”.”24

                                                
24 RENES AYALA, V. (1.993). Luchar contra la pobreza hoy. HOAC. Madrid. Pág. 298.
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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
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 Los más jóvenes califican su calidad de vida por debajo de la

media, la más baja de la ciudad. La desviación típica es alta.
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 Los del tramo de edad entre 25 y 34 años, la califican más baja

que sus vecinos más jóvenes, y sigue siendo la más baja en la

ciudad. La desviación típica sigue siendo alta pero algo por

debajo de la anterior.

 Los pertenecientes al tramo entre 35 y 50 años siguen la misma

tónica: es la más baja de la ciudad y, sin embargo, la desviación

típica ya es más baja, lo que implica menor grado de dispersión

en la respuesta.

 Los ciudadanos comprendidos entre los 50 y 65 años califican la

calidad de vida como la más baja de la ciudad. Con una

desviación típica altísima.

 Los que sobrepasan la edad de 65 años también son los que peor

califican la calidad de vida con la salvedad de que es la menor

desviación típica, o sea que el grado de dispersión en la respuesta

no es tan alto.
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 Los ciudadanos de la zona Sur que no tienen estudios acabados

califican su calidad de vida con un aprobado bajo, suponiendo la

cifra más baja de la ciudad en este tramo. El grado de dispersión

de la respuesta es alto.

 Los que tienen estudios acabados no universitarios, siguen

calificando su calidad de vida como la más baja de su tramo y

tienen un mayor grado de dispersión que los anteriores, si bien la

nota es mayor.

 Los universitarios de Sur dan un notable a su calidad de vida y,

aunque están por debajo de la media, se acercan cada vez más a

ella. La desviación típica es menor.
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 Los ciudadanos de Sur con rentas declaradas por debajo de las

100.000 ptas mensuales califican con un suspenso su nivel de

calidad de vida. Es el único de Córdoba en este tramo. La

desviación típica es alta.

 La respuesta de los que están en el tramo entre cien y trescientas

mil pesetas mes, pasa al aprobado alto y se acercan mucho más a

la media, sin dejar de ser los más bajos de la ciudad.

 En el tramo de ingresos superiores a trescientas mil ptas.

Mensuales, la calificación es un notable, equiparándose a la

media y con una desviación típica muy baja.
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 Se cumple la tónica de que a menor renta menor calificación,

aunque en este caso el salto de renta media a renta superior es

muy grande en puntuación.

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

 El porcentaje de falta de respuesta en esta pregunta es alto,

aunque por debajo de la media.

 El mayor índice de respuesta lo presenta “el paro”. Casi un 30%

de la población declara que es su preocupación principal.

 El segundo mayor problema para poder mejorar es imputado a la

salud, con un porcentaje cercano al 20%.

 El tercer mayor problema mencionado es “la realidad del barrio

en que vive”, a la par que el “trabajo que no le satisface”, si bien

no llega al 10% el número de ciudadanos que consideran estos los

mayores problemas.

 Los problemas económicos y las carencias educativas (6%) así

como las preocupaciones familiares (5%), son los siguientes

problemas que la población declara como más importantes a la

hora de poder mejorar.

 Hay que remarcar de forma relevante el hecho de que nadie

considera importante ni los problemas de la edad, ni los
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problemas de la vivienda ni los problemas de las dependencias

(alcohol, drogas, ludopatía), cuando es una zona en la que se han

visto gravísimos problemas en cualquiera de las tres propuestas.

% fila

37% 15,8% 10,5% 21,1% 10,5%  5,3%  

13% 22,6% 3,2% 12,9% 22,6% 6,5% 9,7% 9,7%
26% 27,6% 5,2% 1,7% 20,7% 5,2% 5,2% 8,6%

17% 41,7% 12,5% 8,3% 12,5% 4,2% 4,2%  

Campo de la
Verdad-Miraflores

Fray Albino
Sector Sur

Polígono del
Guadalquivir

B
a
r
ri
o

NS/
NC

El
paro

Un trabajo
que no le
satisface

Carencias
educativas

Problemas
de salud

Preocupaciones
familiares

Problemas
económicos

La
realidad

del barrio
en el que

vive

Principal problema que le impide mejorar

 Campo de la Verdad–Miraflores muestra como principal

preocupación las carencias educativas, seguido del paro y

seguido, en la misma proporción, de los problemas de salud y de

un trabajo insatisfactorio, dejando en último lugar los problemas

económicos y sin hacer mención a la realidad del barrio en que

vive ni a las preocupaciones familiares.

 Fray Albino califica a los problemas de salud y al paro como los

dos factores más importantes que le impiden mejorar, en la misma

proporción. En segundo lugar mencionan las carencias

educativas. En tercer lugar, a la par, la realidad del barrio en que

vive y los problemas económicos; seguido de las preocupaciones

familiares y en último lugar el tener un trabajo insatisfactorio.

 En Sector Sur más de una cuarta parte de la población declara que

es “el paro” el principal problema que les impide mejorar. En

segundo lugar los problemas de salud. En tercer lugar la realidad



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

209

del barrio en que vive. Seguido en proporción similar por los

problemas económicos, un trabajo insatisfactorio y las

preocupaciones familiares, En último lugar y con la menor

proporción de la zona se mencionan los problemas educativos.

 Polígono del Guadalquivir: la proporción de la población de este

barrio que declara que el paro es el principal problema que les

impide mejorar es la mas alta de la ZTS. En segundo lugar y a

mucha distancia, presentando la misma cifra, los problemas de

salud y el trabajo insatisfactorio. En tercer lugar las carencias

educativas. En último lugar los problemas económicos y los

problemas familiares. Hay que mencionar que nadie en este barrio

hace mención como problema a la realidad del barrio en el que

vive.

Al hacer un análisis de estas respuestas hay que destacar que sobrepasan el 15%

de respuesta en todos los barrios el problema del paro, y que el siguiente problema que

se menciona y que en todos los barrios aparece en una proporción superior al 10% son

los problemas de salud, lo que implica que los proyectos de intervención hacia las áreas

de promoción al empleo y salud deberían ser prioritarios en esta zona de trabajo social.

El tercer problema apuntado con índices relevantes es el de carencias educativas

(curiosamente en el único barrio que baja la proporción es en Sector Sur), por lo tanto

los programas y proyectos de intervención en este sentido también deben de tenerse en

cuenta a la hora de planificar actuaciones públicas en el barrio y sobre todo como

trayectoria a seguir por las distintas asociaciones existentes en la zona que promocionen

y provoquen un sentir general de necesidad de mayor educación en la población, como

algo positivo y valedero.

El hecho de que el trabajo no satisfactorio sea un ítem constante en todos los

barrios viene a denunciar que el trabajo de menor calidad y, posiblemente, de economía

más precaria sea la realidad de parte de la población de esta zona. Esto puede ser debido

a la falta de preparación para otro tipo de trabajos o bien a factores como “la realidad

del barrio en que vive” que puede estigmatizar a los ciudadanos de estos barrios a la

hora de encontrar trabajo, o también porque la “cultura laboral” en la zona no sea la más
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ortodoxa, y por ende no permita conseguir trabajos con un mínimo de estabilidad. Sería

interesante hacer un estudio con detalle de los factores que podrían mejorar la calidad

del mercado de trabajo en esta ZTS, dada la gran vinculación que existe con el paro y

las posibles salidas laborales y económicas de la población.

8.9. Corolario de percepción

De entre las distintas ZTS’s de la ciudad, la ZTS Sur es, después de Valle

Hermoso, la zona en que mayor insatisfacción declaran sus ciudadanos con la vida en su

entorno más cercano. Sin embargo, realizando una análisis más profundo por barrios, la

respuesta varía considerablemente de uno a otro.

Los habitantes piensan mayoritariamente que en los últimos años sus barrios no

han mejorado; incluso el proceso vivido durante los diez últimos años en su propia

situación personal es valorada negativamente. Pese a que las valoraciones sobre sí

mismos y su entorno distan mucho de percibirse positivamente, las expectativas sobre

su futuro son vistas con mayor optimismo, lo cual es indicativo de que los ciudadanos

saben de sus potencialidades y quieren poder demostrarlo.

Entre los aspectos que los ciudadabos denuncian que les impiden mejorar,

destaca por encima del resto el paro; no obstante, es numeroso el colectivo que no

declara ningún problema que suponga una merma importante a su desarrollo personal y

también es relevante el grupo de ciudadanos que afirman que los problemas de salud

son su principal traba en este desarrollo.

Cuando se les pregunta quién hace más por el barrio hay dos aspectos muy

llamativos: de un lado, se da el mayor porcentaje de personas que no contestan a la

pregunta; y de otro, es la segunda zona donde mayor número de personas opina que

nadie hace nada. A la luz de los resultados, podría decirse que la población parece estar

esperando un cambio que, por otro lado, teniendo en cuenta el resultado de la encuesta

en relación a determinadas problemáticas (drogas, malos tratos a niños, prostitución,

riñas con violencia …) se hace del todo necesario.
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Al ser el distrito que mayor número de intervenciones tiene por parte del

Ayuntamiento (a través de distintos departamentos y, en especial, de la Concejalía de

Asuntos Sociales), con programas y servicios de reciente implantación, es del todo

asumible que el futuro depare un marcado cambio de rumbo en la zona, si bien dadas las

características de los ciudadanos, con una precariedad de base asumida durante largo

tiempo, el proceso será largo. Por otra parte, el entramado de redes sociales del barrio

está consolidado, y puede y debe implicarse en hacer de la zona un lugar de mayor

calidad de vida para sus ciudadanos, aspecto éste de la calidad de vida que, atendiendo a

su propia evaluación, es calificada con la nota más baja de la ciudad.
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9. 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,

actividades y cursos durante todo el año, tales como: ajedrez, atletismo, voleibol,

baloncesto, balonmano, fútbol sala, natación, etc.

Esta es una de las zonas de la ciudad con más instalaciones deportivas.

Exceptuando barrios como el del Campo de la Verdad, donde son más escasos, los

demás barrios cuentan con varios equipamientos. 

9.1.1. Campo de la Verdad

En este barrio el único equipamiento existente corresponde a un campo de

fútbol, sobre albero, situado en la Calle Acera Mira al Río, que probablemente

desaparecerá con las obras de remodelación que se llevarán a cabo en la orilla del río. 

9.1.2. Fray Albino
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Son dos los equipamientos existentes: 

El Estadio de San Eulogio, ubicado en la Calle Ladalí, en cuyo interior existe un

campo de fútbol, gradas y vestuarios. Es un edificio que se mantiene en buenas

condiciones, aunque existen importantes barreras en el interior y en uno de los accesos

al estadio, cuyo acerado se encuentra con desniveles dificultando su acceso.

En la Calle Acera del Río hay dos campos de fútbol-sala de albero.

9.1.3. Polígono del Guadalquivir

Existen instalaciones deportivas en la Calle Libertador Simón Bolívar:

concretamente, dos campos de fútbol de albero, uno de ellos con marquesinas para los

miembros de los equipos. 

Hay una Sala de Barrio del Polígono del Guadalquivir perteneciente al Patronato

Municipal de Deportes en la Calle Libertador Joaquín José Da Silva. 

En el interior del barrio se encuentran ubicadas en un parque público, canchas de

baloncesto que se utilizan como aparcamiento.

9.1.4. Sector Sur

Son varios los equipamientos existentes en el barrio:

 La Unión Deportiva Sur, que cuenta con dos campos de fútbol, uno en uso y

el otro con escombros, en desuso.

 El Polideportivo de la Juventud en la Avda. de Cádiz, s/n.

 Una cancha de baloncesto, sobre albero,  en la Calle Nerja

 Campo de fútbol-sala en la Calle Marbella.
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9.2. Equipamiento cultural

La Cultura es un derecho reconocido por la Constitución y es competencia de los

poderes públicos su promoción y tutela, lo que implica proveer de equipamientos como

bibliotecas, salas de barrio, ludotecas, etc. a las zonas, que como ésta, carecen

absolutamente de ellos.

El único recurso existente en toda la zona es una biblioteca ubicada en el interior

del Centro Cívico Municipal, concretamente en la Calle Motril (Sector Sur), con

capacidad para veintidós personas y una ludoteca. No obstante, la oferta que desde el

Departamento de Participación Ciudadana se produce, es la más numerosa de entre

todas las zonas.

Las instalaciones del antiguo Cine Séneca en la Calle Obispo Rojas Sandoval

(Fray Albino), cuyas cornisas corren el peligro de derrumbarse, se encuentra cerrado en

la actualidad, pudiendo ceder su uso para otros fines, al objeto de compensar el déficit

que se produce en el barrio en cuanto a este tipo de equipamientos. 

9.3. Equipamiento religioso

9.3.1. Campo de la Verdad

En este barrio se encuentra la Iglesia de San José y Espíritu Santo en la Plaza de

Santa Teresa, 2.

9.3.2. Fray Albino

Son dos las parroquias existentes en el barrio:

 La Iglesia de Jesús Divino Obrero, ubicada en la Calle Beato Henares, s/n,

con rampa de acceso para minusválidos.
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 La Iglesia de Santa Isabel de Hungría en la Calle Almería, 5

9.3.3. Polígono del Guadalquivir

El templo de culto existente en el barrio es la Iglesia de Santa María Luisa de

Marillac, en la Calle Libertador José Gervasio Artigas, s/n. Es de construcción reciente,

aunque presenta importantes barreras arquitectónicas en su acceso. 

En ella se ofrecen Servicios de Atención Primaria y actividades del Centro de

Promoción de la Mujer. La congregación de la Misión de los Padres Paúles tiene su

sede en dicha parroquia. 

9.3.4. Sector Sur

Son varios los templos existentes en el barrio pertenecientes a distintas

confesiones religiosas:

 Centro Cristiano Evangélico en la Calle Jaén, 18.

 Iglesia de San Ignacio de Loyola en el Pasaje Bujalance, 4.

 Iglesia de la Sagrada Familia en la Calle Algeciras, 5.

 Iglesia de san Martín de Porres en la Calle Motril, 36

 Templo de los Testigos de Jehová en la Calle Almería, s/n.

9.4. Equipamiento de los organismos públicos

Se encuentran en el barrio los siguientes equipamientos:

 Centro de Día Municipal Osario Romano, en la Calle Osario Romano, s/n, en

el barrio de Fray Albino.

 Centro de Día Córdoba II en la Av. de Cádiz, s/n, (barrio Sector Sur).

 Centro Cívico Municipal Arrabal del Sur en la Calle Motril, s/n (barrio

Sector Sur).
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 Oficina del INEM ubicada en la Plaza de Andalucía, 7 (barrio del Sector

Sur).

 Oficina de Correos y Telégrafos en la Av. de Puente Genil, 1 (barrio del

Sector Sur).

La barrera natural del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, sitúa a algunos

barrios de esta zona en la periferia de la ciudad, por lo que sería conveniente una mayor

facilidad de acceso de los ciudadanos a las estructuras administrativas de la ciudad, bien

sea a través de la construcción de puentes sobre el río o acercando la Administración al

propio barrio
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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.”25

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.”26

Córdoba se divide en zonas educativas27 y los centros educativos existentes en

esta ZTS pertenecen a la zona 3, Sector Sur/Guadalquivir.28 Aunque la delimitación

territorial utilizada por Educación varía respecto a la utilizada por los Servicios

Sociales, en este caso la ubicación de la zona en el meandro del Guadalquivir, separada

del resto de la ciudad, hace que sean similares, por lo que los centros educativos de

                                                
25 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.
26 CARRASCO CALVO, S. (1.991). «Los servicios de Bienestar Social: enseñanza», en Trabajo Social.

Conceptos y herramientas básicas, EUTS-ICESB. Barcelona. Pág. 322.
27 Zona educativa es el área de influencia que abarca a centros de distintos niveles educativos. Son de dos

tipos: Zona de Educación Secundaria Obligatoria y Zona de Educación Secundaria Postobligatoria. Guía

escolar 98/99. Consejería de Educación y Ciencia. Págs.14 y 15.
28 Mapa de Enseñanzas y Red de Centros de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia. Junta de

Andalucía. Sevilla, 1.996. Págs.71, 72, 84 y 86.
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referencia para cada nivel educativo se encuentran en la misma demarcación. Así, son

21 centros escolares los existentes en la misma, de los que tan sólo uno desarrolla

Programas de Garantía Social, de carácter privado y en dos de ellos se imparten ciclos

de Formación Profesional, donde sólo uno es público.

Cinco de los centros escolares existentes son considerados de actuación

preferente. La población escolar que reside en esta zona carece de equipamientos

culturales, deportivos y educativos y, además, habita en un barrio considerado de alto

grado de marginación social.

El Plan de Actuación que se lleva a cabo en zonas de este tipo, implica una serie

de medidas entre las que se encuentran29:

 Priorizar la implantación  de unidades de Educación Infantil.

 La implantación de Programas de Garantía Social.

 Organización de actividades complementarias.

 Servicio de comedor escolar.

 Participar en las iniciativas promovidas por el Instituto de la Juventud.

 Dotación económica complementaria a los centros.

 Biblioteca de aula.

 Equipamiento e infraestructura.

 Mejora de las condiciones de seguridad en los centros.

 Relativas a la formación, estabilidad, etc. del profesorado.

 Escuelas de padres.

 Absentismo escolar.

En ocho centros de la zona se han detectado casos de absentismo escolar, entre

los que se encuentran los cinco centros de Actuación Educativa Preferente. Durante el

curso 98/99, los casos detectados fueron un total de 203. Sur es la zona donde se

produce mayor número de casos de absentismo de la ciudad, por lo que incidir sobre sus

                                                
29 Plan de Apoyo a Centros Docentes de zonas de actuación educativa preferente de capitales y provincias

de más de cien mil habitantes. Consejería de  Educación y Ciencia.1.998.  Págs. 18-27.
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causas se convierte en prioritario. Las actuaciones a realizar deben ser programadas y

coordinadas con carácter interinstitucional.

La dotación de centros donde se imparten enseñanzas compensatorias y

formación profesional es deficiente en la zona. La falta de interés por los contenidos de

los primeros niveles de enseñanza en zonas como ésta, hacen necesaria una reflexión

sobre el actual sistema educativo y su implantación efectiva. 

El Equipo de Orientación Educativa (E.O.E.) de la zona, se ubica en la Calle

Motril, s/n. Estos equipos sirven de complemento y apoyo a la actividad educativa de

los centros, pero sin la coordinación de los mismos con otros agentes sociales, su

actuación no tendría la efectividad necesaria para producir el cambio que se requiere,

dados los bajos niveles de escolarización que presenta la población. 

Desde las asociaciones de padres de alumnos de la zona se realizan actividades

dirigidas a los alumnos y, de las 13 con las que se ha contactado, sólo 4 manifiestan

tener escuelas de padres. 

Uno de los principales problemas de la enseñanza en la actualidad, es la poca

influencia que este sistema ejerce sobre los progenitores, fundamentalmente entre

familias  multiproblemáticas. La implicación de los padres en la educación de los hijos

en el seno de estas familias, debe venir dado a través de un trabajo continuado y

conjunto entre las asociaciones de padres, los Servicios Sociales y Participación

Ciudadana, ya que el sistema educativo por sí sólo no puede estimular a padres y

alumnos. La intervención, por tanto, debe llevarse a cabo con carácter integral, donde la

adquisición de hábitos y costumbres, el fomento de valores relacionados con la

convivencia, la educación, el trabajo, etc. supongan un adecuado acceso a la formación

y a la educación.

10.1.1. Fray Albino
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El total de centros educativos que se distribuyen por todo el barrio ascienden a

ocho, entre los que predominan los de titularidad pública sobre la privada. Los centros

existentes se relacionan a continuación: 

La Guardería Infantil Jesús Divino Obrero ubicada en la Plaza de Jesús Divino

Obrero, s/n, de carácter privado.

El centro concertado de educación especial Santo Ángel, situado en la Calle

Beato Henares, s/n.

 

El centro, de titularidad privada, Nuestra Señora de las Mercedes en la Calle

Doña Aldonza, 6, donde se imparte Educación Infantil, Primaria y ciclos de Secundaria,

y que está dotado de recursos para la Educación Especial. Este centro contó durante el

curso 98/99, con un total de 715 alumnos/as inscritos.

El Colegio Público Abderramán, sito en la Calle Acera del Río, s/n, que integra

niveles de Educación Infantil y Educación Primaria y cuenta con recursos para

Educación Especial. Este centro, durante el curso 98/99, tenía un total de 287 alumnos

matriculados, entre los que se detectaron un total de 22 casos de absentismo escolar. 

El Colegio Público Fray Albino, ubicado en la Calle Doña Aldonza, 2, donde se

imparte Educación Infantil y Educación Primaria, para lo que está dotado con recursos

para Educación Especial y que durante el mismo período que el anterior, acogió a 424

alumnos.

  El Instituto de Educación Secundaria San Álvaro, situado en la Calle Hixen I,

número 25, que imparte ciclos de Educación Secundaria y de Formación Profesional;

contaba durante el curso 98/99 con un total de 671 alumnos matriculados en el centro.

La Sección del Instituto de Educación Secundaria San Álvaro, en la Calle Acera

del Río, 19 donde se impartían ciclos de Educación Secundaria a un total de 207

alumnos durante el curso 98/99. 
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El Instituto de Educación Secundaria Santa Rosa de Lima en la Av. de la

Diputación, s/n, donde se detectaron 11 casos de absentismo escolar.

  

Del total de centros, dos presentan barreras arquitectónicas en el acceso a los

mismos: el Colegio Público Abderramán y el Colegio Público Fray Albino.

Que la seguridad de los centros escolares sea fundamental es un hecho

innegable, lo que no parece estar claro es a quién corresponde el velar porque no existan

riesgos que atenten contra la seguridad de los escolares, tales como la cercanía de los

puntos de venta de droga, como ocurre en la puerta de la Guardería de la Plaza de Jesús

Divino Obrero. La observación de los intercambios de una forma habitual, hace que los

cualquier viandante y, de forma grave, los escolares, vean el consumo de

estupefacientes como algo habitual (no punible). 

10.1.2. Polígono del Guadalquivir

Se encuentran en el barrio los siguientes equipamientos educativos: 

El Centro de Educación Infantil Jesús Ledesma, en la Calle Libertador Simón

Bolívar, s/n, dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales. 

El Centro concertado Ramón y Cajal, ubicado en la Calle Libertador Simón

Bolívar, s/n, que impartía ciclos de Educación Primaria, ciclos de Secundaria y de

Formación Profesional, durante el curso 98/99, a más de 543 alumnos.

Se encuentran también dos centros considerados de actuación preferente:

El Centro Público Federico García Lorca, en la Calle Libertador José Gervasio

Artigas, s/n, con niveles de Educación Infantil y de Primaria, para lo que están dotados

con recursos de Educación Especial. Durante el mismo período, se encontraban

matriculados 238 alumnos entre los que se detectaron un total de 19 casos de

absentismo escolar.
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El Colegio Público Gloria Fuertes, en la Calle Polígono del Guadalquivir, s/n,

con niveles de Educación Infantil y de Primaria,  y recursos para la Educación Especial.

Este centro, contó con 357 alumnos, durante el curso 98/99, entre los que se detectaron

un total de 69 casos de absentismo escolar, convirtiéndose en el centro con mayor nivel

de absentismo de toda la zona. 

Ambos presentan barreras arquitectónicas.

10.1.3. Santa Cruz 

El Colegio Público Elena Luque, en la Av. 1ª de Mayo, s/n, imparte los niveles

de Educación Primaria, Infantil y algunos ciclos de Secundaria, contando además con

recursos para Educación Especial. Durante el curso escolar 98/99 se encontraban

inscritos un total de 102 alumnos en él.

10.1.4. Sector Sur

En este barrio se encuentran los siguientes centros:

Dos centros dependientes de la Consejería de Asuntos Sociales: el Centro de

Educación Infantil Azahara, en la Av. de Granada, s/n, y el Centro de Educación Infantil

San José, en la Calle Nerja, s/n. Este último se ubica en la trasera del Centro Cívico

Municipal, a escasos metros de uno de los centros permanentes de venta de

estupefacientes del barrio, donde los vendedores de droga, apostados en tiendas de

campaña, llevan a cabo el intercambio. 

La cercanía a un centro escolar hace pensar que no representa un problema para

la comunidad, implicando que los propios vecinos y los escolares, vean con cierta

naturalidad el consumo de droga y su comercio. Lo que sorprende más aún es la

vecindad con un organismo público donde tiene su sede la Policía de Distrito. 
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El Centro Escolar Córdoba, de titularidad privada y situado en la Calle Ubeda,

que integraba niveles de Educación Infantil, Primaria y ciclos de  Secundaria, durante el

curso escolar 98/99, acogía un total de 546 alumnos. 

El Colegio Público Albolafía, ubicado a las espaldas de la Calle Motril, es un

Centro de Actuación Educativa Preferente donde se impartieron niveles de Educación

Infantil y de Primaria a un total de 205 alumnos inscritos durante el curso 98/99,  entre

los que fueron detectados 27 casos de absentismo escolar. 

El Colegio Público Andalucía, en la Calle La Rábida, que cuenta con los niveles

de Educación Infantil y de Primaria, y está dotado de recursos para la Educación

Especial; tenía inscritos un total de 378 alumnos durante el curso 98/99.

El Colegio Público Jerónimo Luis de Cabrera, que se encuentra en la Calle

Cañete de las Torres, imparte niveles de Educación Infantil y de Primaria, también

dotado con recursos para la Educación Especial, a disposición de los 206 alumnos que

se encontraban matriculados durante el período estudiado. 13 de los alumnos eran

absentistas.

El Colegio Público de San Fernando, en la Calle Algeciras, contemplando los

mismos niveles que el centro descrito anteriormente, albergaba un total de  188

alumnos.

El Colegio Público San Juan de la Cruz, en la Calle Priego de Córdoba, con los

mismos niveles que los centros que le preceden tenía un total de 365 alumnos.

El Instituto de Educación Secundaria Averroes, sito en la Calle Motril, integra

ciclos de Educación Secundaria y de Educación para Adultos, con un total de 599

alumnos, de entre los que se detectaron 27 casos de absentismo. Este centro contempla

planes de apoyo como Centro de Actuación Preferente. El acceso al mismo es

dificultoso por las irregularidades de la calle sin asfaltar, sobre todo en días de lluvia,

cuando se convierte en un barrizal peligroso e insalubre.
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El Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Guadalquivir, también

considerado preferente, está ubicado en las cercanías del centro anterior. Imparte sólo

ciclos de Educación Secundaria a un total de 308 alumnos, entre los que se han

encontrado 15 casos de absentismo.

El Centro de Educación de Adultos Luis de Góngora, de carácter público y

ubicado en la Calle Huelva, contaba con un total de 249 alumnos matriculados durante

el curso escolar 98/99.

De todos los centros existentes en este barrio, presentan barreras arquitectónicas

los siguientes: el Colegio Público San Fernando, el Centro de Educación de Adultos

Luis de Góngora, el Colegio Público Albolafia, el Colegio Público Andalucía, el

Colegio Público Jerónimo Luis de Cabrera, el Colegio Público Juan de la Cruz y el

Instituto de Educación Secundaria Averroes.

La Antigua Escuela de Magisterio se encontraba en este barrio, pero ha sido

trasladada a Rabanales y el edificio es utilizado en la actualidad sólo para trámites

administrativos.

En un estudio30 realizado sobre 45 familias de la Calle Torremolinos, donde se

analiza la situación educativa de los 94 niños entre 0-16 años que forman parte de esos

núcleos familiares, se pone de manifiesto la situación escolar de estos menores, que

podrían servir de referencia para la situación en la que se encuentran otros barrios de la

zona:

No matriculados 22
0-2 años

Matriculados 5

No matriculados 9
3 a 5 años

Matriculados 17

No escolarizado 3

Asistencia regular 16

Absentismo 9
6 a 16 años

Abandono escolar 13

                                                
30 Modelo de Intervención en entornos socio-familiares de exclusión social. Asociación de Educadores/as

Encuentros en la Calle. 1.998. Junta de Andalucía. Consejería de Asuntos Sociales.
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De entre un total de 101 personas mayores de 16 años, ocho han alcanzado el

nivel de primaria y el resto no ha completado ningún tipo de estudio.

En el Padrón de 1.998 se refleja claramente esta situación: 2.699 mujeres y

1.746 hombres no saben leer o escribir o lo hacen con dificultad. Existiendo una

reducción importante de la población que sigue sus estudios una vez finalizada los

niveles de Primaria o de haber obtenido el Certificado Escolar.31

10.2. Sanidad

“La historia reciente de los sistemas de seguridad social y atenciones ambientales, sociales y

personales a la salud de las poblaciones es uno de los puntos capitales que estructura los estados

calificados de desarrollados de Europa, los Estados Unidos y otros países de esta órbita, y que

han figurado también entre las cuestiones más claramente arbitradas como básicas entre los

países del socialismo real o bien los que desde el Tercer Mundo han querido emprender una vía

autónoma de desarrollo político y social.”32

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 Sector Sur y de la

Z.B.S. Polígono del Guadalquivir.

Los barrios de Campo de la Verdad, Fray Albino, Santa Cruz y la población

residente en la zona  este de la Calle Motril y de la Calle Ronda, se inscribe en la Z.B.S.

Sector Sur. La población restante, pertenece a la Z.B.S. del Polígono del Guadalquivir.

                                                
31 Estos datos se han obtenido de forma colateral y específica para este barrio. No se han proporcionado

más datos sobre otras variables ni sobre el resto de los barrios.
32 MARTÍ, O. (1.991). «Los servicios de Bienestar Social: Sanidad y Seguridad Social», en Trabajo

Social. Conceptos y herramientas básicas. EUTS-ICESB. Barcelona. Pág. 354.
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10.2.1. Polígono del Guadalquivir

El Centro de Salud de este barrio forma parte de la Zona Básica de Salud

Polígono del Guadalquivir, y atiende la población comprendida entre la Avda. de

Granada, Polígono del Guadalquivir y la Ronda de Córdoba, siendo en 1.994 de 14.302

habitantes. Se encuentra ubicado en la Calle Joaquín da Silva, s/n. Se accede a él por

una calle peatonal cuyo acerado presenta barreras arquitectónicas en uno de sus lados,

mientras que el resto de las calles de acceso se encuentran en una pendiente. Es un

edificio de reciente construcción con un pequeño espacio para ajardinar. Está protegido

por una valla metálica que se encuentra rota en algunas de sus partes.

 

 Los programas desarrollados en el centro durante 1.998 fueron:

 

 Educación maternal.

 Seguimiento del embarazo normal.

 Asistencia a inmovilizados.

 Asistencia al alta hospitalaria.

 Asistencia a enfermos terminales.

 Asistencia puerperal.

 Detección precoz de metabolopatías.

 Seguimiento de la salud infantil.

 Vacunaciones infantiles.

 Salud escolar.

 Hipertensión arterial.

 Diabetes.

 Obstrucción crónica del flujo aéreo.

 Virus de inmuno deficiencia adquirida.

 Inmunizaciones hepatitis B.

 Inmunizaciones tétanos.

 Inmunizaciones gripe.

 Planificación familiar.
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Las emergencias sanitarias atendieron en la zona, en el mismo período, un total

de 129 activaciones, de las que 15 correspondían a accidentes de tráfico y 1 a

enfermedades infecciosas y parasitarias. Entre las más frecuentes, se encuentran:

 Lesiones y envenenamientos: 25 casos.

 Enfermedades del aparato circulatorio: 22 casos.

 Trastornos mentales: 15 casos.

 

Algunos de los patios ubicados en el barrio presentan problemáticas similares a

las detectadas en el barrio de Palmeras y de Moreras, con aguas estancadas, restos de

enseres, etc. Esta situación puede generar problemas de insalubridad.

  

10.2.2. Santa Cruz

En este barrio se encuentra el Consultorio Santa Cruz en la Plaza de Andalucía,

s/n, que atiende a la población de esta pedanía.

10.2.3. Sector Sur

La población residente, como se ha descrito anteriormente, forma parte de las

dos Z.B.S. en las que se divide la zona.

Existen dos centros sanitarios en el barrio, el Consultorio Santa Victoria que

comparte edificio con el Centro Periférico de Especialidad de salud mental, Santa

Victoria, ubicados en la Avda. de Cádiz esquina con la Calle Huelva.

La Z.B.S. en 1.994 contaba con un total de 23.419 habitantes, incluyendo la zona

rural de Guadalcázar y Santa Cruz, con 1.145 y 715 habitantes respectivamente. 

Los programas desarrollados durante 1.998, en el centro fueron los siguientes:

 Vacunación completa.

 Hipertensión arterial.
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 Diabetes.

 Asistencia al alta hospitalaria.

 Asistencia a inmovilizados.

 Inmunizaciones hepatitis B.

 Inmunizaciones tétanos.

 Inmunizaciones gripe.

Las emergencias sanitarias atendieron en la zona, en el mismo período, 253

activaciones, de las que 31 correspondían a accidentes de tráfico y 1 a enfermedades

infecciosas y parasitarias. 

Entre las más frecuentes, se encuentran:

 Enfermedades del aparato circulatorio: 55 casos

 Lesiones y envenenamientos: 45 casos

 Trastornos mentales: 29 casos

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. 

Durante 1.998, entre las activaciones que se produjeron a la Sección de la Policía

del Distrito Sur, se encuentran33:

                                                
33 Memoria de la Policía Local. Ayuntamiento de Córdoba. 1.998.
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D. SUR

Denuncias de Salud e Higiene Urbana 1

Denuncias de Comercio Ambulante 6

Delitos contra la Seguridad del Tráfico 4

Arrestos Domiciliarios 114

Detenciones 1

Asistencia a Enfermos e Indigentes 31

Asistencia por Mendicidad Infantil 1

Asistencia por Absentismo Escolar 6

Asistencia de Ayuda y Auxilio 102

La policía no cuenta con equipamientos propios en la zona aunque utiliza las

instalaciones del Centro Cívico para sus fines.
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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”34.

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 deberían contar con despacho para entrevistas individualizadas,

despacho para entrevista con grupos, salón de actos y talleres35.

En esta zona, los Servicios Sociales se ubican en el complejo del Centro Cívico,

en la Calle Motril. El personal adscrito a este Departamento y que trabaja en la zona

                                                
34 Ley 2/1988 de Servicios Sociales de Andalucía, de 4 de Abril, Artículo 7.
35 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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comparte las instalaciones con los profesionales del Departamento Participación

Ciudadana.

Son dos los equipos profesionales dependientes del Departamento de Servicios

Sociales en la zona: 

 Los profesionales dedicados a toda la ZTS a excepción de la Calle

Torremolinos y entorno.

 El equipo del Plan Integral de la Calle Torremolinos y entorno,

que actúa como una Unidad de Trabajo Social. 

Las actuaciones de los Servicios Sociales Comunitarios de ambos equipos 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 toda una serie

de proyectos específicos.

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 general era informar y orientar a los ciudadanos

sobre sus derechos y los recursos existentes.

Desde el programa se atendieron a un total de 1.642 usuarios, realizándose sobre

ellos más de 700 intervenciones.

2. Programa de Grupos Específicos o Intervención Específica: desde el que

se actúa sobre las demandas recibidas desde la atención individual.

Dentro del mismo se desarrollan los siguientes proyectos:

Proyecto de Infancia y Familia, desde el que se analizan, diagnostican e

interviene sobre las problemáticas de las familias que incidan negativamente en el
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desarrollo integral de los/as niños/as.36 Desde él se atendieron, durante 1.999, a un total

de 71 familias y 343 menores.

Proyecto Autonomía: cuyo objetivo general es aplicar la prestación del Servicio

de Ayuda a Domicilio y cuya demanda está próxima al centenar.

3. Programa  de Cooperación Social: desde el que se informa y asesoran a los

colectivos existentes en la zona.

Durante el mismo período se desarrollaron los siguientes Proyectos:

Proyecto de Información y Apoyo a Grupos: cuyo fin está dirigido a facilitar

la información y el apoyo a los grupos, así como potenciar la creación de nuevas formas

asociativas, con el objetivo de conseguir una mayor implicación de la comunidad en su

medio.

Proyecto de Atención a la Infancia: orientado a la integración social del

menor, potenciando su proceso de socialización.

El total de usuarios/as atendidos desde los Programas durante 1.999, ascienden a

1.640 usuarios/as de un total de 36.998 habitantes de la ZTS, cuyo perfil era el

siguiente:

SEXO/EDAD ESTADO CIVIL
NIVEL DE

INSTRUCCIÓN
PROFESIÓN

Mujer/30- 40 años

Mujer/Más de 60

Casada

Separadas o viudas

Bajo

Bajo

Empleadas del Hogar

Jubilada

Las tres demandas más frecuentes, durante 1.998 estaban relacionadas con la

falta de recursos económicos, la vivienda y el ámbito laboral.

                                                
36 Programación de las ZTS’s. 1.999. Unidad de Programas. Ayuntamiento de Córdoba.
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Las problemáticas detectadas en la zona, por los profesionales de la ZTS, son:

 El gran número de usuarios a atender.

 La escasez de recursos económicos.

 Problemas del sector mayor relacionados con la salud, la falta de recursos

económicos, soledad, etc.

 Absentismo escolar, abandono, fracaso escolar y falta de escolarización.

 Baja cualificación laboral.

 Conductas asociales entre la población más joven.

 Drogodependencias que afectan fundamentalmente a jóvenes y adultos.

 Problemas con la justicia.

 Desempleo o inestabilidad laboral (economía sumergida).

 Factores de riesgo para la población menor del barrio del Polígono del

Guadalquivir.

Dentro de esta ZTS existe un entorno de especial problemática cuyo centro es la

Calle Torremolinos, y cuya multiproblemática, según los técnicos en intervención

social, afecta a distintas áreas:

 Vivienda: es lamentable el estado de conservación de muchos de los bloques

de la calle, sobre todo desde los números 19 hasta el 41 (a excepción del

bloque 35, demolido durante este año). Algunos de ellos presentan vertidos

de basuras en su interior y en los huecos del ascensor; en muchos casos se

sufre hacinamiento, llegando a concentrarse en una superficie de 50 metros

cuadrados hasta 6 y 8 personas; también se han detectado plagas de roedores

e insectos37.

 Empleo: aproximadamente el 80 % de la población activa se encuentra

parada. La economía sumergida es la alternativa a la falta de estabilidad

laboral de la población: venta ambulante, recogida de cartones, tareas

domésticas, etc.; esta situación provoca que la venta de droga se presente

como una alternativa para la consecución de recursos económicos.

                                                
37 Ibídem. Pág. 44.
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 Educación: existe una 50 % de tasa de analfabetismo y un alto índice de

absentismo escolar. 

 Salud: las condiciones en las que vive la población, con hacinamiento en la

vivienda, estancamiento de aguas, basuras esparcidas en el interior y exterior

de los bloques que generan problemas de salud por falta de higiene; la

adicción a estupefacientes, que es uno de los problemas más importantes a

los que se enfrenta esta población: existe un grupo de unas 30 ó 40 personas

viviendo en la calle adictas a estupefacientes; son significativas las muertes

de enfermos de SIDA.

Las condiciones de extrema pobreza que se han detectado en esta calle y su

entorno, han dado lugar a que sea objeto de un Plan Integral. La zona ha sido dotada de

un equipo de profesionales, que han puesto en marcha dicho Plan, desarrollando las

Prestaciones Básicas a la población objeto del mismo. Dentro de la Prestación de

Convivencia e Inserción Social se desarrollan además tres programas: el Programa

Sociofamiliar, el Socioeducativo y el Sociolaboral, a partir de los cuales se han

efectuado las siguientes actuaciones:

Actuaciones socioeducativas: donde se han llevado a cabo seis servicios

socioeducativos, la recogida de datos sobre la situación de todos los menores residentes

en la Calle Torremolinos y su entorno; colaboración con el Programa de Actividades de

Verano de la Asociación Casa Grande (en colaboración con otros Departamentos

Municipales y otras Administraciones Públicas); el Servicio de Despertador; actividades

de carácter cultural; Programa de Drogodependencias; curso en habilidades para la

promoción de la mujer y actividades extraescolares (de creatividad, deportivas, de

medio ambiente, de refuerzo escolar, talleres para madres y padres...).

Actuaciones sociolaborales: donde se han iniciado tres módulos de experiencias

mixtas de formación y empleo; un Programa de Garantía Social; recogida de datos sobre

demandantes de formación y empleo; la búsqueda de empleo para personas de la ZTS;

proyectos de formación y empleo.
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Actuaciones sociofamiliares dirigidas a: la apertura de un total de 426

expedientes familiares y 500 visitas domiciliarias, la realización de un estudio sobre 426

viviendas, la tramitación de las ayudas económicas familiares y de emergencia social, el

Programa de Solidaridad Andaluza, las adaptaciones de viviendas, el Servicio de Ayuda

a Domicilio, o a la atención psicológica directa de un grupo.

Paralelamente, se han elaborado programas, proyectos y convenios

interinstitucionales para reforzar las actuaciones que se llevan a cabo en la Calle

Torremolinos y entorno, al objeto de mejorar la calidad de vida y el bienestar de la

población residente.

En el desarrollo del Plan Integral han participado todas las Administraciones

Públicas, además del movimiento vecinal, atendiendo diferentes áreas: Áreas de

Servicios Sociales, Área de Educación, Área de Salud y Área de Formación y Empleo.

Más concretamente, desde la Administración Central se interviene a través del Instituto

Nacional de Empleo; desde la Junta de Andalucía por medio de las Delegaciones

Provinciales de Salud, Educación, Trabajo e Industria y Asuntos Sociales; desde la

Diputación intervienen los Departamentos de Juventud, Deportes y Servicios Sociales;

desde el Ayuntamiento mediante los Departamentos de Servicios Sociales y de

Educación e Infancia; finalmente, la participación vecinal se concreta en el Consejo de

Distrito y las Asociaciones de Vecinos, a través de las siguientes propuestas:

 Programa de Seguimiento Escolar y Fracaso Escolar.

 Programa de Tardes Ocupadas (con talleres de manualidades y

actividades lúdicas y recreativas).

 Cursos de formación y escuelas taller (casas de oficios, educación

de adultos...).

 Programa de Atención al Mundo Adulto (en relación al

seguimiento de los escolares con problemas específicos, escuelas

de padres...).

 Programa sobre drogas (potenciando hábitos saludables, cursos de

formación, facilitar información, compartir experiencias, mayor

control policial...).
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 Asistencia social para las familias más necesitadas (respuesta

urgente a necesidades básicas a través de la creación de un fondo

público).

La existencia de situaciones multiproblemáticas y la voluntad común de todas

las administraciones implicadas de paliar sus causas, desemboca en la puesta en marcha

de este Plan Integral, efectuándose las siguientes respuestas institucionales a las

demandas anteriormente descritas:

1. Área de Asuntos Sociales:

 Actuaciones en materia de drogodependencias (atención a

drogodependientes, programas de prevención dirigidos a la

juventud...), llevadas a cabo a través de la Delegación Provincial

de Asuntos Sociales, la Diputación Provincial y la Subdelegación

de Gobierno (Policía).

 Las Prestaciones Básicas se ofertarían por medio de la Delegación

Provincial de Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de Córdoba.

 Programa de Dinamización Social del barrio (Programa de Apoyo

a Colectivos, Talleres de Participación Ciudadana, ludoteca,

biblioteca, Programa de Intervención con Menores de Riesgo),

mediante la coordinación de la Delegación Provincial de Asuntos

Sociales, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba.

 Proyectos para Zonas con Especial Problemática Social,

desarrollados por la Delegación Provincial de Asuntos Sociales.

 Proyecto de Intervención con Menores en Riesgo desarrollado por

la Delegación Provincial de Asuntos Sociales.

2. Área de Educación:

 Un mayor control y actuaciones contra el absentismo escolar

(inclusión de absentistas en programas...), desde el que participan

la Delegación Provincial de Asuntos Sociales y la Delegación

Provincial de Educación, además del Ayuntamiento de Córdoba.
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 La creación de escuelas de verano, a través de la Delegación

Provincial de Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de Córdoba.

 Educación Formal y Guarderías Infantiles, donde se han llevado a

cabo convocatorias públicas para el mantenimiento de comedores

escolares, la implantación progresiva de la escolarización a partir

de los 3 años y el establecimiento de Programas de Garantía

Social.

 Programa de Tardes Libres (con la creación de talleres y

actividades deportivas): en él colaboran la Delegación de Asuntos

Sociales y el Ayuntamiento de Córdoba.

 La realización de actividades lúdicas (como teatro, danza y

deportes...): en ella colaboran la Diputación Provincial y el

Ayuntamiento de Córdoba.

 Escuelas de padres creadas por el Ayuntamiento de Córdoba.

3. Área de Formación y Empleo:

 Programa de Promoción Socio-Laboral en el Medio Urbano

(curso de formación y búsqueda de empleo) en el que intervienen

la Delegación Provincial de Trabajo e Industria.

 Acciones de formación (escuelas taller, casas de oficios, planes de

empleo juvenil) en la que intervienen la Administración Central a

través del INEM, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de

Córdoba.

4. Área de Salud

 Programa de Vacunación Infantil en Centros de Salud y Centros

Escolares, realizado por la Consejería de Salud.

 Programa de Alimentación Infantil (a través del cual se les

facilitan productos alimenticios a niños sin medios económicos),

donde intervienen la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de

Córdoba.
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 Programa Educación para la Salud (con cursos sobre hábitos

saludables dirigidos a escolares y Asociaciones) impartidos desde

la Consejería de Salud.

 Programa de Atención Específica para Menores en Riesgo

(basado en las atenciones médicas a niños que necesitan cuidados

médicos).

Hay que decir que la puesta en marcha de este Plan ha supuesto un increíble

esfuerzo en cuanto al despliegue de medios técnicos y humanos, el mayor que ha

conocido esta ciudad en el ámbito de los Servicios Sociales en relación a la creación de

estructuras interdepartamentales e interinstitucionales de coordinación, así como un

considerable esfuerzo presupuestario. 

En pocas ocasiones superan las voluntades a los intereses políticos. En este caso,

el equipo municipal creado al efecto, los profesionales de todas las Administraciones

Públicas que intervienen, así como la propia población, objeto del Plan, han trabajado

de forma conjunta para liberar a la población de la exclusión en la que se encuentran

inmersos.

Los objetivos perseguidos tienen resultados a medio y largo plazo, por lo que es

fundamental el apoyo político y el reconocimiento de toda la comunidad a la labor que

se está desarrollando. Esta es una experiencia extrapolable a otras zonas de la ciudad, un

modelo de cooperación a imitar, en todos los niveles. 
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Ilustración 10. Centro Cívico de la ZTS. En la ilustración de la derecha aparecen

papelinas y jeringuillas, en el interior del recinto del centro.

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”38. 

De entre las distintas organizaciones de carácter privado que interactúan en la

ZTS Sur, Cáritas ha facilitado mediante sus programaciones para 1.999, los programas y

proyectos que lleva a cabo:

 P. Atención a la Mujer, en la Calle Torremolinos, desarrollado

desde la Parroquia de San Martín de Porres, atendiendo a un total

de 25 mujeres.

 P. de Atención Primaria, desde la Parroquia de Santa Mª Luisa

de Marillac, desde el que se atendieron a un total de 40 familias.

 P. de Infancia en el Polígono del Guadalquivir, desarrollado

desde la Parroquia Santa Luisa de Marillac, atendiendo a un total

de 25 niños.

 P. de Tiempo Libre El Cerro, desde la Parroquia Jesús Divino

Obrero, con una participación de alrededor de 60 personas.

 P. Torremolinos, dirigido a la juventud, desde la Parroquia de

San Martín de Porres actuando sobre un total de 35 jóvenes.

                                                
38 Ley 2/1988 de Servicios Sociales de Andalucía, de 4 de Abril, Artículo 25.
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 P. Torremolinos, dirigido a la infancia desde la Parroquia de San

Martín de Porres actuando sobre un total de 20 niños.

11.2. Servicios Sociales Especializados

Los Servicios Sociales Especializados son aquellos que se dirigen hacia

determinados sectores de la población que necesitan de una atención específica, y se

estructuran territorialmente de acuerdo de con las necesidades y características de cada

uno de ellos.39

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, realizarán programas orientados

a la rehabilitación e incorporación social de los drogodependientes”40. 

 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”41.

                                                
39 Ley 2/1988 de Servicios Sociales de Andalucía, de 4 de Abril, Artículo 11.
40 Ley de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas 4/1.997, Artículo 19.2.
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El Centro Provincial de Drogodependencias de Córdoba, ubicado en la Calle

Buen Pastor (ZTS Centro), atiende a la población de las ZTS Centro, ZTS Fuensanta,

ZTS Sur, ZTS Sebastián Cuevas, ZTS Levante y algunos pueblos de la provincia.

Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de este trabajo, la droga es uno de

los mayores problemas a los que se enfrenta la zona, siendo varios los puntos de venta

existentes en ella, algunos de los cuales se encuentran cercanos a centros escolares.

Téngase en cuenta que durante 1.998 en el Centro Provincial de Drogodependencias

recibieron tratamiento un total de 319 personas (287 hombres y 32 mujeres) de la ZTS.

11.2.1.2. De carácter privado

Son varias las entidades (la Asociación de Encuentro y Acogida al Toxicómano,

ADEAT, que dispone de un Centro de Día en la Calle Torremolinos y la Asociación de

Drogodependencias Campo de la Verdad) que trabajan en esta zona, desarrollando

actividades de convivencia, actividades deportivas, camping, conferencias, cursos de

formación, etc. para los afectados; no obstante, dado el volumen de la problemática y la

ausencia de un centro cercano que atienda la demanda, sería necesario dotar a esta zona

de puntos de información o complementarios de asistencia y desintoxicación.

Hay que hacer hincapié en que este problema, de difícil solución, no sólo puede

ser abordado en términos paliativos de la enfermedad, sino que debe implicar un

multiabordaje desde distintos niveles y áreas de actuación, y en ello deben

comprometerse todas las instituciones y organizaciones implicadas en el área, ya sean

públicas o privadas.

11.2.2. Discapacidad – Minusvalías

11.2.2.1. De carácter público

                                                                                                                                  
41 Memoria 1.998. Centro Provincial de Drogodependencias de Córdoba, Diputación Provincial, Córdoba.
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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”42.

La atención educativa a los alumnos con discapacidad se lleva a cabo desde la

integración en el sistema educativo de forma normalizada. Es por ello que los centros

escolares deben contar con recursos que faciliten el desarrollo a esta población. 

En este sentido, hay que mencionar que en la ZTS existe un centro concertado

especializado en Educación Especial y nueve de los centros cuentan con recursos para la

Educación Especial. 

11.2.2.2. De carácter privado

Son tres las entidades privadas que actúan en la zona, una de las cuales, la

Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Córdoba

(FEPAMIC), desarrolla Programas de Garantía Social. Durante 1.999, esta entidad

elaboró un censo que contempla en esta zona la existencia de unas 377 personas con

dificultades físicas.

                                                
42 Ley 2/1988 de Servicios Sociales de Andalucía, de 4 de Abril, Artículo 6.4.
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12. Participación ciudadana en la ZTS

12.1. Programas y actividades institucionales

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.”43

El Centro Cívico Municipal se ubica en la Calle Motril, s/n, donde alberga las

infraestructuras y los profesionales de los departamentos de Participación Ciudadana y

de Servicios Sociales destinados en la zona.

El centro se levanta sobre un edificio de dos alturas. En la primera, se encuentra

el salón de actos (que también se utiliza como ludoteca), dos salas de usos múltiples (en

una de las cuales se encuentra la biblioteca), dos despachos y la sala donde se ubica la

Policía del Distrito; en la segunda, se encuentran los despachos y la sala de reuniones.

Las actividades desarrolladas desde el Centro durante 1.999, son:

 Ludoteca.

 Animación a la lectura.

 Curso de cuero, falsa vidriera, talla de madera.

 Proyecto Conoce tu Ciudad.

 Proyecto Exposiciones y Artistas Noveles.

 Proyecto Promoción de las Artes Escénicas.

                                                
43 Informe sobre Acción Social y Servicios Sociales en Andalucía. IESA, 1.994.
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 Proyecto Promoción, Atención y Colaboración con colectivos.

 Proyecto Bailes de salón.

 Proyecto Integral de Educación Ambiental.

 Proyecto Visitas culturales.

 Proyecto Muestra de Flamenco en el distrito Sur.

 Proyecto Taller literario.

 Proyecto Navidad en el Centro Cívico.

 Proyecto Cineforum.

 Proyecto Exposiciones.

 Proyecto Jornadas Culturales sobre las Islas Canarias.

El Centro Cívico cuenta, para la realización de todas las actividades y el

desarrollo de los programas y proyectos llevados a cabo desde los departamentos de

Participación Ciudadana y Servicios Sociales, con más de 24 profesionales, entre los

que se encuentran:

 Tres ordenanzas.

 Un auxiliar administrativo.

 Una bibliotecaria y una ludotecaria.

 Un animador sociocultural.

 Una coordinadora de programas.

 Dos educadoras.

 Un agente de desarrollo local.

 Tres trabajadores sociales.

 Una promotora de la igualdad.

 Dos educadoras sociofamiliares.

 Tres animadoras.

Además, el centro cuenta con voluntarios, monitores, becarios, etc., por lo que se

presenta como el centro mejor dotado de recursos humanos de toda la ciudad. Para su

correcta organización y rentabilización se debería reflexionar sobre la necesidad de

trabajar conjuntamente.
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12.2. Asociacionismo

El asociacionismo es el reflejo de la cohesión social de un territorio, por lo que

el número y las actividades de las asociaciones que lo componen, dan la clave para

conocer la solidez de las redes de acción social del entorno en que se ubican.

De forma simultánea a la realización de este trabajo, se llevó a cabo un estudio

del asociacionismo para elaborar un proyecto de Guía de Recursos municipal. En este

estudio se detectaron 195 asociaciones en la ZTS, con las siguientes características:

 Asociaciones científicas: un total de 4.

 Asociaciones de consumidores: en nº de 1.

 Asociaciones culturales: en nº de 42.

 Asociaciones deportivas: en nº de 33.

 Asociaciones ecologistas: en nº de 3.

 Asociaciones juveniles: en nº de 11.

 Asociaciones de mayores: en nº de 5.

 Asociaciones de mujeres: en nº de 10.

 Asociaciones de padres y madres de alumnos: en nº de 26.

 Peñas: en nº de 31.

 Asociaciones profesionales: en nº de 4.

 Asociaciones de carácter social: en nº de 17.

 Asociaciones de vecinos: en nº de 8.

De entre todas ellas, se ha conseguido contactar con 34, que cuentan con un total

de 8.118 socios, cuyas actividades y percepción sobre el distrito servirán de referencia

para conocer algunos aspectos del tejido asociativo de la zona:

Las actividades desarrolladas en la zona, por  iniciativa  social, son las

siguientes: 

 Cruz de Mayo.

 Cine y teatro.

 Ludotecas.

 Fiestas.
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 Viajes.

 Convivencias.

 Camping.

 Bailes de salón.

 Cursos corte y confección.

 Cursos de mecanografía e

informática.

 Cursos de inglés.

 Cursos de lenguaje de

signos.

 Gimnasia y mantenimiento.

 Talleres de manualidades.

 Concursos literarios.

 Taller de salud y

alimentación.

 Taller de carpintería.

 Conferencias,  escuela de

padres.

 Cooperación con otras

ONG’s.

Asimismo, las asociaciones ven dificultado su funcionamiento y el desarrollo de

sus actividades, debido a: 

 Falta de recursos humanos y económicos.

 Falta de equipamiento asociativo (material, local).

 Falta de participación ciudadana.

 Excesivo control de la administración.

 Falta de atención de la Administración.

La percepción de los principales problemas de la zona por parte de las

asociaciones es:

 

 El consumo de drogas.

 El desempleo.

 Falta de seguridad ciudadana.

 Falta de equipamientos cívicos.

 Absentismo escolar.

 Falta de vivienda.

 Falta de recursos económicos.

 Falta de limpieza en las calles.

En zonas como ésta, donde se dan múltiples problemáticas y donde los

organismos públicos no parecen, por sí solos, responder a toda la demanda, la
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promoción de grupos de ayuda mutua se hace necesaria. La consolidación de estos

grupos, donde los propios vecinos participan de su propio cambio, responsabilizándose

de actividades concretas, bajo la organización y supervisión de profesionales, supone un

acercamiento a las necesidades reales de la población, una forma más viable de acceder

a la población objeto de intervención y una alternativa para los ciudadanos. 

De otra parte, sería importante el acercamiento a las asociaciones ya implantadas

en la zona, conociendo las dificultades que padecen para su correcto funcionamiento y

asesorándolas con el fin de que se canalicen las ayudas y los recursos existentes. 
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Apéndice: Metodología de la encuesta realizada

Como se ha comentado con anterioridad, la realización de esta encuesta se

plantea dos objetivos básicos:

Por un lado, tratar de soslayar la inexistencia de datos institucionales

cuantitativos actualizados acerca de variables tan importantes para un diagnóstico como

son las características familiares, el nivel educativo, el estado de la vivienda o la

situación socioeconómica. En este sentido, la encuesta ha permitido elaborar

estimaciones estadísticas fiables acerca de estas realidades, que se exponen en cada uno

de los capítulos que componen el diagnóstico.

Por otro lado, se pretende ofrecer una aproximación a cuál es la percepción que

la ciudadanía tiene acerca de su situación personal actual, cómo valora esa situación

respecto al pasado, qué expectativas tiene en el futuro; también acerca de cómo percibe

la situación general del barrio en el que vive. 

Incluir, además, en el mismo cuestionario preguntas que aborden ambos

objetivos ha permitido estudiar la relación entre la situación familiar, personal y

socioeconómica (desde un punto de vista objetivo y fácilmente cuantificable) y la

percepción que el entrevistado tiene sobre su realidad personal y del barrio.

El cuestionario

Teniendo en cuenta los dos objetivos mencionados para la encuesta, el

cuestionario utilizado para las entrevistas con los ciudadanos elegidos en la muestra

incluye preguntas con una evidente objetividad (si bien subordinadas a la sinceridad de

las respuestas), junto con otras con un marcado acento subjetivo. 
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Antes de comenzar a describir la estructura del cuestionario es necesario aclarar

que la presentación del mismo, que aparece en las páginas siguientes, se debe a motivos

estrictamente operativos: se pretendía que la entrevista con cada uno de los ciudadanos

de la muestra fuera una conversación informal, huyendo del distanciamiento que puede

provocar en ocasiones la participación en encuestas (con el consiguiente aumento de los

porcentajes de no respuesta); se procuró, por tanto, que el cuestionario pudiera ser

cumplimentado fácil y discretamente por el propio encuestador conforme se

desarrollaba la conversación. Bien es cierto que esta presentación del cuestionario

provocó una mayor dificultad en la traducción del mismo a un soporte informático, pero

este coste era perfectamente asumible teniendo en cuenta los beneficios que conllevaba. 

El cuestionario comienza con la cumplimentación del género y la edad del

entrevistado. La variable edad se encuentra categorizada: no se ha considerado como

pregunta abierta, anotando la edad exacta, ya que interpelar sobre la edad suele generar

desconfianza y esto podía aumentar el porcentaje de no respuesta. Por otra parte, dado

que el muestreo se basa en la estructura género-edad de la población, esta pregunta era

necesario hacerla en primer lugar. 

A la hora de categorizar una variable como la edad no existe un criterio definido,

y cualquier decisión supone pérdida de información si se compara con la que ofrece el

conocer la edad exacta. Finalmente, se optó por distinguir las siguientes clases: 15 a 24,

25 a 34, 35 a 50, 51 a 65 y más de 65. Se pretendía con ello, en primer lugar, separar a

aquellos jóvenes que podían no haber concluido estudios (15 a 24) de aquéllos que sí lo

han hecho y están en una etapa de consolidación de su vida (25 a 34), donde

habitualmente se forma una familia; el grupo de 35 a 50 años pretendía incluir a

individuos de edad media, distinguiéndolo de el grupo de 51 a 65 años, a nuestro

entender, significativamente distinto, representando ambos la edad adulta; por último, la

categoría de más de 65 años agrupa el colectivo de los mayores.

A continuación se comienza con las cuestiones referentes al barrio. En primer

lugar se pregunta si se pertenece a éste: para ello el encuestador debía asegurarse que

realmente el barrio de pertenencia declarado por el entrevistado era el que la

delimitación proporcionada por el CPD dicta. En caso positivo se comienza con el

bloque de preguntas acerca de la percepción del barrio por el entrevistado. La razón de



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

221

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 ciudadanos44.

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,

                                                
44 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 11. 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 el ámbito de la ZTS y del conjunto de

la ciudad se han establecido ponderando cada barrio según su auténtico peso

poblacional. El aumento arbitrario del número de entrevistas en algunos barrios sólo se

ha utilizado en las estimaciones del propio barrio. 

El muestreo dentro de cada estrato (grupo de sexo-edad en cada barrio) se trató

de que fuera lo más aleatorio posible. Debido a las limitaciones que la falta de tiempo y

medios económicos establecían, se optó por la entrevista personal a pie de calle en

recorridos aleatorios por los estratos geográficos muestreados. Como se ha comentado,

no se ha hecho tratamiento alguno de la no respuesta: no obstante, se ha estimado el

porcentaje de esta no respuesta en torno al 25%.

En la tabla siguiente aparece el diseño final de la muestra desagregado por

barrios. 
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Tabla 68. Tamaño de las muestras por barrios

45
68
19
34
19
19
31
58
24
20
57
19
21
50
72
57
19
35
23
21
12
29
15
18
21
20
8
21
18
18
13
14
15
64
11
27
19
13
20
12
17

1117

Barrio

Villa
Axarquía
Vallellano

Resto zona centro
Cerro de la Golondrina

Campo de la Verdad-Miraflores
Fray Albino
Sector Sur

Polígono del Guadalquivir
Arcángel

Fuensanta
Cañero

Parque Fidiana
Viñuela-Rescatado

Levante
Fátima

Zumbacón
Valdeolleros
Santa Rosa
Camping
Naranjo
Brillante

Huerta de la Reina
Moreras

Margaritas/Colonia de la Paz
Parque Figueroa

San Rafael de la Albaida
Palmeras

Electromecánicas-Miralbaida
Urbanización Azahara

Arruzafilla
Santa Isabel
Cercadillas

Ciudad Jardín
Vista Alegre

Huerta de la Marquesa
Parque Cruz Conde/Corregidor

Alcolea
El Higuerón
Majaneque
Villarrubia

Total

Válidos

Nº de
encuestas
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