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Introducción

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

de Servicios Sociales, propuso 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. 

Dicho diagnóstico social ha sido realizado en cada una de las ocho Zonas de

Trabajo Social (ZTS) y de forma global en Córdoba, por un equipo de interdisciplinar

de investigadores de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de

Jaén. 

Aquí se presenta el Diagnóstico Social y Económico de la Zona de Trabajo

Social de Levante, cuyo territorio ha sido dividido en tres barrios y una entidad de su

zona periurbana, según las indicaciones del Centro de Proceso de Datos del

Ayuntamiento. Esta división no coincide totalmente con la noción histórica de los

barrios de la Zona de Trabajo Social, pero ha sido adoptada por razones operativas.

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

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

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

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

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

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

lenguaje estrictamente académico. 

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

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

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

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

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

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

de cada una de las aportaciones valorativas.

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

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

trabajo destaca la gran cantidad de información institucional plasmada en aspectos

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

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

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

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

organismos competentes la misma información de origen institucional que la facilitada

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

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

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

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

replantear totalmente el proyecto de este diagnóstico social.

Si nos atenemos a la definición de Ander-Egg, el diagnóstico social es un 
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“procedimiento por el cual se sistematizan los datos e información sobre la situación problema de

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

dinámicas que en ella se manifiestan”1. 

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

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

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

solución pasa por utilizar la información requerida en la fecha más reciente posible, lo

que en nuestro caso nos remitía a la utilización del Censo de Población y Vivienda de

1.991. Esto suponía, en cualquier caso, la actualización de los datos del anterior

diagnóstico, ya que en él aún no se recogían los resultados de este censo. Sin embargo,

y aunque ésta hubiera sido la solución más fácil e incluso ortodoxa desde un punto de

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

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

1.998, fecha tomada como base del trabajo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

también como agente, como parte activa en su elaboración. 

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

96.
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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

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. Esta 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
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conllevaría un número mucho mayor de ellas, sino tan sólo ilustrar algún

aspecto llamativo e incluso denunciable del mismo. Por último, se

describen algunas de las actuaciones previstas por el nuevo PGOU (aún

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

que tendrá la zona en el futuro.

• El tercer capítulo ofrece el análisis de los aspectos y procesos

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

fundamentalmente en el Padrón Municipal de Habitantes de 1.998. Se

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

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

barrios y en el conjunto de la ZTS. 

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

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

actividad económica (actividad comercial y financiera, distribución de la

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

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

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

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

para el Ayuntamiento por los alumnos de la Escuela Universitaria de

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

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

cordobeses durante el IV trimestre de 1.999

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

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

respuestas de los ciudadanos a las preguntas planteadas en la encuesta

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

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

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

cuya lectura recomendamos.

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

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

Los datos utilizados Surgen también de la explotación de la encuesta

realizada.  

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

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

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

el género, la edad, la renta familiar u otros factores.

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

encuesta en los aspectos relacionados con la percepción de los

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

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

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

interpelando al ciudadano acerca cómo percibe él mismo su calidad de

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

• El capítulo noveno incluye las características del equipamiento cívico de

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

documentación recogida para la elaboración de un proyecto de Guía de

Recursos del municipio. Las fuentes utilizadas, además de las

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

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

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

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

sus implicaciones. Bajo este epígrafe se ha procurado ofrecer una

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

oficiales. Las dificultades que entraña un estudio cuyas unidades

territoriales varían considerablemente respecto al usado desde otros

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

en cada momento a qué unidad administrativa concreta se refería.

Entrevistas realizadas a usuarios y profesionales de los distintos sectores

han facilitado la labor de análisis. 

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

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

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

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

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

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

realizada, ha dado como resultado una descripción valorativa del estado

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

momento han pretendido ofrecer fórmulas maestras para la intervención,

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

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

transformación de su realidad social, hacerles conscientes de sus

derechos pero también de sus deberes como ciudadanos, fomentando una

mayor autonomía y participación a través del conocimiento que

aportamos de la realidad cordobesa. 

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

técnicos municipales de este Departamento tienen de su trabajo y el

conocimiento de las problemáticas de las ZTS. Las entrevistas que se les

han realizado, el 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
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el diagnóstico de la situación de la ZTS: un estudio de necesidades y

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

tiempo que proporcione el acercamiento de los Servicios Sociales a la

población. 

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

cedidas o publicadas por organismos oficiales. Las dificultades

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

por ZTS) obliga a que se presenten globalmente.

• En el capítulo 12 se analizan los aspectos relativos a participación

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

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

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

profundizar sobre los canales existentes de participación, pero sí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El marco teórico de un trabajo interdisciplinar como éste es de difícil abordaje;

sin embargo, todos los autores, somos enseñantes y/o nos dedicamos a las Ciencias

Sociales; por ello, queremos dejar patente que como base teórica suscribimos el

siguiente texto de David Howe (1.995)2 : 

                                                
2 HOWE, D. (1.995): La teoría del vínculo afectivo para la práctica del trabajo social, Paidós,

Barcelona, pág. 6.
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“El yo humano y el desarrollo de la mente, la conciencia y la sociabilidad se forman en el seno de

un contexto social. Hay una base social para la individualidad humana, y dado que el contexto

social es, en esencia, un mundo de lenguaje, de significación y de interpretación interminable,

cualquier noción del yo, de “uno mismo”, se ha de considerar necesariamente como algo fluido,

cambiante y culturalmente informado. Estos desarrollos representan un cambio en el modo de

pensar, pasando de considerar a los individuos como entidades psicológicas esencialmente

discretas a comprenderlos como productos de su historia y de sus contextos sociales. No podemos

generar comprensiones psicológicas de las personas sin tomar nota de sus contextos sociales

actuales y pretéritos. Quién ahora somos y qué hacemos se basa en una gama de relaciones de

toda una vida.”

La ciudad de Córdoba ha aparecido ante nosotros como una realidad espacio

temporal espléndida, todavía a la medida del hombre, y el hecho de haberla

desmenuzado en zonas para su estudio no ha supuesto la pérdida de un ápice de su

consistencia como ciudad, sino más bien ha permitido que abordáramos las deficiencias

y problemas de forma abierta para poderlas superar, por lo que nos sentimos

profundamente agradecidos.

Es evidente que, más allá de la metodología, este trabajo no puede abarcar todos

los ámbitos ni pretende dar todas las respuestas, pero en cualquier caso, es una

aproximación a la realidad de la ZTS, en la que han participado, fundamentalmente, los

propios habitantes de la zona y en la que se han observado los espacios, los tiempos y

ritmos de sus ciudadanos. 

Por ello, pretendemos que sea una guía útil para los miembros de la comunidad

que deseen interactuar en ella para lograr un marco de convivencia que proporcione

mayor calidad de vida a todos los ciudadanos.

Córdoba, Abril del año 2.000
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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 Noreste de la

ciudad: linda por el Norte con el término municipal de Obejo, por el Este con las ZTS

de Fuensanta (separadas en la zona urbana por la Calle de Campo de San Antón, la

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

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

canal de Guadalmellato; por este canal hasta que se cruza con la "Vereda de Alcaldía" o

ramal Sur de la vía pecuaria de Linares "Vereda de Nuestra Señora de Linares"; por esta

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

Guadalbarbo y por este arroyo hasta el limite del término municipal), por el Sur con la

ZTS Centro (separadas por Avenida de Barcelona, Plaza. del Cristo de Gracia y Ronda

del Marrubial) y por el Oeste con la ZTS de Norte (separadas en la zona urbana por la

Avenida de la Agrupación Córdoba "N-432" y en la zona periurbana por la N-432 hasta

el canal de Guadalmellato; por este canal hasta que se cruza con el antiguo trazado del

ferrocarril de Córdoba a Almorchón; por el trazado del esta vía férrea en dirección a

Cerro Muriano hasta el Km. 16,5 aproximadamente,  donde se encuentra el camino de

Córdoba a la Almenta; por este camino hasta el cruce con el camino de la Cuesta del

Gallo; y por este último camino hasta el limite del término municipal). Su delimitación

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

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

constituida por 3 barrios, según la delimitación realizada por el Centro de Procesos de

Datos del Ayuntamiento (a partir de ahora CPD): Fátima, Levante y Viñuela-Rescatado.

La segunda zona está constituida por 1 entidad singular, Nuestra Señora de Linares: el

CPD indica que está conformada por 4 núcleos de población (Doña Manuela, Hospital

Psiquiátrico, Peñatejada y Torreblanca) y viviendas diseminadas. Hay que indicar que el

núcleo de población de Hospital Psiquiátrico, debido a su cercanía a Alcolea, está

incluido en la ZTS de Fuensanta.
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 La superficie global de la ZTS es aproximadamente de 45,32 km2, lo que

supone el 3,62% de la superficie del municipio. La población total es de 56.661

habitantes (según Padrón Municipal de Habitantes 1.998) y su densidad de población es

de 13 habitantes 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 274 habitantes por hectárea.

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

ZTS 1 - Centro ,25% 3,10

ZTS 2 - Fuensanta 42,53% 533,05

ZTS 3 - Sur 31,04% 389,09

ZTS 4 - Sebastián Cuevas 4,36% 54,64

ZTS 5 - Levante 3,62% 45,32

ZTS 6 - Norte 5,85% 73,30

ZTS 7 - Moreras ,22% 2,73

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

Total del Municipio 100,00% 1.253,34

Nombre Porcentaje Extensión en Km 
cuadrados

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

Elaboración propia.

Tabla 2. Extensión superficial de los barrios de la ZTS.
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ZONA URBANA 100,00% 4,52% 2,05

FATIMA 48,29% 2,18% ,99

LEVANTE 37,08% 1,68% ,76

VIÑUELA-RESCATADO 14,63% ,66% ,30

 

ZONA PERIURBANA 100,00% 95,48% 43,27

NUESTRA SEÑORA DE LINARES 100,00% 95,48% 43,27

 

ZTS 5 - LEVANTE 4,36% 45,32

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.

Mapa 1: Municipio de Córdoba.
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Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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Mapa 2: ZTS 5.

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia.
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Mapa 3: Zona Urbana de la ZTS 5

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 1.9963 y del trabajo de campo realizado para el

Ayuntamiento por los alumnos de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Linares

becados a tal efecto4 y por el propio equipo.

2.1. Fátima

El barrio tiene una superficie aproximada de 990.000 m2, lo que supone el

48,29% y el 2,18% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 19.001 habitantes y su densidad de población es de 192

habitantes por hectárea. 

Su trazado es bastante geométrico, aunque no es homogéneo. Está formado por

41 calles con una anchura media en torno a los 12 metros, con acerados en general

grandes, más de 2,5 m de ancho, pero algunos aún no están embaldosados y continuan

en albero. Las calles que vertebran el barrio (Avda. Agrupación Córdoba, Avda. Blas

Infante, Avda. Carlos III, Calle Nuestra Señora de la Merced y Avda. Virgen de Fátima)

son más amplias y superan los 20 metros de ancho. Los pasajes, en cambio, sólo tienen

la anchura del vial que los circunda, de 6 a 7 metros aproximadamente, y se encuentran,

en general, mal urbanizados y descuidados. Además, hay que indicar que el trazado de

algunas calles supone una clara barrera arquitectónica para los minusválidos ya que,

debido a la orografía del terreno, tienen una excesiva pendiente y no existen en la

mayoría de ellas los rebajes de acerados. 

                                                
3 Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo. 1.996.
4 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.

Las construcciones que más predominan son los edificios de 4 y 5 alturas,

aunque en las avenidas de Carlos III y de Virgen de Fátima existen bloques de pisos de

7 y 8 plantas y entre la antigua Prisión Provincial y la Calle del Profesor Tierno Galván

un grupo de viviendas unifamiliares adosadas. La antigüedad de las edificaciones es

distinta pues el barrio se ha construido en varias fases. Está cuestión se percibe

claramente por el deficiente mantenimiento de algunos de los edificios más antiguos

(desconchones y manchas de humedad en sus fachadas son muestras evidentes de ello)

y las dotaciones de equipamientos comunes (piscina y zonas verdes) de las nuevas

edificaciones que nos encontramos en los alrededores de la Avda. de Blas Infante. 

Las dotaciones de zonas verdes y de esparcimiento son aceptables. Se sitúan

principalmente en el bulevar de la Avda. Blas Infante y en las plazas del barrio, aunque

existen zonas verdes alrededor de algunos edificios. Se ha observado que alguna zona

verde y de esparcimiento tiene un deficiente mantenimiento: el jardín de la Plazaa. de

Mahatma Ghandi está mal conservado, existen restos de baSura, etc. que producen

malos olores y algunos de los columpios de la Plazaa. del Historiador J. Morente no

están fijados al suelo. En la zona de juegos infantiles de la Calle Doctor Nevado Rey

existe un problema de seguridad, pues las figuras de formas geométricas de hormigón

podrían ser peligrosas para los niños. Además, existen árboles en el 70 % de las calles y

en la mayoría de las calles donde hay, éstos son muy abundantes. Algunas edificaciones

cuentan con zonas privadas de esparcimiento común  (piscina y zona verde).
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Gráfico 2: Calles según su arbolado
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El casco urbano del barrio se encuentra perfectamente delimitado al estar

cercado por viales (Avda. Agrupación Córdoba, Avda. Carlos III y Variante Este) que le

comunican con el resto de la ciudad y por el trazado de la línea del ferrocarril Córdoba-

Madrid, barrera arquitectónica que dificulta la comunicación del barrio con la zona

periurbana de la ZTS.

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

1: Fátima-Tendillas; la línea 2: Fátima-Ciudad Sanitaria y la línea 6: Levante-Polígono

Guadalquivir, que comunican con el centro, Oeste y Sur de la ciudad.

Tabla 3. Señalización, tráfico y equipamiento urbano.
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Señalización y tráfico

59

17

123

37

6

12

0

41

Placas indicativas de calle

Indicadores de direccion

Intersecciones sin regulación de tráficoa

Intersecciones con paso de cebra

Semáforos

Intersecciones con paso de cebra y semáforo

Semáforos sonoros

Nº de calles

Sin señalización mediante semáforo ni paso de cebraa. 

Equipamiento

308

4

13

138

1

10

1

5

29

41

Rampas en el acerado

Buzones

Cabinas telefónicas

Contenedores de residuos sólidos urbanos

Paradas de taxis

Paradas buses urbanos

Paradas buses interurbanos

Marquesinas

Vados

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El tráfico es bastante denso en las principales avenidas del barrio, sobre todo en

Agrupación Córdoba y en Carlos III, pues suelen ser las vías de acceso al centro de la

ciudad.

 

La expansión del barrio durante la última década ha sido considerable y se han

llenado casi todos los solares libres del barrio; aunque quedan algunos, en general se

encuentran sin vallar y se utilizan como aparcamientos, baSureros o escombreras. Según

el PGOU vigente, estos espacios libres que quedan en el barrio están destinados a

convertirse en zonas verdes y de equipamiento colectivo; así los descampados de la

Calle Sociedad de Plateros junto al C. P. “Juan Rufo”, el de al lado de la Plazaa. del

Historiador J. Morente, el de la Calle Arcos de la Frontera detrás del I.E.S.O. “Gran

Capitán”, y otros dejarán de ser focos de inseguridad ciudadana con el tiempo. Por

tanto, la posible expansión del barrio en el futuro sólo se podría realizar hacia el Este,

hasta la Variante Este. Esta posible expansión según el nuevo PGOU, en fase de

aprobación, es imposible, pues califica estos terrenos (244.110 m2.) como zona verde.

Este futuro Parque de Levante,  junto con otros parques y zonas verdes constituirán los

parques del Anillo Periurbano. Si se aprueba dicho PGOU, este barrio no tiene

posibilidades de expansión urbanística.
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Ilustración 1. Barrio de Fátima. Descampado.

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

constatado que es escaso en la mayoría de los pasajes y sólo abundante en un 20% de

las calles del barrio.
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Gráfico 3: Calles según su iluminación
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Mapa 4:  Barrio de Fátima.

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

El barrio tiene una superficie aproximada de 760.000 m2, lo que supone el

37,08% y el 1,68% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 22.284 habitantes y su densidad de población es de 293

habitantes por hectárea. 

Su trazado no es geométrico y está formado por 75 calles con una anchura media

en torno a los 12 metros; en general, las calles del barrio tienen un acerado grande, de

más de 2,5 m. de ancho, aunque muchas de ellas se encuentran sin pavimentar y son de

albero. Las calles más antiguas, situadas al Oeste del barrio, no alcanzan los 6 metros de

anchura, mientras que las calles principales del barrio (Avda. de la Agrupación

Córdoba, Avda. de Carlos III, Avda. de El Cairo, Avda. de Libia, Avda. de Rabanales,

Calle Cinco Caballeros, Calle Hermano Juan Fernández, Calle Sagunto, Ronda de

Marrubial) son más amplias y superan los 15 metros de ancho.
 

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

Las edificaciones del barrio son heterogéneas, pues existen viviendas desde 1

altura hasta de 10. Las construcciones que más predominan son los edificios de 4 y 5

alturas, aunque en las avenidas de la Agrupación Córdoba, Carlos III, Libia y

adyacentes se encuentran los edificios más altos (más de 7 alturas). Dentro del barrio se

distinguen dos zonas urbanísticas: una muy heterogénea y otra bastante homogénea. La

divisoria entre estas zonas se encuentra en la Avda. del El Cairo. Así, la zona situada al
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Este de esta avenida tiene un trazado más geométrico y las construcciones son más

homogéneas (4 ó 5 alturas). La zona situada al Oeste de dicha avenida tiene un trazado

más irregular y las edificaciones son muy dispares, pues dentro de una misma manzana

nos podemos encontrar edificios de 1 altura (casas unifamiliares) con bloques de pisos

de 5 alturas. Esta situación se hace más patente en los alrededores de la Ronda de

Marrubial, y del antiguo cuartel de Lepanto. Las tipologías de edificaciones que nos

encontramos en esta zona son las siguientes: casas unifamiliares adosadas (en dos

zonas: entre las calles de San Perfecto, 28 de Febrero, Sagunto y Avda. de Rabanales y

entre las calles de López de Alba y Damián de Castro); edificaciones en manzana

cerrada, principalmente en el Oeste de la zona y construcciones en ordenación abierta

(bloques de pisos con espacios libres entre ellos) en la Avda. de Carlos III, Calle

Sagunto y adyacentes.

Ilustración 2. Avda. del Cairo. Barrio Levante.

Las construcciones más recientes se encuentran junto a la Avda. de Carlos III y

la Avda. de la Agrupación Córdoba (N-432 Carretera de Almadén). Las que peor estado

de conservación presentan se encuentran en la zona colindante al antiguo cuartel de
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Lepanto, actualmente en estado ruinoso, y que son: la propia sede de la Cruz Roja (en

cuyo interior se encuentra un dispensario de metadona y las instalaciones de la A.

ACOPINB y CONVIHDA) y algunas edificaciones enfrente de la iglesia de Ntra. Sra.

de Guadalupe que se encuentra en muy mal estado. Así, es destacable el peligro que

supone un edificio solitario en la Calle Cartago por la posibilidad de desprendimiento de

cascotes, pues en las cornisas se observan grietas, se ven las vigas y el encofrado, y

aunque está rodeado de un pequeño descampado no está vallado. Posiblemente esta

situación de abandono en los alrededores del cuartel se deba a que los propietarios de

estos inmuebles esperan que se lleve acabo la actuación de remodelación del mismo que

producirá una revalorización de estos solares. La especulación del suelo en el barrio es

posible, pues no queda suelo libre en el mismo, de tal manera que el derribo de las

antiguas edificaciones es la única manera de obtenerlo.

Ilustración 3. Lateral del Cuartel de Lepanto.

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

escasas y, en general, se encuentran descuidadas y faltas de limpieza. Además, en el

caso de los Jardines de la Luna, se encuentra frecuentado por toxicómanos/as que con

frecuencia abandonan las jeringuillas después de su uso. El parque de la Avda. de
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Rabanales, de reciente construcción, es parte de la actuación prevista para el cuartel y la

excepción al comentario anterior y, además, cuenta con equipamiento infantil. 

El arbolado de las calles es inexistente en 1/3 de las mismas, aunque en casi otro

tercio son muy abundantes. En la mayor parte del barrio los edificios están rodeados de

pequeños jardines particulares.

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

El casco urbano del barrio se encuentra perfectamente delimitado al estar

cercado por viales (Avda. Agrupación Córdoba, Avda. Carlos III, Avda. de Libia, Avda.

de El Cairo, Calle  Hermano Juan Fernández, Avda. de Rabanales y Ronda de

Marrubial). 

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

1: Fátima-Tendillas; la línea 2: Fátima-Ciudad Sanitaria y la línea 6: Levante-Polígono

Guadalquivir, que comunican con el centro, Este, Oeste y Sur de la ciudad.
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Tabla 4: Señalización, tráfico y equipamiento

Señalización y tráfico

121

11

345

19

14

19

0

75

Placas indicativas de calle

Indicadores de direccion

Intersecciones sin regulación de tráficoa

Intersecciones con paso de cebra

Semáforos

Intersecciones con paso de cebra y semáforo

Semáforos sonoros

Número de calles

Sin señalización mediante semáforo ni paso de cebraa. 

Equipamiento

500

3

19

226

2

15

0

6

48

75

Rampas en el acerado

Buzones

Cabinas telefónicas

Contenedores de residuos sólidos urbanos

Paradas de taxis

Paradas buses urbanos

Paradas buses interurbanos

Marquesinas

Vados

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

El tráfico es bastante denso en las principales avenidas del barrio, pues suelen

ser  las vías de acceso al centro de la ciudad. El estado del firme es muy deficiente en

algunas vías (Ronda del Marrubial). El resto de las calles suelen ser de una dirección,

con posibilidad de aparcamiento al menos en uno de los lados, aunque es frecuente

encontrar vehículos aparcados en las grandes aceras sin asfaltar, tan frecuentes por otra

parte, en el barrio. Son acerados de albero que en época de lluvia se convierten en

barrizales. 

La expansión del barrio resulta imposible pues no queda suelo libre. Existen

algunos solares que en general se encuentran sin vallar y sucios, que se utilizan como

aparcamiento (junto al parque del cuartel de Lepanto (aparcamiento vigilado por un

Vovic); en la Avda. de El Cairo y en la Avda. de Carlos III esquina con la Calle

Sagunto al lado del colegio). Según el PGOU vigente, estos espacios libres que quedan
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en el barrio están destinados a convertirse en zonas verdes y de equipamiento colectivo.

Así ocurrirá con el antiguo cuartel de Lepanto, actualmente ocupado por 11 personas

aproximadamente: 5 hombres, uno de ellos disminuido físico y dos matrimonios con

menores a cargo. 

Ilustración 4. Cuartel de Lepanto. Interior. “Okupado”.

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

hemos constatado que es escaso en casi la mitad de las mismas y sólo abundante en dos

de ellas. 

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

 
Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia. 
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2.3. Viñuela-Rescatado

Antes de empezar con la descripción del barrio hay que indicar que la

delimitación de los Servicios Sociales y la del CPD no coinciden. La separación entre

los barrios de Viñuela-Rescatado y del Cerro de la Golondrina (ZTS 1 - Centro) según

el CPD es por Ronda de la Manca, Calle Murcia, Calle de la Periodista García Prieto y

otra vez Ronda de la Manca, mientras que para Servicios Sociales es por la Avenida de

Barcelona. Dado que los datos utilizados se ajustan a la división del CPD, el lector tiene

que tener en cuenta esto a la hora de interpretar la información facilitada, aunque en los

mapas se ha respetado la jurisdicción de cada ZTS. 

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

14,63% y el 0,66% de la superficie de la zona urbana y de la ZTS respectivamente. Su

población actual es de 14.812 habitantes y su densidad de población es de 494

habitantes por hectárea. 

Su trazado es bastante geométrico y está formado por 30 calles con una anchura

media en torno a los 10 metros. La mayoría de las calles tienen un acerado grande, de

más de 2,5 m. de ancho, aunque las avenidas del barrio son aún más anchas (Barcelona,

El Cairo, Libia, Jesús Rescatado, Rabanales y Viñuela). Algunos tramos de acerados se

encuentran en un estado lamentable, pues se encuentran sin pavimentar y con

socavones. Además, en el momento de la observación del medio había llovido y

comprobamos que dichos tramos de acera eran barrizales. 
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Gráfico 7: Calles según su acerado
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Las edificaciones son heterogéneas y en general los edificios tienen 4 ó 5 alturas,

aunque existe bloques de pisos más altos (7 alturas) en la Calle Tras la Puerta, en la

Avda. de Barcelona y adyacentes y más bajos (2 ó 3 alturas) en la Avda. de Jesús

Rescatado y  en las calles: J. Altolaguirre, L. Valenzuela, J. Alarcón, Padres Mohedano,

C. Ruiz Tafur y adyacentes.

Ilustración 5. Barrio de Viñuela-Rescatado.

El nivel de conservación de los edificios más antiguos es deficiente y se

observan desconchones, muestras de humedad, cables a la altura de la mano, pintadas en
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algunas fachadas, cornisas que corren peligro de derrumbe, paredes ajadas, etc. Es

llamativo que el propio edificio del Consultorio de Levante-Sur sito en la Calle Benito

de Baños presente también tan lamentable estado de conservación y una solución

deficiente a la barrera arquitectónica que supone la escalera de entrada al edificio (el

acceso a la rampa existente es dificultoso pues existe un escalón y suele haber coches

aparcados en el mismo).

Las dotaciones de zonas verdes y de esparcimiento son muy escasas, pues sólo

existe un pequeño jardín en la intersección de las avenidas de la Viñuela y Libia y el

bulevar de la Avda. de Barcelona. La sensación de gran densidad urbanística se hace

aún más patente por la inexistencia de espacios libres y por la falta de arbolado en más

de la mitad de las calles del barrio. 

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

El casco urbano del barrio se encuentra perfectamente delimitado al estar

cercado por viales (Ronda de la Monca, Calle Murcia, Calle de la Periodista García

Prieto, otra vez Ronda de la Monca, Avda. de Barcelona, Plaza del Cristo de Gracia,

Avda. de Rabanales, Calle Hermano Juan Fernández, Avda. de El Cairo, Avda. de Libia

y Calle Campo de San Atón hasta la Ronda de la Monca). Así, la Avda. de Libia tiene

una gran vía con cuatro carriles de dos direcciones por la que se puede acceder al resto

de las zonas (ZTS Fuensanta, actualmente su prolongación por la Calle Campo Madre

de Dios para acceder a ZTS Sebastián Cuevas se encuentra en obras desde hace varios

meses y hay que atravesar la ZTS Sur). La Avda. de Barcelona, de doble dirección

divididas con jardines, cuenta con un gran acerado utilizado por los bares, carril bici y
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arbolado. Las demás avenidas son, en su mayoría, de una dirección y es frecuente, como

ocurre en todo el barrio, que el tráfico rodado se vea dificultado por el aparcamiento de

vehículos en segunda fila, aunque existen zonas para aparcamiento en todas las calles, al

menos a uno de los lados, y una extensión de terreno salvaje en el límite del barrio de

Levante con la Viñuela (Avda. de Rabanales) usado como tal, y vigilado por Vovic. 

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

1: Fátima-Tendillas; la línea 2: Fátima-Ciudad Sanitaria; la línea 4: Colón-Parque

Fidiana;  la línea 6: Levante-Polígono Guadalquivir y la línea 7: Cañero-Ciudad Jardin,

que comunican con el centro, Este, Oeste y Sur de la ciudad.

Tabla 5: Señalización, tráfico y equipamiento

Señalización y tráfico

47

1

18

153

13

7

3

3

30

Placas indicativas de calle

Indicadores de situación

Indicadores de direccion

Intersecciones sin regulación de tráfico a

Intersecciones con paso de cebra

Semáforos

Intersecciones con paso de cebra y semáforo

Semáforos sonoros

Número de calles

Sin señalización mediante semáforo ni paso de cebraa. 

Equipamiento

232

3

24

130

2

4

0

3

18

30

Rampas en el acerado

Buzones

Cabinas telefónicas

Contenedores de residuos sólidos urbanos

Paradas de taxis

Paradas buses urbanos

Paradas buses interurbanos

Marquesinas

Vados

Número de calles

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.



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

Ayuntamiento de Córdoba

40

La expansión del barrio resulta imposible, pues su ubicación dentro de la ciudad

hace que se encuentre rodeado por otros barrios, de tal manera que la única posible

actuación urbanística es la reforma interior, aspecto que está ocurriendo con la

rehabilitación de algunos edificios y el derribo de otros que dejan paso a nuevas

construcciones. Así, el PGOU vigente (el de 1.986) establecía la construcción de

viviendas nuevas en la antigua sede de AUCORSA y la remodelación del espacio del

antiguo cuartel de Lepanto que se dedicaba a zona verde, ya realizada, y de

equipamiento común, pendiente de ejecución, del cual se beneficiaría este barrio.  

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

hemos constatado que es escaso en casi la mitad de las mismas  y sólo abundante en tres

de ellas.

Gráfico 9: Calles según su iluminación
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Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Mapa 5: Barrio de Viñuela-Rescatado.

 Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía. Mulhacén. Elaboración propia. 
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2.4. Nuestra Señora de Linares

La entidad singular incluye todos los núcleos de población (urbanizaciones: Las

Corralitas de Doña Manuela, Doña Manuela, La Colina, Peña Tejada y Torreblanca) de

la zona periurbana y la población diseminada existente en este territorio. La zona

periurbana tiene una superficie aproximada de 43,27 Km2, lo que supone el 95,48% de

la superficie de la ZTS. 

El conjunto de urbanizaciones abarca una superficie de 1,8 Km2

aproximadamente de la zona periurbana lo que apenas supone el 4% de la superficie de

dicha zona. En estas urbanizaciones han sido pavimentadas recientemente (en fecha

posterior a la realización del trabajo de campo), con calles de anchura media entre 7 y 8

metros, aunque existe alguna calle que alcanza los 10 metros. 

El incremento de población residente en estas urbanizaciones ha sido

significativo en los últimos años, de tal manera que la densidad de población de estas

urbanizaciones es de 3 habitantes por hectárea aproximadamente.

Todas estas urbanizaciones son, actualmente, parcelaciones no legalizadas y,

según el plan vigente, se encuentran en suelo urbano, excepto la de Las Corralitas de

Doña Manuela (Las Corralitas en el PGOU nuevo). Según el nuevo PGOU, Las

Corralitas se incluye dentro del suelo urbano y, además, junto con el resto de las

urbanizaciones de la zona se propone su consolidación y reforma interior, para dotarlas

de los servicios urbanísticos mínimos. Este proceso de regulación previsto en el PGOU,

en fase de aprobación, establece que los planes especiales de actuación en dichas

parcelaciones estarán sujetos al acuerdo entre las partes afectadas.
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Ilustración 6. Vista parcial de la entidad Nuestra Señora de Linares.

El mapa siguiente muestra parcialmente estas urbanizaciones. La parcelación de

Peña Tejada es la más cercana a la ciudad encontrándose a 3 Km. de Córdoba  por la N-

432.  Sus construcciones  empiezan  justo en el cruce con la carretera de la Ermita de

Nuestra Señora de Linares y siguen hacia la sierra en el espacio que queda entre ambas

carreteras. Colindante a esta primera parcelación se encuentra la Urbanización de

Torreblanca en sus diferentes fases que sigue expandiéndose hacia la sierra, siendo ésta

la que ofrece mayores servicios. Continuando por la carretera de la ermitas en dirección

a la misma nos encontramos a mano derecha con la urbanización de Las Colinas. Si

continuamos por la N-342 encontraremos a la izquierda de la carretera la parcelación de

Las Coralitas y a la derecha la de Doña Manuela, que conecta dicha carretera con la de

la ermita. En general, las edificaciones de estas parcelaciones son de calidad, siendo

casas unifamiliares aisladas de 1 ó 2 alturas con jardín y piscina rodeadas de un paisaje

estupendo, desde el que se contempla el valle del Guadalquivir y la ciudad de Córdoba.
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Mapa 5: Vista parcial  de la Entidad Singular de Nuestra Señora de Linares

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

3.1. Población total de la ZTS

El conjunto de la población de la ZTS en la zona urbana es de 56.097 habitantes,

lo que supone un leve crecimiento del 0,27% respecto de la población en 1.991. Se trata

de la ZTS más poblada de las ocho en que se divide la ciudad.

Gráfico 10. Población de la zona urbana de Córdoba por ZTS's.
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Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

12466 / 4%

36998 / 12%
44640 / 15%

36000 / 12%

27078 / 9%

56097 / 19%

32421 / 11%

51250 / 17%

VALLE HERMOSO

SUR
SEBASTIÁN CUEVAS

NORTE

MORERAS

LEVANTE

FUENSANTA

CENTRO

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

Además, también pertenece a la ZTS la entidad de la zona periurbana de Nuestra

Señora de Linares, que según el Padrón Municipal de 1.998 cuenta con 564 habitantes.

3.2. Distribución de la población por barrios y núcleos de

población

La composición de la ZTS en barrios queda reflejada en el Gráfico 11.
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Gráfico 11. Población de la zona urbana de la ZTS por barrios.
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Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

Por barrios, el mayor crecimiento relativo se ha producido en Fátima. A pesar de

ello, el barrio más poblado sigue siendo Levante.

Tabla 6. Población de la ZTS por núcleos.

Fátima 16.221 19.001 17,14%

Levante 23.145 22.284 -3,72%

Viñuela-Rescatado 16.579 14.812 -10,66%

Nuestra Señora de Linares 245 564 130,20%

ZTS (zona urbana) 55.945 56.097 ,27%

Córdoba 302.154 309.961 2,58%

Provincia 754.452 767.175 1,69%

Andalucía 6.940.522 7.236.459 4,26%

Núcleo
Población

1991
Población

1998
%

crecimiento

 
Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

Comparando la situación con la de 1.991. Fátima ha crecido un 17,14%,

mientras que Levante y Viñuela-Rescatado han perdido población.

3.3. Estructura demográfica
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El Gráfico 12.  permite describir la estructura de la población de la zona urbana.

Gráfico 12. 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.

 La característica más llamativa de la pirámide de 1.998 es el estrechamiento

de su base respecto de la pirámide de 1.991. Esto es representativo del fuerte

descenso de la natalidad, que es común con el entorno de la ciudad y con el

resto de España.

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

reflejada en el Gráfico 13. 

Gráfico 13. Proporción de masculinidad.
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Elaboración propia.
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Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.
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Se observa que la proporción de varones queda ligeramente por encima de la

media de la ciudad. 

Además, no ha habido grandes cambios desde 1.991, salvo en Nuestra Señora de

Linares, donde se ha disparado de forma espectacular5.

Tabla 7. Población de la ZTS por grupos de edad (1.991).

Fátima 31,00% 23,44% 40,27% 5,28%

Levante 25,23% 24,48% 41,34% 8,95%

Viñuela-Rescatado 20,24% 26,62% 41,61% 11,53%

Nuestra Señora de Linares 25,43% 24,81% 41,11% 8,65%

ZTS (zona urbana) 15,92% 22,86% 46,12% 15,10%

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%

Núcleo
Infancia

(<15)
Juventud
(15-29)

Adultos
(30-64)

3ª edad
(>65)

 
Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

Tabla 8. Población de la ZTS por grupos de edad (1.998).

Fátima 16,77% 27,23% 47,89% 8,12%

Levante 14,05% 26,96% 45,75% 13,23%

Viñuela-Rescatado 12,53% 24,94% 44,43% 18,10%

Nuestra Señora de Linares 14,57% 26,52% 46,13% 12,78%

ZTS (zona urbana) 10,99% 27,30% 49,29% 12,41%

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%

Núcleo
Infancia

(<15)
Juventud
(15-29)

Adultos
(30-64)

3ª edad
(>65)

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

Se ha producido un descenso en el porcentaje de población infantil sobre el total

de la ZTS, desde el 15,92% de 1.991 hasta el 10,99% de 1.998 (donde más ha

                                                
5 Es común entre las entidades de la zona periurbana una mayor tasa de masculinidad que en los

barrios de la zona urbana.
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descendido ha sido en Fátima). También ha caído levemente el porcentaje de mayores.

Comparando con la estructura por edad de la ciudad, la ZTS tiene, en términos relativos,

menos niños, más jóvenes, más adultos y menos mayores.

La proporción de dependencia (Gráfico 14. ) es el promedio de personas

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

indicador mide el promedio de niños y pensionistas que tendría que mantener

necesariamente cada individuo potencialmente activo (entre 16 y 65 años). Así, por

ejemplo, una proporción de dependencia del 59% indica que hay 59 personas menores

de 16 años o mayores de 65 por cada 100 entre 16 y 65.

Gráfico 14. Proporción de dependencia
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Elaboración propia.
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Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

Esta proporción ha descendido claramente en la ZTS y también en todos los

barrios, lo que implica que la proporción de adultos en edad laboral frente a niños y

mayores se ha incrementado significativamente. El descenso de la tasa ha sido más

acusado que en la ciudad y que en la comunidad autónoma. 
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Gráfico 15. Proporción de progresividad demográfica.
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Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.
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Fuente: Censo de Población 1.991. Padrón Municipal 1.998.

Elaboración propia.

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

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

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

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

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

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

inmigraciones o si la natalidad no aumenta de manera significativa.

Se observa un descenso claro en la ZTS y también en todos los barrios, salvo en

Fátima, donde se recupera levemente. En cualquier caso, todos quedan por debajo del

100%, como ocurre en el entorno más cercano, indicando que la natalidad tiende a la

baja. 

En este sentido, llama la atención el dato de Levante: en promedio hay tan sólo 6

niños entre 0 y 4 años por cada 10 entre 5 y 9 años.

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. Viñuela-Rescatado
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Gráfico 16. Pirámides de población de Viñuela-Rescatado.
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Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

Más de 85
De 80 a 84
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De 70 a 74
De 65 a 69
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

 El primer dato destacable es la pérdida de población adulta, reflejada en el

estrechamiento global de la pirámide. Tan sólo aumenta el tamaño de la

cúspide, indicando una tendencia al envejecimiento de la población.

 Además, de nuevo se hace patente el descenso de la natalidad en el

estrechamiento de la base.

3.3.2. Levante

Gráfico 17. Pirámides de población de Levante.

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
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De 25 a 29
De 20 a 24
De 15 a 19
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Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

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

De 5 a 9
Menos de 5

150010005000-500-1000-1500

Varones

Mujeres

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.
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 No se observan pérdidas de población  adulta relevantes. 

 Sí se hace muy evidente el descenso de la natalidad. La base de la pirámide

se estrecha y, además, de forma muy rápida (de ahí el dato del 61% en la tasa

de progresividad demográfica).

3.3.3. Fátima

Gráfico 18. Pirámides de población de Fátima.
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Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

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

De 5 a 9
Menos de 5
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

 El aumento de la población ya comentado a raíz del Gráfico 11 se ha

producido en el tramo de población entre los 20 y los 60 años.

 A pesar del aumento de población potencialmente fértil, también es evidente

el descenso de la natalidad, aunque menos acusado que en el resto de los

barrios.

3.3.4. Nuestra Señora de Linares
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Gráfico 19. Pirámides de población de Nuestra Señora de Linares.
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Fuente: Censo de Población 1.991.

Elaboración propia.

1.998

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

De 5 a 9
Menos de 5

403020100-10-20-30-40

Hombres
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1.998.

Elaboración propia.

 6Se trata de pirámides atípicas por lo reducido de la población representada.

 Es llamativa la numerosa presencia de hombres de 25 a 29 años.

                                                
6 El evidente incremento de la población puede deberse, no a una llegada de población a este

núcleo, sino a que en 1.991 el Censo de Población no consideró parte del diseminado que en 1.998 el

CPD ha contabilizado dentro del núcleo.
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4. Estructura socioeconómica de la ZTS 

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

de la zona urbana y periurbana de la ZTS, es decir, de sus barrios y sus entidades

singulares. 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 personal y del entorno 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 (datos estimados) se confeccionan en tablas con fondo.

4.1. Situación de la ectividad 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 que,

en cualquier caso, actualizan los datos del anterior diagnóstico. 
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4.1.1. Actividades comercial y financiera

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

geográfica determinada es 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 pedían 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.

 La observación del medio ha permitido constatar la actividad comercial y

financiera de la ZTS. En la Tabla 9 se muestra la distribución de actividades

económicas agrupadas por barrios.

Existe un buen nivel de actividad comercial en todos los barrios, pero donde

mayor concentración se da es en el barrio de la Viñuela-Rescatado.  No se puede decir

lo mismo de la zona periurbana de la ZTS. La desvertebración de la misma y la falta de

existencia de un núcleo de población que sirva de cabecera hace que la implantación de

comercios sea baja.   
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Tabla 9: Actividades económicas por barrios.

Fátima Levante

Actividades económicas

5

78

202

9

120

41

Cajeros automáticos

Negocios de restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Nº de calles

Actividades económicas

6

90

302

16

219

75

Cajeros automáticos

Negocios de restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Viñuela-Rescatado

Actividades económicas

18

77

352

23

186

30

Cajeros automáticos

Negocios de restauración

Comercios

Quioscos

Otros negocios

Número de calles

Fuente: Trabajo de Campo. Elaboración propia.

En la Tabla 10 se recoge la distribución de entidades financieras por tipologías y

por ZTS’s a 31 de diciembre de 1.998. A la vista de los datos se observa que esta ZTS

es una de las de mayor implantación de sucursales financieras. Es llamativo que las 2/3
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partes de las oficinas de los bancos se concentren en el Barrio de Viñuela-Rescatado y

ninguna en el Barrio de Fátima. La localización de este tipo de entidades está muy

ligada al nivel de actividad económica e indica que el Barrio de Viñuela-Rescatado es la

cabecera de la ZTS. En este sentido, si se analiza la distribución de las sucursales de las

cajas de ahorro confirma lo anterior, pues se observa que casi la mitad de ellas se

localizan en este barrio. Es destacable la implantación de CajaSur, pues más de la mitad

de las oficinas existentes son suyas. En la zona periurbana no existen oficinas de

ninguna de las tipologías de entidades financieras.

  

Tabla 10: 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 11 muestra la distribución de la población por sectores productivos de

forma global en las ZTS’s y en la zona urbana y periurbana de la ZTS, obtenida del

censo de población de 1.991. Aunque el dato sea poco reciente es operativo, pues la

distribución de la población por sectores productivos ha variado ligeramente en el

conjunto de España y de Andalucía en los últimos años. Tan sólo se observa una

tendencia, iniciada hace unas décadas, de aumento de peso del sector terciario y
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disminución de los otros dos sectores productivos, en especial de la agricultura. Por

tanto, la estructura productiva que puede existir en la actualidad va a ser parecida a la

que se ofrece. Esta información va a facilitar la explicación de la evolución de la

situación sociolaboral. 

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

nivel ligeramente inferior al del conjunto de la ciudad. Es llamativo el porcentaje de

población de este sector que se dedica al comercio. El peso del sector secundario está

por encima de la media de la ciudad, aunque no existe diferencia en la distribución de la

población entre industria y construcción. Por último, hay que indicar el escaso

porcentaje de personas que  se dedican a la agricultura, el más bajo de toda la ciudad.

Tabla 11: 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

FATIMA 2,1% 41,0% 63,8% 36,2% 56,8% 25,2% 74,8%

LEVANTE 2,2% 33,9% 71,2% 28,8% 63,9% 25,0% 75,0%

VIÑUELA - RESCATADO 2,3% 31,9% 68,9% 31,1% 65,9% 28,5% 71,5%

ZONA URBANA 2,2% 35,4% 68,1% 31,9% 62,4% 26,1% 73,9%

NUESTRA SEÑORA DE LINARES (ES) 12,2% 38,9% 62,9% 37,1% 48,9% 22,7% 77,3%

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.
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El análisis desagregado de la ZTS indica la heterogeneidad de la misma. Así, se

observan por un lado los barrios con mayor actividad comercial y financiera, Viñuela-

Rescatado y Levante, que se encuentran muy terciarizados y en niveles parecidos a los

del conjunto de la ciudad. Por el otro lado se encuentra el barrio de Fátima y los núcleos

de población que conforman la entidad singular de Nuestra Señora de Linares, que

presentan un menor nivel de terciarización acompañado de un mayor peso del sector

secundario, aunque hay que indicar que en Nuestra Señora de Linares, debido a que se

encuentra en un ámbito rural tiene mayor importancia el sector primario.

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

información facilitada sobre un tema. Así en el Gráfico 20 se representan algunos datos

de la Tabla 11, 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 y en su entidad singular.  
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Gráfico 20: Distribución de la población por sectores productivos en 1.991.

ZTS 5 – Levante
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2,1%
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63,9%

33,9%
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S. TERCIARIO
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Viñuela-Rescatado

65,8%
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S. TERCIARIO
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Nuestra Señora de Linares (ES)

48,9%
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S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO
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Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.
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En la Tabla 12 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 género es un condicionante para acceder a muchos

trabajos, de tal manera que esta distribución muestra en gran medida el distinto trato de

la mujer en el acceso al mercado laboral en nuestra sociedad. Así, el sector productivo

que da más trabajo a las mujeres es el terciario. Si se observa el  Gráfico 21 y el Gráfico

22  se verán claramente estas diferencias. En el ámbito de los barrios, aunque se podía

esperar dicotomías por los comentarios realizados anteriormente en el análisis sin

desglose por sexo, no se encuentran grandes disparidades entre ellos en el caso de

mujeres. Los datos en este grupo son muy parecidos, el peso del sector terciario se

encuentra alrededor del 80%, y el 20% restante se reparte entre los otros sectores

productivos, principalmente en el sector secundario. Los datos de mujeres de Nuestra

Señora de Linares indican una estructura diferente a la del conjunto de la ZTS pero es

parecida a la de España. En el caso de los hombres la distribución de la población por

sectores productivos no es tan dispar del análisis conjunto de los sexos. En este grupo se

observa que el porcentaje del sector secundario es mayor que en el análisis global:

aunque la economía se está terciarizando, este efecto es menor en los hombres, tanto en

esta ZTS como en el conjunto de la ciudad. Entre los barrios existen disparidades en la

distribución de los hombres por sectores productivos y éstas son las mismas que se

comentan en el análisis global.
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Tabla 12: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo en

1.991.

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

FATIMA 2,0% 48,9% 60,0% 40,0% 49,1% 24,4% 75,6%

LEVANTE 2,0% 40,8% 67,6% 32,4% 57,2% 24,5% 75,5%

VIÑUELA - RESCATADO 2,3% 39,2% 65,4% 34,6% 58,5% 28,5% 71,5%

ZONA URBANA 2,1% 42,8% 64,4% 35,6% 55,1% 25,7% 74,3%

NUESTRA SEÑORA DE LINARES (ES) 15,8% 47,4% 51,9% 48,1% 36,8% 42,9% 57,1%

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

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

FATIMA 2,5% 18,0% 93,7% 6,3% 79,4% 26,7% 73,3%

LEVANTE 2,7% 17,2% 91,5% 8,5% 80,1% 25,9% 74,1%

VIÑUELA - RESCATADO 2,2% 14,8% 90,4% 9,6% 83,0% 28,5% 71,5%

ZONA URBANA 2,5% 16,7% 91,9% 8,1% 80,8% 26,9% 73,1%

NUESTRA SEÑORA DE LINARES (ES) 6,1% 24,2% 100,0% ,0% 69,7% 4,3% 95,7%

BARRIO
SECTOR

PRIMARIO
MUJERES

SECTOR
SECUNDARIO

MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE  

INDUSTRIA
MUJERES

PORCENTAJE
DE SECTOR

SECUNDARIO
DE

CONSTRUCCION
MUJERES

SECTOR
TERCIARIO

MUJERS

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 21: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo en la

ZTS y en los barrios en 1.991 (I).

ZTS 5 – Levante

Hombres

55,0%

42,9%

2,1%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

80,7%

16,8%

2,5%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Fátima

Hombres

49,1%

48,9%

2,0%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

79,5%

18,0%

2,5%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Levante

Hombres

57,2%

40,8%

2,0%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

82,6%

14,7%

2,7%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.
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Gráfico 22: Distribución de la población por sectores productivos y por sexo en la

ZTS y en los barrios en 1.991 (II).

Viñuela-Rescatado

Hombres

58,5%

39,2%

2,3%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

81,0%

16,8%

2,2%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Nuestra Señora de Linares (ES)

Hombres

36,8%

47,4%

15,8%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

Mujeres

69,7%

24,2%

6,1%

S. TERCIARIO

S. SECUNDARIO

S. PRIMARIO

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

4.1.3. Distribución de la población por categorías profesionales

La Tabla 13 muestra la distribución de la población por categorías profesionales

de forma global en las ZTS’s y en los barrios y en la entidad singular obtenido del censo

de población de 1.991. Aunque el dato sea poco reciente es interesante conocer a qué

estructura profesional hay que hacer frente, para abordar mejor las actuaciones de

formación de los parados. 
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Los datos muestran que esta ZTS tiene una distribución muy similar a la media

de la ciudad. Sobre estos datos destaca: 

• Menos de 1/3 de la población de la zona tiene problemas de precariedad

laboral por ser asalariados eventuales. 

• El número de empresarios sin personal, generalmente autónomos, está por

encima de la media de la ciudad. En el ámbito de los barrios ocurre algo

parecido: es llamativo el alto porcentaje de empresarios sin personal del

Barrio de Viñuela-Rescatado, en comparación con el resto, y otra vez hay

que indicar la dicotomía existente entre Fátima y Nuestra Señora de Linares

con el resto de la ZTS. Así, destaca el porcentaje de cooperativistas existente

en el barrio y el porcentaje de ayuda familiar de la entidad singular y, en

general, en ambas áreas geográficas, el número de empresarios en sus

distintas tipologías es menor, en especial en la zona periurbana. 

Tabla 13: Distribución de la población por categorías profesionales en 1.991.

ZTS 1 - CENTRO 8,2% 9,8% ,8% 1,3% 54,9% 22,6% 2,4%

ZTS 2 - FUENSANTA 2,6% 7,7% ,8% ,8% 44,3% 42,7% 1,1%

ZTS 3 - SECTOR SUR 2,0% 6,6% 1,2% ,8% 42,3% 45,3% 1,8%

ZTS 4 - SEBASTIAN CUEVAS 4,4% 7,4% ,6% ,4% 56,3% 29,4% 1,4%

ZTS 5 - LEVANTE 3,6% 8,4% 1,1% ,8% 52,7% 31,5% 1,8%

ZTS 6 - NORTE 7,2% 8,6% ,7% ,9% 54,0% 26,8% 1,8%

ZTS 7 - MORERAS 2,0% 7,2% ,5% ,6% 44,7% 44,1% 1,0%

ZTS 8 - VALLEHERMOSO 2,4% 5,8% ,6% ,7% 44,1% 45,0% 1,4%

MUNICIPIO DE CORDOBA 4,5% 8,0% ,8% ,8% 50,8% 33,3% 1,7%

CORDOBA PROVINCIA 4,2% 9,2% 1,1% ,9% 32,7% 50,9% 1,0%

ANDALUCIA 4,1% 9,3% ,9% 1,1% 34,8% 48,5% 1,3%

ESPAÑA 4,7% 12,2% 1,0% 1,3% 47,9% 31,2% 1,9%

UNIDAD GEOGRAFICA
EMPRESARIOS

CON
PERSONAL

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
COOPERATIVISTAS AYUDA

FAMILIAR
ASALARIADOS

FIJOS
ASALARIADOS
EVENTUALES

OTRA
SITUACION
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FATIMA 3,3% 7,3% 1,5% ,7% 52,1% 33,4% 1,7%

LEVANTE 3,9% 8,2% 1,0% ,7% 55,0% 29,1% 2,1%

VIÑUELA - RESCATADO 3,6% 10,0% ,9% ,9% 50,0% 33,1% 1,5%

ZONA URBANA 3,6% 8,5% 1,1% ,8% 52,7% 31,5% 1,8%

NUESTRA SEÑORA DE LINARES (ES) 2,2% 3,3% ,0% 13,3% 51,1% 30,0% ,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 14 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, aunque

con valores ligeramente superiores en todas las categorías, excepto en ayuda familiar y

en asalariados eventuales. Este último dato resulta lógico si se tiene en cuenta que la

primera categoría está más relacionada con las mujeres. En la segunda categoría ese

descenso se debe a que la precariedad generalmente es menor en los hombres. En el

conjunto de los barrios se observa que el desglose por sexo no enmascara la dicotomía

existente en esta ZTS, sino que la reafirma pues las diferencias existentes persisten. En

lo que se refiere a las mujeres, los datos muestran que la precariedad en el trabajo en

esta ZTS se encuentra en un nivel ligeramente superior a la media del conjunto del

municipio. También es llamativo el número de mujeres empresarias sin personal, el

segundo más alto de la ciudad después de la ZTS de Norte; posiblemente la mayor parte

de ellas tienen su propio comercio. Si se observa este dato para los barrios, esta

hipótesis parece válida pues es mayor el porcentaje en el barrio con mayor implantación

comercial y nula en la zona periurbana donde esta actividad era baja. En general, se

observa que la distribución por categorías profesionales desglosada por sexo en los

barrios y en la entidad singular sigue un comportamiento parecido al comentado para el

conjunto de la ZTS, de tal manera que el comentario sobre la dicotomía existente en los

barrios realizado para los hombres, es extrapolable a las mujeres, aunque con alguna

peculiaridad. Así, en Nuestra Señora de Linares el 36,4% de la población femenina se

dedica a ayuda familiar, es decir, a cooperar en la actividad profesional de otro miembro
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de la familia y el nivel de empresarias que generan empleo es superior a la media. Por

tanto la zona periurbana de la ZTS plantea una situación diferente, que hay que tener en

cuenta a la hora de proyectar actuaciones sociales en la misma.
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Tabla 14: 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

FATIMA 3,7% 7,6% 1,8% ,3% 55,8% 29,5% 1,3%

LEVANTE 4,5% 8,9% 1,2% ,4% 58,5% 24,9% 1,6%

VIÑUELA - RESCATADO 4,4% 10,7% 1,1% ,7% 53,3% 28,7% 1,1%

ZONA URBANA 4,2% 9,0% 1,3% ,5% 56,2% 27,4% 1,4%

NUESTRA SEÑORA DE LINARES (ES) 1,8% 5,3% ,0% ,0% 61,4% 31,6% ,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

FATIMA 2,0% 6,6% ,6% 1,8% 41,4% 44,8% 2,8%

LEVANTE 2,3% 6,4% ,6% 1,4% 46,7% 39,2% 3,4%

VIÑUELA - RESCATADO 1,9% 8,4% ,4% 1,4% 42,4% 43,2% 2,4%

ZONA URBANA 2,1% 7,0% ,5% 1,5% 44,0% 41,9% 2,9%

NUESTRA SEÑORA DE LINARES (ES) 3,0% ,0% ,0% 36,4% 33,3% 27,3% ,0%

BARRIO

EMPRESARIOS
CON

PERSONAL
MUJERES

EMPRESARIOS
SIN

PERSONAL
MUJERES

COOPERATIVISTAS
MUJERES

AYUDA
FAMILIAR
MUJERES

ASALARIADOS
FIJOS MUJERES

ASALARIADOS
EVENTUALES

MUJERES

OTRA
SITUACION

MUJERES

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

4.1.4. Distribución de la población por rentas familiares
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En la Tabla 15 se estima la distribución de las rentas familiares mediante la

encuesta realizada en 1.999. Se observa que el 70% de la población de esta ZTS tiene

unos ingresos medios y que el 30% restante se reparte entre familias menos y más

favorecidas en cuanto a renta. Así, el porcentaje de familias encuestadas que han

declarado unos ingresos familiares inferiores a 100.000 ptas. mensuales es ligeramente

inferior a la media de la ciudad, mientras que el porcentaje de familias con ingresos

superiores a 300.000 ptas. está más claramente por debajo de la media del municipio. 

Tabla 15: 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

4,0% 14,0% 64,0% 18,0%
 19,4% 75,0% 5,6%

1,8% 12,3% 70,2% 15,8%

Viñuela-Rescatado
Levante
Fátima

Barrio

NS/NC
Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Elaboración propia.
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El muestreo de la encuesta está diseñado para ofrecer estimaciones más precisas

en el ámbito de la ZTS. Se ofrecen además las estimaciones correspondientes a los

barrios, aunque su precisión será inferior; no se ofrece la estimación correspondiente a

Nuestra Señora de Linares debido a lo reducido de su muestra. 

A la vista de los datos está claro la existencia de familias en situación de

precariedad económica en todos los barrios, siendo más significativo en el Barrio de

Levante que está levemente por encima de la media de la ciudad, al contrario que el

resto de los barrios, que están ligeramente por debajo. En cualquier caso, las diferencias

no son suficientemente significativas como para establecer conclusiones categóricas al

respecto.

La Tabla 16 muestra las relaciones existentes entre nivel de renta y nivel de

estudios. De estos datos se observa que existe una relación inversa entre los niveles de

renta y de estudios para el conjunto de la ciudad, ya que en el ámbito de ingresos bajos

casi nadie tiene estudios universitarios y a medida que los ingresos crecen, el porcentaje

de personas que no tiene estudios acabados decrece. Por tanto el nivel de estudios está

correlacionado con el nivel de renta familiar. Esta tendencia se observa también en esta

ZTS pero no tan claramente como en el resto de la ciudad.

Por tanto, parece necesario incidir en la formación de las familias con menores

niveles de ingresos como condición necesaria si se quiere mejorar su nivel de ingresos.
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Tabla 16: Distribución en los niveles de renta por nivel de estudios 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 17 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 para el conjunto de la ciudad y

para la mayoría de la ZTS’s. Es llamativo que en esta ZTS en comparación con el resto

de la ciudad el hecho de tener estudios universitarios no sea tan determinante para

encontrarse en los intervalos de renta media y alta. 

Tabla 17: Distribución en los niveles de estudios por niveles de rentas 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

Al 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 este estudio y que en 8 años

puede haber cambiado la estructura sociolaboral de la ZTS, se ha preguntado en la

encuesta realizada sobre percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses, sobre su

situación laboral. Por tanto, es posible actualizar los datos y comentar si las tendencias

que se observan en 1.991 persisten o no, aunque no con el mismo grado de profundidad.
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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 18, en 1.991 esta ZTS tiene una distribución

parecida a la que existe en el conjunto de la ciudad, aunque con alguna matización.

Tabla 18: Distribución de la población en relación con la situación laboral en

1.991.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDAD GEOGRAFICA OCUPADOS

PARADOS EN
BUSCA DE SU

PRIMER
EMPLEO

PARADOS
CON TRABAJO

ANTERIOR
PENSIONISTAS ESTUDIANTES

AMAS DE 
CASA

OTROS
INACTIVOS

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

Así sobre los datos expuestos destacan: 

• El bajo porcentaje de población pensionista, uno de los más bajos de la

ciudad. 
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• El alto porcentaje de población que son amas de casa, uno de los más altos

de la ciudad.

La Tabla 19 muestra la estimación de la distribución de la población obtenida de

la encuesta realizada en el IV trimestre de 1.999. Antes de realizar el análisis de la

información se debe indicar que en esta distribución se ha agrupado 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 diferente. Hay que llamar la

atención sobre:

• El bajo porcentaje de población pensionista, el segundo más bajo de la

ciudad después de la ZTS de Moreras.

• El alto porcentaje de población inactiva por otras causas (que incluye las

amas de casa), el más alto de la ciudad compartido con la ZTS de Valle

Hermoso.

• El bajo porcentaje de población ocupada, el segundo más bajo de la ciudad

después de la ZTS de Sur.

Tabla 19: 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.
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La evolución de la distribución de la población en relación con la situación

laboral en la ciudad de Córdoba ha seguido la misma tendencia que en el conjunto de

Andalucía y de España. Aumenta el porcentaje de población pensionista y ocupada

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

ZTS la evolución no ha sido la esperada y se ha detectado lo siguiente:

• El aumento de población pensionistas ha sido menor que en el conjunto de

la ciudad.

• La disminución del peso de inactivos por otras causas  ha sido menor que en

el conjunto del municipio.

• El porcentaje de ocupados sobre la población de la ZTS ha descendido.

• El porcentaje de población parada ha aumentado.  

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

parada. Ambas están relacionadas normalmente en sentido inverso, es decir, si aumenta

una de ellas la otra disminuirá. La evolución observada indica esta relación, pues la

disminución de la población ocupada ha venido acompañado de un aumento de la

población parada. El aumento del desempleo en un período de bonanza económica es

indicativo de un problema de paro estructural. A la vista de los datos la explicación de

este hecho puede encontrarse en la evolución de la distribución por grupos edad. En

estos últimos años ha aumentado el peso de la población joven y adulta7, en especial la

primera, que es la que suele tener más problemas para encontrar trabajo y por tanto,

indica que en esta ZTS el problema del paro juvenil es importante. En España,

Andalucía y Córdoba las tasas de paro que afectan a jóvenes y mujeres alcanzan unos

niveles excesivamente altos,  que indican que este problema no es coyuntural.

4.2.2. Tasa de Actividad y Tasa de Paro

En la Tabla 20 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

                                                
7 Para profundizar sobre este aspecto véase el apartado de Características Demográficas de la

ZTS del presente trabajo.
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análisis de estas tasas es de destacar de nuevo que esta ZTS no sigue la tendencia del

conjunto del municipio.

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

• La Tasa de Actividad está por encima de la media del municipio.

• La Tasa de Paro es parecida a la del municipio.

• El porcentaje de parados con empleo anterior es superior a la media del

municipio. 

Tabla 20: Tasa de Actividad y Tasa de Paro en 1.991.

ZTS 1 - CENTRO 49,0% 20,8% 44,3% 55,7%

ZTS 2 - FUENSANTA 51,5% 33,3% 40,2% 59,8%

ZTS 3 - SECTOR SUR 48,1% 35,2% 37,2% 62,8%

ZTS 4 - SEBASTIAN CUEVAS 51,0% 20,8% 41,2% 58,8%

ZTS 5 - LEVANTE 51,3% 26,9% 37,2% 62,8%

ZTS 6 - NORTE 50,3% 23,2% 40,1% 59,9%

ZTS 7 - MORERAS 46,1% 35,7% 42,6% 57,4%

ZTS 8 - VALLEHERMOSO 55,1% 35,2% 35,0% 65,0%

MUNICIPIO DE CORDOBA 49,8% 27,3% 39,7% 60,3%

CORDOBA PROVINCIA 50,5% 27,7% 28,2% 71,8%

ANDALUCIA 49,5% 28,5% 30,4% 69,6%

ESPAÑA 50,2% 18,9% 30,3% 69,7%

UNIDAD GEOGRAFICA TASA DE
ACTIVIDAD

TASA DE
PARO

PORCENTAJE
DE PARADOS
SIN EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE PARADOS
CON EMPLEO

ANTERIOR

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

La Tabla 21 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
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unidades geográficas. En lo que se refiere a las ZTS’s, el área de referencia es el

municipio. Los datos obtenidos indican que en esta ZTS la Tasa de Actividad  y de Paro

tienen unos valores diferentes al conjunto del municipio.

Hay que destacar lo siguiente:

• La Tasa de Actividad es superior a la media municipal.

• La Tasa de Paro es superior a la media municipal, siendo el segundo valor

más alto después de la ZTS de Fuensanta.

Tabla 21: Tasa de Actividad y Tasa de Paro en 1.999.

% fila

55,4% 44,6% 100,0%
45,7% 54,3% 100,0%
53,8% 46,2% 100,0%
44,4% 55,6% 100,0%
50,8% 49,2% 100,0%
52,7% 47,3% 100,0%
47,1% 52,9% 100,0%
40,0% 60,0% 100,0%
49,8% 50,2% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivos Activos

Relación con la
actividad Total

Tasa de Actividad según INE, EPA (1.998):

Córdoba provincia                                                47,7%

Andalucía                                                             48.7%

España                                                                 50,0%
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% fila

8,1% 91,9% 100,0%
33,3% 66,7% 100,0%
27,8% 72,2% 100,0%
28,1% 71,9% 100,0%
31,5% 68,5% 100,0%
13,5% 86,5% 100,0%
15,6% 84,4% 100,0%
14,3% 85,7% 100,0%
23,0% 77,0% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total

Tasa de Paro según INE, EPA (1.998):

Córdoba provincia                                                31,7%

Andalucía                                                             29,5%

España                                                                 18,8%

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

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

estado influida 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 sucede cuando se encuentra en su fase de crisis. Aunque, como indica

Amando de Miguel8, las variaciones de la Tasa de Actividad en esta última fase son de

menor intensidad, debido a la existencia de prestaciones sociales que hacen que la

población se desanime menos ante estas situaciones negativas. En el ámbito temporal de

este estudio se han dado ambas circunstancias. En 1.991 la economía española entraba

en crisis, aunque los eventos de 1.992, la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de

Barcelona, enmascararon la misma. La sociedad se percata de la misma en 1.993 año en

que la crisis toca fondo. A partir de 1.994 empieza de nuevo la fase expansiva del ciclo,

que hoy aún perdura, aunque a finales de 1.999 empieza 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

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

de Paro disminuye. En esta ZTS el comportamiento del mercado de trabajo no ha sido el

esperado y aparece lo siguiente:

• La Tasa de Actividad ha disminuido ligeramente, pero sigue por encima de

la media del municipio.

• La Tasa de Paro ha aumentado y se encuentra ahora por encima de la media

del municipio cuando en 1.991 se encontraba por debajo.

En conclusión, la Tasa de Actividad se encuentra estabilizada en torno al 50% de

la población, mientras que la Tasa de Paro ha aumentado, posiblemente por el aumento

de la población joven en el conjunto de la ZTS.

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

en los barrios de la ZTS. La Tabla 22 y la Tabla 23 muestran la evolución de estas

variables por Barrios en 1.991 (incluye el dato de la entidad singular) 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. Por tanto, hay que tener esto en cuenta a la hora de analizar los

datos de la Tabla 23. 

Los datos del Censo 91 indican que todos lo barrios tienen una Tasa de

Actividad y de Paro parecidas a la media del municipio, ligeramente inferiores,  excepto

el Barrio de Viñuela-Rescatado. En este barrio se observa que la Tasa de Actividad es

inferior y la Tasa de Paro es superior, y que el porcentaje de parados sin empleo anterior

es mayor que en el resto, circunstancia que se observa generalmente para niveles

elevados de desempleo. Los datos obtenidos de las variables analizadas para la entidad

singular indican que la zona periurbana tiene un comportamiento parecido al resto de la

ZTS, aunque el desempleo es ligeramente inferior. Esta circunstancia, Tasa de Paro

mayor en la zona urbana que en la zona periurbana (zona rural del municipio con

núcleos de población pequeños),  es observada en el conjunto de Andalucía como indica

                                                
9 Conjunto de población  de 16 años o más.
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Sánchez Fernández10. Aún así, es llamativo que en Nuestra Señora de Linares casi la

mitad de los desempleados sean parados sin empleo anterior.

Tabla 22: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por Barrios en 1.991.

VIÑUELA RESCATADO 47,8% 28,4% 39,8% 60,2%

LEVANTE 51,6% 26,0% 36,3% 63,7%

FATIMA 54,8% 26,8% 35,6% 64,4%

ZONA URBANA 51,3% 26,9% 37,2% 62,8%

NUESTRA SEÑORA DE LINARES (ES) 50,7% 25,5% 46,2% 53,8%

BARRIO TASA DE
ACTIVIDAD

TASA DE
PARO

PORCENTAJE
DE PARADOS
SIN EMPLEO
ANTERIOR

PORCENTAJE
DE PARADOS
CON EMPLEO

ANTERIOR

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

La encuesta de 1.999 indica que dentro del análisis de la situación laboral de la

ZTS se da una heterogeneidad que el análisis global encubre. Conviven barrios con Tasa

de Paro aceptables (Viñuela-Rescatado) con barrios en donde la Tasa de Paro es

demasiado alta (Levante y Fátima). 

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

                                                
10 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, J. (1.994): “Evolución reciente y situación actual del mercado de

trabajo en Andalucía ante la nueva reforma”, Boletín Económico de Andalucía, nº 18, págs. 38-48.
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% fila

60,0% 40,0%
48,6% 51,4%
47,4% 52,6%

Viñuela-Rescatado
Levante
Fátima

Barrio

Inactivos Activos

Relación con la
actividad

% fila

20,0% 80,0%
37,8% 62,2%
33,3% 66,7%

Viñuela-Rescatado
Levante
Fátima

Barrio

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Relación con la
actividad

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

   

De los datos anteriores se puede concluir que:

• En Viñuela-Rescatado han descendido las Tasa de Actividad y de Paro. El

descenso de la primera se explica por el descenso de población del barrio y

en el cambio en la distribución por grupos de edad resultante11. El descenso

del desempleo se explica en parte por la circunstancia anterior y por la

bonanza económica de estos últimos años. 

• En Fátima y Levante la situación es distinta a la anterior. La Tasa de

Actividad se mantiene bastante estable y supera ligeramente el 50% de la

población potencialmente activa en ambos barrios. La evolución de la Tasa

de Paro no ha sido la deseable, pues en ambos barrios aumenta e indica la

existencia de alguna problemática estructural en el mercado de trabajo. 

4.2.3. Situación laboral por sexo.

En la Tabla 24 se recogen las Tasa de Actividad y de Paro en 1.991 y la

distribución de la población parada sin empleo anterior y con empleo anterior, pero

                                                
11 Para profundizar sobre este aspecto véase el apartado de Características Demográficas de la

ZTS del presente trabajo.
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ahora desglosadas por sexo. Del análisis de estas tasas es de destacar, de nuevo, que esta

ZTS no sigue la tendencia del conjunto del municipio tampoco en este aspecto.

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

• La Tasa de Actividad de los hombres está por encima de la media municipal.

• La Tasa de Paro de los hombres está ligeramente por debajo de la media del

municipio.

• La Tasa de Actividad de las mujeres está levemente por debajo de la media

del municipio 

• La Tasa de Paro de la mujeres está ligeramente por encima de la media

municipal.

Tabla 24: 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 25 y la Tabla 26 muestran una estimación de la distribución de la

población por sexos en las distintas situaciones laborales y las Tasa de Actividad y de

Paro en 1.999 desglosadas por género obtenido de la encuesta. Los datos vuelven a

confirmar lo dicho anteriormente sobre esta ZTS, que es diferente en algunos aspectos.

Hay que destacar lo siguiente:

• La participación de las mujeres en la población activa es la mayor de entre

las ZTS’s.

• 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. En esta ZTS esta tendencia se cumple pero los valores

obtenidos indican la existencia de una mayor desigualdad por sexo en esta

materia.

Tabla 25: Distribución de la población en las distintas situaciones laborales por

sexo en 1.999.
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% 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.



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

Ayuntamiento de Córdoba

90

Tabla 26 : Tasa de Actividad y Tasa de Paro por sexo en 1.999.

% fila

42,9% 57,1% 100,0%
33,3% 66,7% 100,0%
34,5% 65,5% 100,0%
30,1% 69,9% 100,0%
40,4% 59,6% 100,0%
38,2% 61,8% 100,0%
26,8% 73,2% 100,0%
22,2% 77,8% 100,0%
35,5% 64,5% 100,0%
66,3% 33,7% 100,0%
57,6% 42,4% 100,0%
71,0% 29,0% 100,0%
56,3% 43,7% 100,0%
60,9% 39,1% 100,0%
67,3% 32,7% 100,0%
65,9% 34,1% 100,0%
58,8% 41,2% 100,0%
63,0% 37,0% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Hombre

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Mujer

Sexo

Inactivos Activos

Relación con la
actividad Total

Tasa de Actividad hombres según INE, EPA (1.998): Tasa de Actividad mujeres según INE, EPA (1.998):

Córdoba provincia                                                62.4% Córdoba provincia                                                34,2%

Andalucía                                                             63,2% Andalucía                                                             35,2%

España                                                                 63,2% España                                                                 37,8%

% fila

6,8% 93,2% 100,0%
23,7% 76,3% 100,0%
27,8% 72,2% 100,0%
15,7% 84,3% 100,0%
17,0% 83,0% 100,0%
17,6% 82,4% 100,0%
16,7% 83,3% 100,0%
7,1% 92,9% 100,0%

17,0% 83,0% 100,0%
10,0% 90,0% 100,0%
48,0% 52,0% 100,0%
27,8% 72,2% 100,0%
44,7% 55,3% 100,0%
52,8% 47,2% 100,0%
5,6% 94,4% 100,0%

13,3% 86,7% 100,0%
28,6% 71,4% 100,0%
32,6% 67,4% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Hombre

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Mujer

Sexo

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total

Tasa de Paro hombres según INE, EPA (1.998): Tasa de Paro mujeres según INE, EPA (1.998):

Córdoba provincia                                                24,4% Córdoba provincia                                                44,1%

Andalucía                                                             23,4% Andalucía                                                             39,6%

España                                                                 13,8% España                                                                 26,6%

Fuente: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. INE, EPA. Elaboración propia
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A la vista de los datos comentados y de lo expuesto sobre la evolución de la

economía, se observa que el mercado de trabajo del municipio de Córdoba ha seguido

un comportamiento parecido al andaluz y al español. Así, la Tasa de Actividad de los

hombres disminuye, mientras que la Tasa de Actividad de las mujeres aumenta pero la

disminución de la Tasa de Paro de las mujeres es de menor cuantía que la disminución

en la Tasa de Paro de los hombres. En esta ZTS los hechos son:

• La Tasa de Actividad de los hombres ha disminuido y se encuentra por

debajo de la media del municipio cuando en 1.991 estaba por encima. 

• La Tasa de Paro de los hombres ha descendido y se encuentra ahora

igualada a la del  municipio, pero en 1.991 era inferior a la media.

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

ligeramente por encima de la media del municipio cuando en 1.991 estaba

por debajo. 

• La Tasa de Paro de las mujeres ha aumentado significativamente y ahora es

la más alta de la ciudad cuando en 1.991 estaba por debajo de la media

municipal.

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

de la encuesta no pueden ser extrapolados hasta este grado de desagregación. La única

información disponible es la del Censo de 1.991, que se facilita en la Tabla 27 con

carácter meramente informativo y que se comenta a continuación.

Tabla 27: Tasa de Actividad y Tasa de Paro por sexo y por barrios en 1.991.
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VIÑUELA RESCATADO 68,6% 24,2% 33,6% 66,4% 29,3% 37,0% 48,4% 51,6%

LEVANTE 73,0% 19,8% 31,6% 68,4% 31,7% 39,4% 41,3% 58,7%

FATIMA 79,8% 20,3% 27,5% 72,5% 30,8% 43,0% 45,2% 54,8%

ZONA URBANA 73,5% 21,2% 31,1% 68,9% 30,7% 39,6% 44,4% 55,6%

NUESTRA SEÑORA DE LINARES (ES) 68,1% 25,8% 31,3% 68,8% 36,4% 25,0% 70,0% 30,0%

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 Viñuela-Rescatado y de Nuestra

Señora de Linares fluctúa alrededor de la media del municipio, mientras que

los otros barrios tienen una actividad mayor, siendo llamativo el dato del

barrio de Fátima.  

• La Tasa de Paro de los hombres de todos los barrios excepto de Viñuela-

Rescatado se encuentra por debajo de la media municipal. En el caso de la

entidad singular el nivel desempleo es superior a la media del municipio.

• La Tasa de Actividad de las mujeres en todos los barrios se encuentra por

debajo de la media siendo el barrio de Levante el de mayor actividad y el

barrio de Viñuela-Rescatado el de menor actividad. En el caso de la entidad

singular la actividad es superior a la media del municipio.

• La Tasa de Paro de las mujeres está por encima de la media municipal en

todos los barrios, siendo llamativo el dato del barrio de Fátima. En el caso de

la entidad singular, el nivel desempleo es inferior a la media del municipio.

4.2.4. Situación laboral por grupos de edad.

Este análisis sólo se refiere al año 1.999 pues la aplicación del INE,

CERCA+100, no permite hacer esta consulta en el censo de población de 1.991. La

Tabla 28, la Tabla 29 y la Tabla 30 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. Los datos analizados provienen de la

muestra de la encuesta en la ZTS y son, por tanto, estimaciones. Además, el elevado

nivel de desagregación puede provocar que los errores de muestreo sean importantes;

hecha esta advertencia, sobre estos datos puede deducirse:
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• Esta ZTS tiene una proporción menor de mayores en los inactivos que el

resto de la ciudad, que se compensa con el mayor peso del grupo de

menores de 25 años y el grupo de 50 a 64 años. Esto puede ser indicativo de

que la  población juvenil se dedica a estudiar y que los mayores de 50 años,

ante la dificultad de encontrar trabajo se desaniman y dejan de buscarlo. Sin

embargo, tampoco hay que olvidar el efecto de las prejubilaciones tan de

moda en estos últimos años. Esto puede ser la causa de que la Tasa de

Actividad de estos dos grupos de edad esté por debajo de la media.  

• Esta ZTS tiene problemas de paro juvenil y de paro de carácter estructural

en el grupo de edad entre 50 y 64 años.  Las proporciones de estos grupos de

edad que buscan empleo son superiores a la media de la ciudad. La Tasa de

Paro Juvenil es una de la más altas de la ciudad, sólo superada por la ZTS de

Sebastián Cuevas, y la Tasa de Paro del grupo de edad de 50 a 65 años es la

más alta de la ciudad. 

Tabla 28: 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%Centro
15-24 25-34 35-49 50-64 Más de 64

Grupos de edad
Total
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Tabla 29: Tasa de Actividad por grupos de edad en 1.999.

% fila

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

15-24

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

25-34

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

35-49

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

50-64

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más
de 64

Grupos
de

edad

Inactivos Activos

Relación con la
actividad Total

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



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

Ayuntamiento de Córdoba

97

Tabla 30: Tasa de Paro por grupos de edad en 1.999.

% fila

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

 100,0% 100,0%
64,7% 35,3% 100,0%
60,0% 40,0% 100,0%
16,7% 83,3% 100,0%
27,3% 72,7% 100,0%
50,0% 50,0% 100,0%
43,0% 57,0% 100,0%
20,8% 79,2% 100,0%
31,8% 68,2% 100,0%
44,4% 55,6% 100,0%
42,9% 57,1% 100,0%
37,0% 63,0% 100,0%
28,6% 71,4% 100,0%
14,3% 85,7% 100,0%
20,0% 80,0% 100,0%
31,8% 68,2% 100,0%
2,9% 97,1% 100,0%
20,0% 80,0% 100,0%
26,3% 73,7% 100,0%
3,1% 96,9% 100,0%
16,2% 83,8% 100,0%
4,8% 95,2% 100,0%
13,3% 86,7% 100,0%

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

 100,0% 100,0%
25,0% 75,0% 100,0%
25,0% 75,0% 100,0%
9,1% 90,9% 100,0%
30,0% 70,0% 100,0%
9,1% 90,9% 100,0%

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

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

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

15-24

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

25-34

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

35-49

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

50-64

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
ZTS

Córdoba

Más
de 64

Grupos
de

edad

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total

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

En este análisis ocurre lo mismo que en el apartado anterior: sólo se tienen datos

estimados de 1.999. La Tabla 31, la Tabla 32 y la Tabla 33 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 estudios respectivamente. Sobre estos datos

hay que comentar:

• La inactividad tiene una distribución diferente al conjunto del municipio,

pues los inactivos se concentran, más del 80% de la población, en el grupo

de personas que tienen estudios terminados no universitarios, porcentaje muy

superior a la media del municipio. 

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

sin estudios acabados frente a los que tienen estudios universitarios.

• La distribución del paro por nivel de estudios se concentra mayoritariamente

entre la población con estudios acabados no universitarios.

• La Tasa de Actividad por nivel de estudios sigue un comportamiento lógico,

pues va aumentado cuanto mayor es el nivel de estudios. En comparación

con el conjunto del municipio mantiene Tasa de Actividad por encima de la

media, excepto para el nivel de estudios acabados no universitarios.

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

estudios que, en este caso no se cumple: la Tasa de Paro de la población con

nivel de estudios universitarios es mayor, la más alta del municipio, que en el

grupo de población con estudios acabados no universitarios. Esta anomalía

se puede explicar por el aumento de peso de la población joven en la ZTS,

aunque tampoco se puede descartar que se deba a errores de muestreo. Dicha

población se caracteriza por tener estudios universitarios recién terminados y

por no tener generalmente experiencia laboral. Esto es lo que posiblemente

explique que en esta ZTS exista el problema comentado anteriormente de

paro juvenil y que este dato que se comenta, reafirma.   
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Tabla 31: 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 32: 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 33: 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 rentas familiares

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

motivo que indica para la situación laboral por grupos de edad. La Tabla 34, la Tabla 35

y la Tabla 36 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 tanto en activos como en inactivos es

parecida al conjunto de la ciudad y se encuentra concentrada en el intervalo

de ingresos medios, aproximadamente el 70% de la población.

• La distribución de la inactividad en el 30% restante de la población de la

ZTS es parecida al conjunto del municipio, siendo mayor en el grupo de

ingresos de menos de 100.000 ptas. y por tanto menor en el intervalo de

ingresos de más de 300.000 ptas.

• La distribución de la actividad en el 30% restante de la población de la ZTS

es similar  al conjunto del municipio en que menor nivel de ingresos implica

menor actividad. 

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

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

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

por encima de la media para un nivel de renta de menos de 100.000 ptas. Si

se tiene en cuenta que el tamaño medio de las familias es de 3,7 miembros12,

este grupo de familias deben tener un nivel de renta per cápita muy bajo. Por

este motivo, todos sus miembros potencialmente activos habrán de cooperar

para poder subsistir. Para el nivel de renta medio la actividad es similar al

conjunto de la ciudad, mientras que para el nivel de renta alto el nivel de

actividad está por debajo de la media municipal.  

                                                
12  Para profundizar sobre la estructura familiar de la ZTS  véase el apartado de Familia de la

ZTS del presente trabajo.
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• 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

se cumple la relación al igual que en el conjunto del municipio, pero es

significativo que en esta ZTS el paro se cebe más sobre las familias de

menor nivel de renta que para  los otros niveles de renta donde la Tasa de

Paro son parecidas a los datos de la ciudad. 
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Tabla 34: Distribución de las rentas familiares según las distintas situaciones

laborales 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 35: 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 36: Tasa de Paro por nivel de renta familiar en 1.999.
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% fila

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

100,0%  100,0%
50,0% 50,0% 100,0%

 100,0% 100,0%
100,0%  100,0%
42 9% 57 1% 100 0%

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante

Norte
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC

En
búsqueda

de
empleo

Ocupados

Activos

Total
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4.2.7. Características de la población inactiva

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

especial la evolución de la Tasa de Pensionistas,13 por la importancia que este grupo de

personas está adquiriendo en nuestra sociedad. La Tabla 37 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 37: Grupos de Inactivos por ZTS y por barrios en 1.991.

                                                
13 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

VIÑUELA RESCATADO 31,4% 19,5% 46,1% 3,0%

LEVANTE 26,8% 19,7% 49,9% 3,6%

FATIMA 21,1% 16,8% 59,0% 3,0%

ZONA URBANA 26,9% 18,9% 51,0% 3,3%

NUESTRA SEÑORA DE LINARES (ES) 30,3% 14,1% 54,6% 1,0%

BARRIO TASA DE
PENSIONISTAS

TASA DE
ESTUDIANTES

TASA DE
AMAS DE

CASA

TASA DE
OTROS

INACTIVOS

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

Hay que destacar que:

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

la ZTS. En el ámbito de los barrios, Fátima es el que tiene la tasa más baja de

pensionistas seguida del barrio de Levante. Por último, Viñuela-Rescatado, 
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el barrio más antiguo, y la entidad singular de Nuestra Señora de Linares

tienen un nivel de pensionistas parecida al conjunto de la ciudad.

• La Tasa de Estudiantes es ligeramente inferior a la media del municipio. En

el ámbito de barrios, destaca el barrio de Fátima y la entidad singular por

tener el nivel más bajo de la ZTS.

• También es llamativo la Tasa de Amas de Casa de la ZTS que es superior a

la media de la ciudad. En Fátima y en Nuestra Señora de Linares se

encuentran los niveles más altos.

En la Tabla 38 se muestra la estimación de Tasa de Pensionistas y una Tasa de

otros inactivos en 1.999. Se han 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 menor a la media municipal.

• Los barrios de Fátima y Viñuela-Rescatado tienen una baja Tasa de

Pensionistas, en especial esta circunstancia se da en el primer barrio.

• El barrio de Levante tiene una Tasa de Pensionistas ligeramente inferior al

conjunto de la ciudad. 

En esta ZTS el envejecimiento de la población no se ha hecho tan patente debido

a  efectos intramigratorios en la ciudad que, como ya se ha indicado, han aumentado el

peso de la población joven. Esto provoca que esta ZTS, con un nivel de pensionistas

menor a la media en 1.991, aumente este diferencial en 1.999.  Pero esta situación no se

ha dado en todos los barrios, pues Levante ha tenido un crecimiento parecido al

conjunto de la ciudad. La heterogeneidad dentro de la ZTS persiste y en vez de

disminuir parece aumentar entre los barrios, pues la evolución de cada uno de ellos es

distinta.

Tabla 38: Grupos de Inactivos por ZTS y por barrios en 1.999.
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% fila

43,5% 56,5% 100,0%
49,1% 50,9% 100,0%
38,1% 61,9% 100,0%
53,5% 46,5% 100,0%
32,6% 67,4% 100,0%
37,9% 62,1% 100,0%
32,5% 67,5% 100,0%
14,3% 85,7% 100,0%
40,4% 59,6% 100,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Jubilado-Pensionista
Inactivo

por otras
causas

Inactivos

Total
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% fila

33,3% 66,7%
37,1% 62,9%
25,9% 74,1%

Viñuela-Rescatado
Levante
Fátima

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 en la ZTS

La vivienda es en la actualidad uno de los grandes problemas y una de las

principales metas en la vida de una familia. Una proporción altísima de las ganancias

familiares a lo largo de la vida en común van destinadas a la compra de la misma, ya

que en España, y sobre todo en Andalucía la tendencia a que la vivienda para la nueva

pareja sea comprada es de las más altas de Europa. Siendo así, la vivienda supone, pues,

un elemento que forma parte de las decisiones de las familias de una forma importante. 

En este capítulo se ofrece una descripción y un análisis de las viviendas de la

ZTS. Dado que los datos censales más recientes corresponden a 1.991, se han utilizado

los datos de la encuesta realizada para obtener estimaciones de las principales

características de dichas viviendas. Esta circunstancia debe tenerse en cuenta a la hora

de valorar cuantitativamente los resultados obtenidos, ya que podrían incluir errores de

muestreo.

5.1. Régimen de tenencia

Tabla 39. 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
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• Se observa que el porcentaje estimado de viviendas en propiedad es superior

a la media de la ciudad.

• Se han detectado viviendas ocupadas en la zona.

• Debido a la fuerte presencia de viviendas en propiedad, se detecta el segundo

porcentaje más bajo de la ciudad en cuanto a viviendas en régimen de

alquiler. 

Tabla 40. Régimen de tenencia de la vivienda por barrios

% fila

88,0% 10,0% 2,0%  
93,1% 5,6%  1,4%
98,2%  1,8%  

Viñuela-Rescatado
Levante
Fátima

Barrio

Propia Alquilada Cedida Ocupada

Régimen de tenencia de la vivienda
familiar

• Por barrios, se ha estimado una mayor presencia de viviendas alquiladas en

Viñuela-Rescatado.

• Las viviendas ocupadas detectadas se centran en el barrio de Levante.

• La vivienda cedida, que implica precariedad por parte del ciudadano que la

ocupa, (puesto que su régimen de tenencia no está claramente definido), se

presenta en los barrios de Viñuela-Rescatado y en el de Fátima.

A propósito de estos datos observados, los autores querrían suscribir lo

siguiente: 

“[...] La conclusión final de la política social de vivienda es que no son las clases sociales más

necesitadas las que salen beneficiadas, porque no pueden acceder a esos pisos, debido a la

aplicación de un baremo que automáticamente las excluye, sino que quienes resultan beneficiados

son las clases medias bajas. Como consecuencia de todo esto, aquellos grupos sociales que

quedan excluidos del acceso a las viviendas de Promoción Pública, han de recurrir a los sistemas

de alquileres en pisos a bajo precio y en deficientes condiciones, pisos situados en los barrios

viejos de las ciudades o en el extrarradio, o nuevamente en barracas.”14

                                                
14 VALLS, R. (1.990): «Servicios de Bienestar Social: Urbanismo y Vivienda», en Trabajo

Social. Conceptos y herramientas básicas, EUTS-ICESB, Barcelona, pág. 351.
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5.2. Equipamiento

Tabla 41. 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 estimada de calefacción central y aire acondicionado en la ZTS

es sensiblemente menor que en la ciudad.

Tabla 42.  Equipamiento de las viviendas por barrios

% fila

100,0%  100,0% 100,0% 96,0% 4,0% 74,0% 26,0% 2,0% 98,0%
100,0%  100,0% 100,0% 98,6% 1,4% 58,3% 41,7% 5,6% 94,4%
100,0%  100,0% 100,0% 91,2% 8,8% 75,4% 24,6%  100,0%

Viñuela-Rescatado
Levante
Fátima

Sí

Agua
corriente

No Sí

Agua
caliente

Sí

Luz
eléctrica

No Sí

Calefacción
central

No Sí

Aire
acondicionado

No Sí

Teléfono

• Por barrios, Fátima cuenta con un mayor porcentaje de viviendas con

calefacción (aunque por debajo de la media de la ciudad) y Levante con aire

acondicionado (también por debajo de la media de la ciudad). Las
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diferencias en este tipo de equipamiento en las viviendas de los distintos

barrios son patentes.

• Los datos estimados indican que existe teléfono en la gran mayoría de las

viviendas, si bien en Levante se ha estimado en casi un cinco por cien las

viviendas que no lo tienen.

Tabla 43. Nº de aseos en la vivienda por ZTS

% fila

,6% 45,2% 51,2% 3,0%  
 62,1% 37,1% ,9%  

,9% 87,1% 11,2% ,9%  
 42,7% 54,8% 1,9% ,6%

,6% 69,6% 28,7% ,6% ,6%
 47,3% 33,6% 15,5% 3,6%
 73,8% 22,6% 3,6%  

2,9% 34,3% 62,9%   
,4% 58,8% 37,0% 3,2% ,6%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

0 1 2 3 4
Nº de aseos

• La mayoría de las viviendas tienen un solo aseo, en un porcentaje estimado

superior al de la ciudad.

Existe un preocupante 0,6 % que no tiene aseo. Si bien el muestreo no es lo

suficientemente extenso como para estimar con precisión una proporción como ésta, la

simple detección de una sola vivienda sin aseo denuncia la existencia de infravivienda,

que en este caso se localiza en las viviendas ocupadas del barrio de Levante.

Tabla 44. Nº de aseos en la vivienda por barrios

% fila

 76,0% 22,0%  2,0%
1,4% 68,1% 29,2% 1,4%  

 66,7% 33,3%   

Viñuela-Rescatado
Levante
Fátima

Barrio

Ninguno 1 2 3 4
Nº de aseos

• Por barrios, en Viñuela-Rescatado se da la menor presencia de viviendas con

dos aseos.
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5.3. Densidad de ocupación

Tabla 45. Nº de dormitorios y nº 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 nº medio de dormitorios estimado de las viviendas de la ZTS es

ligeramente menor que el de la ciudad. Además, este número aumenta con la

renta familiar, como ocurre en el resto de la ciudad.

• Se ha tratado de estimar la densidad de ocupación de las viviendas mediante

el cociente del nº de personas que la ocupan entre el nº de dormitorios de la

vivienda. Este cociente es ligeramente superior en la ZTS al de la ciudad.

Además, no guarda una relación directa clara con la renta.
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Tabla 46. Nº de dormitorios y nº de personas por dormitorio por barrios

3,1 1,2
50,0 50,0
,7 ,4

3,1 1,3
71,0 70,0
,8 ,4

3,0 1,3
57,0 57,0
,6 ,7

Media
N

Desv. típ.
Media

N
Desv. típ.

Media
N

Desv. típ.

Barrio

Viñuela-Rescatado

Levante

Fátima

Nº de
dormitorios

Nº de
personas

por
dormitorio

 No existen diferencias significativas entre 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 ... ? 

Dado que los últimos datos oficiales disponibles sobre características familiares

de la población corresponden a 1.991, se han utilizado también las estimaciones

obtenidas a partir de la encuesta realizada. 

El marco teórico en el que se analizado la familia vendría definido por lo que

dice Isabel Gamba (1989): 

“La familia es algo más que la simple suma de sus miembros y sus características. Es en sí misma

una globalidad, una organización interdependiente, en la que la conducta y la expresión de cada

uno de sus miembros influye y es influida por los demás miembros.

Durante esta interacción irán construyendo nuevas pautas de comportamiento, se introducirán las

de la familia de origen y otras se modificarán y complementarán.

Esta propiedad nos dice que cualquier formación que nos llegue del grupo familiar, tendrá su

explicación en la medida en que observemos la totalidad de las pautas de interacción entre sus

miembros.

Cada familia busca mantener su propio estado de equilibrio, a través de la afectividad, hábitos,

comportamientos y expectativas, y cada uno de sus miembros tiene una función específica en

interrelación con los otros, lo cual como objetivo último ayuda a la propia supervivencia del grupo

familiar. Pero esto último no es suficiente, es necesario introducir las influencias del entorno y

aceptar los hechos naturales y sociales de su propio proceso. Para lo cual elaborará los

mecanismos que le facilitarán el desarrollo del proceso de crecimiento, con las secuencias

equilibrio-cambio-equilibrio y así sucesivamente a través del tiempo.”15

                                                
15 GAMBA, I. (1.989): «Trabajo social familiar», en Trabajo Social, conceptos y herramientas

básicas. EUTS-ICESB, Barcelona, págs. 445-446.



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

Ayuntamiento de Córdoba

123

6.1. Tamaño de la unidad familiar

Tabla 47. Nº de miembros que conviven en el hogar.

Nº de miembros en el hogar

3,4 166 1,4
3,8 116 1,4
3,7 117 1,6
3,6 160 1,4
3,7 180 1,4
3,8 110 1,3
3,5 85 1,6
4,2 35 1,3
3,7 969 1,4

ZTS
a

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Córdoba

Nº medio de
miembros
del hogar

Nº de
hogares

encuestados

Desviación 
típica

Andalucía 3,5; España 3,3a. 

• El tamaño de los hogares de la ZTS está en la media de la ciudad. La

homogeneidad (observable a través de la desviación típica ) también es

similar a la media.

Tabla 48. Nº de miembros que conviven en el hogar. Histograma.

Nº de miembros del hogar

97654321

Po
rc

en
ta

je

40

30

20

10

0

7

22

30

15

21

3

ZTS Levante

Nº de miembros del hogar

987654321

Po
rc

en
ta

je

30

20

10

0 1

6

18

27

22

19

4

Córdoba



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

Ayuntamiento de Córdoba

124

• La diferencia más evidente en la distribución del tamaño de los hogares de la

ZTS frente al global de la ciudad, es que Levante representa el menor

porcentaje estimado de hogares de tres miembros.

• Existe un importante número de hogares de cuatro o más miembros.

Tabla 49. Nº de miembros que conviven en el hogar. ZTS Levante por barrios.

Nº de miembros en el hogar

3,6 50 1,4
3,8 71 1,5
3,8 57 1,2

Barrio

Viñuela-Rescatado
Levante
Fátima

Nº medio de
miembros
del hogar

Nº de
hogares

encuestados

Desviación
típica

• Los tres barrios presentan tamaños medios estimados en sus hogares muy

similares y en torno a la media de la ciudad.

Tabla 50. Nº de hijos que conviven en el hogar.

Nº de hijos

1,5 166 1,2
1,8 116 1,3
1,6 117 1,4
1,6 160 1,2
1,8 180 1,3
1,8 110 1,2
1,5 85 1,4
2,1 35 1,1
1,7 969 1,3

ZTS

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Córdoba

Nº medio de
hijos por

hogar
a

Nº de
hogares

encuestados

Desviación
típica

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

a. 

• El número medio de hijos que conviven en casa con sus padres está

ligeramente por encima de la media.

Tabla 51. Nº de hijos que conviven en casa. ZTS Levante.
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DESCEND

1,6 50 1,2
1,8 71 1,4
1,8 57 1,2

Barrio

Viñuela-Rescatado
Levante
Fátima

Nº medio de
hijos que

conviven en
casa

Nº de
hogares

encuestados
Desviación

típica

• De nuevo, la media de los barrios es similar a la de la ciudad.

Tabla 52. Nº medio de miembros e hijos 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
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• El tamaño medio de las familias de rentas más bajas (menos de 100.000 ptas.

mensuales) es ligeramente inferior en la ZTS que en el conjunto de la ciudad.

• A partir de las 300.000 ptas. mensuales el tamaño de los hogares es idéntico

en los dos supuestos, incluso la desviación típica es similar.

• Obsérvese que la desviación típica del nº medio miembros en las rentas más

bajas es muy inferior (incluso en términos relativos) al de rentas superiores.

Esto es indicativo de familias más homogéneas en las rentas bajas que en las

medias y altas.

• En la franja intermedia (entre 100.000 y 300.000 ptas. / mes) la zona de

Levante es algo superior a la media de la ciudad, con un promedio de cuatro

hijos por hogar y una desviación típica bastante alta, indicando una

importante dispersión de la respuesta respecto de esta media. Esto implica,

por ejemplo, la presencia importante de familias numerosas.

6.2. Estructura familiar

En la línea de lo que se apunta en último dato, es importante destacar que 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 53. 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
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• El porcentaje estimado de familias numerosas está ligeramente por encima

de la media de la ciudad, siendo el tercero de Córdoba.

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 54. Tasa de familias monoparentales.

% fila

19,3%
7,8%

15,4%
15,6%
9,4%

11,8%
11,8%
5,7%

13,0%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

monoparentales
Familias

l

• El porcentaje estimado de familias monoparentales es bajo, menor que en la

ciudad, y el tercero más bajo de entre las ZTS’s.
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Tabla 55. Nº medio de miembros en el hogar según el tipo de familia.

Media

3,7 2,0 3,4
4,0 1,8 3,8
4,0 1,9 3,7
3,8 2,4 3,6
3,9 2,4 3,7
4,0 2,1 3,8
3,7 1,6 3,5
4,3 2,5 4,2
3,9 2,1 3,7

Nº medio de miembros del
hogar

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Familias
biparentales

Familias
monoparentales

Total

• El tamaño medio estimado de las familias monoparentales es superior a la

media de la ciudad.

Si bien el número medio de familias monoparentales no es muy alto, el número

de miembros a cargo es superior. Este hecho convierte a estas familias en más

vulnerables socialmente, sobre todo para el progenitor a cargo, ya que son más

miembros a socializar en soledad. Sin duda, como se ha apuntado, la sociedad debería

arbitrar fórmulas de apoyo y compensatorias a esta mayor vulnerabilidad.

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.
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Tabla 56. Hogares con mayores a cargo.

% fila

94,0% 6,0%
94,8% 5,2%
90,6% 9,4%
93,8% 6,3%
93,9% 6,1%
94,5% 5,5%
98,8% 1,2%
88,6% 11,4%
93,9% 6,1%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

No Sí

¿Conviven ancianos
en el hogar con sus

hijos?

• El porcentaje estimado de hogares donde conviven mayores con sus hijos es

similar a la media de la ciudad. Supone aproximadamente un 6% 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 57. 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
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• El porcentaje estimado de hogares formados por parejas de mayores es

ligeramente superior a la media de la ciudad. Supone el tercero más alto de

Córdoba.

Los programas de mayores son necesarios en zonas con un porcentaje de estas

características, que sin ser muy elevado, sí es relevante, por la indefensión que se crea

en algunos de los hogares en los que conviven solos, ya que, en muchos casos,

acompaña a la situación de soledad una situación socioeconómica más que precaria. 
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7. Nivel de estudios de la población de la ZTS

El marco teórico en el estudio correspondiente a este capítulo puede verse

recogido en el siguiente texto del Consejo Económico y Social sobre la pobreza y la

exclusión Social:

“Los efectos de la educación sobre la pobreza o de la pobreza sobre el nivel educativo son

evidentes; no en vano, el 98 por cien de las personas pobres son analfabetas o con estudios

primarios e inversamente, la pobreza casi no afecta a personas con estudios universitarios. Por

tanto, la política educativa puede y debe ser una de las claves de prevención o para salir de la

situación de pobreza. Así se puede decir que la política educativa de ámbito general no está

directamente destinada a los colectivos pobres, pero que uno de sus principales objetivos es la

igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Es por ello una de las políticas más

importantes a la hora de prevenir la situación de pobreza y exclusión social”16.

Dado que el Censo de Población de 1.991 es la fuente oficial más reciente para

un análisis del nivel educativo de la población, ha sido necesario, una vez más, utilizar

los resultados de la encuesta realizada sobre la percepción de la realidad personal y del

entorno en todo el municipio. 

La premisa de partida al analizar estos datos viene reflejada en el texto de L.

García Aretio17: 

“Todas las sociedades están compuestas por un conjunto de hombres y mujeres, adultos y niños

que, habitando una determinada zona geográfica, han elaborado y comparten una serie de

normas, hábitos, costumbres, metas y valores. Esta urdimbre que constituye la cultura de esa

sociedad es la que sirve de lazo de unión entre sus miembros, es la que da cohesión y consistencia

a los grupos humanos que, al ser conscientes de ello, tratan de preservarla, educando a las

                                                
16 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (1.996): La pobreza y la exclusión social en España,

CES, Madrid, pág. 48.
17 GARCÍA ARETIO, L. (1.993): «La interacción sociedad educación», en: Teoría de la

educación, UNED, Madrid, Tomo 2, pág. 116.
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nuevas generaciones para que asimilen esas formas de vida y se integren en el grupo, aceptando

la cultura, asumiéndola y promoviéndola. Así, por una parte, se cohesiona a la sociedad y, por

otra, se garantiza su continuidad.“

7.1. Nivel de estudios de la ZTS

Tabla 58. Nivel de estudios de las ZTS's

% fila

 13,3% 57,8% 28,9%
,9% 19,0% 68,1% 12,1%

 24,8% 64,1% 11,1%
 16,3% 55,6% 28,1%

,6% 13,3% 72,4% 13,8%
,9% 7,3% 64,5% 27,3%

 20,0% 60,0% 20,0%
 22,9% 65,7% 11,4%

,3% 16,1% 63,4% 20,2%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
acabados no
universitarios

Estudios
universitarios

Nivel de estudios

• El porcentaje estimado de población sin estudios terminados sólo es superior

al de la ZTS Norte, e igual al de la ZTS Centro y es ligeramente menor que

el de la media de la ciudad.

• Sin embargo, el promedio estimado de titulados universitarios (13,8%) es de

los más bajos, muy por debajo de la media de la ciudad (20,2%).

• Las estimación de ciudadanos con título no universitario es el más alto de

Córdoba, cercano a las tres cuartas partes de la población.
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Tabla 59. Nivel de estudios 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

• Las diferencias en el nivel de estudios de los hombres y las mujeres son muy

evidentes: de entre los hombres, se encuentra por encima de la media de la

ciudad el número de los que no tienen estudios terminados, frente al 7,6% de

las mujeres.

• Asímismo, es mayor que la media el número de mujeres con estudios

universitarios que el de los hombres, que están muy por debajo de la media

(justo la mitad).

• En términos comparativos con el resto de la ciudad, los hombres de la ZTS

tienen un nivel educativo claramente más pobre que el de la ciudad en su

conjunto. 

• Sin embargo, entre las mujeres de la ZTS es significativamente mayor el

promedio estimado de las que acaban estudios (92,4%) frente al total de las

mujeres del municipio (83,8%); no obstante, el porcentaje estimado de

mujeres con titulación universitaria es inferior al de la ciudad.
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Tabla 60. 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

• La población sin estudios terminados es mayoritariamente masculina, y la

que posee titulación universitaria, mayoritariamente femenina. Esta

tendencia no se da con tal evidencia en el resto de la ciudad. 

• Las mujeres están, en las tres categorías, por encima de la media de la

ciudad.



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

Ayuntamiento de Córdoba

135

Tabla 61. 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



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

Ayuntamiento de Córdoba

136

• El nivel de estudios de los jóvenes entre 15 y 24 años es muy similar al de la

ciudad, aunque con un porcentaje que supone la mitad de los titulados

universitarios.

• Resulta llamativo que la población de mayores de 64 años ha concluido

estudios en la ZTS en una proporción significativamente mayor que la de la

ciudad en su conjunto, según el dato estimado.

• Es de resaltar que no hay titulados universitarios mayores de 50 años entre

los entrevistados de la ZTS.

• En la franja de 39 a 49 años el número de los que no han acabado estudios es

menor que la media de la ciudad y similar a la franja de edad anterior, entre

25 y 34 años.
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Tabla 62. 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

• Los promedios de porcentajes de edad de los que no han concluido estudios

son algo más altos en la ZTS que en el resto de la población de todo el

municipio hasta llegar a los 50-64 años. 

• Sin embargo, en este mismo colectivo hay en la ZTS un promedio del 33,3%

entre 50 y 64 años frente al 23,1% de la ciudad, y un promedio del 37,5% de

mayores de 64 frente al 50,6% de la ciudad.

• De entre los titulados universitarios resulta llamativo que el 96% se

concentre entre los 25 y los 50 años, frente a un 71,4% en la ciudad. Esto es

debido a que ningún mayor de 50 años declaró tener estudios universitarios.
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Tabla 63. 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 porcentaje de universitarios de entre los que admitieron ingresos

familiares mensuales inferiores a 100.000 ptas. (7,1%) es superior al de la

ciudad (2,5%).

• Por el contrario, de los que admitieron unos ingresos mensuales familiares

superiores a 300.000 ptas., son más los que tienen estudios no universitarios

(54,5%) o los que no tienen estudios (9,1%) que en la ciudad en su conjunto.
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Tabla 64.  Ingresos familiares mensuales declarados según nivel de estudios

% fila

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuensanta
Levante
Norte

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

NS/NC
Menos de
100.000

ptas

Entre
100.000 y
300.000

ptas

Más de
300.000

ptas

Ingresos familiares mensuales

• Entre los que no tienen estudios concluidos, la mitad en promedio admiten

ingresos mensuales familiares inferiores a 100.000 ptas. (45,5% en la

ciudad), mientras que el 8,3% admite ingresos superiores a 300.000 ptas. al

mes (menos de la mitad en la ciudad).

• De entre los titulados universitarios, un 8% admiten rentas inferiores a las

100.000 ptas., frente al promedio de la ciudad, que supone una cuarta parte

de éste, mientras que no llega a un tercio los que admiten rentas superiores a

300.000 ptas., siendo cercano a la mitad los que lo confiesan en la ciudad. 
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7.2. Nivel de estudios por barrios

Tabla 65. Nivel de estudios por barrios

% fila

 14,0% 74,0% 12,0%
1,4% 13,9% 70,8% 13,9%

 12,3% 71,9% 15,8%

Viñuela-Rescatado
Levante
Fátima

Barrio

NS/NC
Sin

estudios
acabados

Con estudios
no

universitarios

Con estudios
universitarios

Nivel de estudios

• Los tres barrios presentan un porcentaje de titulados no universitarios

superior a la media de la ciudad.

• En términos generales, no existen grandes diferencias en el nivel educativo

de los tres barrios.

• Fátima es el barrio con mayor número de titulados y menor sin estudios

acabados.

• Viñuela-Rescatado tiene unos porcentajes extremos: el más alto encuanto a

estudios no acabados, el más bajo en cuanto a universitarios.
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8. Percepción del ciudadano de la ZTS de su situación

personal y de su entorno 

Se inicia este capítulo con unas reflexiones de Umberto Eco18 (1985), en las que

se plantea la filosofía que motiva el análisis de la percepción de la población y del

entorno: 

“Hemos visto que, frente al fluir de lo que existe, no es posible levantarse esgrimiendo una

medida humana ideal. Lo que existe no es un dato metafísico que se presenta ante nosotros obtuso

e irrazonable: es el mundo de la naturaleza modificada, de las obras construidas, de las

relaciones que habíamos establecido y que ahora encontramos nuevamente fuera de nosotros, las

cuales han emprendido ahora un camino propio y han elaborado unas leyes de desarrollo

propias, como un cerebro electrónico de novela de ciencia ficción que prosiguiese por su cuenta

una serie de ecuaciones cuyos términos y cuyas consecuencias se nos escapasen. Ahora bien, este

mundo que hemos creado contiene dentro de sí, además del riesgo de reducirnos a un instrumento

de sí mismo, los elementos de acuerdo con los cuales sea posible establecer los parámetros de una

nueva medida humana. El fluir de lo que ya existe persistiría inamovible y hostil frente a nosotros

si viviésemos en su interior pero no hablásemos de él.”

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.

                                                
18 ECO, U. (1.985): Obra abierta, Planeta Agostini, Barcelona, págs. 283-284.
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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

progresar. De las respuestas se han extraído sólo conclusiones en términos comparativos

entre las distintas zonas de la ciudad o entre distintos sectores de la misma. Se han

evitado las valoraciones de estos resultados en términos puramente objetivos, porque,

por ejemplo, no todo el mundo tiene la misma idea de lo que significa el concepto

“calidad de vida”, ni todo el mundo valora de la misma manera el problema de la falta

de salud.

A continuación se comentan los principales resultados obtenidos en las distintas

preguntas.

8.1. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cree que vive a

gusto en el barrio?”
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% fila

6,0% 94,0%
1,7% 98,3%

21,4% 78,6%
7,5% 92,5%
5,5% 94,5%
2,7% 97,3%
8,2% 91,8%

40,0% 60,0%
8,6% 91,4%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

No Sí

¿Cree que vive a
gusto en el barrio?

% fila

8,0% 92,0%
5,6% 94,4%
3,5% 96,5%

Viñuela-Rescatado
Levante
Fátima

Barrio

No Sí

¿Cree que vive a
gusto en el barrio?

• Los entrevistados de la ZTS de Levante declaran que viven a gusto en el

barrio en una proporción estimada superior a la media de la ciudad.

• De los tres barrios que componen la zona, Fátima declara en mayor medida

sentirse a gusto en su entorno; por el contrario, los entrevistados de Viñuela-

Rescatado son los que declaran vivir menos a gusto; en cualquier caso, por

encima de la media de Córdoba.
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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?

• A la luz de los resultados de la encuesta, parece que los ciudadanos de la

ZTS Levante declaran vivir a gusto en el barrio independientemente de sus

rentas económicas, y siempre ligeramente por encima de la media de ciudad;

sólo en el caso de las rentas superiores a 300.000 ptas./mes se iguala con el

resto de Córdoba.

• En contra de lo que cabría pensar, se da una relación inversa entre el nivel de

renta y el grado de satisfacción en el barrio (a menor renta, más a gusto se

sienten).



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

Ayuntamiento de Córdoba

145

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

2,0% 70,0% 22,0% 6,0%

 68,1% 29,2% 2,8%
1,8% 89,5% 8,8%  

Viñuela-
Rescatado

Levante
Fátima

B
a
r
ri
o

NS/NC A mejor Estancado Empeora

¿Cree que va A MEJOR, ESTÁ ESTANCADO
o EMPEORA respecto hace 10 años?

• Más de tres cuartas partes de la población entrevistada de la ZTS Levante

opina que ha ido a mejor en los últimos 10 años. 

• El índice de los que opinan que han ido a peor es el más bajo de Córdoba,

significativamente inferior al dato estimado en la ciudad.

• El barrio con visión más optimista es sin duda, Fátima, con casi el 90% de su

población entrevistada que opina que el barrio ha mejorado. Nadie opina que

haya ido a peor.

• Por el contrario, Viñuela Rescatado tiene el mayor índice de percepción de

empeoramiento, inferior, en cualquier caso a la media estimada de la ciudad.

• El barrio de Levante es el que presenta mayor percepción de inmovilismo, ya

que casi el 30% declara que está estancado desde hace 10 años.
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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?

• En las tres franjas de ingresos familiares, la percepción de los habitantes de

la zona es de clara mejoría en el tiempo y por encima de la media de la

ciudad.

• La franja intermedia de ingresos familiares (100.000 a 300.000) en Levante,

presenta el menor índice de percepción de empeoramiento de la ciudad, y al

mismo tiempo se asemeja en todo a la media en cuanto a percepción del

inmovilismo.

• Las franjas de menores y mayores ingresos están más alejadas de la media de

la ciudad que la central.



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

Ayuntamiento de Córdoba

147

% 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?

Al detallar los datos de sensación de mejora por nivel de estudios del declarante,

se observa que:

• Existe una correlación directa en la ZTS Levante, en cuanto que a mayor

nivel de estudios, mayor es el nivel de mejoría que se percibe.

• La correlación es justamente inversa en cuanto a la percepción de

empeoramiento. 

8.3. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Quién cree que

hace más por el barrio?”
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% fila

7,5% 35,8% 1,4%  34,0% 1,4% 6,6%  ,5% 12,7%
10% 34,1% ,7%  38,4%  2,2%  ,7% 13,8%
18% 16,9% 3,5% 1,4% 26,8%  4,2%  1,4% 27,5%
10% 40,2% 1,0% 1,5% 31,4% 1,0% 4,1% ,5% 1,0% 8,8%
4,6% 45,2% ,5% ,9% 32,0% 1,4% 1,4% ,5% 1,8% 11,9%
13% 38,5% ,8% 2,3% 33,1%  2,3%   10,0%
11% 21,2% 1,0% 1,0% 45,5% 1,0% 8,1%   11,1%
8,3%    38,9% 2,8% 5,6%   44,4%
10% 33,8% 1,2% ,9% 33,8% ,9% 4,0% ,2% ,9% 14,4%

ZTS Centro
ZTS Fuensanta

ZTS Sur
ZTS Sebastián Cuevas

ZTS Levante
ZTS Norte

ZTS Moreras
ZTS Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

NS/
NC Ayuntamiento Junta de

Andalucía
Gobierno

central
Asociación
de vecinos

Asistentes
sociales

La
parroquia
o grupos

vinculados
a la

Iglesia

Alguna
ONG Otros Nadie

¿Quién hace más por el barrio?

• A la luz de las respuestas dadas por los entrevistados, puede decirse que la

ZTS Levante es, sin duda, la que más confianza tiene de todo Córdoba en la

acción del Ayuntamiento en cuanto a resolución de problemas del barrio.

• En segundo lugar, apuestan por las asociaciones de vecinos casi un tercio de

los entrevistados.

• El 12 % de la población entrevistada declara que nadie hace nada por el

barrio.

• Se ha detectado algún caso en que se percibe al Asistente Social19 como

aquél que hace más por el barrio. En estos casos, podría interpretarse dicha

percepción como el resultado de una intervención asistencialista por parte de

los mismos, ya que se percibe la actuación del profesional de manera

completamente aislada de la actuación de las instituciones a las que

pertenece. 

                                                
19 Se ha propuesto como respuesta los Asistentes Sociales, antigua denominación de los

trabajadores sociales, porque gran parte de la población aún reconoce así al colectivo de los profesionales

de Servicios Sociales.
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A este respecto, los agentes de la intervención social (Asistentes Sociales) y

sobre todo la política de acción social de los poderes locales (Servicios Sociales) tienen

que definir el modelo de intervención de forma que la promoción del ciudadano sea real

y no encontrar un doble mensaje: de promoción y asistencialismo al mismo tiempo; esto

genera confusión y despilfarro. Hay, pues, que tener claro que las acciones de

promoción son a medio y largo plazo, pero que generan mayor autonomía en el

individuo que las acciones a corto plazo, que suelen ser asistencialistas y generan una

percepción por parte del ciudadano de que los servicios sociales son parcheadores

(generan respuesta inmediata al problema inmediato, independientemente de que el

ciudadano se convierta en dependiente del sistema). 

% fila

5,1% 32,2%  1,7% 39,0% 1,7%   3,4% 16,9%

6,3% 52,5% 1,3% 1,3% 21,3%  1,3%   16,3%
2,6% 48,7%   35,9% 2,6% 2,6% 1,3% 2,6% 3,8%

Viñuela-
Rescatado

Levante
Fátima

B
a
r
ri
o

NS/
NC Ayuntamiento Junta de

Andalucía
Gobierno

central
Asociación
de vecinos

Asistentes
sociales

La
parroquia
o grupos

vinculados
a la

Iglesia

Alguna
ONG Otros Nadie

¿Quién hace más por el barrio?

• Es el barrio de Levante el que mayor percepción tiene de la influencia del

Ayuntamiento en la mejora de las condiciones del barrio dentro de la ZTS.

• Destaca que casi un cuarenta por cien de los entrevistados en Viñuela-

Rescatado declaran que las Asociaciones de Vecinos son la vía más fecunda

de promoción para el barrio, por encima del Ayuntamiento; al mismo

tiempo, este barrio es donde un mayor número de ciudadanos percibe que

nadie hace nada por ellos.
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• Fátima es el barrio en el que se percibe de forma más clara la actuación de

las/os trabajadoras/es sociales, y hay un menor número de habitantes que

declara que nadie hace nada por ellos.

% fila

10% 25,8%   37,1% 2,1% 12,4%  1,0% 11,3%

10% 26,1%   42,0%  4,3%  1,4% 15,9%

24% 6,9% 1,7% 1,7% 24,1%  1,7%  3,4% 36,2%

6,7% 37,1% 1,1% 1,1% 34,8% 1,1% 4,5%  2,2% 11,2%

7,2% 27,9%  ,9% 38,7% 2,7% 2,7% ,9% 3,6% 15,3%
15% 24,6%   39,3%  3,3%   18,0%
16% 18,6%   44,2%  7,0%   14,0%

5,6%    50,0% 5,6%    38,9%

11% 24,5% ,4% ,5% 37,5% 1,3% 5,1% ,2% 1,8% 17,2%
5,2% 44,3% 2,6%  31,3% ,9% 1,7%   13,9%

10% 42,0% 1,4%  34,8%     11,6%

14% 23,8% 4,8% 1,2% 28,6%  6,0%   21,4%

13% 42,9% 1,0% 1,9% 28,6% 1,0% 3,8% 1,0%  6,7%

1,9% 63,0% ,9% ,9% 25,0%     8,3%
12% 50,7% 1,4% 4,3% 27,5%  1,4%   2,9%
7,1% 23,2% 1,8% 1,8% 46,4% 1,8% 8,9%   8,9%

11%    27,8%  11,1%   50,0%

8,8% 41,8% 1,9% 1,3% 30,6% ,5% 3,0% ,2%  11,9%

ZTS Centro
ZTS

Fuensanta
ZTS Sur

ZTS
Sebastián
Cuevas

ZTS Levante
ZTS Norte

ZTS Moreras
ZTS

Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Hombre

ZTS Centro
ZTS

Fuensanta
ZTS Sur

ZTS
Sebastián
Cuevas

ZTS Levante
ZTS Norte

ZTS Moreras
ZTS

Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Mujer

S
e
x
o

NS/
NC Ayuntamiento Junta de

Andalucía
Gobierno

central
Asociación
de vecinos

Asistentes
sociales

La
parroquia
o grupos

vinculados
a la

Iglesia

Alguna
ONG Otros Nadie

¿Quién hace más por el barrio?
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• Los hombres de la ZTS declaran por encima de la media que es el

Ayuntamiento el que más interviene en el quehacer del barrio; esta diferencia

es aún más evidente entre las mujeres.

• Los hombres de la zona perciben a la Asociación de Vecinos como mayor

hacedora de acciones por el barrio (por encima de la media), muy por encima

de la misma percepción que la mujer, que está por debajo de la media de la

ciudad.

• Curiosamente, los que declaran que los Asistentes Sociales son quienes

hacen más por el barrio son hombres, en ningún caso mujeres.20

• La sensación de que nadie hace nada por la zona es mayor en los hombres

que en las mujeres, pero en ambos casos por debajo de la media de la ciudad.

8.4. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Con qué

frecuencia ha detectado en su barrio cada uno de los siguientes

problemas?”

8.4.1. Malos tratos a mujer

% fila

88,0% 10,0%  2,0%

90,3% 9,7%   
89,5% 7,0% 1,8% 1,8%

Viñuela-
Rescatado

Levante
Fátima

B
a
r
ri
o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Malos tratos a mujer

                                                
20 Este dato choca con el perfil habitual de los usuarios, que suelen ser mujeres.
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% fila

97,0% 3,0%   
92,2% 6,0% 1,7%  
87,2% 9,4% 3,4%  

91,3% 6,9% 1,3% ,6%

89,5% 8,8% ,6% 1,1%
91,8% 6,4% 1,8%  
87,1% 5,9% 7,1%  
62,9% 20,0% 17,1%  
90,2% 7,1% 2,4% ,3%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián

Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Malos tratos a mujer

• La ZTS Levante se encuentra ligeramente por debajo de la media de la

ciudad en cuanto a la percepción del problema de los malos tratos a mujer.

En cualquier caso, un diez por ciento de población que perciba el problema

en su entorno, es un diez por ciento excesivo. Máxime cuando de este 10%

hay un 1,1% de la población de la zona que declara que lo percibe de forma

muy frecuente.

• Viñuela-Rescatado es el barrio que con mayor frecuencia percibe el

problema de toda la ZTS, si bien es seguido de una forma clara por Fátima y

en último lugar por Levante.

8.4.2. Malos tratos a niños

% fila

100,0%    
94,0% 2,6% 2,6% ,9%
94,9% 1,7% 2,6% ,9%

98,1% 1,9%   

96,7% 1,1% 1,7% ,6%
95,5% 3,6% ,9%  
96,5% 2,4% 1,2%  
91,4% 2,9% 2,9% 2,9%
96,6% 1,8% 1,2% ,4%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Malos tratos a niños

% fila

98,0%  2,0%  

97,2% 1,4% 1,4%  
94,7% 1,8% 1,8% 1,8%

Viñuela-
Rescatado

Levante
Fátima

B
a
r
ri
o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Malos tratos a niños
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• Los malos tratos a menores son percibidos en la zona de forma similar a la

media de la ciudad. 

• El 3,3 % de la población entrevistada declara que sí conoce en el entorno

inmediato el problema, lo cual a todas luces es preocupante, dada la

gravedad del problema del que se está hablando.

• El barrio de Viñuela-Rescatado es el más extremo de los barrios que

componen la ZTS, el que mayor porcentaje de desconocimiento del

problema y en cambio el que declara mayor porcentaje de frecuencia.

Este fenómeno se convierte en altamente grave si tenemos en cuenta la teoría

sobre el desarrollo infantil: 

“La adaptación comprende dos procesos invariables; la asimilación y la acomodación. La

asimilación es la incorporación del ambiente a las pautas actuales de la conducta. La

acomodación es el cambio en las estructuras intelectuales (esquemas) que son necesarias para

que el individuo se ajuste a las exigencias del ambiente” 21. 

Lo cual lleva a pensar que ambos fenómenos se están produciendo en el entorno

inmediato de los que sufren este tipo de violencia y se pueden reproducir en el futuro, y

lo que es igualmente grave: que el entorno extenso (social) llegue a adaptar estos hechos

dentro de su propio desarrollo y no denote como peligrosos y graves estos fenómenos

dentro de su evolución.

8.4.3. Riñas con violencia

                                                
21 AUSUBEL, D.P., SULLIVAN, E.V. (1.983): El desarrollo infantil, Paidós. Psicología

Evolutiva, Barcelona, pág. 43.
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% fila

69,3% 25,9% 4,2% ,6%
50,0% 41,4% 7,8%  
58,1% 23,1% 15,4% 3,4%

48,1% 41,9% 10,0%  

49,2% 47,0% 3,3% ,6%
66,4% 23,6% 8,2% 1,8%
67,1% 15,3% 15,3% 2,4%
34,3% 28,6% 25,7% 11,4%
56,6% 32,9% 9,0% 1,4%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante

Norte
Moreras

Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Riñas con violencia
% fila

56,0% 44,0%   

48,6% 47,2% 4,2%  
42,1% 50,9% 5,3% 1,8%

Viñuela-
Rescatado

Levante
Fátima

B
a
r
ri
o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Riñas con violencia

• La percepción de los habitantes de la ZTS del fenómeno de riñas con

violencia está ligeramente por encima de la media de la ciudad.

• Claramente por encima de la media, está el grupo de habitantes que declaran

haber percibido el problema rara vez en el barrio.

• El barrio que mayor porcentaje de conocimiento del problema declara en su

entorno, es el de Fátima, con cifras altamente preocupantes.

• En el extremo contrario se encuentra el barrio de Viñuela-Rescatado, que

presenta un porcentaje de desconocimiento del problema alrededor de la

media de la ciudad.

Sería importante que las tramas sociales de la zona (Asociaciones de Vecinos,

asociaciones de autoayuda...) fueran capaces de coger las riendas en cuanto a la solución

de este problema desde la base, por transformación de la sociedad y en claro ejercicio de

tolerancia como valor intrínseco de las relaciones humanas; y no dejar que se convierta

en un problema de exclusiva solución a través de los cuerpos de la Seguridad

Ciudadana, dejando que sean las fuerzas de orden público las que tomen exclusiva carta

en el asunto: la represión jamás ha dado resultados fuera de su propio marco. 
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8.4.4. Robos

% fila

27,7% 46,4% 24,1% 1,8%
16,4% 47,4% 34,5% 1,7%
20,5% 29,1% 35,9% 14,5%

16,3% 48,8% 30,0% 5,0%

13,8% 62,4% 22,1% 1,7%
24,5% 42,7% 28,2% 4,5%
31,8% 40,0% 25,9% 2,4%
11,4% 31,4% 45,7% 11,4%
20,4% 46,3% 28,8% 4,5%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Robos
% fila

20,0% 54,0% 24,0% 2,0%

13,9% 63,9% 20,8% 1,4%
8,8% 66,7% 22,8% 1,8%

Viñuela-
Rescatado

Levante
Fátima

B
a
r
ri
o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Robos

• Los robos son conocidos por la mayor parte de la población de la ZTS: es la

segunda zona en percepción de robos de toda la ciudad.

• Casi una cuarta parte de la población ha percibido el problema con

frecuencia o muy frecuentemente.

• El barrio que menos robos declara conocer es el de Viñuela-Rescatado; sin

embargo, son más de las tres cuartas partes de los entrevistados los que

declaran el conocimiento del problema en el entorno.

• Sólo el 9% de los habitantes del barrio de Fátima declaran no haber

percibido el problema del robo en su entorno inmediato.

8.4.5. Racismo
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% fila

89,2% 5,4% 4,2% 1,2%
88,8% 7,8% 3,4%  
83,8% 9,4% 5,1% 1,7%

89,3% 10,1% ,6%  

94,5% 3,9% 1,1% ,6%
94,5% 4,5% ,9%  
89,4%  10,6%  
77,1% 2,9% 14,3% 5,7%
89,7% 6,0% 3,6% ,7%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián

Cuevas
Levante

Norte
Moreras

Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Racismo
% fila

92,0% 6,0% 2,0%  

95,8% 4,2%   
94,7% 1,8% 1,8% 1,8%

Viñuela-
Rescatado

Levante
Fátima

B
a
r
ri
o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Racismo

• Al igual que Norte, la ZTS Levante es la que mayor desconocimiento del

problema racismo declara en sus barrios.

• El barrio de Levante es de los tres que componen la zona, el que menor

apercibimiento del problema tiene, aunque los tres están por debajo de la

media de la ciudad.

8.4.6. Mendicidad

% fila

10,0% 54,0% 30,0% 6,0%

13,9% 66,7% 16,7% 2,8%
14,0% 52,6% 31,6% 1,8%

Viñuela-
Rescatado

Levante
Fátima

B
a
r
ri
o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Mendicidad



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

Ayuntamiento de Córdoba

157

% fila

23,5% 42,2% 25,3% 9,0%
18,1% 48,3% 28,4% 5,2%
18,8% 35,9% 28,2% 17,1%

18,1% 46,3% 30,0% 5,6%

13,8% 58,0% 24,9% 3,3%
40,9% 40,9% 15,5% 2,7%
42,4% 32,9% 21,2% 3,5%
45,7% 34,3% 17,1% 2,9%
24,0% 44,5% 24,9% 6,5%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián

Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Mendicidad

• La población entrevistada de la ZTS Levante declara que la mendicidad es

un problema casi habitual en su territorio; sin duda, el más alto porcentaje de

todo Córdoba.

• Por barrios, Viñuela – Rescatado es el que mayor incidencia declara de

percepción del problema, más de un tercio de la población con frecuencia.

• Las cifras percibidas por el resto de los barrios también son muy altas.

Todo ello demuestra que es una zona en que el/la mendigo/a tiene opciones de

ser atendido en su demanda, ya sea porque la solidaridad de las gentes del barrio es alta,

ya sea porque los dispositivos de vigilancia no son importantes o bien por la tipología

de comercios e infraestructura que les permite una zona de cobijo y rentable.

8.4.7. Consumo de drogas

% fila

62,0% 24,0% 10,0% 4,0%

36,1% 37,5% 19,4% 6,9%
45,6% 35,1% 15,8% 3,5%

Viñuela-
Rescatado

Levante
Fátima

B
a
r
ri
o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Consumo de drogas
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% fila

64,5% 24,7% 8,4% 2,4%
36,2% 31,0% 25,9% 6,9%
20,5% 24,8% 35,0% 19,7%

52,9% 22,9% 20,4% 3,8%

46,4% 32,6% 16,0% 5,0%
50,0% 23,6% 23,6% 2,7%
45,9% 20,0% 23,5% 10,6%
11,4% 25,7% 40,0% 22,9%
45,3% 26,2% 21,3% 7,2%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Consumo de drogas

• El consumo de drogas no es desconocido en la zona de Levante; está más o

menos en la media de la ciudad, aunque ligeramente por encima.

• En la franja de “muy frecuente”, se percibe como un problema menor, y por

debajo de la media; no así en la franja de percepción esporádica que sí está

bastante por encima de la media de Córdoba.

• Viñuela-Rescatado, es una vez más, el barrio en que menor cantidad de

ciudadanos tienen conocimiento del problema.

• Las cifras de percepción del barrio de Levante son, por el contrario, más

preocupantes, dado que están por encima de la media de la ciudad, y a

mucha distancia de los otros dos barrios que componen la zona. Las cifras de

frecuencia se estiman en una cuarta parte de la población.

No es un tema baladí el que una cuarta parte de una población confiese mantener

contacto con problemas de droga con cierta frecuencia. Implica problemas de toda

índole, pero, fundamentalmente, de afección de la vida relacional entre las familias y el

propio barrio. Precisamente por ello, debe ser desde el propio entorno desde donde hay

que plantear soluciones a todos los niveles: desde un punto de vista profiláctico y

preventivo, pero también de intervención en los casos donde se presenten los

problemas, implicando para ello en su resolución a toda la población del barrio. 

Ninguna asociación de vecinos debiera ver con normalidad que el proceso de

educación de sus menores se produzca en convivencia cotidiana con problemas como

los de la droga: en este sentido, la estimulación de apoyos a los que ya tienen el

problema y de una mentalidad a favor de no someterse ante la gravedad del asunto

podría originarse a partir de sus redes y áreas de influencia.
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8.4.8. Prostitución

% fila

89,8% 4,2% 6,0%  
87,1% 8,6% 3,4% ,9%
70,9% 14,5% 10,3% 4,3%

84,2% 8,9% 5,1% 1,9%

96,7% 1,7% 1,7%  
92,7% 4,5% 1,8% ,9%
81,2% 9,4% 8,2% 1,2%

40,0% 31,4% 25,7% 2,9%

85,3% 7,7% 5,7% 1,2%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras

Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Prostitución

% fila

98,0% 2,0%  

98,6%  1,4%
93,0% 3,5% 3,5%

Viñuela-
Rescatado

Levante
Fátima

B
a
r
ri
o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Prostitución

• Esta ZTS es la que menor apercibimiento del problema declara en su

territorio respecto al conjunto de Córdoba.

• El hecho de que Fátima declare frecuencia en un 7 % de los casos puede

deberse a la existencia de pequeños focos, resultado en muchos casos de la

drogodependencia.

8.4.9. Absentismo escolar

% fila

92,0% 6,0%  2,0%

91,7% 5,6% 2,8%  
89,5% 8,8% 1,8%  

Viñuela-
Rescatado

Levante
Fátima

B
a
r
ri
o

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

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%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras

Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Nunca Rara vez Con
frecuencia

Muy
frecuente

Absentismo escolar

• Levante está por encima de la media en cuanto a no percibir el problema en

el territorio.

• Fátima sí cuenta con casos de absentismo reconocidos por los habitantes del

barrio en una proporción excesiva, rayana al 10% de la población.

Respecto al problema del absentismo, los autores del texto hacen suyos los

comentarios que a continuación se exponen: 

“Pensamos en la educación como reto. Reto que ha de posibilitar, a nivel micro, la evolución de

cada ser humano, el despertar de cada una de las posibilidades, y con una dimensión macro,

sistema solidario y justo donde cada persona, mujeres y hombres, cada colectivo, cada grupo

social, con independencia de su procedencia social y/o cultural, encuentre su espacio de

convivencia, participación y corresponsabilidad.

Con todo, entendemos el concepto de educación a partir de estos principios:

1. La educación es un derecho social

2. Y como tal se ha de vertebrar en un servicio social que ha de alcanzar a todas las

personas y grupos sociales al objeto de facilitar su integración en la sociedad; para ello

se necesita disponer de las prestaciones y atenciones adecuadas a sus necesidades. No

deben quedar excluidos y prestar a cada uno la atención que precisa (niños, adultos,

ancianos). 

3. La educación, desde el presente, ha de capacitar para el futuro aportando los

conocimientos, actitudes aptitudes y destrezas necesarias para aprender a aprender.”22

                                                
22 MENOR, M. y Otros (1.997): “Educación y Exclusión social”. Revista  de Documentación

Social : Políticas contra la Exclusión Social, nº 106, Cáritas Española, Madrid, pág. 74.
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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%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

NS/
NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual
respecto a la de 10 años

atrás

% fila

18,0% 16,0% 66,0%
9,7% 19,4% 70,8%

10,5% 10,5% 78,9%

Viñuela-Rescatado
Levante
Fátima

B
a
r
ri

Peor Igual Mejor

Situación personal actual
respecto a la de 10 años atrás

La ZTS Levante está por encima de la media en cuanto a percepción de mejoría

personal de su población.

• Por debajo de la media expresan la sensación de igualdad o empeoramiento.

• El barrio de Viñuela-Rescatado, sin embargo, declara un mayor nivel de

pesimismo al estar por debajo de la media de la ciudad y de los barrios que le

colindan en su percepción de mejoría.

• En Levante y Fátima superan el 70% de la población entrevistada los que

declaran una mejoría, con un porcentaje algo mayor en Fátima.
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% fila

1,3% 16,9% 31,2% 50,6%
1,8% 15,8% 15,8% 66,7%

 20,0% 45,5% 34,5%
4,1% 8,2% 24,7% 63,0%

 18,0% 22,5% 59,6%
 18,2% 20,0% 61,8%
 17,1% 24,4% 58,5%
 11,1% 16,7% 72,2%

1,1% 15,9% 25,8% 57,2%
 16,9%  83,1%
 20,3% 11,9% 67,8%

1,6% 11,3% 6,5% 80,6%
 14,9% 24,1% 60,9%
 6,5% 8,7% 84,8%
 7,3% 3,6% 89,1%
 6,8% 4,5% 88,6%
 11,8% 11,8% 76,5%

,2% 12,3% 9,1% 78,4%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Hombre

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Mujer

Sexo

NS/NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás

Al analizar la percepción de mejoría en el último decenio según el género se

detecta:

• Los hombres entrevistados en la ZTS son decididamente más pesimistas que

la media de la ciudad y que las mujeres, en cuanto a la opinión de que han

ido a peor; sin embargo, son menos inmovilistas, dado el porcentaje menor

que creen que están igual, y al mismo tiempo superan algo la media los que

creen que ha ido a mejor.

• Las mujeres entrevistadas de la zona de trabajo social son clarísimamente

más optimistas respecto de sus congéneres de la ciudad, puesto que están por

encima de la media las que creen que ha ido a mejor; las que opinan que

están igual o peor son casi la mitad de la media de la ciudad.
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% fila

   100,0%
  100,0%  
   100,0%
  33,3% 66,7%
 50,0% 13,6% 36,4%
 45,5% 18,2% 36,4%

3,4% 24,1% 41,4% 31,0%
3,8% 15,4% 46,2% 34,6%

 41,7% 12,5% 45,8%
 25,0% 12,5% 62,5%
 17,6% 17,6% 64,7%
 25,0% 25,0% 50,0%

1,3% 31,4% 25,6% 41,7%
1,0% 15,6% 16,7% 66,7%
1,3% 12,7% 13,9% 72,2%

 10,7% 18,7% 70,7%
1,1% 12,4% 22,5% 64,0%

 8,4% 16,0% 75,6%
 14,1% 14,1% 71,8%
 11,8% 13,7% 74,5%
 8,7% 13,0% 78,3%

,5% 11,9% 16,6% 71,1%
 4,2% 10,4% 85,4%
 7,1% 7,1% 85,7%
 23,1% 23,1% 53,8%

2,2% 8,9% 15,6% 73,3%
 4,0% 12,0% 84,0%
 6,7% 6,7% 86,7%
 5,9% 11,8% 82,4%
   100,0%

,5% 7,1% 11,7% 80,6%

Fuensanta
Levante
Norte

Z
T
S

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

NS/NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás

• Se detecta que a menor nivel de instrucción, peor se percibe la realidad

personal respecto a 10 años atrás.

• La proporción estimada de aquellos que perciben su realidad personal como

estancada, aumenta a medida que el nivel de estudios es mayor.

• La mejoría es percibida en todos los grupos de nivel de estudios cuatro

puntos por encima de la media estimada de Córdoba.
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% fila

 3,6% 10,7% 85,7%
 4,2% 8,3% 87,5%
 8,3% 16,7% 75,0%

6,3% 12,5% 15,6% 65,6%
 12,2% 2,4% 85,4%
 4,3% 8,7% 87,0%
 12,5% 6,3% 81,3%
  25,0% 75,0%

1,0% 8,2% 10,2% 80,6%
3,2% 6,5% 12,9% 77,4%
4,2% 4,2% 16,7% 75,0%

 8,3% 25,0% 66,7%
 12,9% 22,6% 64,5%
 8,6% 20,0% 71,4%
 13,6% 13,6% 72,7%
 10,5% 10,5% 78,9%
   100,0%

1,0% 8,7% 16,8% 73,5%
 17,1% 12,2% 70,7%
 7,4%  92,6%
 25,9% 14,8% 59,3%
 7,5% 17,5% 75,0%
 10,4% 12,5% 77,1%
 10,3% 6,9% 82,8%
 4,5% 18,2% 77,3%
  25,0% 75,0%
 11,4% 12,6% 76,0%
 15,6% 15,6% 68,8%
 36,4% 22,7% 40,9%
 14,3% 23,8% 61,9%
 19,2% 26,9% 53,8%
 9,1% 21,2% 69,7%
 9,1% 18,2% 72,7%
 30,8% 15,4% 53,8%
 66,7%  33,3%
 18,6% 20,3% 61,0%
 38,2% 20,6% 41,2%
 47,4% 26,3% 26,3%

4,8% 19,0% 47,6% 28,6%
3,2% 9,7% 41,9% 45,2%

 25,0% 29,2% 45,8%
 35,7% 14,3% 50,0%
 6,7% 20,0% 73,3%
 100,0%   

1,3% 26,9% 29,4% 42,5%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

15-24

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

25-34

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

35-49

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

50-64

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más
de 64

Grupos
de

edad

NS/NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás
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• La sensación de mejoría por grupos de edad ofrece una primera conclusión

en el grupo de los más jóvenes: al igual que en el resto de las zonas, ven la

situación con más optimismo, de clara mejoría.

• El siguiente grupo de edad, en el que corresponde la búsqueda de empleo

estable para la formación de un núcleo familiar (en una gran proporción) y la

estabilización del mismo, el sentimiento del mejoría en la zona desciende por

debajo de la media, indicando la existencia de problemas en ese momento.

% fila

 37,5% 25,0% 37,5%
 42,3% 23,1% 34,6%

4,2% 16,7% 50,0% 29,2%
2,6% 15,8% 36,8% 44,7%

 26,7% 23,3% 50,0%
 31,8% 18,2% 50,0%
 15,4% 30,8% 53,8%
 100,0%   

1,0% 28,2% 29,2% 41,5%
 7,7% 3,8% 88,5%
 14,8% 14,8% 70,4%
 7,7% 7,7% 84,6%

3,0% 6,1% 18,2% 72,7%
 9,7% 8,1% 82,3%
 2,8% 2,8% 94,4%
 3,7%  96,3%
 16,7% 25,0% 58,3%

,3% 8,0% 8,3% 83,3%
 33,3% 16,7% 50,0%
 19,0% 9,5% 71,4%
 26,7% 33,3% 40,0%

4,0% 20,0% 12,0% 64,0%
 14,3% 17,9% 67,9%
 57,1% 28,6% 14,3%
  28,6% 71,4%
   100,0%

,9% 20,5% 17,9% 60,7%
1,5% 10,3% 16,2% 72,1%
2,4% 4,8% 9,5% 83,3%

 17,9% 23,1% 59,0%
 9,4% 25,0% 65,6%
 6,6% 18,0% 75,4%
 4,4% 13,3% 82,2%
 18,4% 15,8% 65,8%
  11,1% 88,9%

,5% 9,3% 17,3% 72,8%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Jubilado-Pensionista

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivo por otras
causas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

En búsqueda de
empleo

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Ocupado

Situación
laboral

NS/NC Peor Igual Mejor

Situación personal actual respecto a la de
10 años atrás
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• La mitad de los jubilados y pensionistas de Córdoba perciben la realidad con

mejoría respecto a la década anterior. Es el colectivo que menos percibe

mejoría.

• El grupo de los inactivos por otras causas (recordemos que alberga el

colectivo de amas de casa), tiene una percepción del devenir de estos diez

años ligeramente por debajo de la media de la ciudad; además, es el

colectivo que más percibe mejoría respecto los años anteriores.

• Los que están en búsqueda de empleo en la ZTS Levante, sienten que han

mejorado por encima de la media de Córdoba.

• Los ocupados/as tienen también percepción de mejoría por encima de lo que

declaran sus conciudadanos de Córdoba; pero hay que hacer mención a que

los que perciben la realidad de forma inmovilizada superan algo la media. 

8.6. Análisis de las respuestas ante la pregunta “¿Cómo cree que

le irá en el futuro?”

% fila

2,4% 71,1% 17,5% 9,0%
4,3% 54,3% 28,4% 12,9%
,9% 65,5% 22,4% 11,2%

6,9% 48,1% 33,8% 11,3%

5,5% 61,9% 22,7% 9,9%
4,5% 70,9% 15,5% 8,2%
5,9% 69,4% 15,3% 9,4%
5,7% 74,3% 8,6% 11,4%
4,4% 62,8% 22,3% 10,3%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián
Cuevas
Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

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

% fila

2,0% 52,0% 26,0% 20,0%

5,6% 65,3% 25,0% 4,2%
8,8% 68,4% 14,0% 8,8%

Viñuela-
Rescatado

Levante
Fátima

B
a
r
ri
o

NS/
NC A mejor Igual A peor

¿Cómo cree que le irá en el futuro?

• Levante es mayoritariamente optimista de cara al futuro, en niveles

prácticamente idénticos al total de la ciudad.
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• El barrio de Viñuela – Rescatado es el que declara una mayor sensación de

no confianza en el futuro. El 20% de su población percibe el futuro con

pesimismo.

% fila

5,2% 53,2% 31,2% 10,4%
8,8% 38,6% 29,8% 22,8%
1,8% 49,1% 36,4% 12,7%

15,1% 42,5% 31,5% 11,0%
11,2% 37,1% 33,7% 18,0%
7,3% 56,4% 21,8% 14,5%

12,2% 51,2% 24,4% 12,2%
11,1% 66,7% 11,1% 11,1%
9,0% 46,9% 29,7% 14,4%

 86,5% 5,6% 7,9%
 69,5% 27,1% 3,4%
 80,3% 9,8% 9,8%
 52,9% 35,6% 11,5%
 85,9% 12,0% 2,2%

1,8% 85,5% 9,1% 1,8%
 86,4% 6,8% 6,8%
 82,4% 5,9% 11,8%

,2% 77,6% 15,5% 6,5%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Hombre

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Mujer

Sexo

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

• Las mujeres de la ZTS Levante son más optimistas que la media, y son

muchas menos las pesimistas de cara al futuro.

• Los hombres, por el contrario, son significativamente más pesimistas que las

mujeres de la ZTS.
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% fila

2,5% 37,5% 37,5% 22,5%
7,7% 15,4% 50,0% 26,9%

 25,0% 50,0% 25,0%
5,3% 7,9% 60,5% 26,3%
16,7% 20,0% 53,3% 10,0%
9,1% 36,4% 40,9% 9,1%

 30,8% 53,8% 15,4%
 50,0%  50,0%

6,2% 24,1% 48,7% 20,5%
 92,3% 5,8% 1,9%
 66,7% 25,9% 7,4%
 81,6% 10,5% 7,9%

6,1% 60,6% 33,3%  
 77,4% 9,7% 12,9%
 97,2%  2,8%
 96,3%  3,7%
 66,7% 16,7% 16,7%

,7% 81,5% 11,5% 6,3%
16,7% 66,7%  16,7%
4,8% 71,4% 14,3% 9,5%

 73,3% 20,0% 6,7%
12,0% 56,0% 16,0% 16,0%
7,1% 78,6% 7,1% 7,1%

 57,1%  42,9%
14,3% 42,9% 28,6% 14,3%

 100,0%   
7,1% 67,9% 12,5% 12,5%
2,9% 75,0% 16,2% 5,9%
4,8% 61,9% 23,8% 9,5%
2,6% 71,8% 17,9% 7,7%
6,3% 62,5% 25,0% 6,3%
4,9% 59,0% 27,9% 8,2%
6,7% 68,9% 17,8% 6,7%
10,5% 68,4% 10,5% 10,5%
11,1% 77,8% 5,6% 5,6%
5,6% 67,2% 19,7% 7,5%

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Jubilado-Pensionista

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Inactivo por otras
causas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

En búsqueda de
empleo

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Ocupado

Situación
laboral

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

• Los jubilados entrevistados en la zona opinan que la situación no va a ir ni a

mejor ni a peor, en su mayoría, y por encima de la media.

• Los inactivos de Levante no creen tanto en el futuro como la media de sus

conciudadanos.

• Los entrevistados que están buscando empleo sí están muy por encima de la

media de la ciudad en expectativas de futuro. Ello hace pensar que los

habitantes de la zona creen que van a encontrar el trabajo, y no sienten que el

entorno les sea desfavorable a la hora de encontrarlo.

• Los ocupados de Levante opinan mayoritariamente que irán a mejor.
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% fila

   100,0%
  100,0%  
 100,0%   
 33,3% 33,3% 33,3%
 36,4% 36,4% 27,3%
 27,3% 54,5% 18,2%
 31,0% 44,8% 24,1%

3,8% 7,7% 69,2% 19,2%
12,5% 25,0% 33,3% 29,2%

 37,5% 50,0%  
 52,9% 23,5% 23,5%
 62,5% 12,5% 25,0%

2,6% 30,8% 43,6% 22,4%
1,0% 79,2% 11,5% 8,3%
6,3% 55,7% 25,3% 12,7%
1,4% 79,7% 12,2% 6,8%
9,0% 49,4% 30,3% 11,2%
5,3% 64,1% 23,7% 6,9%
5,6% 69,0% 14,1% 11,3%
9,8% 68,6% 15,7% 5,9%
8,7% 73,9% 8,7% 8,7%
5,4% 66,4% 19,2% 9,0%
6,3% 70,8% 20,8% 2,1%

 92,9% 7,1%  
 61,5% 30,8% 7,7%

4,4% 68,9% 20,0% 6,7%
 88,0% 4,0% 8,0%

3,3% 83,3% 10,0% 3,3%
 88,2% 5,9% 5,9%
 100,0%   

3,1% 77,6% 14,8% 4,6%

Fuensanta
Levante
Norte

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

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

• Los habitantes entrevistados de la ZTS sin estudios acabados no parecen

tener confianza en el futuro: opinan más que la media que irán a peor y sólo

una cuarta parte de ellos opina que va a mejorar.

• Los de estudios no universitarios son más optimistas, y están por encima de

la media tanto los que opinan que van a ir a mejor como los que creen que

seguirán igual.

• Los ciudadanos que han cursado estudios universitarios son radicales:

confían mucho en la mejoría a futuro y están por encima de la media los que

creen que empeorará, pero muy pocos creen que seguirá igual.
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8.7. Análisis de las respuestas ante la pregunta “Valore del 0 al 10

su nivel de calidad de vida”

6,94 1,82
6,52 1,39
6,02 1,99
6,79 1,56
6,72 1,40
7,15 1,67
6,64 1,67
7,14 1,38
6,72 1,66

Nivel de calidad de
vida

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián

CLevante
Norte

Moreras
Vallehermoso

Z
T
S

Córdoba

Media Desviación
típ.

Nivel de calidad de vida

6,8 1,5
6,7 1,3
6,6 1,5

Barrio
Viñuela-Rescatado

Levante
Fátima

Media Desv. típ.

• Levante le da un aprobado alto a su calidad de vida, con una desviación

típica baja que hace pensar que no hay gran dispersión en las respuestas, lo

que equivale a decir que no se da un abanico muy grande de opiniones.

• Por barrios, Viñuela–Rescatado destaca ligeramente en cuanto a calificación

de su calidad de vida.
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7,75 ,97
7,00 1,41
6,75 2,21
7,47 1,24
7,22 ,79
7,70 1,06
7,06 1,34
7,25 1,28
7,30 1,32
7,52 1,41
6,83 1,09
6,22 2,00
6,90 1,27
6,86 ,97
7,55 1,10
6,95 1,99
7,80 1,48
7,03 1,45
7,24 1,51
6,89 1,01
5,93 1,62
6,80 1,26
6,65 1,44
6,97 2,26
6,64 1,05
6,67 1,23
6,76 1,51
6,13 1,98
5,73 1,58
5,57 2,69
6,54 1,50
6,56 1,56
7,14 1,75
6,38 1,56
6,33 1,15
6,30 1,86
6,15 2,30
5,89 1,45
5,52 ,98
6,16 2,16
6,00 2,04
6,07 1,21
6,00 2,27
7,50 2,12
6,01 1,90

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

15-24

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

25-34

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

35-49

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

50-64

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más
de 64

Grupos
de

edad

Media Desviación
típ.
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• Los entrevistados más jóvenes de la zona de Levante puntúan por debajo de

la media de la ciudad, de hecho, hasta los 50 años todos los grupos de edad

puntúan por debajo de la media de Córdoba.

• Desde los 50 hasta más allá de la jubilación puntúan alrededor de la media, si

bien los de más de 64 años presentan una desviación típica muy alta, que

denota que las respuestas de estos ciudadanos ha sido más heterogénea.

6,00 ,
7,00 ,
7,00 ,
6,67 ,58
5,27 1,58
6,14 1,98
5,18 1,81
5,62 2,02
6,04 1,69
6,00 1,20
5,59 1,66
6,13 1,73
5,67 1,78
6,92 1,66
6,53 1,28
6,12 2,07
6,78 1,44
6,79 1,41
7,23 1,52
6,76 1,67
7,43 1,20
6,77 1,59
7,75 1,72
7,07 ,62
7,23 1,01
7,49 ,99
6,92 ,81
7,30 2,04
7,29 1,21
7,50 ,58
7,39 1,39

Fuensanta
Levante

Norte
ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Sin estudios
acabados

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Con estudios
acabados no
universitarios

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Estudios
universitarios

Nivel de
estudios

Media Desviación
típ.

• Los ciudadanos entrevistados sin estudios acabados califican mejor la

calidad de vida que la media, pero con alta dispersión en los datos. Además,

son el colectivo que puntúa más bajo de la ZTS.

• Los que tienen estudios no universitarios suben su puntuación asemejándose

a la media.
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• El grupo de universitarios aumenta también la puntuación pero no tanto

como el resto de la ciudad y se coloca por debajo de la media, y con muy

poca dispersión en la respuesta.

6,50 2,12
8,00 ,00
6,25 ,96
6,33 ,58
8,00 ,
7,00 ,
6,77 1,09
5,67 1,32
5,15 1,50
4,86 2,06
5,55 2,16
5,81 2,08
6,45 1,75
5,56 2,43
5,00 ,71
5,45 1,94
6,73 1,59
6,75 1,11
6,38 1,78
6,81 1,44
6,73 1,16
6,68 1,67
6,73 1,29
7,52 1,24
6,73 1,42
7,86 1,98
7,00 1,87
7,78 ,44
7,58 ,96
7,82 ,96
7,98 1,33
7,91 ,54
7,50 ,55
7,78 1,41

Centro
Fuensanta

Sebastián Cuevas
Levante
Norte

Vallehermoso

ZTS

Córdoba

NS/NC

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Menos
de

100.000
ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Entre
100.000

y
300.000

ptas

Centro
Fuensanta

Sur
Sebastián Cuevas

Levante
Norte

Moreras
Vallehermoso

ZTS

Córdoba

Más de
300.000

ptas

Ingresos
familiares

mensuales

Media Desviación
típ.

• La franja de los que ganan menos es muy dispar a la hora de contestar,

aunque la media entre ellos es superior a la media de la ciudad.

• La franja intermedia en cuanto a ganancias mensuales es idéntica a la media

de la ciudad, e incluso con menor desviación típica.
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• Los que poseen ingresos familiares de más de 300.000 ptas. al mes superan

ligeramente la media de la ciudad y con muy poca dispersión. Además, son

el colectivo que califica mejor su calidad de vida.

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

• Los habitantes entrevistados de la ZTS Levante ven el paro como principal

problema que les impide mejorar, en aproximadamente una cuarta parte de

sus habitantes.

• Le siguen los problemas de salud.

• En tercer lugar, los problemas económicos y las preocupaciones familiares a

la par.

• Destacar el porcentaje de población que responde a esta pregunta “No sabe,

no contesta”.

• Destacar que mencionan casi un diez por cien el trabajo que no les satisface,

y la realidad del barrio en el que vive lo mencionan un cuatro por cien de la

población.

• El problema de la vivienda tiene una mención, por lo que se deduce que

algún caso más o menos puntual de precariedad debe existir en la zona.
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% fila

24% 22,0% 16,0%  18,0% 2,0% 10,0% 6,0%  2,0%

19% 27,8% 6,9% 4,2% 12,5% 1,4% 13,9% 11,1% 2,8%  
25% 22,8% 7,0% 5,3% 7,0%  10,5% 14,0% 8,8%  

Viñuela-
Rescatad

o
Levante
Fátima

B
a
r
ri
o

NS/
NC

El
paro

Un
trabajo
que no

le
satisface

Carencias
educativas

Problemas
de salud

La
edad

Preocupaciones
familiares

Problemas
económicos

La
realidad

del
barrio en

el que
vive

El
estado
de su

vivienda

Principal problema que le impide mejorar

• Por barrios: Fátima es el que mayor nivel de indecisión al contestar presenta.

Los problemas que considera relevantes, por orden son: paro, problemas

económicos y problemas familiares. Remarcando que este grupo siente al

barrio como un lastre para poder mejorar en una proporción ya significativa.

• El paro es sentido de forma más acuciante en Levante, señalando en segundo

lugar las preocupaciones familiares como causa que impide mejorar. La

salud es la tercera preocupación de los habitantes del barrio.

• En Viñuela-Rescatado el principal problema es el paro, en segundo lugar la

salud  con un muy significativo 18%, y en tercer lugar un trabajo que no les

satisface. 

• Hay que remarcar que la incidencia de la vivienda como impedimento para

la mejora se concentra toda en este barrio (Viñuela-Rescatado), por lo que se

puede afirmar que pueden existir aquí problemas de vivienda (lo reducido

del muestreo no permite cuantificarlos con precisión); asimismo, nadie siente

al barrio como impedimento para su progresión personal.

• Las carencias educativas se plantean el barrio de Fátima y algo menos en

Levante, pero en ningún caso de Viñuela-Rescatado.
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8.9. Corolario de percepción

El análisis de la percepción de la realidad personal y del entorno de los

ciudadanos de la ZTS de Levante lleva a la conclusión de que esta zona está formada

por tres barrios de hábitos muy normalizados y con procesos de filiación al medio muy

consolidados.

La percepción del entorno inmediato por parte de los habitantes de la zona es de

gran estima a vivir en el entorno en que viven: su barrio es importante y el proceso

seguido por éste en los últimos diez años es visto por los vecinos como de mejoría

progresiva, haciendo una pequeña salvedad en cuanto a los vecinos del barrio de

Levante, que en más de una cuarta parte ven el proceso producido como de

estancamiento. Al analizar con más detalle esta percepción del proceso se ve claramente

que hay una correlación directa de sensación de mejoría a partir de los ingresos y de la

cualificación académica: o sea, a mayores ingresos, o a mayor cualificación académica,

mayor sensación de mejoría.

Si el análisis se refiere a quién ha hecho más por el barrio, los ciudadanos

declaran de forma global que es el Ayuntamiento, pero al desglosar este dato por los

barrios que conforman la ZTS, se observa que el barrio de Viñuela - Rescatado percibe

principalmente (en casi dos quintas partes de la población) que son las Asociaciones de

Vecinos las principales hacedoras por el barrio; no así los habitantes de los demás

barrios, que en una proporción que ronda la mitad de los ciudadanos sí perciben al

Ayuntamiento como principal hacedor. Hay que añadir que en este apartado también es

representativa la distinción por género a la hora de responder esta pregunta, ya que son

las mujeres las que perciben tres veces más que los hombres que el Ayuntamiento es el

mayor interventor en el barrio. En cualquier caso, estos datos son representativos de que

las redes sociales de esa zona son sólidas y que la Administración local ha llegado al

ciudadano.

Frente a los nueve problemas estándar que se le proponen al ciudadano para que

declare su nivel de percepción en sus barrios, las respuestas de los habitantes de la ZTS

son de menor percepción que el conjunto de la ciudad en los siguientes temas: nivel de 
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absentismo, la prostitución y el consumo de drogas; responden de forma similar a la

media de los habitantes de la ciudad en el problema de malos tratos a niños; finalmente,

detectan el problema en mayor proporción que la media de la ciudad en: racismo, robos,

mendicidad (muy acuciante éste, en los barrios de Fátima y Levante) el problema de los

malos tratos a la mujer (detectado sobre todo en Viñuela – Rescatado) y el problema de

riñas con violencia (en este caso también más de la mitad de los habitantes de Fátima y

Levante declaran haber percibido el problema en el barrio).

Menos de una cuarta parte de los ciudadanos de la zona opinan que su situación

personal no ha ido a mejor respecto a los diez últimos años, lo que demuestra un

sentimiento de optimismo. Sin embargo, al analizarlo desagregadamente se observa que

los habitantes del barrio de Viñuela - Rescatado no tienen la misma percepción de

mejoría que sus convecinos, ya que sólo dos tercios de ellos dicen haber mejorado. Una

vez más, el género es motivo de distinción en la respuesta, ya que las mujeres son una

cuarta parte más optimistas que los hombres; el nivel de estudios también muestra una

correlación directa con la percepción de mejoría; por último, el grupo de edad de los

mayores de 64 años son los que peor opinan de cómo les ha ido en los últimos diez

años.

La prospección al futuro de los ciudadanos de la ZTS de Levante es similar a la

de la ciudadanía de Córdoba en general, aunque al hacer el análisis por barrios es una

vez más el barrio de Viñuela – Rescatado el que declara (la mitad de su población) creer

en una posible mejoría de futuro, lo cual significa una proporción bastante por debajo de

la media. Este hecho debería plantear que las miradas de los agentes de la realidad

social se dirigieran de forma especial a esos que se sienten más vulnerables y con menos

esperanza, sin olvidar, una vez más, que la mujer es dos veces y media más optimista

que los hombres; también es importante considerar que, sobre todo, se sienten

pesimistas los que no tienen estudios acabados y son jubilados y/o pensionistas.

El nivel de “calidad de vida” sentido de los ciudadanos de Levante es más que

aceptable (un aprobado alto), calificación que otorgan en relación con su nivel de

estudios (a mayor nivel, mayor puntuación) y con el grupo de edad de pertenencia (a

menor edad, mayor puntuación). Esto corrobora la imagen de barrios compactos que se

tiene frente a la observación de campo. Sin embargo, supone un dato paradójico el
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hecho de que el ciudadano del barrio de Viñuela – Rescatado es el que mayor

puntuación otorga.

A la hora de enumerar cuál es el problema que cree el ciudadano que le impide

mejorar, en la ZTS de Levante optan por mencionar, casi en una cuarta parte de la

población, el problema del paro. Es característico en la respuesta de esta pregunta el

grado de dispersión por las diversas causas mencionadas. No hay una respuesta clara de

un solo problema. La salud, un trabajo que no satisface, los problemas familiares o los

problemas económicos, son otros de los mencionados con algo más de la décima parte

de la población que los menciona.

La reflexión a este último punto es que los problemas se ven personales y a

subsanar desde la esfera de lo privado. Las redes sociales pueden ser un vehículo de

apoyo y autoayuda para que el ciudadano pueda acceder a una solución de forma

autónoma con mecanismos sociales.
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9. Características del equipamiento cívico de la ZTS

El estudio del equipamiento de la ciudad viene dado por la inmediatez de

recursos que supone al ciudadano y que le proporciona mayor posibilidad de cubrir sus

necesidades, amén de que son el paso necesario para conseguir una mayor calidad de

vida. En este epígrafe se mencionan, de forma detallada, todos aquellos equipamientos

que han podido ser observados, si bien en algunos casos la información ha sido

proporcionada por los organismos responsables de su mantenimiento y/o propiedad. 

En términos generales, puede afirmarse que esta ZTS es una de las zonas peor

dotadas de la ciudad en cuanto a equipamiento cívico. Es en el aspecto cultural donde se

produce una mayor deficiencia, dado que sólo cuenta con las instalaciones existentes en

el Centro Cívico o en los centros educativos. 

De los barrios que conforman la ZTS, es el barrio de la Viñuela el que mayor

carencia presenta. La mayor parte de los equipamientos existentes en el barrio de Fátima

están ubicados en la Avda. de Carlos III, avenida que limita con el barrio de Levante,

por lo que los equipamientos son compartidos por ambos; así, la falta de equipamientos

existentes en Levante son suplidos por la cercanía de los existentes en el barrio de

Fátima. 

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.
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9.1.1. Levante

El equipamiento deportivo existente en el barrio se encuentra dentro de los

centros educativos, donde el Patronato Municipal de Deportes desarrolla programas

deportivos, y en el Parque del Cuartel de Lepanto, dotado de dos canastas de baloncesto.

9.1.2. Fátima

En Fátima, además de las instalaciones deportivas de los centros educativos

(cancha de baloncesto, de futbito...), el Patronato Municipal de Deportes tiene las

siguientes instalaciones en el barrio:

• El Campo de Fútbol “Fátima”, situado en la Avda. Carlos III, s/n.

• La Instalación Deportiva Municipal “Fátima”, en la Avda. Blas Infante s/n,

que cuenta con una sala de barrio, saunas, gimnasio, sala de musculación y

pistas polideportivas.

9.2. Equipamiento cultural

El único equipamiento existente se encuentra en el barrio de Fátima,

concretamente en el interior del Centro Cívico y se compone de una biblioteca y una

ludoteca.

9.3. Equipamiento religioso

9.3.1. Levante

En el barrio de Levante se encuentran los siguientes templos religiosos:

• La Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe, en la Avda. del 28 de Febrero, 2.
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• La Parroquia Ntra. Sra. de Belén, en la Calle Levante, 3.

• La Parroquia San Juan de Ávila, en la Calle Cinco Caballeros, s/n.

• El Salón del Reino de Testigos de Jehová, en la Calle  Sagunto, 27.

9.3.2. Fátima

En Fátima son dos las parroquias existentes:

• La Parroquia Ntra. Sra. de la Aurora, en la Plaza de Mahatma Gandhi, s/n.

• La Parroquia de Ntra. Sra. de Fátima, en la Calle Arcos de la Frontera, s/n.

9.4. Equipamiento de los organismos públicos

9.4.1. Viñuela-Rescatado

En el barrio se encuentra:

• El Mercado del Marrubial, concretamente en la Avda. de Jesús Rescatado. 

• La Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.), en la

Calle Cronista Maraver.

9.4.2. Fátima

Es éste el barrio donde mayor número de equipamientos existen:

• El Centro Municipal  Fátima, en la Avda. de Virgen de Fátima, 22.

• El Centro Municipal de Mayores Levante, ubicado en la avenida que limita los

barrios de Levante y Fátima, en la Avda. de Carlos III, s/n.

• El Centro Cívico de Levante, en la Avda. de Carlos III, s/n.
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• La Prisión Provincial, situada en la Plaza de Mahatma Gandhi, s/n, aunque la

construcción de un nuevo Centro Penitenciario en la ZTS Fuensanta, en la

carretera de Madrid, dejará próximamente a éste en desuso.

A propósito de este hecho, el aprovechamiento de las instalaciones de la Prisión

como edificio de usos múltiples con biblioteca, ludoteca, sala de barrio, etc, beneficiaría

sustancialmente a esta zona, la más poblada de todas las ZTS en las que se divide la

ciudad y una de las peor equipadas a nivel cultural y deportivo. 
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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.”23

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.”24

“El Mapa de Enseñanzas y la Red de Centros de Andalucía es un documento que aborda la

reordenación de las enseñanzas de Régimen general, así como la transformación de los actuales

centros docentes para dar respuesta a las exigencias del modelo educativo que propugna la Ley

Orgánica 1/1990, del 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo”25.

Con este fin, desde la Consejería de Educación y Ciencia se ha trabajado

teniendo presentes objetivos tan fundamentales como:

                                                
23 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.
24 CARRASCO CALVO, S. (1.991). «Los servicios de Bienestar Social: enseñanza», en Trabajo

Social. Conceptos y herramientas básicas, EUTS-ICESB, Barcelona, pág. 322.
25 Mapa de Enseñanzas y Red de Centros de Andalucía. 1.996. Consejería de Educación y

Ciencia, Junta de Andalucía, Sevilla, Pág.13.
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 Ofrecer un número de plazas suficientes para la población que solicite

voluntariamente la Educación Infantil desde los 3 años.

 La escolarización obligatoria de todos los alumnos en las etapas de

Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria.

 Una oferta suficiente de modalidades de Bachilleratos y Ciclos

Formativos de Grado Medio y de Grado Superior que permita el acceso a

los mismos de todo el alumnado que lo desee.

Córdoba, por tanto, se divide en zonas educativas26, perteneciendo los centros

educativos existentes en esta ZTS al Sector Levante, que integra los siguientes centros

escolares27:

• El Colegio Público Santa Bárbara (ubicado en Cerro Muriano y perteneciente a

la ZTS Norte)

• El Colegio Público Alcalde Pedro Barbudo (pertenece al barrio de Zumbacón en

la ZTS Norte)

• El Colegio Público Condesa de las Quemadas (perteneciente a la ZTS Centro)

• El Colegio Público Miraflores

• El Colegio Público Aljoxani

• El Colegio Público Juan Rufo

• El Colegio Público Concepción Arenal

• El Colegio Público Juan de Mena

• El Colegio Público Los Califas

• El Colegio Público Averroes

• Instituto de Bachiller Blas Infante

• El Colegio Público Pablo Céspedes

• Instituto de Educación Secundaria Gran Capitán

• Centro Séneca

• Centro Santa  María de Guadalupe

                                                
26 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 1.998/99. Consejería de Educación y Ciencia. Págs.14 y 15.
27 Mapa de Enseñanzas y Red de Centros de Andalucía. Consejería de Educación Y Ciencia.

Junta de Andalucía. Sevilla, 1.996. Págs.13, 16, 74 y 75.
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A excepción de los tres primeros centros, los trece restantes se encuentran dentro

de esta ZTS.

El Equipo de Orientación Educativa (E.O.E.) Sector Levante, está ubicado en la

ZTS Centro (Calle Costanillas); estos equipos están formados por distintos

profesionales: 

“psicólogos, pedagogos, médicos, logopedas, maestros y trabajadores sociales que desarrollan

sus funciones y tareas en los centros públicos de E. Infantil, Primaria, Secundaria, Residencias

Escolares y Centros de Educación de Adultos, apoyando y complementando la actividad educativa

desarrollada en los centros”28. 

No ha sido posible la obtención de datos sobre absentismo escolar; por ello, los

autores quieren destacar que la ausencia de datos relativos a este aspecto en el presente

estudio no implica su inexistencia en estos centros.

Hay que mencionar que la titularidad privada no es óbice para que el colegio o

instituto sea de enseñanza concertada.

10.1.1. Levante

Existen tres escuelas infantiles en el barrio, todas ellas de titularidad privada:

CENTRO DIRECCIÓN TITULARIDAD

E. Infantil Jesús Salvador Levante, s/n Privado

Guardería I. Manolo Álvaro Esc. Rafael Pavón, s/n Privado

Guardería Jardylandia Platero Sánchez de Luque, 9 Privado

De los centros que se relacionan a continuación, cuatro de ellos tienen recursos

para Educación Especial. En cinco de los centros se imparten Educación Infantil y/o

Primaria y en seis, alguno de los ciclos de Secundaria.

                                                
28 Guía Escolar 1.998/99. Consejería de Educación y Ciencia. Págs. 240-241.
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CENTRO DIRECCIÓN TITULARIDAD

C. San Miguel Cinco Caballeros, 13 Privado

C. Sta. Mª de Guadalupe Avda. 28 de Febrero, 5 Privado

C.P. Averroes La Ladera, s/n Público

C.P. Juan de Mena Avda. de Carlos III, s/n Público

C.P. Los Califas Avda. de Rabanales, s/n Público

C.P. Pablo Céspedes Platero P. de Bares, s/n Público

I.E.S. Blas Infante Platero P. de Bares, 31 Público

El Colegio Público Los Califas es un edificio de dos plantas con patio e

instalaciones deportivas (2 canchas de baloncesto) que acogía durante el curso 98-99 un

total de 729 alumnos. 

El Colegio Público Juan de Mena es un edificio de una planta con instalaciones

deportivas (dos canchas de baloncesto y dos campos de fútbol) que albergaba, durante el

curso escolar 98-99, un total de 726 alumnos. 

Durante el mismo curso, en el Colegio Público Averroes se encontraban

inscritos un total de 590 alumnos, en el Colegio Público Pablo Céspedes, 563 alumnos,

598 alumnos en Centro Santa María de Guadalupe y 300 en el Instituto de Educación

Secundaria Blas Infante. 

El Centro de Educación de Adultos de titularidad pública, situado en la Calle

Platero de Bares, durante el curso 98-99 se encontraban 279 alumnos inscritos.

La eliminación de barreras arquitectónicas es una asignatura pendiente de la

Administración. Pese a su regulación, siguen existiendo centros que no cumplen la

normativa actual o que rigiéndose por ella, presentan serias dificultades en sus accesos;

tal es el caso de los siguientes centros educativos: Centro Santa María de Guadalupe,

Colegio Público Averroes, Colegio Público Los Califas, Colegio Público Juan de Mena

y Colegio Público Pablo de Céspedes. 
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10.1.2. Viñuela-Rescatado

Los tres únicos centros existentes en el barrio son de Educación Infantil y en su

totalidad de carácter privado.

CENTRO DIRECCIÓN TITULARIDAD

Guardería Garabatos Álvaro Paulo, 15 Privado

Escuela Infantil Arco Iris Pasaje Tras la Puerta Privado

Guardería Carlitos Alvaro Paulo, s/n Privado

10.1.3. Fátima

Existen seis centros en el barrio, donde se imparte exclusivamente Educación

Infantil, con predominio de los centros privados sobre la oferta pública. Estos centros

son:

CENTRO DIRECCIÓN TITULARIDAD

E.I. Miraflores Arcos de La Frontera, s/n Público

G. Ntra. Sra. de la Soledad Avda. de la Virgen de Fátima, s/n Público

Guardería Jazmines Pasaje Jazmín, 2 Privado

Guardería Mafalda Escritor Hoyos Noriega, 4 Privado

G. Fátima Parvulitos Arcos de la frontera, s/n Privado

Guardería Cadenita Paralela a la Avda. Virgen de Fátima,

s/n

Privado

En los cinco centros siguientes se imparte, en tres de ellos, Educación Infantil,

en cuatro Educación Primaria y en los cinco, ciclos de Educación Secundaria. El

Instituto de Educación Secundaria Gran Capitán ofrece además, Programas de Garantía

Social y Formación Profesional.

CENTRO DIRECCIÓN TITULARIDAD

C.P. Concepción Arenal Avda. de Blas Infante, s/n Público
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C.P. Juan Rufo Avda. de Blas Infante, s/n Público

C.P. Aljoxani Avda. Nuestra Sra. de La Merced s/n Público

I.E.S. Gran Capitán Arcos de La Frontera, s/n Público

C. Séneca Paralela Avda. de La V. de Fátima, s/n Privado C.

Durante el curso escolar 98-99 el número de alumnos inscritos por centros era:

Colegio Público Concepción Arenal, 483; Colegio Público Juan Rufo 358; Colegio

Público Aljoxani, 553; Instituto de Educación Secundaria Gran Capitán, 1.213; y Centro

Séneca, 520. Todos ellos dotados de Recursos para Educación Especial. 

En las instalaciones de la Penitenciaría Provincial, situada en la Plaza de

Mahatma Gandhi, existe un Centro de Educación de Adultos, con un total de 165

alumnos inscritos durante el curso 98-99.

Existen centros en este barrio que presentan barreras arquitectónicas, como el

Colegio Público Aljoxani (el acerado de acceso se encuentra sin asfaltar y es utilizado

como aparcamiento), el Colegio Público Concepción Arenal, el Colegio Público Juan

Rufo (su acceso es a través de un carril de tierra) y la Escuela Infantil Miraflores. 

La cercanía de centros escolares a viales o carreteras suponen un riesgo asumido

hoy en día, por lo que se refuerza aún más la regulación del tráfico en esas zonas.

Además de éste, existen otros riesgos añadidos en lugares de tránsito de población

escolar, que en ocasiones pasan más desapercibidos. A lo largo del trabajo de campo

realizado por el equipo de investigación se han encontrado algunos tales como: 

• En la trasera del Instituto de Educación Secundaria Gran Capitán, junto al

descampado existente y separando éste de los edificios colindantes, donde hay

unos pivotes de hormigón afilados, a 30 cm del suelo aproximadamente, que

suponen un riesgo importante dado el número de escolares que circundan la zona

y que utilizan dicho espacio para jugar; 

• En la trasera del Centro Séneca hay una acequia al descubierto, que bordea al

centro, con restos de  escombros y en la plaza cercana al centro se encuentra un

pequeño parque con equipamiento infantil que ha perdido la sujeción al suelo
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pero sigue siendo utilizado por los/as niños/as y donde se han  encontrado

indicios de consumo de drogas, como jeringuillas. 

Ilustración 7. Equipamiento infantil con jeringuillas usadas en su base.

 

10.2. Sanidad

La Sanidad es un servicio de bienestar social de carácter universal para todos los

residentes en el territorio nacional. Si bien puede ofrecerse desde el ámbito público y

privado, en este estudio sólo se trata el ámbito público ya que es el que garantiza la

asistencia a toda la población. En este sentido:
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“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.”29

El Distrito Sanitario de Córdoba está compuesto por 13 Zonas Básicas de Salud

(Z.B.S.) para una población total, durante 1.994, de 322.913 habitantes30.

La población de esta ZTS se inscribe en la Z.B.S. de Levante Norte y Z.B.S.

Levante Sur, cuya población es atendida por dos Centros existentes en los barrios de

Fátima y de la Viñuela, respectivamente.

10.2.1. Levante

Este barrio, junto al de la Viñuela, pertenece a la ZBS de Levante Sur, salvo la

población residente entre la Avda. de El Cairo, la Avda. de Libia y la Avda. de Carlos

III, que se inscribe en la Z.B.S. de Levante Norte.

10.2.2. Viñuela-Rescatado

Este barrio pertenece a la Z.B.S. de Levante Sur. Este territorio es de tipo mixto

(integra zona rural y zona urbana) y en 1.994 atendía un total de 27.760 habitantes, de

los cuales 2.179 no pertenecen a esta ZTS (pertenecen a Cerro Muriano, ZTS Norte). 

La población de este barrio es atendida desde el Consultorio de Levante Sur,

ubicado en la Calle Conquistador Benito de Baños.

Los programas que se desarrollan en esta Z.B.S. son los siguientes31:

                                                
29 MARTÍ, O. (1.991). «Los servicios de Bienestar Social: Sanidad y Seguridad Social», en

VV.AA., Trabajo Social. Conceptos y herramientas básicas, EUTS-ICESB, Barcelona, Pág. 354.
30 Anuario 1.994. Distrito Sanitario de Córdoba.
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• Educación maternal

• Seguimiento del embarazo normal

• Asistencia puerperal

• Seguimiento de salud infantil

• Salud escolar

• Hipertensión arterial (HTA)

• Diabetes

• Inmunizaciones tétanos

Entre las patologías más frecuentes atendidas en la zona durante 1.998, por

emergencias sanitarias, se encuentran: 

• Enfermedades del aparato circulatorio: 65

• Lesiones y envenenamientos: 49

• Trastornos mentales: 26 

Durante el mismo año, se produjeron 29 activaciones por accidentes de tráfico

en la zona.

10.2.3. Fátima

Este barrio se inscribe en la Z.B.S. Levante Norte, también de tipo mixto,

incluyendo Villaharta, Obejo y Villaviciosa, con un total de 656, 724 y 3.981 habitantes

respectivamente, de un total de 29.929 habitantes para esta ZBS, durante 1.99432.  

La población es atendida desde el Centro de Salud Levante Norte en la Avda. de

Carlos III y en ella se desarrollan los siguientes programas:

                                                                                                                                  
31 Unidad de Epidemiología del Distrito Sanitario de Córdoba. 1.998.
32 Anuario 1.994. Distrito Sanitario de Córdoba.
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• Educación maternal

• Seguimiento del embarazo normal

• Asistencia puerperal

• Detección precoz de metabolopatías

• Seguimiento de salud infantil

• Vacunaciones infantiles

• Salud escolar

• Hipertensión arterial (HTA)

• Diabetes

• Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

• Inmunizaciones tétanos y gripe

• Planificación familiar

Las emergencias sanitarias más frecuentes atendidas, de las 167 que se

produjeron en la zona durante 1.998, fueron: 

• Lesiones y envenenamientos: 38 casos

• Enfermedades del aparato circulatorio. 36

• Trastornos mentales: 19

En esta misma zona se produjeron 22 activaciones por accidentes de tráfico.

En relación a las enfermedades mentales, en el Centro Penitenciario ubicado en

este barrio existían en 1.998 un total de 20 enfermos mentales crónicos internados33.

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

                                                
33 TORRES REY, P. «Cara y cruz de la enfermedad mental», en Revista de la Fundación Tutelar

TAU., 7, pág. 21.
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Mujer, Actividades Formativas), Sección de Policía de Seguridad (Accidentes), Sección

de Medio Ambiente, Sección de Tráfico y Policía de Distrito. 

La Policía de Distrito utiliza uno de los despachos dentro de las dependencias

del Centro Cívico de Levante para el desarrollo de su actividad diaria en la zona.

Durante 1.998, entre las activaciones que se produjeron a la Sección de la Policía

del Distrito Levante, se encuentran34:

Activaciones

Denuncias de salud e higiene urbana 8

Denuncias de comercio ambulante 46

Delitos contra la seguridad del tráfico 9

Arrestos domiciliarios 11

Detenciones 16

Asistencia de enfermos e indigentes 99

Asistencia por mendicidad infantil 0

Asistencia por absentismo escolar 1

Asistencia de ayuda y auxilio 909

                                                
34 Memoria de la Policía Local. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. 1.998.
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11. Servicios Sociales de la ZTS

En la actual legislación andaluza, el sistema de Servicios Sociales se divide en

Servicios Sociales Comunitarios y Servicios Sociales Especializados o Específicos. A

su vez, ambos pueden ser de titularidad pública o privada.

11.1. Servicios Sociales Comunitarios

11.1.1. De carácter público

“Los Servicios Sociales Comunitarios (SS.SS.CC) constituyen la estructura básica del Sistema

Público de Servicios Sociales de Andalucía, siendo su finalidad el logro de unas mejores

condiciones de vida para el pleno desarrollo de los individuos y de los grupos en que se integran,

mediante una atención integrada y polivalente”35.

Para la consecución de los fines previstos en la Ley de Servicios Sociales de

Andalucía36, los SS.SS.CC se desarrollan en las Zonas de Trabajo Social,

demarcaciones dentro de las cuales debe existir un Centro de Servicios Sociales.

La dotación técnica, material y económica de estos centros 

“está relacionada con las necesidades y características de su comunidad de referencia y desde

cuya estructura integrada física y funcionalmente, se promueven y realizan las acciones y

actuaciones necesarias para la población en el marco de las prestaciones básicas de servicios

sociales. (...).”

Concretamente deben contar con despacho para entrevistas individualizadas,

despacho para entrevista con grupos, salón de actos y talleres37.

                                                
35 Ley de Servicios Sociales de Andalucía, 2/1988, de 4 de Abril, Artículo 7.
36 Ley de Servicios Sociales de Andalucía, 2/1988, de 4 de Abril, Artículo 8.
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Ilustración 8. Centro Cívico Levante.

El Ayuntamiento de Córdoba es la institución garante de la aplicación de esta

normativa en todo el territorio de la ciudad, así pues las instalaciones de la ZTS de

Levante cuentan con el Centro de Servicios Sociales, que se ubica en el barrio de

Fátima, concretamente en la Avda. de Carlos III, compartiendo las instalaciones con el

Centro Cívico de Levante y un Centro de Día para Mayores. Es el centro mejor dotado

de todas las ZTS’s. Aunque compartido con otros departamentos municipales, el centro

cuenta con despachos para los profesionales, ludoteca, biblioteca, salón de actos, sala de

reuniones para las asociaciones de la ZTS y el Consejo de Distrito y salas para talleres.

El Centro de Día cuenta con servicio de cafetería, comedor y sala de usos

múltiples.  

El desarrollo de las actuaciones de los SS.SS.CC., desde el departamento de

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, se materializa en torno a tres

Programas, desde los que se garantizan las Prestaciones Sociales Básicas del Plan

                                                                                                                                  
37 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, 20 de

Febrero, Anexo I, 2.6.
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Concertado, dentro de los cuales se desarrollan proyectos específicos en cada una de las

ZTS. 

1. Programa de Atención individual: 

“Es el canal de entrada a los SSSSCC, donde se atienden las demandas individuales/familiares y

las denuncias sobre casos de situaciones de riesgo social.  Se informa y se valora la demanda y se

facilita el acceso a los recursos sociales que puedan dar respuesta a sus problemas. Se gestionan

también en él las Ayudas de Emergencia, donde se llevan a cabo: entrevistas, visitas a domicilio,

informes sociales, tramitación de documentos, etc”.

Dentro del mismo se desarrolla el Proyecto de Atención Social Primaria cuyo

principal objetivo es informar, orientar a los ciudadanos sobre sus derechos, así como de

los recursos existentes y el acceso a los mismos, sistematizando y analizando las

problemáticas de cara a posibles alternativas38. 

Durante 1.999 se han atendido a 612 usuarios, 313 más que en el año 98,

realizándose un total de 522 intervenciones.

2. Programas de Grupos Específicos o Intervención Específica: 

“Desde el que se atienden las problemáticas implícitas en las demandas realizadas desde el

Programa de Atención Individual y a las que denuncian los colectivos de la Zona cuando afectan

a un número significativo de personas. Prioritariamente, se ha atendido a 4 sectores: Infancia y

familia, juventud, mayores y minusválidos”.

Dentro del programa se desarrollaron, durante 1.999, los siguientes proyectos:

Proyecto de Infancia, Familia y Convivencia, cuyo objetivo general es

analizar, diagnosticar e intervenir globalmente en las problemáticas de las familias que

incidan negativamente en el desarrollo integral de los/as niños/as39 y desde el que se han

atendido a 38 familias y 131 niños/as40.

                                                
38 Programación de la ZTS Levante, 1.999. Unidad de Programas Ayuntamiento de Córdoba.
39 Programaciones de las ZTS’s, 1.999. Unidad de Programas. Ayuntamiento de Córdoba.
40 Resumen de la programación de la ZTS Levante. 1.999.
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Proyecto Servicio de Ayuda a Domicilio en Levante: su objetivo general es 

“aplicar la prestación del  Servicio de Ayuda a Domicilio (S.A.D.) para mantener o restablecer la

autonomía personal del individuo o familia en relación a su medio, para evitar el desarraigo y la

desintegración institucional”41.

Las demandas más frecuentes atendidas desde este proyecto están relacionadas

con la dificultad para la realización de tareas domésticas, para atender a familiares

enfermos, problemas de soledad, aislamiento y de movilidad.

Se han concedido un total de 40 demandas del Servicio de Ayuda a Domicilio

(SAD) de un total de 211 solicitudes.

 

Este proyecto soporta una lista de espera de 82 demandas, entre el SAD,

Servicio de Comida, etc. por lo que sería necesario considerar recursos alternativos,

tales como pisos tutelados, voluntariado social de mayores, etc. dirigidos a prevenir la

exclusión de aquellas personas que se encuentren a la espera de recibir alguno de los

servicios, a la vez que se fomenta los lazos con la comunidad.

Proyecto de Integración y Convivencia: este Proyecto tiene como objetivo el 

“desarrollar diferentes alternativas, que permitan afrontar las problemáticas de falta de

autonomía y soledad, facilitando su integración social”42. Son 35 las personas atendidas desde

este Proyecto43.

Proyecto Abriendo Puertas: dirigido a 

“apoyar y asesorar a la Asociación “Haciendo Camino” para su capacitación en el abordaje de

la educación de sus hijos y el acceso a los recursos”44 , atendiéndose desde él a 62 familias y 62

niños/as y jóvenes45.

                                                
41 Programación de la ZTS Levante, 1.999. Unidad de Programas. Ayuntamiento de Córdoba.
42 Programación de la ZTS Levante, 1.999. Unidad de Programas Ayuntamiento de Córdoba.
43 Ibídem.
44 Ibídem.
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3. Programa  de Cooperación Social: en este programa se incluyen los

objetivos de la Prestación Básica de Cooperación Social. Se atienden las

demandas de los colectivos tanto de información como de recursos y

asesoramiento para facilitarles la consecución de objetivos.

Dentro de este programa se desarrollaron durante 1.999 los siguientes proyectos:

Proyecto de información socio - comunitaria: dirigido a 

“facilitar información y apoyo a los grupos y potenciar la creación de nuevas formas asociativas,

de manera que desarrollen acciones que reviertan en un aumento de la implicación de la

comunidad para abordar las problemáticas y necesidades de carácter social”46. 

Se han realizado desde el mismo 35 intervenciones.

Proyecto “Levante solidario”: el objetivo principal es el de 

“consolidar una red de voluntariado social, cohesionado y formado, que de respuesta a las

diversas necesidades sociales”47.

Proyecto Aprendemos a Educar: por el que 

“programar el desarrollo de temas de interés que respondan a las problemáticas y necesidades

detectadas y motiven a la formación”48.

El Centro de Servicios Sociales abarca una población total de 55.945 habitantes

de los que tenía registrados 612 usuarios en 1.999; de ellos, el 50% eran demandantes

puntuales, un 25% era usuario habitual y el 25% esporádico.

                                                                                                                                  
45 Evaluación de la programación de la ZTS Levante, 1.999. Unidad de Programas,

Ayuntamiento de Córdoba.
46 Ibídem.
47 Ibídem.
48 Ibídem.
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El perfil de los usuarios/as es el siguiente: mujeres en su mayoría de entre 30 y

85 años, que saben leer y escribir y trabajan en el servicio doméstico49.

El Centro de Servicios Sociales atendió durante 1.999 un total de 834 demandas,

de entre las que destacan las Atenciones de Carácter Doméstico, con un porcentaje muy

por encima de la que le sigue en número (Apoyo a la Unidad de convivencia y ayuda a

domicilio)50. Las diez demandas más frecuentes fueron:

DEMANDAS PORCENTAJE

Servicios y cuidados atención personal 3,12    %

Teleasistencia 3,48    %

Ayuda de emergencia o urgente necesidad 3,96    %

Act. de inserción social 4,08    %

Sistema de vivienda 5,16    %

Centro Público de Personas Mayores 5,40    %

Act. complementarias cobert. subsistencia 11,75    %

Apoyo unid. convivencial y ayuda domiciliaria 12,35    %

Atenciones domésticas 22,78    %

La zona de Levante no está inmersa en planes especiales o considerada como

barrios de actuación preferente; no obstante, existen problemas en esta ZTS que deben

ser tratados en colaboración con los distintos organismos públicos y orientados a la

prevención. Las problemáticas percibidas por los técnicos del Centro de Servicios

Sociales, son las siguientes:

• Familias con déficits instrumentales para afrontar la educación y

socialización de los hijos.

• Un alto porcentaje de familias desestructuradas y/o con conflictos

familiares y familias monoparentales.

                                                
49 Ibídem
50 S.I.U.S.S. ZTS Levante, del período: 01/01/1.999 al 31/12/1.999.
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• Las dificultades que sufren las familias con hijos discapacitados para

abordar la educación de los hijos así como la escasez e inadecuación de

recursos.

• Un sector importante de mayores con escasos recursos económicos, que

sufren aislamiento y soledad, problemas de salud física y psíquica, y cuyas

viviendas presentan barreras arquitectónicas.

• Menores afectados por diferentes problemáticas, diferencias en sus

unidades básicas, dificultades en su proceso normal de desarrollo escolar,

social, afectivo y sanitario.

• Un número relevante de personas en la zona con problemas de

alcoholismo, toxicomanías o problemas de salud mental.

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. En este apartado se van a estudiar

Cáritas y Cruz Roja.

Cáritas desarrolla programas en distintas zonas de Córdoba; concretamente en

esta ZTS:

• Atención Primaria, desarrollado desde el Arciprestazgo de Levante,

cuyos objetivos son: atender, acoger y responder a las necesidades

básicas de desarrollo y promoción; realizar una acción “con” los pobres,

intentando paliar nuevas situaciones de pobreza; fomentar la

participación en redes de intervención social, sensibilizar a la ciudad de

la realidad de pobreza existente en Córdoba, denunciar aquellas

situaciones que mantienen la pobreza o la provocan y coordinar y hacer

un seguimiento de la Cáritas de base51.  Son 35 las familias que se

benefician de sus servicios,  para los que cuentan con un total de 55

voluntarios/as.

                                                
51 Memoria Anual de Cáritas Diocesana de Córdoba. 1.998.
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• Cruz Roja, con sede en esta ZTS, desarrolla los siguientes programas en

la ciudad: Atención al transeúnte, Transporte adaptado, Servicio de

Ayuda a Domicilio,  Teleasistencia, Acogida y Alimentos para la

solidaridad.

Mencionar también que la Asociación Córdoba Acoge cuenta con un servicio de

comedor en el barrio de Levante, en la Calle Cinco Caballeros.

11.2. Servicios Sociales Especializados

Los Servicios Sociales Especializados 

“son aquellos que se dirigen hacia determinados sectores de la población que, por sus

condiciones y circunstancias, necesitan de una atención específica, y se estructuran

territorialmente de acuerdo de con las necesidades y características de cada uno de ellos”.

Los sectores atendidos son: la familia, infancia, adolescencia y juventud, tercera

edad, las personas con deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales, los toxicómanos, las

minorías étnicas, grupos con conductas disociales  y otros colectivos sociales que

requieran una intervención social especializada.

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”.
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El Plan Andaluz para la Droga 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.

El Centro Provincial de Drogodependencias, ubicado en la Calle Buen Pastor,

ZTS Centro, atiende a la población de las ZTS Centro, ZTS Fuensanta, ZTS Sur, ZTS

Sebastián Cuevas, ZTS Levante y algunos pueblos de la provincia.

Durante 1.998, en este Centro recibieron tratamiento un total de 319 personas

(287 hombres y 32 mujeres).

11.2.1.2. De carácter privado

Existen entidades privadas que trabajan en la zona en este ámbito, como son:

La Cruz Roja, que desarrolla un programa de desintoxicación en esta ZTS,

donde cuenta con un dispensario de Metadona, además de un piso para mujeres

alcohólicas.

La Asociación CONVIHDA desarrolla un Programa de Prevención de

drogodependencias y forma parte del Comité Ciudadano contra el  SIDA.

11.2.2. Discapacidad

11.2.2.1. De carácter público

La Ley de Servicios Sociales de Andalucía entre sus áreas de actuación refleja la

atención y promoción del bienestar de las personas con deficiencias físicas, psíquicas y

sensoriales52.

                                                
52 Ley de Servicios Sociales de Andalucía, 2/1988, de 4 de Abril, Artículo 6.4
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Los Servicios Sociales Especializados, en cuanto instrumentos de atención

específica a las personas con discapacidad, se estructuran fundamentalmente a través de

los Centros de Valoración y Orientación, Centros residenciales y Centros de Día.

La atención educativa al alumnado con discapacidad se desarrolla, en el actual

modelo educativo, bajo los principios de normalización e integración. Los recursos

especializados están integrados dentro del sistema y están al servicio del alumnado con

necesidades especiales por razón de discapacidad y del alumnado que presenta estas

necesidades por razones de otra índole. La atención a este alumnado no se realiza desde

estructuras paralelas al sistema, sino dentro del sistema.

De los trece Centros Educativos existentes en la ZTS, en ocho de ellos tienen

recursos para la educación especial y/o presenta barreras arquitectónicas.

 

11.2.2.2. De carácter privado

A lo largo de la ejecución de este trabajo, se ha contactado con las siguientes

asociaciones en el ámbito de los minusválidos:

• La A. ACOPINB (A. Cordobesa para la Integración de los Niños

"Border-Line") ubicada en el barrio de Levante, dirige sus actuaciones a

menores que se encuentran con un grado de minusvalía límite,

desarrollando los siguientes Programas: Atención Social, Escuela de

Padres, Formación y Terapia en Logopedia. Esta asociación está

compuesta de un total de 78 socios/as.

• La A. Haciendo Caminos tiene su sede en esta ZTS, con 56 socios/as

inscritos en ella, realiza actividades de carácter cultural y de formación.
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El censo elaborado por la Federación Provincial de Asociaciones de

Minusválidos Físicos de Córdoba (FEPAMIC), estima que en esta ZTS viven

aproximadamente 214 minusválidos.53

                                                
53 La Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Córdoba.1.999.
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12. Participación ciudadana en la ZTS

12.1. Programas y actividades institucionales

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.”54

El Centro Cívico Municipal de Levante, situado en la Avda. de Carlos III,

comparte el uso de sus instalaciones con el Centro de Servicios Sociales Comunitarios

Levante y un Centro de Día de Mayores; del mismo modo, son utilizadas por 38

Asociaciones que tienen su sede en la zona, siendo alrededor de 50.000  las personas

que anualmente, pasan por el Centro Cívico55.

Las actividades ofertadas desde el Centro son: cursos, talleres, animación

infantil, cine, ludoteca, etc., contando para el desarrollo de las mismas con el personal

que se relaciona a continuación:

• 2 Técnicos

• 1 Auxiliar Administrativo

• 4 Ordenanzas

• 2 Animadores culturales

                                                
54 Informe sobre Acción Social y Servicios Sociales en Andalucía. 1.994, IESA, Córdoba.
55 Entrevista realizada por el Equipo de Investigación a técnicos del Centro Cívico de Levante,

1.999.
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• De forma provisional, 1 bibliotecario y una  persona encargada de la

ludoteca

El Consejo Provincial de Participación Ciudadana de la Diputación Provincial de

Córdoba, uno de los órganos de participación ciudadana de la Corporación, tiene como  

“principal objetivo el fomentar la cultura de la participación, facilitando una óptima interrelación

entre los ciudadanos y la Administración, articulando iniciativas, funcionando como canal de

información, organizando jornadas en el ámbito comarcal y local... Actuando en definitiva, como

punto de encuentro y referencia para todos los ciudadanos”56.

Con representantes en cada uno de los distritos de la ciudad, además de llevar un

Registro de Asociaciones de la Provincia y contar con una Oficina de Información al

Ciudadano, lleva a cabo actuaciones para desarrollar las funciones del Consejo

Provincial de Participación Ciudadana, desarrollando el Programa “Construye

Participando”, orientado a fomentar una cultura en los distintos ámbitos y niveles de

nuestra sociedad, que participe y valore la acción participativa de los ciudadanos,

individual o colectivamente. Dentro del mismo se desarrollarán los siguientes

programas específicos: 

• “Acción educativa para una cultura de participación” en coordinación con la

federación de AMPAS, se intenta introducir en los colegios de Córdoba y

provincia con el fin de sensibilizar a la población escolar la importancia de la

participación; 

• “Fomento de la Democracia Participativa”, en coordinación con los

Municipios, su objetivo es hacer que todos los ciudadanos puedan participar en

sus Ayuntamientos; 

• “La Participación es Tarea de Todos”, dirigido a la población en general, se

intenta sensibilizar e informar a la población sobre la Participación Ciudadana; 

• “Iniciativas para la Participación. Fomento del Tejido Asociativo” dirigido a

los responsables de las asociaciones y entidades ciudadanas, con el objeto de

                                                
56 Programas de Participación Ciudadana. Diputación de Córdoba.1.998, pág. 7.
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informar y ofrecer la documentación necesaria para que desarrollen sus

actividades, tratando a la vez de conocer el nivel asociativo de la provincia.

12.2. Asociacionismo

El Ayuntamiento de Córdoba elaboró en 1.999 un estudio de asociaciones para

un proyecto de Guía de Recursos del Municipio, en la que se pueden encontrar todas

las asociaciones a las que se hace referencia en este trabajo. Esta Zona de Trabajo Social

cuenta con un total de 142 asociaciones cuya tipología es la siguiente:

• Culturales: en nº de 29.

• Deportivas: en nº de 31

• Ecologistas: en nº de 2

• Juveniles: en nº de 3

• Mujeres: en nº de 8

• De padres y madres de alumnos: en nº de 11.

• Peñas: en nº de 19.

• Profesionales: en nº de 4.

• Sociales: en nº de 21

• De Vecinos: en nº de 7.

Durante la elaboración del estudio previo al proyecto de Guía de Recursos, se

consiguió contactar con 38 asociaciones de la zona, que concentran un total de 11.885

socios/as. La información aportada por éstas servirán de referencia para conocer algunas

de las características del tejido asociativo de esta ZTS.

Entre las actividades desarrolladas por las Asociaciones de la ZTS, se

encuentran:
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Actividades Deportivas Manifestaciones

Cursos de Bailes de salón, de sevillanas, de

canto

Colaboración con ONG’S

Fiestas de Navidad Taller de malos tratos, de lectura, de medio

ambiente

Cruces de Mayo Conferencias y charlas a colectivos

Viajes Cursos de alfabetización, idiomas, corte y

confección

Convivencias Apoyo a necesitados

Las asociaciones entrevistadas ponen de manifiesto la existencia de diferentes

obstáculos para su funcionamiento y para el desarrollo de sus actividades, tales como: 

• Falta de recursos económicos, humanos y materiales

• Necesidad de un local propio donde realizar las actividades

• Falta de participación de los socios/as

• Dotación de instalaciones y niveles educativos en los centros escolares

• Problemas con la Administración

• Problemas de organización interna

Dicha problemática no varía con relación a las detectadas por el resto de las

asociaciones de la ciudad. No obstante, los órganos de participación y las autoridades

competentes son conscientes de dicha realidad, que reflejamos aquí.

En relación a las problemáticas detectadas, referidas a los barrios de la zona por

las propias asociaciones que trabajan en ella, durante 1.999, se encuentran: 

• Falta de equipamientos de ocio y tiempo libre 

• Falta de equipamiento deportivo y piscina

• Falta de espacios verdes

• Falta de biblioteca pública y actividades culturales

• Falta de guarderías públicas

• Falta de aparcamiento
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• Falta de limpieza 

• Mala regulación del tráfico

• Falta de vigilancia policial

• Desempleo  y falta de formación

• Problemas relacionados con el sistema educativo: escasa capacidad de los

centros educativos, etc.

• Falta de actividades para la mujer

• Carencia de recursos económicos

• Falta de participación de la población de la zona

 

Actualmente, la iniciativa privada va adquiriendocada vez mayor importancia en

la prestación de servicios, supliendo en ocasiones, el papel de las administraciones

públicas en el campo social. La forma de considerar el sistema de Servicios Sociales

como una empresa de lógica mercantil se impondrá, para lo que hay que ir abonando el

terreno dotándolos de medios, de formación, asesoramiento, etc., a la vez que se

conciencia a la población de los beneficios de una participación social más activa desde

el movimiento asociativo, realizando un esfuerzo común para la transformación de su

entorno más inmediato.
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Apéndice: Metodología de la encuesta realizada

Como se ha comentado con anterioridad, la realización de esta encuesta se

plantea dos objetivos básicos:

Por un lado, tratar de soslayar la inexistencia de datos institucionales

cuantitativos actualizados acerca de variables tan importantes para un diagnóstico como

son las características familiares, el nivel educativo, el estado de la vivienda o la

situación socioeconómica. En este sentido, la encuesta ha permitido elaborar

estimaciones estadísticas fiables acerca de estas realidades, que se exponen en cada uno

de los capítulos que componen el diagnóstico.

Por otro lado, se pretende ofrecer una aproximación a cuál es la percepción que

la ciudadanía tiene acerca de su situación personal actual, cómo valora esa situación

respecto al pasado, qué expectativas tiene en el futuro; también acerca de cómo percibe

la situación general del barrio en el que vive. 

Incluir, además, en el mismo cuestionario preguntas que aborden ambos

objetivos ha permitido estudiar la relación entre la situación familiar, personal y

socioeconómica (desde un punto de vista objetivo y fácilmente cuantificable) y la

percepción que el entrevistado tiene sobre su realidad personal y del barrio.

El cuestionario

Teniendo en cuenta los dos objetivos mencionados para la encuesta, el

cuestionario utilizado para las entrevistas con los ciudadanos elegidos en la muestra

incluye preguntas de una evidente objetividad (si bien subordinadas a la sinceridad de

las respuestas), junto con otras con un marcado acento subjetivo. 
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Antes de comenzar a describir la estructura del cuestionario es necesario aclarar

que la presentación del mismo, que aparece en las páginas siguientes, se debe a motivos

estrictamente operativos: se pretendía que la entrevista con cada uno de los ciudadanos

de la muestra fuera una conversación informal, huyendo del distanciamiento que puede

provocar en ocasiones la participación en encuestas (con el consiguiente aumento de los

porcentajes de no respuesta); se procuró, por tanto, que el cuestionario pudiera ser

cumplimentado fácil y discretamente por el propio encuestador conforme se

desarrollaba la conversación. Bien es cierto que esta presentación del cuestionario

provocó una mayor dificultad en la traducción del mismo a un soporte informático, pero

este coste era perfectamente asumible teniendo en cuenta los beneficios que conllevaba. 

El cuestionario comienza con la cumplimentación del género y la edad del

entrevistado. La variable edad se encuentra categorizada; no se ha considerado como

pregunta abierta, anotando la edad exacta, ya que interpelar sobre la edad suele generar

desconfianza y esto podía aumentar el porcentaje de no respuesta. Por otra parte, dado

que el muestreo se basa en la estructura género-edad de la población, esta pregunta era

necesario hacerla en primer lugar. 

A la hora de categorizar una variable como la edad no existe un criterio definido,

y cualquier decisión supone pérdida de información si se compara con la que ofrece el

conocer la edad exacta. Finalmente, se optó por distinguir las siguientes clases: 15 a 24,

25 a 34, 35 a 50, 51 a 65 y más de 65. Se pretendía con ello, en primer lugar, separar a

aquellos jóvenes que podían no haber concluido estudios (15 a 24) de aquéllos que sí lo

han hecho y están en una etapa de consolidación de su vida (25 a 34), donde

habitualmente se forma una familia; el grupo de 35 a 50 años pretendía incluir a

individuos de edad media, distinguiéndolo de el grupo de 51 a 65 años, a nuestro

entender, significativamente distinto, representando ambos la edad adulta; por último, la

categoría de más de 65 años agrupa el colectivo de los mayores.

A continuación se comienza con las cuestiones referentes al barrio. En primer

lugar se pregunta si se pertenece a éste: para ello el encuestador debía asegurarse que

realmente el barrio de pertenencia declarado por el entrevistado era el que la

delimitación proporcionada por el CPD dicta. En caso positivo se comienza con el

bloque de preguntas acerca de la percepción del barrio por el entrevistado. La razón de
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que se comience con este tipo de preguntas es que se comprobó en una encuesta piloto

previa que suponen un acicate para que el entrevistado quiera participar en la encuesta.

En este sentido, comenzar con las preguntas acerca de datos personales genera una

mayor desconfianza que, en ocasiones, provoca que el entrevistado se niegue a

continuar. 

La primera pregunta “¿Cree que vive a gusto en él (el barrio)?” es muy general

y previa a cualquier otra que pudiera sesgar la respuesta original. Se pretendía captar la

primera respuesta, la que pudiera recoger la sensación más inmediata.

Posteriormente se preguntaba si el entrevistado creía que el barrio iba a mejor,

estaba estancado o empeoraba respecto de la situación de 10 años atrás. De nuevo se

pretende recoger la primera sensación, aún siendo conscientes de que dado que todo el

mundo no tiene que entender por igual que es “ir a mejor”, por ejemplo, la pregunta no

es objetiva para decidir si el barrio va o no a mejor, sino tan sólo para ver cómo lo

perciben sus ciudadanos57.

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,

                                                
57 No debe perderse de vista que, como ya se ha reiterado con anterioridad, el objetivo de este

tipo de preguntas no es valorar objetivamente un dato sino cómo perciben los ciudadanos dicho dato.
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…) que podían afectar al barrio, solicitándole que cuantificara la frecuencia con la que

los había percibido. Hay que insistir una vez más que las respuestas sólo pueden

proporcionar una constatación de si los ciudadanos perciben o no ese problema, pero no

una medida de las dimensiones del mismo.

Esta pregunta concluye el bloque de las dedicadas al barrio. En este punto

comienzan las de carácter personal. En la primera de ellas el encuestador preguntaba por

la estructura familiar de una manera abierta hasta lograr un genograma completo, donde

aparecía además, qué miembros de la familia trabajaban. Este genograma fue

posteriormente codificado para que permitiera la descripción de características

familiares relevantes desde el punto de vista social: número de miembros, número de

hijos que conviven en el hogar, número de mayores que conviven en el hogar a cargo de

sus hijos, tipo de familia, …

En la siguiente pregunta se pedía el nivel de estudios acabados, agrupados en

ocho categorías: analfabeto, sólo sabe leer y escribir, con estudios primarios

incompletos, con estudios primarios completos, FP, bachiller (de cualquier tipo),

estudios medios y superiores. Esta variable es la que permite valorar el nivel de estudios

de la ZTS, ante la falta de datos institucionales al respecto. En la explotación de los

resultados las ocho categorías se han agrupado en tres, tratando de disminuir los errores

de muestreo y simplificar las conclusiones. Las tres categorías finales son: sin estudios

acabados (analfabetos, sólo sabe leer y escribir y con estudios primarios incompletos),

con estudios acabados no universitarios (estudios primarios completos, FP, bachiller de

cualquier tipo) y con estudios universitarios.

Las preguntas que siguen a la anterior tratan de obtener una descripción de las

características de la vivienda: en primer lugar se preguntaba el régimen de tenencia

(propia, de alquiler, cedida u ocupada); hay que decir que el principal problema en este

caso es la respuesta “Cedida”, que recoge de hecho a un colectivo especialmente

vulnerable: la de aquéllos que ocupan una vivienda sin ser de su propiedad y sin que un

contrato de alquiler les avale. Para evitar malentendidos, el encuestador hacía la

pregunta abierta, dejando que el entrevistado contestase sin mostrar las posibles

respuestas, y era él quién la codificaba.
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La siguiente pregunta permitía valorar el equipamiento de la vivienda (agua,

agua caliente, aseos, luz, calefacción, aire acondicionado y teléfono) y el grado de

hacinamiento, observando el número de dormitorios y los metros cuadrados de la

misma. Hay que aclarar respecto del número de dormitorios que se preguntaba sobre el

número de éstos, no pudiendo incluir habitaciones habilitadas con este fin, como

pasillos, salones, salitas, …)

El bloque siguiente incluye cuestiones de índole personal y son de tipo

valorativo para el entrevistado. Comienza preguntando cómo valora su situación

personal actual (peor, igual o mejor) respecto a 10 años atrás. A continuación cómo cree

que será en el futuro (mejor, igual o peor que la actual). En la siguiente pregunta

aparecen una serie de problemas y se solicita que destaque el que crea que en mayor

medida le impide progresar a nivel personal; en este caso, la no respuesta se ha

interpretado como la ausencia de un problema serio que impida este desarrollo personal.

La última pregunta del bloque valorativo de la situación personal del

entrevistado solicita que éste valore del 1 al 10 su nivel de calidad de vida, siendo el 1 el

peor posible y el 10 el mejor. Una vez más hay que asumir que el concepto individual

de calidad de vida es claramente subjetivo, pero se insiste en que con esta pregunta sólo

se desea valorar precisamente la percepción desde la óptica del individuo de su nivel de

satisfacción ante las circunstancias personales y del entorno que le rodea.

La siguiente pregunta pretende obtener información acerca de la participación

del entrevistado en algún tipo de asociación o grupo. También se pregunta si en alguna

ocasión ha sido usuario de los Servicios Sociales (se solicita que señale cuál) y en qué

medida la ayudaron a resolver su problema.

Finalmente, se solicita que determine la franja de ingresos familiares mensuales,

eligiendo entre las categorías menos de 100.000 Ptas., entre 100.000 y 300.000 o más de

300.000. El que ésta sea la última pregunta se debe a que es la que más recelos suele

provocar en el entrevistado y a que, en el caso de que se haga con anterioridad, puede

también influir en el grado de sinceridad en toda la entrevista. Por otra parte, se han

elegido intervalos tan amplios de renta (entre 100.000 y 300.000 Ptas. es sin duda un

intervalo que encierra realidades muy distintas desde el punto de vista social) porque en
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otro caso es posible que el grado de exactitud en las respuesta (bien sea por

desconocimiento, por falta de sinceridad o por la negativa a contestar) aumente.

Téngase en cuenta que el objetivo de esta pregunta es, ante todo, detectar las familias

con rentas más precarias (menos de 100.000 Ptas.) y, a lo sumo, las más privilegiadas

(más de 300.000 Ptas.). Desde ese punto de vista, las categorías son suficientemente

explícitas.
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Ilustración 9. Diseño del cuestionario.
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Recogida de datos

La técnica utilizada para la realización de la encuesta fue la entrevista personal,

a pie de calle. Todas las entrevistas fueron realizadas por dos encuestadores

cualificados, una de ellos, autora de este trabajo. Dado que no se iba a realizar ningún

tratamiento de la no-respuesta, los encuestadores hicieron un esfuerzo especial en

minimizar ésta, tratando de captar el interés del ciudadano, procurando que se prestase a

colaborar en la encuesta.

El período final de recogida de los datos fue de 6 semanas de duración, desde

mediados de octubre de 1.999 hasta comienzos de diciembre del mismo año. Se

superaron en dos semanas las estimaciones iniciales que se hicieron mediante una

encuesta piloto previa. Hay que decir que se trata de un período de tiempo demasiado

largo, ya que durante su transcurso pueden darse circunstancias que modifiquen la

opinión de los ciudadanos. No obstante, dadas las limitaciones presupuestarias, se

prefirió no aumentar el número de encuestadores cualificados.

Tratamiento estadístico de los datos

La traducción de los datos a un soporte informático se realizó a través de una

base de datos creada a tal fin mediante el programa Microsoft Access 2000.

Posteriormente, esta base de datos fue exportada para su tratamiento estadístico

mediante el programa SPSS 8.0. Mediante éste se realizó una primera depuración de los

datos, corrigiendo posibles errores en la toma de datos o en la codificación de los

cuestionarios. Finalmente, se hicieron todos los análisis estadísticos que han aparecido

en la versión definitiva del trabajo.

Diseño de la muestra

A la hora de elaborar el diseño de la muestra, se trató de realizar un muestreo

suficientemente extenso que permitiera realizar estimaciones fiables de los resultados a

nivel global (término municipal). En este sentido, el tamaño de la muestra resultante es



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

Ayuntamiento de Córdoba

221

lo suficientemente amplio como para garantizar sobradamente estimaciones con

márgenes de error  pequeños. Pero también han sido necesarias estimaciones de un gran

número de datos dentro de las ZTS’s, e incluso de los barrios, sobre variables

imprescindibles en un trabajo de esta índole, que no han sido proporcionados por las

instituciones competentes en este ámbito. Lógicamente, los tamaños de muestra dentro

de cada ZTS y de cada barrio son más reducidos, aunque representan al mismo

porcentaje de población que en el global de la ciudad; esto repercute en que la exactitud

de las estimaciones sea inferior. La imposibilidad de realizar un muestreo más

exhaustivo se debe, principalmente, a la falta de presupuesto y de tiempo para llevarlo a

cabo.

No obstante lo cual, el principal objetivo de este trabajo no era obtener

estimaciones más o menos exactas de un dato poblacional, sino observar si existían

diferencias significativas entre las distintas zonas de la ciudad y detectar datos

realmente alarmantes desde el punto de vista social. A la luz de los resultados,

contrastados además muchos de ellos con la información existente (referida a 1.991) y

con la observación directa, dichos objetivos pueden darse por cumplidos.

Se optó por realizar un muestreo estratificado por grupos de sexo y edad dentro

de cada barrio de la ciudad y de las entidades singulares más relevantes del área

periurbana. Por tanto, el universo de la encuesta ha sido todo el término municipal,

aunque la población marco a partir de la que se obtuvo la muestra fue la de los

habitantes de la zona urbana más Alcolea, El Higuerón, Villarrubia y Majaneque.

Respecto del tamaño de la muestra, el equipo de autores tuvo que buscar el

equilibrio entre las limitaciones presupuestarias y de tiempo y la necesidad de

minimizar los errores muestrales. Por ello, valorando mediante una encuesta piloto el

tiempo necesario para la realización de las entrevistas y la disponibilidad de

encuestadores cualificados, se optó por fijar de antemano el número de entrevistas a

realizar (en torno a 1.000); no obstante, según las fórmulas del muestreo aleatorio

estratificado, se asignaban un número de entrevistas muy reducido a algunos barrios

debido al escaso peso que su población tiene en el conjunto de la ciudad. Dado que para

los objetivos del trabajo resultaba importante obtener estimaciones más o menos fiables

en todos y cada uno de los barrios, se optó por aumentar el tamaño de la muestra en
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barrios de poco peso poblacional; de ahí que el tamaño final de la muestra fue de 1.117

individuos. En otros casos, hubo de optarse por no explotar la encuesta en alguno de

esos barrios con escaso porcentaje de población sobre el total de la ciudad. Hay que

aclarar, en cualquier caso, que las estimaciones en la ZTS y en el conjunto de la ciudad

se han establecido ponderando cada barrio según su auténtico peso poblacional. El

aumento arbitrario del número de entrevistas en algunos barrios sólo se ha utilizado en

las estimaciones del propio barrio. 

El muestreo dentro de cada estrato (grupo de sexo-edad en cada barrio) se trató

de que fuera lo más aleatorio posible. Debido a las limitaciones que la falta de tiempo y

medios económicos establecían, se optó por la entrevista personal a pie de calle en

recorridos aleatorios por los estratos geográficos muestreados. Como se ha comentado,

no se ha hecho tratamiento alguno de la no respuesta: no obstante, se ha estimado el

porcentaje de esta no respuesta en torno al 25%.

En la Tabla 66 aparece el diseño final de la muestra desagregado por barrios. 



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

Ayuntamiento de Córdoba

223

Tabla 66. 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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