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Los barrios de Córdoba (1)
Apoyándonos en la linea de aproximación al conocimiento de la realidad de esta ciudad, con números monográficos de la revista dedicados al estudio del Casco
Histórico y el término municipal , iniciamos ahora otro
camino con la incursión directa en los barrios que conforman el contorno de Córdoba, que tendrá continuación en
una próxima entrega de El Pregonero.
El escaso uso que el barrio, esporádico en la mayoría de
las ocasiones, han realizado técnicos e investigadores no
han restado importancia al significativo aporte de estos
núcleos urbanos, todos con una personalidad propia y del
que Córdoba no es caso aparte. Los barrios, como zona de
convivencia y de desarrollo de la actividad cotidiana, como
realidad vivida, sí tiene perfectamente delimitada su actuación y presencia. Sin embargo, nunca -al menos hasta
hace pocos años- han sido vistos como unidad propia de

gestión, como zona de actuación de las administraciones.
El Ayuntamiento de Córdoba viene trabajando desde
hace un par de años en una nueva distritación de la ciudad.
Estos distritos engloban los barrios de la ciudad, 35 en
total , y de los mismos se están recog iendo numerosos
datos que permitirán implantar progresivamente en los
mismos diferentes servicios municipales. Una descentralización que necesita del aporte ciudadano y que culminará
con la actuación directa en las barriadas.
La expansión de la ciudad fuera de los límites de su
conocido Casco Histórico es relativamente reciente en el
tiempo. Se inicia con los albores del siglo XX. Un grupo de
jóvenes geógrafos, algunos de ellos trabajan desde hace
tiempo en estudios de la geografía urbana de la ciudad,
nos presentan este trabajo que, porsu extensión, ofrecemos
en dos partes.
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pesar del uso cotidiano de
la palabra «barrio», y de
su aparente simplicidad,
se trata de un término sobre el que se ha escrito mucho y
desde la pluma de especialistas
de ramas diversas (sociólogos,
historiadores, geógrafos, arquitectos, etc.), no en balde ha sido
calificado por alguno de ellos
como «concepto evidente yoscura a la vez).
En nuestra opinión, este antiguo interés por el barrio puede
obedecer a dos razones: de una
parte, a su dilatada presencia
histórica en la ciudad española y,
de otra, al uso esporádico que
planificadores y estudiosos de la
realidad urbana han hecho de los
barrios, como soportes de sus
programas e investigaciones.
Sin embargo, aunque es considerado una realidad (una realidad «vivida .. ) por parte de los
ciudadanos, que lo perciben como
la unidad intermedia entre la calle
y la ciudad, lo cierto es que desde
el seno de las administraciones
locales no se ha prestado a los
barrios, como espacios organizados dentro de la ciudad, la
atención debida.

A

Una dilatada presencia
histórica
Generalmente se acepta el
origen musulmán del barrio (hara),
así como del arrabal (rabad),
conceptos que eran empleados
con frecuencia indistintamente en
la España musulmana, por lo que
ambas agrupaciones urban as
suelen confundirse. No obstante,
Torres Balbas, en su obra sobre
las ciudades Hispanomusulmanas, explica que el término arrabal se aplicaba casi siempre a
una zona relativamente populosa,
dentro de la cual había numerosos barrios de extensión variable.
La presencia en la Córdoba musulmana de barrios como el de
los funcionarios de la corte (Zayyali), de los tejedores o bordadores (al- Tarrazin), de los pergamineros (a l-Raqqaqin) , etc. es
buena prueba de que el barrio era
ya una realidad presente en la
configuración urbana de aquella
época.
Por otra parte, aunque ejemplos
como los anteriores pudieran
hacernos pensar en una naturaleza gremial del barrio, lo cierto
es que no necesariamente ha de
ser así, pues están perfectamente
datados multitud de barrios donde no aparecía una agrupación
de gentes dedicadas al mismo
oficio.

El barrio: una realidad urbana,
arraigada y necesaria
ALFONSO MULERO MENDIGORRI

A la conqu ista de Córdoba por
Fernando 111 en el siglo XIII siguió
la creación de catorce parroquias
en la ciudad , y los barrios cordobeses se reorganizaron en torno
a ellas. Concretamente el citado
monarca erigió siete parroquias
en la Madina (sector oeste del
casco histórico): Santa María o
Catedral, San Juan y Todos los
Santos, Santo Domingo de Silos,
El Salvador, San Miguel, San Nicolás; y otras siete en la Ajarquía
(sector este): San Pedro, San
Andrés , Santa Marina, Santa
María Magdalena, San Lorenzo,
Santiago y San Nicolás de la Ajarquía. No es preciso insistir en la
trascendencia que ha tenido esta
iniciativa fernandina de cara a la
articulación en barrios de la ciudad de Córdoba, pues aún en la

actualidad su extenso casco histórico se articula en función de las
parroquias existentes.
Sin embargo, la expansión urbana fuera de las murallas supondrá, en buen número de ciudades españolas, la aparición y
posterior consolidación de otros
muchos barrios, que en el caso
de Córdoba protagonizan hoy su
expansión territorial y demográfica. Precisamente la existencia de
estos barrios extramuros ha estado en la base de los debates en
torno al concepto del barrio, de su
identidad y de la conveniencia o
no de reconocerlo como unidad
organizativa de la vida urbana. Y
ello porque, a falta de un origen
histórico que lo defina, los interrogantes en torno al barrio son
muchos, y las preguntas obliga-

das: ¿qué es un barrio?, ¿cómo
se identifica?, ¿cuáles son sus
límites? , etc.
Las diferentes concepciones
del barrio
Apuntábamos con anterioridad
que entre las disciplinas que han
mostrado mayor interés por el
barrio destacan la Geografía, la
Arquitectura y la Sociología.
Desde el ámbito geográfico los
intentos por definir y delimitar al
barrio han sido numerosos, yentre los criteri os para su delimitación han predominado los que
atienden a la fu nción que el barrio
desempeña, a su emplazamiento
concreto en el interior de la ciudad , o a la composición de la
población que lo habita. Pierre
George propone al respecto una
caracterización muy ilustrativa,

según la cual los barrios urbanos
son a menudo antiguas unidades
autónomas que se diferencian en
la evolución histórica de una ciudad por la composición de su
población, o por su función antigua o actual (barrios de negocios,
barrios comerciales, barrios industriales, barrios universitarios ,
etc.), o incluso por la edad de su
construcción o de su inserción en
la ciudad (barrios antiguos, barrios nuevos), o por su posición
(barrios céntricos, barrios periféricos). Pero la mayor aportación
de este geógrafo francés fue considerar al barrio como la unidad
básica de la vida urbana, cuyo
nombre le confiere personalidad
dentro de la ciudad.
De otro lado, las concepciones
arquitectónicas, basadas en los
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barrio. Arquitectos como Kevin
Lynch o Aldo Rossi se han preocupado en su obra por el entendimiento del barrio; constatando
la posibilidad de su individualización. Para Rossi el barrio es una
unidad morfológica y estructural,
caracterizada por cierto paisaje
urbano, cierto contenido social y
una función propia. Un cambio en
uno de estos elementos es suficiente para fijar el límite del barrio.
Y, en tercer lugar, la visión sociológica ha terminado de perfilar
una idea global del barrio urbano ,
por cuanto los sociólogos se han
ocupado especialmente del vecindario, entendido éste como el
componente humano del barrio.
Se trata de una aportación fundamental , ya que una de las divisiones operativas de la ciudad de
Córdoba -los Consejos de Distrito- justifica su existencia en base
a la realidad del vecindario . Suzanne Keller se ha ocupado de
éste muy acertadamente, argumentando que dentro de sus
fronteras físicas y simbólicas, un
vecin dario contiene habitantes
que tienen algo en común , quizás
sólo el medio ambiente que comparten. Esto le da un cierto carácter colectivo que influye y refleja
los sentimientos de la gente sobre la vida en él y los tipos de
relaciones que establecen los residentes.
De estas concepciones puede
colegirse que, comúnmente , el
barrio es reconocido como entidad diferenciada dentro de la ciudad y, por lo tanto, posee unos
límites más o menos precisos que
lo individualizan, otorgándole una
personalidad propia respecto de
barrios circundantes. Sin embargo, también desde el plano teórico, se acepta que son muchas las
características definidoras del
barrio (antigüedad , morfología,
socioeconomía, emplazamiento,
identificación de los vecinos, funcionalidad , etc.), y se afirma que
deberían ser tenidas en cuenta a
la hora de establecer una división
administrativa de la ciudad; entre
ellas, la opinión del vecin dario se
consi dera fundamental. Pues
bien, este proceder es infrecuente en la mayoría de las ciudades
españolas y Córdoba, como veremos, no es una excepción.
Las experiencias de
delimitación
Es sabido que las administraciones locales vienen gestionando el espacio urbano valiéndose
de una serie de divisiones territoriales a las que raramente se ha
reconocido una utilidad fuera de
su ámbito específico de aplicación.
Las motivaciones que han impulsado su creación han sido de la
más variada índole. Por ello, las
divisiones que encontramos son
diversas, heterogéneas y poco
operativas una vez cumplido el
objetivo para el que fueron creadas. Por otra parte, adolecen de
un defecto fundamental como es
su incompatibilidad, que les viene
de no haber sido proyectadas con
una perspectiva a largo plazo , ni
con capacidad de adaptación a
las posibles necesidades de análisis o estudios de la ciudad.
En el caso de Córdoba tenemos
varios ejemplos de divisiones administrativas del casco urbano, de
las cuales quizás las más significativas sean los Distritos Censales, los Consejos de Distrito, y las
Areas del Plan General de Ordenación Urbana.
Los Distritos Censales se han
configurado a lo largo del tiempo
como el instrumento básico de
ordenación interior y recogida de

información en la mayor parte de
las ciudades españolas. En Córdoba desde al menos 1.955 se
mantienen casi inalterados, encontrándose el término municipal fragmentado en una decena
de ellos, cada uno de los cuales
engloba a su vez un número
variable de «secciones». En la
actualidad esta división continúa
siendo la empleada por los órganos rectores del municipio en
la gestión del mismo y, por lo
tanto , Censo de Población,
Censo Electoral, Padrón Municipal de Habitantes, etc. se basan
totalmente en ella.
Sin embargo, su superficie es
excesivamente dispar, ya que
mientras los cuatro distritos internos quedan reducidos prácticamente al casco histórico, los
seis externos se reparten desigualmente el resto de los 1.244,6
kms.' con que cuenta el término
municipal cordobés. Como consecuencia de lo anterior cada
distrito tiene un peso poblacional
muy distinto, tanto en términos
absolutos como relativos. Además, la mayoría de ellos comprenden fragmentos urbanos heterogéneos, sea cual sea la óptica
con la que los contemplemos económica, morfológica, cultural,
etc.-, siendo ésta quizás la característica que mejor demuestra su inoperatividad como unidad de base, de cara a ser
utilizada tanto en la elaboración
de estudios de índole social,
como en una gestión integral de
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la ciudad por parte de los órganos
rectores del municipio.
Los redactores del Plan General de Ordenación Urbana -conscientes de estas limitaciones de

dobés en 29 áreas, y el resto del
término municipal en otras cuatro. Aunque en ningún lugar del
Plan se recoge una justificación o
explicación de esta división, lo
cierto es que del análisis de la
misma se deducen algunos rasgos incompresibles (ejemplo de
los cuales puede ser la ausencia
de barrios consolidados en nuestra ciudad , como Fátima, Miraflores, Santuario o Valdeolleros),
amén de otros muchos que pueden ser constatados por el lector
en los volúmenes del P.G.O.U.
Con unas pretensiones bien
diferentes en t 983 se dividió la
ciudad en Consejos de Distrito, que venían a sustituir a las
antiguas Juntas Municipales de
Distrito. Su finalidad principal
era el fomento de la partici pación ciudadana, y por ello se
diseñaron a partir del territorio
de acción de las Asociaciones
de Vecinos . Sin embargo, las
Asociaciones de Vecinos no
disfrutan de presencia homogénea en la ci udad, ya que
existen varia s decenas repartid as muy desigualmente , con
una mayor presencia en los
barrios de menor nivel socioeconómico. Por otra parte,
los Consejos de Distrito no se
han creado sobre la base de
los diez Distritos Censales
existentes con anterioridad , lo
que ha dado lug ar a una evidente su perposición .
Sin pretensión de extendernos más sobre el particular
creemos que hay algo claro: la
ciudad de Córdoba carece de
una división territorial básica,
operativa y flexible , y este hecho,
por sí solo, contribuye a desvirtuar los presentes y futuros
planes de ordenación territorial ,
reduciendo, indudablemente , su
efectividad.
Si ante esta situación consideramos la aptitud del barrio como
unidad de análisis, su dilatada
trayectoria histórica y, lo que es
más importante , la estrecha
identificación del habitante con
su barrio (y no con otra unidad
espacial), la conclusión es que
deberemos centrar nuestros esa' fuerzas en alcanzar una división
en barrios de la ciudad de Córdolos Distritos Censales- optaron
ba, cuya idoneidad dependerá
por efectuar una nueva división
finalmente de su aceptación por
territorial de la ciudad de Córdoparte de los agentes sociales, y
del uso que el gobierno municiba. El resultado fue la compartipal le otorgue en su gestión.
mentación del casco urbano cor-
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En 19271a Guía Comercial Pozo
reseñaba la incipiente expansión
extramuros que acontecía en
Córdoba y, de entre las nuevas
barriadas citaba "la de Gavilán, en
el sitio llamado Olivos Borrachos,
entre las líneas de Málaga y Sevilla". Este espacio urbano cordobés nunca se denominó Gavilán , pero así se lo conoció
popularmente durante algunos
años, ya que el propietario de los
terrenos sobre los que se edificaría
el barrio se llamaba Rafael Gavilán Bravo. Olivos Borrachos es el
calificativo que los vecinos asumieron como propio frente al
apelativo, pensamos que eufemístico, de Occidente, ya que, no
olvidemos, el barrio más occidental
de Córdoba era el de la Electromecánicas, construido más a ponienteen 1921 , juntoa la Ventade
San Francisco.
Orígenes
La haza llamada Olivos Borrachos, denominación que, como
hemos podido comprobar en el
Registro de la Propiedad, se remonta como mínimo al siglo XIX,
fue parcelada y enajenada como
solares edificables en 1923. No
obstante, los planos de parcelación fueron presentados, por los
nuevos propietarios, al Ayuntamiento para su ratificación en junio de 1925, cuando ya se había
edificado más del 50% de la superficie. La Corporación Municipal
aprobó el 30 de junio de 1925 la
parcelación, firmada por el arquitecto Félix Hernández Jiménez, si
bien la anchura de las calles era
menor a la prescrita por las disposiciones vigentes. El Estatuto
Mun icipal de Calvo Sotelo -19 de
marzo de 1924- se convertía así
en el primer instrumento legal que
a través del Reglamento de obras,
servicios y bienes municipales incidía en la ordenación urbana
extramuros -fuera del casco histórico-. Regulaba, entre otras
cosas, la técnica de los estándares urbanísticos -superficie edificable, cálculo de zonas verdes
por habitante, anchuras mínimas
de viales, pendiente máxima ... -,
la obligatoriedad de la previa licencia de edificación, el principio
de zonificación. Sin embargo, en
atención a la ya avanzada construcción del barrio, iniciada con
anterioridad a la promulgación del
Estatuto, el Ayuntamiento legalizó esta superficie urbana , de
aproximadamente siete hectáreas, que no se adecuó a las disposiciones recogidas en dicho
Estatuto, porque, como textualmente afirmaron los nuevos propietarios, para ello hubiera sido
necesario demoler los inmuebles
construidos.
Emptazamiento
Olivos Borrachos se sitúa en la
periferia occidental de Córdoba,
enclavado en el ángulo formado
por el Camino Viejo de Almodóvar
y la línea férrea Córdoba-Málaga.
Así pues, la situación del barrio
siempre ha sido su punto débil ,
tanto por la peligrosidad que la
cercanía a ambas infraestructuras de comunicación entraña, dificultando además su conexión con
otros sectores de la ciudad, como
porque aquellas se convertían en
dogales que imposibilitaban futuras expansiones para la instalación de servicios diversos. Este
emplazamiento nefasto se debió
a que, en la década de los veinte,
la carencia de viviendas era muy
fuerte, especialmente para los
sectores más humildes de la población, por lo que sólo terrenos
marginales como éstos debieron
venderse a unos precios asequibles para la población obrera.
La configuración del barrio es
sencilla. Cuando se parceló, el
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de unos niveles indeseados por
lo que de hacinamiento tenían.
La convivencia de varias familias
en pocos metros cuadrados es
una realidad pasada como testifican esos 892 habitantes, que lo
constituyen en el barrio con menor número de efectivos poblacionales junto a la barriada histórica de Miraflores. Siguiendo con
datos poblacionales , también
habría que citar como en 1986
era el barrio -€xceptuando el
casco histórico- con mayor porcentaje de habitantes con más de
65 años, concretamente un 19%,
seguido por Cañero con un 17%
y Fray Albino con un 15%. Es
decir, tiene una pirámide de población envejecida, si bien en los
últimos años parece advertirse
un tímido rejuvenecimiento de su
población , tendencia que, sin
duda, favorecerá la ocupación de
las casas unifamiliares en construcción.

Olivos Borrachos
ENCARNACION SARMIENTO MARTIN

Camino Viejo de Almodóvar se
utilizó como vía a la que daban
frente las manzanas situadas en
la parte meridional. Otra calle, dirección Este-Oeste, paralela a la
vía férrea , circundaba el barrio en
el extremo septentrional; ambas
calles tenían un ancho de seis
metros, al igual que otra vía central, Obispo Torres, que también
discurre transversalmente. Por su
parte, en sentido Norte-Sur, longitudinal, se edificaron seis calles
de cinco metros y medio, denominadas: Directorio, 1 de mayo,
28 de septiembre, 11 de febrero,
Mariano de Cavia y Miguel Moya.
Estos nombres, que aparecen en
la documentación que se presentó
en el Ayuntamiento, nunca fueron
utilizados , ya que en el mapa de
Córdoba de 1927 las calles llevan
los nombres, actualmente en uso,
de Motarrif, La Austriada, Juan de
Avila, González Aurioles,Mariano
de Cavia y Fuente Obejuna. Quizás en la documentación decidieron usar nombres oportunistas,
simpatizantes con los cambios
políticos recientemente vividos,
nos referimos a la Dictadura de
Primo de Rivera.
Evolución de la urbanización
La colmatación del barrio se produjo hacia 1930, ya que durante

1925-1929 se dirigieron al Consistorio numerosas peticiones solicitando las correspondientes licencias de obras particulares, para
realizar construcciones de nueva
planta. En lamayoríade¡loscasos,
se trataba de viviendas de una
sola planta para cuya edificación
se utilizaron materiales muy pobres, los vecinos recuerdan que la
argamasa empleada se hacia con
barro, paja y carbonilla prensada,
y como mano de obra a los propietarios mismos. Las casas fueron ocupadas mayoritariamente
por obreros cuyo centro de trabajo
estaba cercano: Sdad. Española
de Construcciones Electromecánicas, a partir de 1930 Cenemesa
y sobre todo ferroviarios de la
Estación de Cercadilla; también
vivían un grupo reducido de militares. Con posterioridad, a partir
de 1934, se edificó otra nueva
calle, San Adolfo, conocida popularmente en los Olivos Borrachos
como "las casitas nuevas", y cuya
promoción corrió a cargo de la
Cía. la Providencia de España.
Algunos años después, en torno a
1963, la Jefatura Regional de
Proyectos de Obras Públicas inició el estudio de la Red viaria
principal de accesos a Córdoba,
afectando a este barrio la realización del nuevo acceso procedente

de la Carretera de Palma del Río.
Las obras consistieron en la
construcción de un viaducto sobre
laslíneasférreasCórdoba-Málaga
y Córdoba-Sevilla y la apertura de
la Avenida Periodista Quesada
Chacón hasta su enlace con la
Avenida Medina Azahara. Para
ello, fue preciso la expropiación de
algunas casas de los Olivos y de
otros terrenos libres de edificación, además de la segregación
fisica o división de un fragmento
de la barriada, el correspondiente
a la calle San Adolfo. Quizás esta
división no se evitó porque existían
fuertes intereses inmobiliarios en
la contigua Huerta de la Marquesa. Actualmente, Construcciones
J. Bernier construye casas unifamiliares y ha realizado la apertura
de una nueva calle en la zona,
hasta ahora libre de edificación,
comprendida entre las vías Fuente
Obejuna y San Adolfo.
Población
Según datos de julio de 1992,
en los Olivos viven 892 habitantes, una cantidad reducida si la
comparamos con los 3.002 habitantes registrados en 1960. Se
ha producido, pues, una paulatina
pérdida de población a lo largo
de las últimas décadas, pensamos que, debido a que se partía

Planeamiento
El primer Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba
(1958) calificó los Olivos como
zona Intensiva baja; no obstante ,
a raíz de las obras de la Carretera
de Palma, las autoridades municipales pretendieron compensar
las casas destruidas con la nueva
calificación de zona de bloques,
permitiendo una altura de 5 plantas. El PGOU actual de Córdoba,
lo define como sector de vivienda
obrera y tradicional popular, lo que
supone una derogación de la calificación anterior -bloques- que
nunca se puso en práctica. La
nueva ordenación pretende conservar la morfología originaria, las
viviendas unifamiliares con una o
dos plantas y permitir cambios
tipológicos moderados.
En definitiva, Olivos Borrachos
es una barriada obrera tradicional,
con un nefasto emplazamiento,
causante de los principales problemas que lo aquejan: déficit de
zonas verdes, proximidad al tendido eléctrico del ferrocarril, dificultad y peligrosidad en los accesos. Como contrapartida, goza de
una tranquilidad y sosiego admia' rabie, y, por su parte , los vecinos
sueñan con los servicios y espacios de ocio que, quizás, le abra el
cercano Polígono de Poniente.
Delicias
De espaldas a los Olivos Borrachos y separados por la vía del
ferrocarril se localiza el pequeño
grupo de viviendas que conforma
el paraje llamado Las Delicias.
Está constituido por tres calles:
Cañada Real de Mestas, Duque
Cornejo y Lope de Rueda. La
apertura de ésta última tuvo lugar
a comienzos del siglo XX. No obstante, será a partir de 1928 cuando
se produjo un aumento en la
construcción de casas, siendo sus
primeros promotores el cronista
José María Rey Díaz, propietario
de terrenos en aquel pago, y Félix
Cantabrana Montoya, ingeniero de
la cercana Electromecánicas, que
edificó dos casas para alojar a
obreros de la fábrica. Durante la
década de los 40 y 50 continuó la
construcción de viviendas, si bien
el Ayuntamiento comenzaría a
mostrarse reacio a la expedición
de licencias. Esta situación llegó a
tal punto que, como recuerda
Cantabrana, en 1959 cuando éste
proyectó la ampliación de su chalet S. Félix, construido en 1944
junto a la Huerta de S. Pedro,
previamente debió aceptar su hipotética demolición si se llevaba a
cabo el proyecto de implantación
de la futura estación y de desviación de la línea férrea. Junto a
este núcleo de viviendas se emplaza el silo del Servicio Nacional
de Productos Agrarios y algunos
almacenes y talleres.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

Pocos barrios en Córdoba ofrecen una
posibilidad tan clara de delimitación precisa
y, quizás por ello, pocos también poseen
una personalidad tan marcada. Se sitúa
Cañero en la zona oriental del casco urbano, más allá del antiguo trazado de la carretera NacionaIIV, .que sirviéndole de límite
septentrional, ha constituido siempre su
más certera referencia. La cercanía del
Cementerio de San Rafael al oeste, la
cuenca del ya casi olvidado cauce del Arroyo Pedroches al este, y el contacto con el
polígono Santuario al sur, marcan el resto
de sus límites.
Todavía hoy, Cañero sigue conservando
un cierto carácter periférico, aunque la excentricidad extrema de antaño ha sido anulada al quedar el barrio arropado por el
desarrollo de los sectores de Levante,
Fuensanta y, en último término, Fidiana.
Este carácter, excéntrico en principio y netamente periférico después, ha aumentado
sin duda sus posibilidades de preservación.
Estamos ante un barrio asentado sobre
un territorio de marcada topografía horizontal y que ocupa un espacio superior a los
337.000 m' . La disponibilidad de un amplio
espacio en la periferia de la ciudad seria, de
hecho, un elemento decisivo en el desarrollo del proyecto.
El barrio de Cañero surge como resultado de una iniciativa "particular .. a mediados de los años 40. Será en este caso
concreto el Patronato de la Sagrada Familia, una asociación de carácter benéfico, la
que impulse, desde la segunda mitad de los
años 40, la construcción del barrio. La penuria de viviendas en Córdoba y la escasa
promoción desde otros sectores hizo en
aquellos momentos viable la intervención
de estos patronatos, cuya obra en el contexto al que nos referimos vino a paliar parte
de esta problemática. En el caso de Cañero,
además, con mayor grado de acierto urbanístico que en otras realizaciones.
También el modelo de vivienda elegido
para Caíiero imprime su carácter genuino
al barrio. La socialmente valorada casa
unifamiliar, de escasa altura y con cierta
impronta de arquitectura popular regionalista, es inconfundible y lo identifica fácil mente. Ello pese a la importante remodelació n de fachadas sufridas y a la sustitución
de inmuebles.
El gran protagonista inicial del nacimiento
del Barrio es el Patronato Benéfico de la
Sagrada Familia, fundado en febrero de
1947 bajo los auspicios del obispo Fray
Albino, y que tenía, entre otros fines, "la
construcción de viviendas higiénicas de renta reducida ... La interesada donación de un
terreno de seis hectáreas que el rejoneador
Antonio Cañero hiciera a la Fundación, sirvió
de base a la materialización del proyecto, a
la vez que impuso el nombre por el que se
conocería al nuevo barrio.
Nuevas donaciones de terrenos por parte del Ayuntamiento, que unidos a los resultantes de la labor de expropiación y compra
completarían la superficie necesaria, un
crédito estatal y las contribuciones de benefactores y futuros beneficiarios harían
viable la idea de Fray Albino.
La construcción de Cañero se llevó a
cabo entre los años 1951 y 1956, siendo el
arquitecto responsable D. Carlos Sáenz de
Santamaría, el que fuese arquitecto diocesano y municipal. El proyecto comprendía
la construcción de 1.856 viviendas, 72 locales comerciales y equipamientos colectivos
como dos grupos escolares, una iglesia y
un cine-teatro.
Planificación y ejecución del barrio
El proyecto del barrio de Cañero entroncaba con la filosofía del urbanismo social
comunitario y se dirigía, fundamentalmente, a cubrir las tremendas necesidades de
viviendas baratas en Córdoba. Se optó
básicamente por un modelo -ya conocido
en nuestra ciudad-de viviendas unifamiliares de una sola altura. Los tipos eran varios
pero todos ellos respondían al patrón de
viviendas modestas.
Para la ejecución del nuevo conjunto
urbano se optó por el método de administración intentando con ello evitar algunos
problemas derivados del sistema de contratas. Se inicia asi un período de trabajo
febril que en cuestión de seis años comple taría el proyecto inicial.
La edificación del barrio exigió la puesta
en marcha de una verdadera industria de la
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construcción que garantizase los suministros de materiales, dado por otra parte la
penuria de los mismos en estos años. Fue
así como se pusieron en funcionamiento
dos canteras para la obtención de piedra,
dos calerines, hornos para la cocción de
ladrillos y tejas, una prensa hidráulica para
la fabricación de losas para pavimentación,
talleres de carpintería ... Los materiales se
obtenían también por diversos procedimientos, buscando siempre costes moderados.
La urgencia en la terminación de las viviendas hizo que cuando comenzaron a
llegar los primeros habitantes al barrio el
grado de urbanización del mismo fuera
bajísimo: falta general de alumbrado y
abastecimiento de agua corriente , calles sin
pavimentar ... Algunas de estas deficiencias tardarían años en solucionarse. Por
ejemplo, la pavimentación de las calles no
se llevó a cabo hasta 1969 y ya entonces su
coste corrió a cargo de los vecinos. Para
colmo no tardarían en aparecer problemas
relacionados con la falta de calidad constructiva.
Sobre el plano de Córdoba la estructura
del barrio de Cañero es, sencillamente,
inconfundible: Plano en damero, con manzanas rectangulares alargadas en el sentido dominante de las calles (E-W) y cortadas, en menor número, por algunas calles
perpendiculares. En el centro geométrico
del barrio el espacio abierto de la plaza del
Obispo Fernández Conde, a la que se asoman las construcciones comunitarias (Iglesia, teatro-cine ... ). Hacia el oeste las manzanas se curvan y quedan cortadas por uno
de los viarios principales, tanto por su anchura como por el hecho de servir de comunicación principal entre el barrio y el resto de
la ciudad. Hacia el exterior desemboca éste
en la importante arteria de la Avenida de
Libia, hacia el interior enlaza con la amplísima plaza de Santa Emilia de Rodat, magnífico escenario urbano que pese a su posición excéntrica al conjunto del barrio actúa
como importante nudo de articulación del

tráfico, al servir de núcleo de convergencia
entre la anterior vía y la de Alonso Gómez
de Figueroa, que limita el barrio por el Sur y
lo conecta con el polígono Santuario.
La vivienda
Sin duda una de las mejores tarjetas de
identidad del barrio de Cañero la constituye
la morfología de sus viviendas unifamiliares adosadas, alineadas en largas manzanas en las que dos hileras de casas quedan
separadas por el espacio intermedio de los
patios traseros.
No todas las casas eran iguales. El proyecto inicial contemplaba cinco tipos de
viviendas. Cuatro de ellos constaban de
una sola planta y se diferenciaban en la
amplitud de la superficie construida y el
número de habitaciones. El modelo más
modesto ofrecía 65 m' y un solo dormitorio.
Había casa de algo más de 87 m' y dos
dormitorios, 110m' y tres dormitorios y,
finalmente, el modelo más amplio de casa
de una sola altura poseía 132 m' y cuatro
dormitorios. El quinto modelo corresponde
a las casas de dos alturas, destinadas en
principio a las familias numerosas. Su superficie construida superaba los 182 m',
donde queda incluido como en el resto de
los casos, el patio trasero.
Todas las casas contaban con una cocina-comedor, aseo y lavadero, a los que se
sumaba una sala de estar en el modelo de
dos alturas. La distribución de cocina, lavadero y aseo fue sistemáticamente modificada con respecto al proyecto inicial.
El modelo más numeroso fue el de las
viviendas de tres dormitorios, que supuso
más del 40% del total de las construidas,
seguido del de dos, que contó con casi la 1/
4 parte. Los modelos menos extendidos
fueron los que ofrecían un solo dormitorio
(7'2%) y las casas de dos alturas (8'2%).
Constructivamente hablando son todas
ellas casas modestas. Siguen el sistema de
cimientos de hormigón de cal y carbonilla,
los mismos materiales que se utilizan para
levantar los dos muros de carga, que dibu-

jan en planta una sola crujía interrumpida
por muros perpendiculares. Se utilizan ladrillos para los tabiques, maderas para la
carpintería de puertas y ventanas que ,
aunque adintelados sus vanos, están protegidos por arcos de descarga ciegos. La
solería está compuesta por losas de cemento hidráulico, los cielos rasos de yeso y
la cubierta de armadura de madera que
soporta una cubierta exterior de tejas a dos
aguas.
A menudo la pobreza de los materiales
empleados (madera de eucalipto para los
armazones de cubierta), la prisa, o el afán
por disminuir gastos, propició la rápida
aparición de deficiencias constructivas, que
en algunos casos fueron tan graves que
provocaron el hundimiento de viviendas o
la necesidad inmediata del arreglo de cu biertas.
Los conflictos surgidos entre los vecinos
y el Patronato Benéfico de La Sagrada
Familia a consecuencia de estas anomalías, así como el litigio pronto planteado en
relación con la cuestión de la propiedad de
las viviendas determinaría la aparición de
la asociación de vecinos del barrio, curiosamente la primera Asociación de Vecinos de
toda España.
Los primeros habitantes de las casas de
Cañero ocuparán las viviendas en régimen
de alquiler, con rentas que se mantuvieron
invariables hasta que consiguieron la propiedad de las mismas. Ello no sería posible
hasta que a finales de 1969 se llevó a cabo
la firma del acuerdo que permitía el cambio
de titularidad de las viviendas, fijándose
entonces los precios de compra. El pago
habría de hacerse de la siguiente forma:
Aproximadamente 1/3 del precio total correspondíaal pago de un préstamo sin interés
proporcionado por el Instituto Nacional de la
Vivienda amortizable en 20 años. Otro 40%
del precio se destinaba al pago correspondiente al Patronato, a amortizar en cinco
años, y, finalmente , el resto se destinaba a
(Pasa

a pág. 8)
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cubrir el pago de una hipoteca en manos del
Monte de Piedad, amortizable en este caso
en diez años. Con este sistema se consiguió
que hacia 1975 en más del 80% de los casos
las viviendas estuviesen habitadas por sus
propietarios y para el resto se habilitaron
finalmente fórmulas efectivas para que consiguiesen su correspondiente titularidad.
La población de Cañero
Aunque en principio la realización del
Barrio de Cañero se concibió con un claro
objetivo social, cual era el ofrecer viviendas
dignas a familias sin muchas posibilidades
de acceder a ellas en el mercado libre, lo
cierto es que el sistema de adjudicación
permitió que en algunos casos se olvidase
este objetivo, optando por el reparto arbitrario como forma de responder a la existencia de compromisos adquiridos por el
Patronato con instituciones o personas.
Ello hizo que la composición social del
barrio fuese en principio muy heterogénea,
aunque el nivel medio se situaba entre las
capas medias-bajas tendiendo claramente hacia niveles más modestos.
Demográficamente, el carácter del barrio en relación con su naturaleza de proyecto unitario de perfil social , su estructura
cerrada con pocas o nulas posibilidades de
transformación o expansión , o, simplemente, su posición excéntrica, determinarían su evolución.
Si llevamos a cabo un análisis de la
población de Cañero desde 1960, el hecho
que más claramente nos llama la atención
es, sin duda alguna, la continua pérdida de
población experimentada por el barrio desde esta fecha.
En el Censo de 1960 Cañero aparecía
con una población de 9.665 personas,
acumulando aproximadamente el5'1 % del
total de la población cordobesa. Desde
entonces la pérdida de población absoluta,
aunque a diferentes ritmos, ha sido continua. Así lo podemos ver en el siguiente
gráfico.
La década de los sesenta se cierra para
el barrio con una pérdida del 12'8% de su
población (más de 1.200 personas). Esta
pérdida es todavía moderada hasta 1965
(apenas supera el 3'5%) pero se incrementa notablemente después, rozando el1 0%
durante la segunda mitad del decenio. Se
inicia con ello el camino de la más importante sangría demográfica del barrio. Este
proceso de pérdida continua de población
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se extenderá hasta mediados de los
ochenta, fecha en la que se frena sustancialmente, ello pese a que no logra desprenderse de su signo negativo.
El período 1970-75 ofrecerá la pérdida
más espectacular: una disminución absoluta de unas 1 .200 personas -casi igual a la
de toda la década anterior-, lo que supone
una rebaja superior al 14'0%. Ello sumado
al efecto demográfico negativo de la segunda
parte de la década (pérdida de un 9'6%)
hace que durante la década de los setenta
el barrio de Cañero pierda casi la quinta
parte de su población inicial en 1960.
Los porcentajes de disminución en la primera mitad de los ochenta se mantendrán
por encima del 11 % proyectando en el Padrón de 1986 una pérdida absoluta de 729
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habitantes con respecto al Censo del 81 .
De hecho, desde un porcentaje del 6'74%
Como decimos, la tendencia negativa no
correspondiente al grupo de edades comva a desaparecer aunque los res ultados
prendidos entre los 10 Y 14 años (385
del último censo, confirmados en la rectificomo cifra absoluta) pasamos, respecticación del Padrón para julio de 1992, nos - vamente, al 4'41 % para el de 5 a 9 años y
muestran como se ha producido una muy
sólo al 3'03% (cifra absoluta de 174) para
importante desaceleración del proceso de
el intervalo de O a 4 años. En el grupo de
reducción demográfica, que tiende a estamenores de un año sólo se encuentran ya
bilizar la población del barrio.
representados 26 elementos, lo que supoEn definitiva, el balance final de la evolune tan sólo el O'45%del total de población .
Por contra, la población mejor represención demográfica de estos treinta años ha
sido para el barrio de Cañero negativo, con
tada es la que integra el grupo entre los 15
una pérdida superior al 40% de su poblay los 24 años: el de 15 a 19 en el caso
ción, casi cuatro mil personas en términos
femenino y el de 20 a 24 en el masculino.
absolutos.
Este conjunto acumula casi el 17% de la
población total y nos muestra el resultado
Pero no sólo en términos absolutos la
evolución ha sido negativa. Si considerade la tendencia que hacia un índice de
mos la contribución del barrio a la suma
natalidad muy elevado se experimentó
total de la población cordobesa observadesde los años 60 hasta mediados de los
mos también una apreciable disminución
setenta. Se trata de una población que
de valor. Ese algo más del 5'0% de aportatodavía por su juventud o por el manteni ción en 1960 se situó en el 3'6% en 1970,
miento de su dependencia permanece
cayó ligeramente por debajo del 3'0% en
ligada al círculo familiar y, en consecuen1975 y se situaba ya tan sólo en el 2'0% en
cia, al barrio.
relación con los datos arrojados por el
La entalladura central de la pirámide
responde, bien a la progresiva salida de
Padrón Municipal de Habitantes de 1986.
aquellos elementos que han ido obtenienTenemos no obstante que decir que el
do su independencia familiar desde hace
resultado no podía ser otro. La aparición
años y, por tanto, abandonando el barrio
de una célula urbana cerrada, sin apenas
posibilidades de crecimiento y, por tanto,
(grupos entre 30 y 50 años), bien a los
sin capacidad de acoger nuevos efectivos
típicos entrantes que en las pirámides de
ni retener a aquellos que comienzan a
población españolas corresponden a los
desligarse del círculo familiar, con escasas
períodos de nuestra Guerra Civil y postposibilidades de renovación y/o sustituguerra (grupos entre 50 y 59 años).
ción y, cómo no, con una situación que
Buena parte de la población original del
debemos de seguir considerando excéntribarrio, aquella que accedió al arrendaca, no podían permitir otra tendencia evomiento y posterior titularidad de sus vivienlutiva que no fuese la de una progresiva
das, se concentra ahora en los grupos a
disminución poblacional, tanto absoluta
partir de los sesenta años, que reú nen casi
el 30% de la población total y que imponen
como rel ativa.
esta tendencia al envejecimiento progresiEstructura de la población
vo que muestra la población de Cañero.
Las mismas razones ya apuntadas para
Son ya treinta años los que cuenta el
barrio. En una Córdoba milenaria esta
justificar la negativa evolución demográficifra no representa solera y sin embargo
ca en el período 1960-1992, sirven ahora
Cañero se ha hecho ya un sitio en la
como argumentos para explicar la estructura de su población, que nos ofrecen los
historia del urbanismo cordobés. Su unidad , su carácter, reconocible eA una tradatos de la rectificacion del Padrón en julio
de 1992.
ma urbana fácilmente identificable en el
El gráfico de distribución de la población
plano y en la morfología de unas viviendas
por sexo y edad sigue el modelo de pirámicapaces de resistir con dignidad la comde ligeramente envejecida. La base diezparación con otros modelos más recientes,
mada e inversamente escalonada, un
le imprimen una evidente originalidad.
máximo de población en los grupos maduHasta ahora sólo una incontrolada y a
vec es muy discutible remodelación de
ros más jóvenes, una importante entalladura central y un evidente engrosamiento
fachadas y la desaparición y sustitución
en los grupos de más edad.
de algunas piezas ha alterado el objeto
El primer dato que llama la atención es la
original, pero en un futuro sólo una deciescasa representación de los grupos de
dida política de control urbanístico puede
población infantil (entre O y 14 años), que
salvar el barrio del proceso de degradación ,
alteración y pérdida de identidad que ya
apenas alcanzan e115% del total. Es adeha afectado en Córdoba a otras realizaciomás en ellos muy evidente la progresiva
nes urban ísticas de interés.
baja del número de nacidos anualmente .
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En la zona noroeste de Córdoba, en
terrenos de la llamada «Huerta Figueroa .. ,
entre el antiguo camino de Los Toros y el
de Santa María de Trassierra, se crea por
la Constructora Benéfica de la Caja Provincial de Ahorros, un nuevo barrio para
Córdoba.
El Plan Parcial que ordena los terrenos
de la Huerta Figueroa fue redactado en el
año 1967 por los arquitectos Rafael de la
Hoz Arderius y José Rebollo Dicenta, por
encargo del Excmo. Ayuntamiento y la
Excma. Diputación Provincial, propietarios
de los terrenos.
Se trata de unos terrenos que el Plan
General de Ordenación Urbana de Córdoba, del año 1958, clasificaba como de
reserva, dado su situación al Norte de la
llamada «Reserva ferroviaria.. para la
desviación de la línea general MadridSevilla y Madrid-Málaga, así como la construcción de una nueva Estación. Pero finalmente se desistirá de este nuevo trazado
optándose por la creación de una nueva
estación de clasificación de mercancías en
El Higuerón, dejando la estación actual,
reduciendo el número de vías para viajeros
y mercancías. Esta solución obligaría a la
construcción de pasos superiores, siendo
uno de ellos el de Las Margaritas que
corresponde a la Carretera de Trassierra,
que será el que conduzca a la nueva barriada.
En definitiva el Parque Figueroa contaría
con una superficie total de 168.000 metros
cuadrados, siendo un polígono irregular
cuyos límites eran los siguientes: al Norte el
antiguo Camino de los Toros; al Este terrenos
utilizados por el Parque de Artillería y Destacamentode Remonta y con terrenos de D.
Francisco Roldán Castro; al Sur el antiguo
Camino de Santa María de Trassierra y
terrenos de D' Rosario de Hoces; y al
Oeste terrenos ocupados por la Farmacia
Militar. Al tratarse, en su momento, de una
huerta sin más utilidad que la puramente
agrícola, y teniendo en cuenta su distancia
al casco urbano,los terrenos tenían un valor
inicial de 300.000 pesetas la Ha., resultando un valor total de 5.040.000 pesetas.
Es una zona de topografía suave con
cierto declive en dirección noroeste-sureste, con desagüe hacia el Arroyo del
Moro. No presenta, pues, dificultades para
el trazado urbano facilitando una composición sencilla y muy regular.
La Caja Provincial de Ahorros a través
de la Constructora Benéfica de Viviendas,
desempeñó un importante papel en la ac-
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tividad constructora de los años sesenta
en Córdoba, avanzando en la solución de
los problemas que en este aspecto tenía la
ciudad y la provincia. Las obras de esta
barriada, cuyo presupuesto global ascendía a 444 millones de pesetas, comenzaron el20 de junio de 1968 yfueron acabadas
en lo esencial, antes de cumplirse los dos
años, con un total de 2.052 viviendas para
albergar a una población de 10.000 personas.
La concepción urbanística de este espacio, entendido como una miniciudad
autónoma, dentro del contexto más amplio
de toda Córdoba, presenta logros indudables, resaltados en su momento, que se
pueden resumir en: «espacios abiertos;
paisaje de gran belleza, sin que la mirada
tropiece con el obstáculo disonante de los
rascacielos; ausencia de los ruidos del
tráfico y de la polución atmosférica producida por los motores de combustión; abundancia de espacios verdes; aparcamientos
para sus habitantes; posibilidad de que los
niños vivan y convivan al aire libre sin
temer al automóvil ; lugares de expansión y
recreo para sus habitantes; servicios agrupados y concebidos con criterio socializante ......
Efectivamente el barrio se concibe como
una unidad vecinal en la que el tráfico de
vehículos y aparcamiento sólo se posibilita
en las calles perimetrales, haciendo la vida
los vecinos hacia el interior. Como afirman
los propios arquitectos que proyectan la
barriada, su estructura urbana está apoyada en tres zonas concéntricas: el exterior para la enseñanza y los aparcamientos; la zona intermedia para la vivienda; y
la interior para la convivencia.
Las viviendas se encuentran agrupadas
en dieciocho bloques bien orientados al sol
y al paisaje de la cercana Sierra. Todas las
fachadas principales se abren siempre a
zonas ajardinadas, que con la ausencia de
tráfico, permiten contribuir a la tranquilidad
de los vecinos. Los materiales empleados
son el hormigón visto, el cemento con
bloques prefabricados y la piedra en los
espacios libres, conjugando con la jardinería y láminas de agua.
Entre los ideales de este «nuevo urba-

nismo .. que se lleva a cabo en el Parque
Figueroa, se encuentra el del fomento de la
convivencia mediante los espacios correspondientes:
• Zona comercial formada por más de 70
locales comerciales que luego en 1979,
dadas las necesidades de los vecinos y a
solicitud de la Comunidad de Propietarios
de los locales comerciales de la primera
fase de la Promoción del Parque Figueroa,
fue ampliada. Esta zona está protegida del
sol y de la lluvia por un porche cubierto que
rodea y enlaza todas las edificaciones.
• La iglesia con capacidad para 400
personas y 1.000 de pie, es exenta, de
planta cuadrada. En la que destaca el
campanil que subraya el acento vertical
de la composición , con dos láminas de
hormigón visto, plasmando simbólicamente las tablas de Moisés. Rodea la
iglesia una lámina de agua renovada por
el sistema de bombeo, que es lanzada a la
parte superior de la iglesia, cayendo por
cuatro enormes dados de hormigón que
constituyen los soportes de toda la estructura de la iglesia.
• A los pocos meses de inaugurado el
Parque Figueroa se estableció el club del
mismo nombre con una finalidad social,
cultural , deportiva y recreativa. En el centro de la barriada, enmarcado por una
superficie de unos 20.000 metros cuadrados, dispone de numerosos servicios: biblioteca, club de señoras y de caballeros,
peluquería, cafetería, bar-restaurante, y
sala de juego y fiestas, gimnasio y una gran
piscina-lago. La piscina tiene 4.300 metros
cuadrados de lámina de agua y más de
7.000 metros cúbicos de capacidad. Está
dividida en cuatro piscinas, una para niños,
dos para adultos con una profundidad
máxima de 1,30 m. y por último la olímpica
de nueve calles con profundidad progresiva
desde 1,70 a 3,70 m.
• Existen otras instalaciones de interés
como el cine, que hoy día se encuentra
cerrado, cuya capacidad es para 980 localidades.
• Todos estos servicios se completan con
los equipamientos de educación y de asistencia a la tercera edad, constituidos por los
Colegios Provinciales, el Instituto de Bachi-
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lIerato López Neyra y la Residencia y Hogar
del Pensionista respectivamente.
En el proceso de consolidación del barrio
se han producido algunas iniciativas tendentes a su revitalización y a una mejora de
dotación de servicios. Cabe destacar en
este sentido, en el año 1981 la intención de
crear un hipermercado sobre un terreno de
36.000 metros cuadrados, con fachada
principal a Avenida del General Perón y
fachada posterior a un camino próximo a la
Carretera de Santa María de Trassierra. La
edificación, desarrollada en una sola planta, estaría dotada de zonas de tiendas en el
costado derecho y parte frontal, dedicándose el resto a la venta de productos marcados. La edificación se haría sobre una superficie de 5.040 metros cuadrados
quedando el resto de la parcela libre para
circulación , aparcamiento, jardinería y reserva. Con ella se trataba de absorber la
demanda de servicios de toda índole de una
población de unos 50.000 habitantes de los
barrios: Parque Figueroa, Las Margaritas,
El Brillante, Ciudad Jardín, Electromecánicas, Barriada del Angel y Barriada Azahara.
El proyecto no llegó a efectuarse dado que
se aconsejaba en el momento la espera
hasta producirse la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba,
evitando así posibles interferencias.
Para concluir aportaremos algunos datos demográficos de la barriada. La población con la que ha contado el Parque
Figueroa desde sus inicios hasta hoy ha
variado sensiblemente. El barrio, con capacidad para 10.000 habitantes, contó en
sus inicios, coincidiendo con la primera
fase constructiva, con 4.565 habitantes,
cifra que en los años posteriores se vio
notablemente incrementada. Así la población de 1975 era de 6.865 y ya en 1981
ascendía a 7.099 habitantes, cifra no superada desde entonces, ya que en 1986
desciende a 6.808 y en la actualidad la
población es de 6.059 habitantes. Si
atendemos a la estructura poblacional por
edades, nos encontramos con una importante población en edad joven, entre los 15
y los 35 años, aunque con una base demográfica que refleja un número de nacimientos escaso, como corresponde a ljIl
barrio con un grado de consolidación importante. Al mismo tiempo son numerosos
los efectivos de mayor edad, sobre todo
por lo que se refiere al sexo femenino que
sobrepasa claramente al masculino, especialmente en las edades superiores a los
70 años.
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El Naranjo
JOSE RUIZ MOYA

Resulta difícil dar cabida en un
artículo como éste a todas las
razones que contribuyen a explicar la singularidad de un barrio
como el del Naranjo y que hacen
de él, lo que podríamos denominar, un <centrañable-enclave rural» en el seno de la ciudad. Se
trata de un barrio casi centenario,
que se ha desarrollado muy al
unísono de los flujos migratorios
del presente siglo, dando acogida a una población que procedía,
en buena medida, de ámbitos
rurales. (Aún hoy casi el 25% de
los residentes en el barrio son
cordobeses no nacidos en la capital). Además, y al contrario que
en otros casos, aquí no puede
hablarse de actuaciones de conjunto, coherentes y de suficiente
entidad, en lo que a proyectos de
urbanización concierne, no el
menos en el mismo sentido que
en esos otros casos.
El barrio comienza a edificarse
y configurarse seguramente ya
en la década de los 20 y, con
certeza, en la de los 30, en respuesta a la demanda de vivienda
fruto del flujo de población inmigrante procedente del campo que
tuvo lugar en aquellas fechas.
Así, según se desprende de la
documentación allegada, en 1930
se presenta solicitud de «parcelación de parte del terreno de
olivar y pastos de la parte segregada de la finca denominada El
Naranjo situada en las inmediaciones del Molino de Sansueña».
Entonces se proyectan tan sólo
ocho calles, seis perpendiculares
al camino que conduce desde la
Fuente de la Salud al Molino de
Sansueña, una paralela y una
oblicua. Aquellas seis calles perpendiculares al referido camino
(actual Madres Escolapias)
constituyen los embriones de las
actuales calles Téllez, Marfileros,
Batalla del Salado, Malina León,
Abad de Ruiz y Santas Flora y
María, la primera y la última con
manzanas que por sus lados ya
prefiguran las actuales Sarazá y
Dean Francisco Javier, respectivamente.
El proyecto fue aprobado por el
Ayuntamiento en marzo de 1931 ,
Y al hacerlo se le imponen al
promotor (D. Anastasia Gonzá-

lez Peralta) una serie de condiciones de entre las cuales habría que
resaltar lo siguiente: -«El Sr.
González Peralta queda obligado
a edificar en un plazo de cinco
años dentro del cual habrán de
realizarse en ambcs lados de las
calles proyectadas las construcciones que según las Ordenanzas municipales correspondan» ,
y queda también obligado «A presentar un proyecto de saneamiento y pavimentación ... [que] se
ejecutará por la propiedad inmediatamente » con ayuda económica del propio Ayuntamiento. (Es
decir, que se aprobó un proyecto
que no contemplaba la dotación
de la más elemental infraestructura). Aquella primera urbanización
corresponde, en la actualidad, a
los límites occidental y meridional
del barrio, lo que podríamos considerarcomo barrio antiguo, el de
mayor solera, con una tipología
de edificación que todavía hoy se
distingue del resto, aportando en
mayor medida ese peculiar acento «tradicional» que, como se dijo,
caracteriza al barrio en su conjunto.
Sin embargo, aquella solicitud y
su correspondiente «proyecto»
enmascaran una realidad bien
distinta, lo cual puede colegirse
de una comunicación del arquitecto municipal al alcalde, fechada en 11 de agosto de 1938:
«Tengo el deber de comunicar a
V.S. que con motivo de haber
solicitado D. Pedro FernándezAire
y Dña. Antonia Cejudo Pérez
efectuar obras de reforma en sus
respectivas casas de la Barriada
del Naranjo, se ha comprobado
que en la parcelación autorizada
a D. Anastasia González, existen
algunas calles con menos anchura de la aprobada [casi todas estaban proyectadas a una anchura
de 12 metros] debido a que una
parte de las casas han sido comenzadas antes de formularse el
proyecto de parcelación, y otras
sin licencia, estando actualmente
la mayoría de las obras sin terminar y paralizadas». El texto, sin
duda, induce a pensar que en un
principio el barrio del Naranjo debió
constituir un asentamiento espontáneo, con un cierto carácter
anárquico, en un lugar que reunía,

según se dirá más adelante, especial aptitud para ese tipo de
asentamientos. El promotor y
propietario de los terrenos, en ese
caso, intentaba formalizar una
situación de hecho.

Antes de continuar, y pese a no
ser éste lugar apropiado para una
explicación de las causas que
motivaron aquel flujo migratorio
de las primeras décadas del siglo,
conviene recordar que son años

de un cierto malestar en el campo
y que la ciudad ejerce gran atracción (ferrocarril, industria incipiente, etc.) sobre la población no
urbana; y lo que a nuestros efectos interesa es esa afluencia de
población, en su mayoría procedente del ámbito rural de la provincia y que en aquel entonces,
da lugar también a otros asentamientos dispersos de carácter semianárquico en el entorno periférico de la ciudad. Precisamente el
emplazamiento del actual Barrio
del Naranjo reunía una serie de
condiciones que parecía hacer de
él un lugar óptimo: cuando años
más tarde (1962-63) el arquitecto
municipal proyecte una remodelación del barrio, explicaría esa
aptitud en los siguientes términos,
« Reúne muy buenas condiciones
desde el punto de vista sanitario,
ya que se encuentra en una altura
próxima a la sierra ... y con desagüe natural magnífico, que es al
fin y al cabo, el que ha permitido la
existencia de esta barriada sin
servicios». El desagüe natural a
que se refiere es un arroyo que
drenaba las aguas de escorrentía
discurriendo en dirección aproximada SE-NO, por el exterior del
barrio y a todo lo largo, precisamente, de su sector suroccidental. A estas razones se añadirían
otras menos evidentes, discutibles por su carácter cualitativo: el
asentamiento tuvo lugar en las
proximidades de la ciudad, pero
aún así en un lugar suficiente-

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

mente alejado y en un entorno
(tierra de labor) todavía rural en el
que, seguramente, aquellos primeros inmigrantes no se sentían
en absoluto extraños. Asimismo,
se ha podido constatar en los pIanos de 1931 la existencia de canteras en lo que hoy es el extremo
NE del barrio (precisamente en
las proximidades de la actual C/.
Canteras). Aquella explotación
contribuiría, también, a explicar el
asentamiento de población aquí.
Por último, razones de otra índole
podrían llegar a plantearse, aunque no parece procedente explicitarlas aquí.
No ha sido posible allegar información documental alguna acerca del barrio en el lapso que
transcurre desde principios de los
30 hasta mediados de los 50. Cabe
colegir de la documentación posterior que éste continúa creciendo
y extendiéndose lentamente desde el SO hacia el NE, desde las
cotas más bajas del actual barrio
hacia loque podríamos denominar
barrio alto, remontando curvas de
nivel con el trazado de aquellas
calle que las cortan perpendicularmente en acusadas pendientes.
y aquella barriada, calificada años
más tarde por los técnicos municipales de semianárquica, será objeto de atención por parte del
Ayuntamiento, como se ha dicho,
a partir de mediados de los años
50.
Se trata de dos proyectos, el
primero de carácter «privado .. , y
el otro, fechado en 1962, que consistió en una simple «remodelación,) en lo que a cuestiones de
planimetría se refiere. De moco
que el trazado general del barrio
obecece al proyecto anterior, de
31 de marzo de 1954, fecha en que
el Ayuntamiento aprueba un plan
de Ordenación Urbana del Naranjo, que a su vez, elIde marzo de
1957 (al cabo de los tres años), es
aprobado per la Comisión Central
de Sanidad Local. Entre una yotra
fecha los requerimientos del Sr.
Velasco Natera, promotor de la
urbanización en tanto que propietario de la mayor parte de los terrenos al Este y Norte del barrio
antiguo, ilustran la situación.
En una instancia fechada a 21
de agosto de 1956 asegura que su
propiedad es «contigua a las edificaciones del Barrio del Naranjo,
dentro de la que se levanta el
grupo escolar construido por el
Excmo. Ayuntamiento .. para
atender a las necesidades de una
población en cierto modo todavía
marginal pero con la suficiente
entidad como para, por un lado,
requerir la atención del Ayuntamiento, y por otro, ejercer tal
atractivo que en su instancia de
1956, el referido señor se queja de
que son «varios los solicitantes de
solares en aquellos terrenos con
los que no ha podido tratar .. , precisamente por desconocer el proyecto del Ayuntamiento de 1954; y
en otra instancia de 1957 (1 1 de
julio) asegura una vez más que
«son ya varios los solares cuya
venta tiene convenida» , demandando del Ayuntamiento que se le
señalen las líneas de edificación,
para así pOCer determinar la exacta
superficie de los solares a vender.
Parece más que evidente la significativa demanda de suelo urbano en esta zona durante la década de los '50; así, en una nueva
instancia de noviembre del 57 arguye «su deseo de coadyuvar en
cuanto está a su alcance a la rápida urbanización de aquella barriada y consiguientemente a resolver, siquiera sea en pequeña
proporción, la escasez de vivienda .. , y a cuyo objeto ya había
cedido al Ayuntamiento terrenos
para calles, plazas, etc. En su
respuesta, y como condición para
concederle la opertuna licencia, el
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Ayuntamiento le exige que presente el plano de parcelación. En
dicho plano de 1958, figuran ya la
iglesia y el grupo escolar actuales
(para cuya construcción el Sr.
Velasco Natera había donado los
terrenos correspendientes). Se
prolongan las seis calles originarias del barrio antiguo y se configura el barrio tal y como lo cenocemos hoy entre las calles
Canteras. Dean Francisco Javier
y el tan nombrado barrio antiguo;
es decir, con el proyecto del Sr.
Velasco Natera se configura el
barrio casi en su totalidad. Se
crea también entonces la actual
Plaza de la Palomera, concebida
en aquella fecha como zona verde. Finalmente, y a mediados del
58, el Ayuntamiento acuerda conceder lasopertunas licencias, etc.,
aunque cabe suponer con toda
plausibilidad, que en este lapso
de tiempo (1954-58) no dejó de
construirse.
Así pues, el Barrio del Naranjo
nace en las décadas de los 20 y
30, con las primeras afluencias
de inmigrantes a la ciudad, y se
define a finales de los 50 y principios de los 60 en concordancia
con los inicios de un segundo
flujo migratorio. En cuanto a la
procedencia de dichos inmigrantes, más arriba quedó dicho que
aún hoy, pese al envejecimiento
de aquellos grupos de población
y el rejuvenecimiento de los efectivos demográficos del barrio supuesto por los hijos de aquéllos
(nacidos en Córdoba capital, en
su mayoría), pese a ello, todavía
un 25% de la población del barrio
figura en el padrón de 1992 como
nacida en el resto de la provincia.
Más tarde , el proyecto del 5457 fue modificado, entre los años
62/63, conforme a un nuevo proyecto de Ordenación Parcial. La
«descripción» realizada entonces
por el arquitecto municipal (Sr.
Rebollo Dicenta) resulta de extraordinaria utilidad para comprender mejor la evolución y configuración del barrio hasta aquí
descritas y que condujeron a lo
que se consideró «difícil situa-

ción de dicho sector .. ; según
consta en su informe (de diciembre de 1962), aquella Ordenación
Parcial se hizo necesaria en razón de una serie de particularísimas condiciones , y es en dicho
sentido que será interesante recoger aquí la referida descripción
realizada a finales del 62: es preciso .. hacer pequeñas modificaciones en el trazado aprobado
[en 1954-57], aconsejadas por las
circunstancías particularísimas en
que se encuentra dicha barriada.
Para mejor comprensión de la
situación de la misma, queremos
hacer constar que se trata de un
barrio iniciado hace unos treinta
años, con construcciones pobrísimas en su zona Sur, la más
poblada y una pequeña zona de
chalets de tipo medio en la calle
Fray Juan de Almoguera [al N. del
barrio alto] . El trazado de calles
no obedecía a ninguna norma
urbanística ni se amoldaba a la
topografía del terreno [cuando
fueron realizadas] .. ,Posteriormente se construyó una iglesia y
un Grupo Escolar y asimismo una
pequeña zona de chalets en la
parcela denominada de La Palanca [al NO, del barrio, en mayor
proximidad con la zona Residen cial El Brillante], que es la mejor,
urbanística y estéticamente, de
toca la barriada, En cuanto a servicios urbanos, carecía en absoluto de los mismos, A estas circunstancias tan desfavorables,
habría que añadir el gran número
de familias que habitaban en la
misma y la imposibilidad de trasladarlas a otras viviendas, teniendo en cuenta el gran déficit existente en Córdoba, unido a la carga
económica que ésto supondría
para el Ayuntamiento, En estas
condiciones , el Ayuntamientodecidió como solución de urgencia,
el aceptar todo lo que estaba
construido en dicha barriada, y
procurar una urbanización que,
respetando todo lo existente, permitiera completarla en condiciones simplemente aceptables .. ; en
fin , se trata de «construcciones
semianárquicas, por un lado pero

que constituyen de hecho, una
barriada .. ,
El Naranjo parece ya constituido como barrio, y en el proyecto
se propene, tan solo, lIevaracabo
pequeñas modificaciones «de
planimetría .. , de modo que las
principales reformas introducidas
consisten en «reducir el ancho de
diversas calles, teniendo en
cuenta las construcciones ya
existentes .. ,", (Sin duda, durante
la primera mitad de siglo debió
darse una importante apropiación
de suelo público para la construcción de viviendas), Hay que lamentar, por otra parte, que no se
lleve a efecto casi nada de lo
proyectado en los años 62 y 63,
de manera especial la concepción como «zonas peatonales ,) y
con escaleras precisamente de
las calles con mayor pendiente
(se proyectaban así las calles
Santas Flora y María, el tramo
medio de Abad de Ruiz y el tramo
O de Batalla del Salado); se estima fácil y conveniente preservar
las dos plazas existentes (Miraflores y de La Palmera) así como
destinar el espacio comprendido
entre la fachada principal de las
casas dellfmite Sur y el curso del
arroyo a una «zona verde" que
parece «fácil .. de conservar.
Así pues, ya en esta fechas, de
hecho tan sólo se trataba de realizar las pertinentes obras de pavimento, alcantarillado y dotación
de agua, parte de las cuales se
habían realizado o emprendido a
finales de los 50, de modo que a
meciados de los 60 ya dispenían
de dicha dotación la C/, Canteras
y el camino de la Fuente de la
Salud (es decir, la que aún hoy
constituye vía principal, exterior al
barrio por su zona entonces más
densamente poblada, el .. barrio
antiguo .. ); disponía de agua potable casi la totalidad del barrio,
A principios de los 60 la población aproximada del Barrio del
Naranjo frisaba los 3,500 habs" y
en los últimos treinta años ha
crecido hasta alcanzar casi los
4.200. -Es de destacar que el Sr,
Rebollo Dicenta estimó que el
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barrio podría dar acogida a un
máximo de 8.250 habitantes, cifra que de haberse alcanzado
habría conllevado, casi con seguridad, unas pésimas condiciones
de habitabilidad, hacinamiento ,
etc" condiciones de las que hoy,
día el Barrio del Naranjo dista
muy mucho,
Ciertamente, y pese a aquellos
escabrosos inicios, el actual Barrio del Naranjo ofrece en cierto
medida una imagen --<:omo ya se
dijo- «entrañable .. de «enclave
rural .. , más que perceptible ; y es
en razón del conocimiento empírico de la zona que se puede
realizar tal afirmación, sin que en
ningún caso se pretenda con ello
connotación peyorativa alguna,
Todo lo contrario: los habitantes
del Barrio del Naranjo han sabido
hacer de su pequeño «enclave,)
un barrio acogedor, preservando
buena parte de aquel carácter
rural originario, a la vez que se
integra por completo en el contexto de la ciudad -más aún hoy,
con las recientes mejoras en infraestructura viaria, que ponen
en fácil comunicación al Naranjo
con el polígono de Chinales, Valdeolleros, etc" hacia el Sur, y con
el Brillante hacia el Norte, Con el
transcurrir de los últimos años, el
Naranjo se ha ido dotando de los
servicios apropiados (comercios,
talleres, lugares de esparcimiento, etc,,) de modo que sus habitantes pueden , aún hoy, sentirse
«como en casa,) sin necesidad
de traspasar los límites del barrio,
Sin embargo, ese importante
volumen de población «joven..
que puede apreciarse en el tráfi co adjunto, --€n el que, por otra
parte, se acusa un descenso de
natalidad acorde en líneas generales con las tendenci as vigentes
en el resto de la ciudad-, no sólo
«renueva .. los efectivos del barrio, sino que tiende , por su parte,
a una mayor integración en el
contexto urbano, restando paulatinamente preeminencia a aquel
entrañable carácter, ofreciendo
una imagen del barrio nueva y
distinta,
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Valdeolleros-San José
INES MARIA PEREZ GALVEZ
El barrio de Valdeolleros-San
José, de antigua implantación y
notable carácter popular, se localiza en la periferia septentrional de
la capital cordobesa. Su emplazamiento viene definido por los siguientes límites: en el extremo
sur, la línea del ferrocarril Córdoba-Madrid y el Parque de Automovilismo; en el margen occidental -y constituyendo la divisoria
con el barrio de Santa Rosa-, la
Avenida de la Cruz de Juárez, en
otro tiempo Camino de Santo
Domingo y discurrente entre
huertas; el ferrocarril CórdobaBelmez en el norte y, finalmente,
la Avenida Virgen de las Angustias en la parte oriental.
Las primeras noticias referidas
a la urbanización y constitución
del barrio se remontan a las décadas iniciales del presente siglo.
De 1925 data el "Proyecto de
Parcelación de los terrenos de la
Barriada de San José en la Cruz
de Juárez" , del cual es autor el
arquitecto García Calleja. Dicha
parcelación afectaba al sector
norte del espacio que nos ocupa,
concretamente a los terrenos conocidos como Haza de la Alcubiffa, sitos en el Camino de los
Santos Pintados y próximos al
Camino de la Cruz de Juárez y al,
por entonces existente, paso a
nivel de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces Córdoba-Belmez.
El proyecto fue promovido por los
propietarios del suelo, los señores
Antonio Cañete Zubelzu y Alfonso Berral Rodríguez, que acometieron la empresa estimulados por
el hecho de que ya existían en
este área edificaciones terminadas.
Los 9.593'60 m' de superficie
disponible se repartirían en cinco
manzanas de trazado rectangular
y trapezoidal, en las que se abrirían tres calles -para las que se
destinaban 2.863'15 m'- con un

ancho de tres metros. Sobre ellas
se proyectó la edificación de vi viendas, de condiciones modestas, con un máximo de 1 ó 2 pisos.
Al igual que la barriada de San
José, la primitiva colonia de Val deolleros -en el extremo meridional del barrio- resulta ser fruto de
una parcelación previa al Plan
General de Ordenación Urbana
de 1958. Surge en virtud de un
proceso ininterrumpido de autoconstrucción de viviendas unifamiliares adosadas, que, inicialmente, van instalándose en el
borde de vía y dejando vacíos en
el interior, y ello sin disponer de
antemano de la infraestructura
básica -ausencia de pavimentación de calles, carencia de red de
alcantarillado .. .- . En suma, el
espacio se fue ocupando con una
total falta de criterios urbanísticos, y el barrio se fue configurando en base a un viario autónomo
y asistemático que, sin llegar a
formar en su traza un tejido reticular, se consolidaba al ritmo de las
nuevas construcciones.
En los años inmediatos a 1958
la edificación se había densificado ya considerablemente , de
modo que los proyectos que ven
la luz a partir de los 60 tienen por
objetivo, o bien mejorar las condiciones de comunicación viaria en
el interior de la propia barriada y
con los núcleos residenciales
adyacentes, y reducir las deficiencias infraestructurales, o bien
especular con el suelo vacante y
construir viviendas económicas,
en principio de 3 ó 4 plantas.
En marzo de 1967 se aprueba
el proyecto promovido por el
Ayuntamiento de Córdoba para
urbanizar el sector norte de Valdeolleros; éste implica la pavimentación y alcantarillado de cincocallesde nueva apertura: López
Amo, Raimundo Lulio, Platero
Bernabé de los Reyes, Los Olivos

y Calle Sexta. Se completa, pues,
el sector ex-novo de Valdeolleros,
un espacio de 23.599'25 m' y
ocupado por 1Omanzanas con un
viario de escasa sección y disposición radiocéntrica.
Durante las décadas en que
estuvo vigente el Plan General de
Ordenación Urbana de Córdoba
de 1958, la zonificación establecida para el sector de Valdeolleros - Intensiva Baja- fue obviada;
las instalaciones industriales del
borde sur se sustituyeron y los
espacios libres se rellenaron. La
consecuencia inmediata fue la
proliferación de auténticas colmenas humanas, diseñadas a base
de viviendas de pequeñas dimensiones, baja calidad y destinadas
a grupos sociales de escasa capacidad adquisitiva -fundamentalmente obreros sin cualificar- .
No en vano, de la original colonia
de Valdeolleros apenas queda un
reducto de viviendas unifamiliares adosadas y en su lugar se han
levantado bloques de pisos de 5
plantas.
Los resultados de la dinámica
edificatoria desarrollada durante
las décadas precedentes se han
traducido en una rotura y contraste tipomorfológicos, relleno y sustitución de los espacios internos y
una reducción considerable de las
posibles reservas de suelo para
equipamientos.
Esta progresiva densificación de
la edificación ha corrido pareja al
crecimiento poblacional del sector.
Valdeolleros, con sus 557 habitantes por hectárea, constituye
unode los barrios cordobeses más
densamente poblados. Desde los
años 60 hasta la fecha presente,
la población residente se ha triplicado: 3.685 habitantes en 1960 y
11.378 en 1991. Este crecimiento
sostenido ha sido propiciado por
el mantenimiento de unas altas
tasas de natalidad, hecho que

explica el predominio de población
joven-madura entre sus efectivos
demográficos.
A partir de la segunda mitad de
los años 70 se observa un retrai miento en el comportamiento pronatalista, lo que ha supuesto un
retroceso numérico de los grupos
de menor edad. Simultáneamente, se ha producido un ensanchamiento de los escalones correspondientes a la población anciana.
Ambos fenómenos , descenso de
los natalicios e incremento de los
individuos de mayor edad, han
elevado el índice de vejez consi -

derablemente -un 27'6% en 1984
frente al 50'54% existente en la
actualidad- .
Pese a ello, la tasa de masculinidad -elemento que ayuda a
definir la juventud de un barriomantiene un porcentaje elevado,
especialmente entre los colectivos más jóvenes.
Aunque Valdeolleros es un espacio estratégico de la primera
periferia urbana, paradójicamente, se halla mal conectado con el
resto de la ciudad. La posición
que ocupa el trazado de la red
ferroviaria en la ciudad cordobesa
se ha convertido en un difícil
obstáculo que salvar por los residentes de Valdeolleros; el desplazamiento hacia otros puntos de
Córdoba debe realizarse necesariamente a través del Viaducto o
del paso a nivel de los Santos
Pintados.
y no es éste el único problema
al que se debe hacer frente , la
polución provocada por la proximidad de la fábrica de cementos
Asland origina constantes protestas por parte de los vecinos, que
se lamentan del grave deterioro
físico de las viviendas y de la
calidad de vida, prolongado durante decenios.
Sumar a ello la existencia de
innumerables barreras arquitectónicas y el déficit de equipamientos públicos, tales como zonas
recreativas, de expansión o culturales y, muy significativamente, la
falta de jardines y plazas.
El capítulo de servicios sí cuenta
con un amplio abanico de posibilidades; el eje definido por la Avenida de los Almogávares ofrece un
variado surtido de comercios que
abastecen las necesidades básicas de los residentes de ValdeolIeros y de otros barrios cercanos.
Un mercado de abastos, diversas
sucursales bancarias, varios co legios, un Instituto de Bachillerato, junto con talleres y almacenes
- reminiscencia de la antigua implantación industrial que acogió
este núcleo- permiten que los re sidentes satisfagan sus necesidades diarias sin verse obligados
a desplazarse desde su espacio
vital en busca de otros puntos
centrales de nuestra ciudad.
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Situado en la zona central del Distrito Sur se encuentra
el barrio denominado como Sector Sur por ser en su origen
la barriada más meridional de las tres existentes en el
Distrito mencionado.
Su delimitación queda definida entre el Poligono Guadalquivir y la Avenida de Granada, además del término, en
la zona baja, de la calle Carretera Castro. Al referirnos a él,
estamos tratando un barrio joven que tiene sus orígenes
sobre 1960, siendo la primera construcción en el mismo
sobre finales de los 50 y 1960 mediante la empresa
Proviver, perteneciente a nuestra ciudad, que planteó la
edificación de una zona de bloques abiertos que quedan
encuadrados como nexo de unión entre la Plaza de
Andalucía y la Avenida de Granada. Estos primeros coletazos fueron experimentando un progresivo desarrollo
que tuvo un carácter marcadamente acelerado hasta los
primeros años de la década de los 70, siendo su posterior
evolución más moderada, llegando a ocupar la totalidad
de la superficie que comprende el barrio, una extensión de
75,22 has. encontrando una característica común en
todas sus vertientes: su heterogeneidad ; característica
observable a lo largo de la exposición.
Esta evolución urbanística queda reflejada en el nivel
ocupacional, siendo de 6.952 habitantes en 1960, llegando
a su esplendor en 1970 con 29.338, y llegando a 1986 con
27.447 habitantes, siendo al respecto la barriada más
poblada del Distrito en la que se enmarca. Este fenómeno
viene dado por razones entre las que es destacable el
principal objetivo para la planificación del barrio: la demanda de viviendas de una población obrera que carecía de
ellas; pero en estos años 60 ya no se cuenta con los
criterios de postguerra del tipo de vivienda unifamiliar
(como Fray Albino o Cañero), sino que el pragmatismo de
la situación y su carácter urgente requería la ubicación de
gran cantidad de fami lias en el menor espacio posíble, con
lo que se produce la masiva construcción de los denominados bloques abiertos.
El Sector Sur se define como barrio ecléctico y muy
heterogéneo que actuó como experimentación de múltiples iniciativas de época, conformando una morfología y
finalidad variadas en su interior.
La división tanto popular como a nivel urbanístico-local
se establece en dos zonas que vienen dadas por criterios
operativos, existiendo una patente diferenciación social
entre los residentes en la zona baja y cercana al río, y los
que habitan en el sector más elevado denominado popularmente " El Cerro ». Al igual que existe una relación
inversamente proporcional entre la antigüedad del barrio
y su densidad de población, ejemplificado con una densidad
de 195 habs./ha. en Fray Albino (barrio de los 50) , mientras es de 400 habs./ha. en el Sector Sur (de los 60) --<latos
de 1984-; esta relación inversamente proporcional se da
igualmente entre el nível social y densidad , ya que la parte
más llana, y socialmente mejor considerada, tiene una
densidad de 276 habs./ha., siendo la de " El Cerro» de 413
habs ./ha. Siendo el Sector Sur, al respecto, un claro
ejemplo de la gradación sociodemográfica que puede
existir en el seno de un mismo barrio.
Las cifras de población activa lo confirman como barrio
más dinámico en su zona más baja, con 25,3%; fenómeno
que debe ser referido teniendo presente que el peso
poblacional de este barrio es considerable en el Distrito
Sur, albergando el 68% de la población asentada en esta
orilla. Siendo la zona alta el fragmento urbano más congestionado en la margen izquierda del río; con una
ocupación de viviendas que circula sobre el 90%, demostrándose con ello, como esta parte del casco urbano está
sometida a una alta presión poblacional. No siendo homogénea la situación en las diferentes zonas del barrio,
soportando la parte alta o "cerro » una relación habs .lviv.
de 4,2 desmesurada en el contexto de una ciudad media
como Córdoba y agravada si tenemos en cuenta que en
esta zona del barrio, las viviendas tienen, por lo general ,
escasa superficie dado el carácter modesto de sus habitantes. Acoge por sí solo al 40% de los residentes en la
margen izquierda, presenta una alta densidad de población (413 habs.lha.) y alberga por término medio a 4,2
personas en cada vivienda.
El barrio del Sector Sur se califica o encuadra en los
barrios jóvenes como un barrio de implantación antigua en
la ciudad, con un carácter popular y joven estructura
poblacional, gracias a las altas tasas de natalidad que sus
ocupantes, básicamente de clase baja y media baja, han
venido sosteniendo.
Esta población a laque nos hemos referido se encuentra
en un área que urbanísticamente es denominada como
suburbana ya que constituye la periferia de la ciudad, pero
todo ello bajo una preocupación dominante en la conformación de este tipo de áreas, y esta preocupación no ha
sido precisamente el plano, sino más bien el intento de
solución en el problema de la vivienda.
En la evolución urbana del presente barrio nos encontramos con las peculiares características del crecimiento
suburbano, en el que se ha seguido generalmente a las
obras de infraestructura, especialmente parcelándose de
forma fraccionara los terrenos contiguos a las vías de
comunicación de las grandes ciudades. De esta forma la
urbanización precede a la parcelación , que aparece estrechamente vinculada a la edificación . Del fraccionamiento
de las operaciones de parcelación y edificación se deriva
el hecho de la ausencia de una tipología de construcción
suburbana; en general ha predominado el tipo de vivienda
unifamiliar, en buena parte como adaptación del modelo
de vivienda rural (véase Fray Albino). Así, las antiguas
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carreteras han devenido ejes urbanos de heterogénea
tipología que han contribuido a la extensión de la ciudad.
Con el proceso de compactación urbana estos ejes han
sido afectados por la remodelación de antiguas casas
unifamiliares a edificios plurifamiliares de diversas plantas.
Este hecho ha contribuido a prolongar y aumentar el
aspecto de heterogeneidad tipológica que dichos ejes
ofrecen.
En este crecimiento suburbano sostiene un importante
papel la urbanización marginal , que pretendió ser evitada
mediante un plan de absorción que se concretó en la
edificación de unos conjuntos provisionales, equiparables
al término urbano de U.V.A. (Unidades Vecinales de
Absorción). Tipológicamente estas UVA rozan el chabolismo, aunque éste aparece aparentemente ordenado en
grandes barracones o en bloques de escasa calidad y
altura moderada. Aunque la zona que comentamos se
encuadraría en los denominados polígonos que han supuesto la intervención más decidida en la resolución del
problema de la vivienda y una de las actuaciones en que
mayor intervención ha tenido la promoción pública. De
resultas de la creación de estos polígonos, la área suburbana de nuestro Distrito ha resultado conformada por
conjuntos más o menos grandes de bloques elevados
dedicados a la residencia plurifamiliar. Puede resultar
extraño el calificativo de poligono a la zona que nos ocupa,
pero esta extrañeza desaparece si tomamos el concepto
de polígono: cualquier conjunto de viviendas, independientemente del tipo a que respondan , que ha sido
proyectado, construido y gestionado de forma unitaria por
su promotor, hecho que encaja perfectamente con la zona
que hemos denominado como " Cerro». Ahondando, podemos aclarar que como consecuencia de la unitariedad
de ese proceso, ha resultado un crecimiento urbano en
forma de paquetes cerrados de gran monotonía interior,
que han ido aumentando progresivamente de tamaño y se
han localizado de forma marcadamente periférica, produciendo la densificación importante a la que nos hemos
referido , y característica de las áreas suburbanas y su
consiguiente subequipamiento.
La heterogeneidad existente viene dada, fundamentalmente, por su crecimiento paulatino y de una forma
arbitraria a través de la década de los 60, e incluso sus
posteriores urgencias, como puede ser el Proyecto de
Terminación y Urbanización del Sector Sur, en octubre de
1976.
En líneas generales existe un paisaje residencial en
bloque plurifamiliares, siendo para ello influyente la tradición mediterránea de densificación de las ciudades en sus
antiguos recintos de murallas, y la relativamente tardía

incorporación del estilo internacional de la arquitectura. Si
a ello se añade la cierta falta crónica de equipamientos,
resulta una densidad relativamente más elevada del conjunto.
La existencia de zonas comerciales es determinante
para la evolución de este barrio, ya que no sólo se
autoabastece, sino que su función se extrapola a los
restantes barrios del Distrito Sur, ya que, concretamente ,
la zona baja del Sector Sur no sólo es prolija en sucursales
bancarias, sino que en determinadas localizaciones, como
la calle Ubeda, nos encontramos con zona comercial en
los bajos de los bloques plurifamiliares ya comentados.
Esta variada tipología existente, sobre todo en la parte
baja, tanto de zonas comerciales, como de entidades
bancarias, como de centros educacionales (EGB y Bachiller), además de instalaciones deportivas, vienen en gran
medida condicionados por la situación en laque se emplaza
la zona, ya que es el punto de partida o llegada de toda
población emisora o receptora del Sur, destacando el
paso de las carreteras Sevilla-Málaga y la de Granada.
Así, podemos establecer una serie de conclusiones
respecto a las características esenciales del barrio:
Posee el nivel ocupacional más elevado del Distrito Sur,
llegando a suponer el 68% de la misma, y con cuotas de
densidad desmesuradas con 4,2 habs.lviv. y 413 habs./
ha. Aunque esta población elevada queda matizada si
establecemos la diferenciación entre la zona baja y el
denominado " Cerro», ya que este último es la causa de
tales índices.
El geometrismo de su trazado es menos acentuado que
el del Fray Albino, ya que sobre él han incidido la iniciativa
privada y varias de carácter público y benéfico.
Encontramos viviendas de gran variedad , que oscilan
de cuatro a siete alturas. Las viviendas de construcción
particular y de cierta relevancia se localizan a lo largo de
la Avenida de Cádiz y de Granada. Las demás son de
promoción pública. En su extremo sur, y con el fin de
albergar a los habitantes que se extrajeron de zonas
marginales de autoconstrucción situadas al norte de la
ciudad, se construyó aquí un barrio que ya hemos calificado como" El Cerro».
La relación entre el tipo de edificio y la forma urbana se
transforma, derivando ésta mecánicamente de la cantidad
de los edificios, sin determinar su calidad. La forma urbana
acusa los crecimientos bajo el aspecto de extensiones
sucesivas sin ordenar previamente sus caracteres y sus
relaciones. Así pues, no existe fo rma urbana, sino sólo
fenómenos urbanos.
Concluir con la característica que abarca todas las
anteriores: la heterogeneidad del Sector Sur.
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El barrio de Santa Rosa surge a
raíz de la parcelación y urbanización de los terrenos conocidos,
hasta los años 40, como Huerta
de San Rafael.
La situación de este nuevo espacio dentro del coniexto urbano
cordobés responde a lo que denominamos (barrio de extensión»
de la ciudad , aunque en este caso
sin solución de continuidad. Sus
límites son muy precisos y están
bien determinados desde su origen : al sur, el barrio se despega
de la sempiterna línea del ferrocarril Córdoba-Madrid, para tropezar en el norte con una derivación de la línea férrea con destino
a Belmez; en el oeste queda enmarcado por el eje de la Carretera de Villaviciosa y en el este por
la Avenida de la Cruz de Juárez.
Los propietarios de la mencionada Huerta de San Rafael, D.
Juan Cruz Conde y D. Carlos
González Clementson, promovieron el proyecto de parcelación
de los terrenos, proyecto que
quedó definitivamente aprobado
a mediados de los años 40. Una
vez realizadas todas las gestiones legales para poner en venta
las parcelas, comienza el interés
por el nuevo espacio urbano que
se está gestando.
Uno de los primeros compradores es el Director del Colegio
de los Hermanos Maristas, quien
en 1955 adquiere una superficie
de terreno para la edificación de
su nuevo colegio.
Paralelamente, y promovidas
por el Sindicato de la Santa Fe, a
fines de los 50 se levantan las
primeras viviendas, sitas en la
calle El Castaño y último tramo de
Cruz de Juárez. La tipología edificatoria de este primer grupo de
viviendas se diferencia del resto
del barrio por la precariedad de
las construcciones, materiales de
baja calidad y sobreocupación del
suelo.
Por lo que se refiere a los terrenos ubicados en la Cruz de Juárez , éstos fueron comprados por
la fábrica de cemento Asland al
objeto de edificar viviendas, que
más tarde serían vendidas a los
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trabajadores de esta empresa.
Lentamente se irá colonizando
el espacio interior, surgiendo de
este modo nuevas necesidades
de apertura de calles; tal es el
caso del Proyecto de Reforma de
la calle Cronista Rey Diaz, que se
abrió varios años después de su
elaboración, concretamente en
1977, con el fin de ejercer de filtro
al tráfico que se dirige al sector de
la Asomadilla y a Santa Rosa,
liberando, así, a la Carretera de
Villaviciosa. Esta seria una de las

-

./

últimas modificaciones que ha
sufrido la barriada.
En lo que respecta al plano, se
opta por una solución bastante
simplista, que da lugar a manzanas de parcelación homogénea y
de gran tamaño, todas con salida
a los ejes verticales que limitan el
sector -tanto en la zona oriental
como en la occidental- . Sin embargo, a pesar de la sencillez que
presenta la distribución parcelaria, las manzanas ofrecen una
variada tipología edificatoria; se
trata de viviendas co-, lectivas, en edificación
abierta, en general de
cuatro plantas y ubicadas de forma que
se accede a ellas mediante pasajes de ca~ rácter vecinal y privado , rodeando el
edificio en sí. Estos
también dan cabida a
diversos equipamientos: cocheras colectivas e individuales, zonas ajardinadas e
incluso un pequeño
mobiliario urbano, que
los vecinos se encargan de mantener en
buenas condiciones.
En cuanto a las características espaciales de ocupación del
suelo, nos encontramos en un núcleo eminentemente residencial , con un importante
volumen de población,
hecho que obliga al
ofrecimiento de una
amplia gama de servicios y equipamientos.
Entre los primeros sobresalen los establecimientos comerciales
-básicamente de carácter familiar-; entre
los segundos destacamos la presencia de
dotaciones educativas
y sanitarias. Por otro
lado, se aprecia un
déficit de zonas verdes, deportivas y de
esparcimiento, nota-
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ble es la ausencia de plazas o
lugares públicos a los que puedan
acudir los residentes. En contrapartida, estas carencias quedan,
quizás, subsanadas con los pasajes ajardinados, pero de carácter
privado, que aportan los bloques
de viviendas.
Actualmente uno de los aspectos más conflictivos de Santa Rosa
es el que se refiere a su accesibilidad y al problema del tráfico. De
hecho, la barrera física del ferrocarril condiciona la situación periférica del barrio, circunstancia que
es salvada por el Viaducto, hoy
único colector de tráfico rodado y
peatonal de varias zonas residenciales de esta parte norte de la
ciudad, que resuelve lentamente
el movimiento circulatorio, filtrán dolo mediante un estrecho cuello
de botella; hoy, el Viaducto, principal eje de comunicación con el
centro, es una solución exigua
para el parque automovilístico que
posee la ciudad.
Dentro de los límites del barrio
debemos matizar que existe una
jerarquia viaria bien definida, aunque ello no evita los colapsos,
sobre todo a horas punta en que
se registra una mayor circulación
de vehículos que atraviesan Santa Rosa en dirección Valdeolleros.
El número de efectivos demográficcs con que se encuentra es
importante , aproximadamente
unos 8.103 habitantes en el año
91 . Esta población ha seguido una
trayectoria ascendente desde la
década de los 60, fecha en que se
inicia la ocupación del barrio. Pero
es en la etapa de 1970-1975
cuando comienza el despegue
poblacional: del los 1.058 habitantes contabilizados en 1960
pasa a 6.046 en 1975. Ello significa que, en tan sólo 15 años, la
población se ha multiplicado por
seis.
Esta dinámica acelerada y expansiva coincide ccn el resto de la
ciudad, ya que en el periodo 6075 el proceso de urbanización perifé rica alcanza su máxima intensidad. Santa Rosa en la década
de los 80 conoce un crecimiento

demográfico más moderado.
La estructura de población nos
informa sobre la progresiva re ducción que está experimentando el grupo correspondiente a los
jóvenes, el aumento del porcentaje de población anciana y el
estancamiento de la población
adulta. La fuerte entalladura que
presenta la base de la pirámide
de población, y que afecta a los
nacimientos del último quinquenio y, en menor medida, a los dos
escalones anteriores, junto con
los altos niveles de población anciana, nos advierten que Santa
Rosa se halla próxima a entrar en
una dinámica reg resiva. No obstante, aún sigue siendo destacada la presencia de los efectivos
con edades comprendidas entre
los 15 y 30 años. El llamativo
descenso de la natalidad, simultáneo al incremento de la tercera
edad explica el aumento del índice de dependencia, situado en
torno al 42%.
En cuanto allugarde procedencia de los residentes, tenemos un
porcentaje irnportante de población nacida en Córdoba, 56%,
que fijan su residencia en el barrio, frente a un 21% que proceden del resto de la provincia; reseñar que estos indicadores toman
importancia a partir de la edad de
40 años, de lo que se deduce que
un considerable grupo de población inicial del barrio eran naturales del resto de la provincia y
fijaron la residencia en el nuevo
sector periférico que estaba surgiendo a princioios de los 60. Este
hecho coincide con el trasvase de
población activa que tuvo lugar en
esta década desde el ámbito rural
a la ciudad.
Por otro lado, es ilustrativo aludir a los niveles de instrucción del
barrio , aunque los datos siempre
adquieren una mayor relevancia
de forma comparativa. Destacamos el elevado porcentaje, 61 %,
que ha tenido acceso a los niveles
de E.G.B. , BachilleryC .O.U., una
presencia ínfima de analfabetos,
un 2,4%, y, por último, un 13% de
personal con estudios de grado
supeóior y medio.
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El barrio de San Rafael de la
Albaida se encuentra situado a
2,5 km. al noroeste del núcleo
urbano de Córdoba, en una posición claramente periférica al mismo. Se trata de un conjunto de
pequeña dimensión e inconexo
respecto a la trama urbana de
Córdoba, con la que mantiene dos
únicos elementos de enlace: la
carretera de Santa Maria de
Trassierra y el puente que salva el
canal del Guadalmellato.
La carretera de Trassierra adquiere un papel preponderante
como eje de relación y organización del barrio, si bien el diseño de
las mismas aún no ha sido lo suficientemente potenciado como
para integrar la zona dentro del
conjunto urbano de Córdoba,
transformando su imagen actual
de «periferia marginal .. y convirtiendo la carretera en una «gran
avenida urbana .. en el más amplio
sentido. Por su parte, el canal del
Guadalmellato se entiende de NE.
a SO. atravesando el núcleo y
dividiéndolo en dos partes diferenciadas para después continuar
paralelo a la carretera de Trassierra. Dentro de la barriada existe un
puente que facilita la unión y comunicación de las dos zonas sin
salir a la carretera.
Se asienta este barrio en la Vega
del Guadalquivir sobre depósitos
cuaternarios en los que se incluyen los materiales aluviales más
recientes del rio Guadalquivir, las
diferentes terrazas y algunos depósitos coluviales de piedemonte.
Como consecuencia, los terrenos
que rodean el núcleo forman parte
de la zona regada por el canal del
Guadalmellato. Su topografía plana, con pendientes inferiores al
3%, así como la composición del
suelo, han permitido un desarrollo
laxo y en horizontal de las edificaciones.
Como puede entenderse, el barrio puede considerarse propiamente como un área rururbana de
la periferia cordobesa donde se
entremezclan simultáneamente
caracteristicas rurales y urbanas.
La utilización del suelo -residencial con un amplio aprovechamiento agrario especializado en la
producción de leche y hortalizasasí como los movimientos pendulares de sus habitantes hacia el
casco urbano de Córdoba, confieren al núcleo un carácter mixto
y peculiar. Las edificaciones son
generalmente unifamiliares, de
una o dos plantas, construidas en
las tres últimas décadas siguiendo las pautas de implantación de
los núcleos rurales de vivienda
tradicional de autoconstrucción.
A pesar de su relativa proximidad a Córdoba, se trata de un
barrio prácticamente desconocido para muchos cordobeses. Aún
puede decirse que mantiene una
identidad propia y una fuerte personalidad diferenciada respecto a
la capital, dándose, por ello, unos
niveles altos de cohesión y concienciación entre sus habitantes.
Trama urbana y usos del suelo
San Rafael de la Albaida depende básicamente del núcleo urbano de Córdoba en lo que se refiere
a equipamientos, servicios públicos o abastecimiento comercial
en casi todos los niveles, existiendo una fuerte relación tradicional
con el Parque Figueroa. Por lo

demás, apenas mantiene relación
funcional con el vecino núcleo de
Sta. María de Trassierra, pues la
barriada es un mero paso tangencial y no una penetración propiamente dicha hacia aquella población.
La trama urbana se orienta al N.
de la carretera de Trassierra. Las
calles de la zona oeste discurren
paralelas a la carretera, en dirección este-oeste, mientras que en
la otra zona los viales discurren
con dirección noroeste-sureste y
perpendiculares al canal del Guadalmellato. Por tanto, las dos calles que se unen a ambos lados
del puente constituyen el principal
colector de tráfico y el anillo de
entrada y salida del barrio.
El área residencial se desarrolla
preferentemente en las cercanías
de la carretera -alternando con
algunos almacenes y huertas-así
como a lo largo del canal del Guadalmellato. Las necesidades comerciales son, en buena parte,
absorbidas por Córdoba, de forma
que en el barrio predominan fundamentalmente los bares, almacenes o algunos pequeños talleres familiares (carpinterías, por
ejemplo). El déficit de equipamientos públicos es aún notorio,
existiendo una dependencia clara
de la capital.
Como nota singular que distingue el barrio de los existentes en la
capital hay que señalar la existencia de una sen e de explotaciones
familiares agtarias de reducidas
dimensiones al amparo, sobre todo,
del regadío del Guadalmellato:
huertas con hortalizas y cultivos
forrajeros, explotaciones de vacuno lechero (vaquería) o granjas
avicolas, sin olvidar los establos,
cobertizos y almacenes anejos diseminados por toda la barriada.
Las huertas, que predominan en
número sobre las explotaciones
ganaderas, suelen s~uarse en las
mismas parcelas de las viviendas
y, en algunos casos incluso, la vaquería o granja, como ejemplo
típico de agricultura periurbana.
Tipologla de la edificación
Las viviendas del barrio son, por
lo general, de una sola altura y
adosadas entre sí formando pequeñas hileras de calles. Casi todas ellas disponen de un patio o
huerta posteriores que, o bien limitan con otra calle trasera o con la
parte posterior de otra vivienda o
huerto. El número de edificios sobrepasa los ochenta, siendo algo
más numerosos en la zona oeste
del canal. El importante grado de
deterioro y envejecimiento de la
vivienda se une al hecho del modesto nivel económico de sus habitantes.
La mayor parte de las edificaciones se levantan sobre parcelas
superiores a los 100 m.'; de aquí
que con estas reducidas dimensiones se haya optado por ampliar
la vivienda en vertical, aumentando la altura de los edificios en
bastantes casos. De cualquierforma, se trata de viviendas sencillas, de igual forma que sus materiales y técnicas constructivas.
Hasta hace pocos años el núcleo ni siquiera contaba con servicio público de abastecimiento de
agua o de evacuación de aguas
residuales y sus calles estaban sin
asfa~ar. En 1982 Emacsa instaló
unas fuentes públicas de agua

potable para abastecer a la población. Posteriormente, en 1985, el
Ayuntamiento, tras un convenio
con la asociación de vecinos de la
barriada, aceptó la cesión de terrenos particulares para apertura
y pavimentación de las calles del
núcleo y otras obras de urbanización financiadas conjuntamente
con la Junta de Andalucía. A partir
de entonces, Emacsa inició también un proyecto para el alcantarillado y abastecimiento de agua a
la barriada redactado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y financiado al 50%, respectivamente, por la empresa
municipal y la antigua Consejería
de Política Territorial.
Actualmente todavía se detectan algunos problemas derivados
de los vertidos incontrolados a
fosas sépticas y a acequias que
desaguan a arroyos próximos con
el consiguiente peligro de contaminación de aguas subterráneas
y superficiales. Asimismo, las
granjas y vaquerías provocan
malos olores generados por la
concentración de materia orgánica en descomposición aeróbica.
Según el Reglamento de Actividades Peligrosas, Molestas, Nocivas e Insalubres, este tipo de
edificaciones deben estar al menos a 2.000 m. de manzana urbana, pero en la práctica estas explotaciones están plenamente
insertas en la estructura urbana
de la barriada.
La población del barrio
En 1982 el estudio de Avance
de Planeamiento de San Rafael,
elaborado por encargo del Ayuntamiento, cifraba la población del
barrio en unos 426 habitantes,
mientras que en el último censo de
1991 sólo se han censado un total
de 193 residentes, lo que es síntoma de un acusado descenso poblacional en los últimos diez años
como consecuencia del éxodo de
la población más joven hacia otros
barrios menos periféricos y mejor
equipados de Córdoba.
La composición de la población
del barrio denota ya una clara tendencia hacia el envejecimiento y
los efectivos demográficos aparecen un tanto desequilibrados. La
población comprendida entre los
Oy 14 años sólo representa e114%
del total, mientras que el barrio
cuenta con unos contingentes muy

considerables de adultos terminales (más del 19% tiene entre 50 y
65 años), los cuales durante los
próximos quince años engrosarán
aún más el grupo de ancianos.
Este último es ya de por sí importante, pues representa un 12% del
total.
Al envejecimiento se une la problemática específica de los bajos
niveles de renta y educativos de
las familias de la barriada. Los
datos del último censo de 1991
arrojan un total de un 43% de
población analfabeta o sin estudios primarios completos, mientras que apenas un 1% contaba
con estudios universitarios o de
grado medio y un 5% con estudios
de formación profesional o bachillerato superior.
La perificidad y marginalidad del
barrio, las dificultades actuales de
la agricultura periurbana, las características de la vivienda y el
importante déficit de equipamientos y servicios públicos hacen de
San Rafael un barrio poco atractivo para las nuevas generaciones
de jóvenes, de forma que no es
probable que éstos mantengan su
residencia en el mismo en la mayor parte de los casos ni mucho
menos que se produzcan movimientos migratorios desde la provincia o la capital hacia esta zona
del extrarradio cordobés.
Planteamiento y afecciones
urbanisticas
El núcleo de San Rafael, como
otros asentamientos periféricos del
municipio, ha padecido tradicionalmente una situación de anormalidad respecto al planeamiento
urbanístico; hecho éste explicable
por el carácter de autoconstrucción y autopromoción recientes de
sus formas residenciales unifamiliares, por haberse desarrollado el
núcleo con anterioridad al PGOU
de 1986 Y por la ineficacia práctica
del Plan de 1958 en el tratamiento
del suelo no urbanizable municipal
y en el control de la disciplina
urbanística en la periferia cordobesa. Este Plan no preveyó para
nada un tratamiento específico del
desarrollo urbano de estas barriadas periféricas ni planteé una
reglamentación definida sobre alturas, volúmenes, patios o vuelos
de las edificaciones.
En 1982 se redactó tan sólo un
estudio, a modo de Avance de

Planeamiento, sobre la delimitación de suelo urbano de esta barriada, planteándose algunas actuaciones sobre el barrio en
materia de infraestructuras y equipamientos públicos (zonas verdes y deportivas, centros de servicios públicos, cinturón verde a lo
largo del canal, pavimentación y
delimitación de calles, etc.). Algunas de estas propuestas aún no
se han llevado a la práctica y en el
PGOU de 1986 no se ha contemplado finalmente ninguna actuación urbanistica o Plan Especial
en la barriada, limitándose a delimitar algunas zonas para viarios y
manzanas interiores con destino a
su macizamiento. No obstante,
ante la presumible asimilación del
mismo por la expansión de la periferia urbanística de Córdoba, el
barrio habrá de dotarse de los
instrumentos legales urbanisticos
necesarios y de un equipamiento
colectivo equiparable a la de otros
barrios cordobeses integrados ya
en la trama urbana capitalina.
El PGOU de 1986 sólo contempla para el barrio el macizamiento
de algunos vacíos intenores de la
trama urbana, algunas modificaciones y mejoras en el viario, la
transformación de los márgenes
del canal y la carretera, que son
espacios claramente inutilizados
para actividades constructivas, algunos ajardinamientos interiores
y dotaciones comunitarias en los
terrenos municipales. Referente a
la normativa y tipología edificatorias y densidades, se ha mantenido el criterio básico de mantener
las costumbres existentes de dos
alturas como máximo, vivienda
unifamiliar adosada y compatibilización con usos industriales y terciarios no incluidos en el Reglamento de Industrias Molestas,
Insalubres y Peligrosas.
En suelo no urbanizable se califican una serie de terrenos de
«especial protección agricola .. de
la Vega del Guadalquivir, abarcando áreas situadas entre el piedemonte de la Sierra y el canal del
Guadalmellato. También aparecen
otros de «interés agricola .. entre
el Canal y la margen derecha del
Guadalquivir, rebajándose aquí el
nivel de protección para dar respuesta a una cierta demanda de
residencia unifamiliar ligada a las
actividades agrarias y otros usos
compatibles.
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Polígono Guadalquivir
MARTlN TORRES MARQUEZ

El área residencial que nos ocupa se caracteriza, de
forma global, por tratarse de la unidad urbana más
meridional del actual desarrollo de la capital, situada,
consigu ientemente, en la margen izquierda del curso del
Guadalquivir.
Más concretamente, sus limites naturales y humanos
son: al Norte, el barrio del Sector Sur; al Este , la carretera
de Granada; al Oeste, la carretera Nacional IV, el Polígono Industrial de la Torrecilla y el Guadalquivir; y, al Sur,
el trazado de la circunvalación a Córdoba y la ondulante
topografía campiñesa.
Asi, próximo al río del que toma nombre, entre éste y
las formaciones de la Campiña de Córdoba, el Polígono
se transforma en una prolongación meridional del barrio
del Sector Sur, con una superficie aproximada de 82,5
Has. que cierra el ensanche de la ciudad hacia este
sector.
Una barriada de la periferia meridional
El actual barrio partió de la iniciativa propuesta por el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y el Instituto
Nacional de la Vivienda, quienes, tras las actuaciones
llevadas a cabo en los poli ganas de la Fuensanta y
Santuario, acometieron la realización del Plan Parcial de
Ordenación del Poligono Residencial del Guadalquivir,
aprobado en febrero de 1977. Este documento, especialmente interesante por la gran cantidad de información
aportada, sentaba las bases para un espacio urbano que
se superponía a un área en la que predominaban los
usos agrícolas, pero no faltaban los industriales y de
servicios.
El carácter agrícola de este ámbito de la ciudad de
Córdoba se sustentaba en la existencia de unos suelos
de muy buena calidad y en la potencialidad de éstos
como área de regadío. Ello se tradujo en la expropiación,
el 20 de diciembre de 1955, por parte del Instituto
Nacional de Colon ización (INC), de una superficie
aproximada de 90 Has., con el fin último de dedicarlas a
huertas familiares y su transformación en regadío.
Este proyecto tuvo su continuidad en el tiempo con las
iniciativas propuestas por la Obra Social Cordobesa de
Huertas Familiares y el Plan de Ordenación del Polígono
de San Fernando en 1972, que fracasaría tan sólo un año
más tarde.
Lo cierto es que, si bien estos proyectos no prosperaron
en su totalidad, sí se inició una parcelación agraria de
escasa importancia y desarrollo. El cultivo de secano
para algodón y cereales, y los pequeños huertos familiares
ocupaban de forma mayoritaria lo que más tarde sería el
solar del actual polígono.
Pero este ruedo agrario no era el único uso del nuevo
suelo urbano. A él se unían otras actividades industri ales
y de servicios que aportaban un matiz desordenado y
trastocado a la periferia meridional de la ciudad. Fábricas
de piensos para ganado, almacenes, talleres mecánicos
de engrase y lavado de coches, capinterías metálicas,
etc. eran los vecinos de las pequeñas explotaciones
agropecuarias del lugar. La extensión de un área industrial
en este ámbito geográfico periférico y la existencia de
unas vías de considerable significación, marcan las condiciones favorables para la elección de éste como asiento
de la pequeña y mediana industria cordobesa.
La necesídad de suelo urbano
Por tanto, como vemos, se trata de un barrio residen-

cial de nueva planta ubicado sobre una periferia agrícola
y tendente a un uso industrial diversificado. Pero ... ¿Cuáles fueron las razones que impulsaron a la construcción
de un polígono residencial de este tipo? El Plan Parcial
de Ordenación, tras realizar un detallado estudio demográfico del conjunto de la provincia y capital , y contando
con la experiencia precedente de los polígonos de
Fuensanta y Santuario, justifica la necesidad de nuevo
suelo urbano a causa del aumento de la población de la
ciudad durante la década de los setenta, debido, sobre
todo, al crecimiento real por inmigración desde el campo.
El Instituto Nacional de la Vivienda prevé este polígono
como una solución a las necesidades demográficas de la
ciudad, patentes ante la existencia de barrios marginales
como Las Palmeras o Moreras.
La población de la capital experimentó un crecimiento
real durante la década de los sesenta y parte de los
setenta, fruto esencialmente de las inmigraciones procedentes de la provincia. Este proceso se tradujo en la
creciente demanda de nuevo suelo urbano en la periferia
del casco urbano, con el principal objetivo de que estos
polígonos absorvieran buena parte de la población marginal que se asentaba en el cinturón suburbano de la
ciudad.
El Plan Parcial de Ordenación de un nuevo barrio
Este Plan fijaba la delimitación del nuevo polígono
residencial y ponia las bases para la mejora de la calidad
de vida de un buen número de familias cordobesas.
La superficie total contemplada en dicho Plan era de
808.452 m.', donde se fijaba una precisa zonificación del
suelo afectado por la expropiación. Esta venía a presentar
un barrio autónomo, una «pequeña ciudad .. que contaba
con todas las infraestructuras y necesidades de un nutrido número de habitantes, de modo que el nuevo barrio
contaba con zonas verdes , espacios comerciales, centros culturales y recreativos, etc., que suponía una continuidad en la concepción urbanística de barrio-modelo
que había sido el germen de unidades como El Figueroa.
El número máximo de viviendas previstas en el Plan
fue de 3.750, contempladas para albergar una población
estimada que oscilaba entre 16.650 y 16.875 habitantes,
lo que suponía una densidad de 210 habitantes/Ha.,
valor que nos pone de relieve la cantidad de espacios
abiertos dentro de la zonificación (un 56 por 100 aproximadamente) , donde destaca el área dedicada a zona
verde (un 14 por 100).
El coste de los terrenos expropiados por el Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo se fijó según una clara y
precisa zonificación. Atendiendo a estas zonas y evaluando que las máscaras se hallaban en las proximidades
de las vías de comun icación existentes, el precio medio
del suelo se elevó a unas 166,87 pesetas/m. ' . A este coste
del valor del suelo hemos de sumar las previsiones
económicas de los gastos de urbanización, los cuales
superaban los 180.000.000 pesetas.
El Plan Parcial configuraba un barrio de nueva planta
octogonal , con una red viaria rod ada y peatonal perpendicular en sus intersecciones, lo que daba lugar a una
serie de parcelas cuadrangulares y manzanas formadas
por grandes bloques de pisos con un patio central.
La controversia al nuevo barrio en los años setenta
La idea de crear un nuevo barrio en este sector de la
ciudad no fue acogida de igual forma por los habitantes

de la capital, sobre todo por aquellos que se hallaban
afectados por el plan de expropiación. Los afectados, por
un lado los propietarios de las huertas y, por otro, los de
las industrias citadas adoptaron posturas contrastadas
ante la publicación del Proyecto de delimitación y pi aneamiento del Poligono (publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia el cinco de marzo de 1975). Las reclamaciones por parte de los primeros fueron muy escasas,
limitándose a exponer sus derechos ante la enajenación
del suelo ocupado por sus pequeñas huertas. Por el
contrario, los pequeños y medianos industriales sí expusieron firmemente sus alegaciones ante el citado Plan.
La ubicación del Polígono residencial fue tachada de
«incoherente .. y precipitada, sobre todo cuando existía
suelo en áreas como el actual polígono de Poniente o en
las proximidades del barrio de Electromecánica; la
proximidad a una vía fundamental como la Nacional IV o
a la propia área industrial de Torrecilla; y la posibilidad de
crear «islotes segregados de la ciudad, a modo de ghetos
monoclasistas .. , según los urbanistas del Colegio Oficial
de Arquitectos de la capital; fueron las reclamaciones
más usuales durante la segunda mitad de la década de
los setenta.
Todo ello era el resultado de la inquietud ciudadana
ante un nuevo barrio situado en una periferia compleja
como en la que nos encontramos, donde los usos del
suelo parecía encaminarse hacia la implantación de un
espacio de carácter industrial, que, desde ese momento,
debería convivir con un barrio residencial de considerable dimensiones.
El barrio en el momento actual
En septiembre de 1990, según el Proyecto de Urbanización, el Polígono se encuentra totalmente urbanizado
a excepción de la pavimentación de algu nas calles peatonales. En cuanto a la edificación, se constru yeron trece
parcelas con un total de 1.460 viviendas, dos centros
preescolares y un centro de educación general básica. A
ello hay que sumar algunas modificaciones al Plan Parcial
originario a raíz de la revisión del P.G.O. U. de 1986 y el
Plan Especial aprobado en diciembre de 1987. Dichas
modificaciones se centran principalmente en el diseño
del viario , con la previsión de un nuevo puente sobre el
Guadalquivir, yen las infraestructuras de servicios (aguas,
alcantarillado, electricidad y teléfono).
En la actualidad, según el Padrón Municipal de 1991,
la población total asciende a 6.246 personas, cifra muy
alejada aún de las previsiones reflejadas por el Plan
Parcial. Dicha población, según su distribución por edad
y sexo, posee una pirámide demográfica joven, fruto de
una alta natalidad que se refleja en la base del citado
gráfico. Por el contrario, la cúspide refleja un considerable
descenso de la población mayor de 50 años, lo que nos
lleva a afirmar que se trata de una población joven, hecho
que se halla íntimamente relacionado con la propia
juventud del barrio.
En cuanto a la procedencia de la población, dato que
nos ofrece la posibilidad de conocer el carácter de
autoctonía de la población, cabe afirmar que, al igual que
otros muchos barrios de la periferia y el extrarradio
municipal, es considerable el número de personas nacidas
fuera de éste, sobre todo para los individuos de más de
veinte años. Un 34 por 100 de la población mayor de
veinte años no ha nacido en la capital, siendo la provincia
de Córdoba su procedencia más común. Para el grupo de
población menor de 20 años la autoctonía resulta consi derable (el 92 por 100), si bien un 8 por 100 de población
no autóctona dentro de este grupo se debe al hecho de
que el barrio aún está creciendo, proceso apreciable por
las nuevas construcciones que se están realizando en el
Polígono .
Este crecimiento paulatino del barrio entra dentro de
un proceso de expansión interna, ya que el desarrollo de
este ensanche de la ciudad está limitado por la circunvalación de la capital y otras importantes vías. Los
grandes espacios que aún permanecen libres de edificaciones se irán ocupando con nuevas manzanas de
bloques y áreas dedicadas al recreo, el deporte o la
educación; a las que se suman, en el sector más próximo
a la carretera de Granada, las viviendas unifamiliares
adosadas.
Controversia del barrio en la actualidad
En el momento actual no caben los planteamientos que
se hicieron hace unos quince años, cuando se iniciaba el
proceso de urbanización. Hoy en día el Poligono, al igual
que otros barrios, cuenta con el problema acuciante de la
inseguridad ciudadana y otra serie de conflictos sociales
que directa o indirectamente afectan a la calidad de vida
de nuestros ciudadanos. En 1975 el Colegio Olicial de
Arquitectos veía este modelo urbanístico como una fórmula poco acertada desde una perspectiva social. El
monoclasismo cerrado y, por qué no, el «gheto social ..
parecía ser el futuro de éste y otros poligonos residenciales similares. En el momento actual el barrio está
considerado, sobre todo en algunos sectores, como un
lugar poco recomendable, circunstancia que difícilmente
va a colaborar a su desarrollo como una célula urbana
integrada dentro del conjunto de la ciudad.
Estas circunstancias no quitan que el barrio, a nuestro
entender, sea uno de los mejores dotados de la ciudad,
tanto por su ubicación entre importantes arterias de
comunicación, como por la cantidad de espacios de
esparcimiento, comerciales, sociales o incluso deportivos.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 93

DICIEMBRE 1992

--------------------------------17---

Ciudad Jardín
FUENSANTA MOllNA JAEN

El barrio Ciudad Jardín ha sido'
habitualmente mal considerado,
tanto por sus habitantes como
por los que viven fuera de él.
Algunos de sus rasgos más aparentes como su densidad edificatoria, poblacional, sus problemas de tráfico, la absoluta
ausencia de zonas verdes, etc.
están en la base de esta crítica.
Paradójicamente, muchos cordobeses quieren instalarse en
esta zona que, a pesar de todas
las desventajas que entraña, está
«viva». Esto nos hace pensar que
un análisis exclusivamente formal
de un barrio no basta para comprender en conjunto su realidad
socio-geográfica. De todos modos, como primer paso para
adentrarnos en el conocimiento
de Ciudad Jardín , es de gran interés para el lector analizar tanto
su evolución histórica como su
situación actual en relación con la
población, morfología urbana,
usos del suelo, equipamientos e
intervenciones urbanísticas previstas en el barrio.
En primer lugar, recordaremos
la localización geográfica y los
límites de este barrio, claramente
marcados por los ejes viarios
circundantes. Ciudad Jardín se
localiza al Oeste de la ciudad de
Córdoba, próximo a su Casco
Histórico, y está delimitado por
cuatro grandes vías: al Norte, la
avenida de Medina Azahara lo
separa de Cercadilla; al 'Sur, la
avenida del Aeropuerto linda con
el barrio conocido como Vista
Alegre; al Este se encuentran la
avenida de la República Argentina y los jardines de la Victoria; y,
al Oeste, al otro lado de la Gran
Vía Parque, se sitúa el actual
área de expansión de la ciudad

hacia Poniente. Vemos, por tan to, cómo la delimitación del barrio
está ligada al sistema de transporte, incluso desde un punto de
vista histórico. En efecto, los límites Norte y Sur se corresponden
con los dos tramos de acceso a la
ciudad del llamado Camino de
Almodóvar, que contactaban con
las puertas de las antiguas murallas de AImodóvar, al Sur y de
Gallegos, al Norte. Incluso internamente , el
eje viario de la calle
Antonio Maura, fundamental para la comunicación interior del
barrio, delimita dos
zonas al Norte y al Sur
del mismo.
Pasando al estudio
de la evolución histórica de Ciudad Jardín ,
pueden distinguirse
varias etapas desde su
aparición.
La primera de ellas
(1917-1935) conoce
numerosos anteproyectos y proyectos que
no fueron llevados a la
práctica. Sólo en los
últimos años se inicia
la construcción de los
primeros edificios del
barrio. La figura que
destaca como promotora de estos proyectos urbanisticos en
Ciudad Jardín es Diego Serrano Rodríguez,
propietario de algunas
huertas como la de Iznájar, Naranjuelos ,
Cebollera y Grande.
Este, propondrá por
propia iniciativa al

Ayuntamiento la construcción de
un Ensanche en terrenos de su
propiedad. Influido por la teoría
de .. Ciudad-Jardín», tan en boga
a principios de siglo, propone una
tipología constructiva predominante de hoteles o chalets, rodeados de jardines que reutilizarían la arboleda de las huertas

que allí existían. El proyecto, realizado por el arquitecto Francisco
Azorín Izquierdo, fue presentado
en abril de 1917 al Ayuntamiento,
que lo aceptó favorablemente. A
pesar de que todo indicaba una
pronta plasmación práctica, un
fatal desenlace lo paralizaría para
siempre. En efecto, la muerte del

promotor Diego Serrano, abrirá
un paréntesis cronológico en la
evolución del barrio, como consecuencia del reparto entre sus
herederos de las huertas que iban
a ser objeto de intervención urbanística. Así, en el plano que se
(Pasa

a

pág. 18)
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conserva de Córdoba hacia 1920,
podemos observar que aún existen huertas como La Victoria y La
Camila, y que la intervención urbanística ha sido nula. Sólo en
1929 resurge la preocupación por
dar vida a los estudios que se
habían quedado en el papel.
Ahorael protagonista será Alberto
Serrano Palma, sucesor del anterior promotor, que había presentado al Concurso de .. Casas
Baratas y Económicas» un proyecto de urbanización de los terrenos ocupados por la huerta
Grande, que actualmente se corresponde con el área limitada
por las calles Alcalde Fernández
de Mesa, Felipe 11, Alcalde Sanz
Noguer y la avenida de Medina
Azahara. En este punto se pierde
la documentación al respecto. Lo
que sí está claro es que, si bien
todos estos proyectos quedaron
en el papel, han dejado su huella
en el trazado callejero hasta el
momento actual.
La segunda etapa en la evolución histórica del barrio, comprende desde 1935 a 1960, coincidiendo con el momento inicial
de la expansión edificatoria del
barrio, al Norte de la calle Antonio
Maura. Así, entre otros documentos conocemos el plano de alineaciones de la zona comprendida entre el Arroyo del Moro -actual
Gran Vía Parque-, Camino Viejo
de Almodóvar, calle de Albéniz y
carretera de Palma del Río, realizado por la Oficina Técnica de
Ensanche en octubre de 1944.
Tras subsanar algunas disparidades con el propietario de la
huerta Cebollera, Manuel Herrador Luque, el Ayuntamiento consigue la donación por parte de
éste de algunos terrenos nece-
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sarios para llevar a cabo la alineación de las calles en dicha
zona. Esta ya aparece parcialmente - hasta el eje Alcalde Fernández de Mesa- -Siete de
Mayo-, en el plano de 1950. Sin
embargo, hasta 1957 no se resolverán los problemas relativos a
expropiación de terrenos afectados hasta el límite de Gran Vía
Parque. Se sucederán las edificaciones de forma desordenada,
fruto de la iniciativa privada, hasta
completar a grandes rasgos las
manzanas al Norte de la calle
Antonio Maura. No obstante, muchos solares permanecerán vacíos o dedicados a almacenes,
talleres, etc.
Durante la tercera etapa (19601973), se produce el relleno de
solares dentro del ámbito ya urbanizado, así como la ampliación
del barrio al Sur de la calle Antonio Maura. En esta etapa la edificación es acelerada y caótica,
como consecuencia de la demanda de viviendas. Así, no se
cumplen con frecuencia las normas de altura de los edificios, al
tiempo que se ignora por completo el entorno visual del barrio.
Cronológicamente estas mismas
características se prolongan puntualmente hasta finales de los 70.
Por último , desde 1973 hasta el
momento actual, continúa el proceso evolutivo de Ciudad Jardín ,
coincidiendo dos fenómenos: de
un lado, se completan los solares
existentes en todo el barrio, especialmente al Sur de la calle
Antonio Maura ; y, de otro, comienzan las sustituciones de edificios más antiguos por los llamados de «segunda generación» ,
que actualmente se están multiplicando, como consecuencia lógica del envejecimiento de las
primeras edificaciones.

Un aspecto esencial a tener en
cuenta para conocer un barrio es
el análisis de su población, tanto
cuan titati va como cualitativa mente, es decir, tanto en relación
a su evolución numérica como a
sus características según la edad
y el seno, nivel educacional, situación laboral, nivel socioeconómico, etc. Para obtener toda esta
información recurrimos a los censos y padrones, principales fuentes estadísticas. Siguiendo las

fechas en las que éstos se realizan, podemos seguir la evolución
de la población en Ciudad Jardín.
En el año 1960, primer" fecha
de la que disponemos datos fiables, el barrio contaba ya con 9.650
habitantes, laque suponía un 5,1%
de la población del municipio. El
motivo que explica este importante
número de habitantes es la inmigración , fundamentalmente de
origen provincial, que encontrará
en el recién creado barrio un lugar
de asentamiento fund amental. En
la siguiente etapa, la población
experimenta un notable incremento desde los 9.650 habitantes
en 1960 a 22.506 en 1975 (9,0%) .
Este espectacular crecimiento
coincide con la expansión territorial y constructiva del barrio. Este
ascenso se mantiene hasta el año
1981 , momento en el que alcanza
el mayor número de habitantes de
su historia, con 24.178 (8,6%). A
partir de esta fecha , se inicia un
descenso considerable (22.956
habitantes en 1986 y 22.779 en
1991), debido al rechazo que
empieza a notarse hacia un sector de altas densidades. Efectivamente, con una densidad media
de más de 500 habitantes/ha.,
Ciudad Jardín se ha convertido en
un espacio congestionado. Este
problema puede verse agravado
en los próximos años debido a la
tendencia de renovación de los
edificios más antiguos, lo que implica un aumento del número de
personas por unidad de superficie
construid a con fines residenciales.
La estructura por edad y sexo de
la población en un momento concreto, se representa a través de la
.. pirámide de población» . La de
Ciudad Jardín responde al modelo
de pirámide envejecida. Esto significa que además de participar de
las características del conjunto de
población del municipio (fuerte
descenso de la natalidad, últimos
coletazos del boom natalista de los
años sesenta, incidencia de la
Guerra Civil y la postguerra, importancia cada vez mayor del grupo
de la tercera edad, ... ), en el caso
de Ciudad Jardín la pirámide sufre
importantes deformaciones por la
presencia de una estrecha base
de población joven y una parte
superior bastante ensanchada. Sin
embargo, habría que matizar que
la pirámide que nos ocupa responde a una fase de transición con
respecto al modelo de pirámíde
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madura, gracias a la presencia
aún importante de jóvenes. Frente a este rasgo, el alto número de
mujeres marca una clara disimetría que acentúa la tendencia al
envejecimiento.
Tomando como base los datos
absolutos y los porcentajes de los
distintos niveles de instrucción
existentes en el barría, podemos
obtener algunas sencillas conclusiones. En primer lugar, hay una
amplia proporción de personas
cuyo nivel de instrucción es la
primaria incompleta, EGB o Bachillerato Elemental (58'61%).
Este hecho es explicable si tenemos en cuenta el engrosamiento
de la pirámide de edad a partir de
los 50 años, edades para las que
es frecuente y comprensible no
haber alcanzado un nivel de estudios superior. Por otra parte, un
considerable número de habitantes (24,21 %), se incluye dentro de
los niveles de Bachillerato Superior, BUP o COU y Grado Medio,
coincidiendo con la amplia franja
de jóvenes de 20 a 24 años,
buena parte de los cuales son
estudiantes universitarios. Finalmente, destaca la escasa representación del nivel educativo de
Formación Profesional (3,46%).
Por su parte, el número de titulados superiores ha ascendido notablemente con respecto a otros
años (6,99%), al tiempo que el
analfabetismo desciende (2,31 %).
Estos datos reflejan la desigual
distribución socio-educativa de la
población de Ciudad Jardín.
Pero es el aspecto visual del
barrio el más cercano a los ciudadanos. Por ello, el análisis de su
morfología urbana es fundamental para mostrar al lector una visión completa de Ciudad Jardín.
La morfología de la ciudad es
fruto de la combinación de tres
elementos: el plano, la edificación
y los usos del suelo.
El primero de ellos es el más
perdurable. Así, en Ciudad Jardín
la configuración del espacio se
remonta al proyecto de ensanche
del año 1917, siendo el trazado
de las calles lo único que se llevó
a la práctica del mismo. Estas se
cruzan perpendicularmente al
igual que una cuadrícula, abriéndose en su confluencia plazas
circulares --<:omo por ejemplo, la
Glorieta de Cisneros, la Palmera
o la plaza de Costa Sol-. Este
trazado en damero, a pesar de las
ventajas que reporta para la edi-
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ficación , la entrada de luz y aire,
etc., implica una dificultad: el
alargamiento de los desplazamientos dentro del barrio, disminuyendo su fluidez.
El segundo de los elementos
que intervienen en la morfología
urbana es la edificación o construcción. Para comprenderla no
hay que olvidar la cronología de
los distintos edificios. Según ésta,
en el momento actual hay tres
grupos: los construidos hasta
1960; desde 1960 a 1975, aproximadamente; y desde fines de los
setenta hasta el momento actual.
En cada una de estas fases hay
unidades morfológicas diferenciabies. No obstante, hay que tener
en cuent a que la amalgama
constructiva y la ausencia de uníformidad en las viviendas es una
de las características morfológicas del barrio, como consecuencia de la especulación privada
sobre el suelo.
Dentro del grupo de edificios
anteriores a 1960, como unidades
morfológicas diferenciables destacan algunas manzanas cerradas de edificios localizados al Norte
de la calle Antonio Maura. Se trata
de construcciones de cuatro
plantas en torno a amplios patios
centrales, comunes a varios edificios . La cronología de estas
construcciones es en torno al año
1956. Uncasosingulareseldelas
casas unifamiliares adosadas de
dos plantas de las calles Infanta
Doña María y Siete de Mayo.
Construidas a finales de los años
treinta por el Patronato Militar de
Casas Baratas San Rafael. La luminosidad, el aire, el sol, el olor de
las flores, etc., hacen de estas
calles uno de los pocos lugares
agradables para el paseo que
existen en el barrio, gracias a la
poca altura de estas casas y a su
pequeño entorno ajardinado. No
obstante, el principal problema con
el que se encuentran para su conservación es que algunas de ellas
han sido derribadas, intercalándose en los solares estrechos y
altos edificios que rompen la armonía visual del entorno. Otra
posible unidad estaría constituida
por los edificios más antiguos situados entre Veterinaria -Bdificio
del año 1929- y la avenida de
República Argentina. Se trata de
construcciones muy antiguas, con
viviendas más amplias y que encuentran más paralelo estilístico
con las del centro comercial de la
ciudad. Los edificios de tres y
cuatro plantas de las calles Felipe
II y Magistrado Seco de Herrera,
constituyen un conjunto homogéneo cronológica y estilísticamente, caracterizados por la pebreza
de sus materiales de construcción
y su simplicidad exterior. Junto a
estas unidades, se distribuyen
numerosos edificios antiguos de
gran diversidad.
A partir del año 1960 y hasta
1975 aproximadamente, se produce un rápida expansión edificatoria hacia el Sur, junto con el
relleno de solares de la zona más
antigua del barrio. En la actualidad, son éstos los más abundantes en la zona Norte de Ciudad
Jardín , confiriéndole además un
aspecto heterogéneo y un tanto
agobiante. No obstante, la altura
de los edificios crece en la zona
Sur, al carecer de la descongestión que su penen las construcciones anteriores a los años sesenta
-{1ue no suelen superar las tres o
cuatro plantas-. De estos años
son los edificios construidos en
Gran Vía Parque hasta la altura
de Felipe 11 , cuyo aspecto de colmena-humana refleja la sensación asfixiante que transmite al
entorno urbano. Como unidad
homogénea destaca el conjunto
de edificios limitados por Gran vía
Parque, avenida de Medina Aza-
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hara y la calle Julio Pellicer, atravesados por pasajes que comunican con las grandes avenidas
cercanas. Otro conjunto está
constituido por los edificios en
torno a las calles Vázquez Aroca,
Alcalde Sanz Noguer y Diego Serrano, introduciendo el uso del ladrillo en las fachadas -posteriormente extendido en el barrio-.
Otros diversos edificios de esta
época se distribuyen per la zona,
intercalando en la parte más antigua elementos disonantes con
respecto a las ¡tnteriores construcciones.
Desde finales de los años setenta hasta el momento actual, se
inicia la sustitución de edificios
más antiguos, que se expandirá
rápidamente en un futuro próximo. La vejez de muchas de las
construcciones, junto con el abandono y falta de atenciones hacia
las mismas, determinan su derribo, potenciado además por la presión especulativa que se está ejerciendo sobre el suelo, cuyo precio
se eleva en esta zona de forma
asombrosa. Durante la actual fase
de construcción, los edificios se
reducen a los solares que han
quedado libres, con lo cual es difícil
realizar proyectos de unidades
amplias. Estas sí las encontramos
en la zona más reciente del barrio,
sobre todo en torno a la calle Previsión y avenida del Aeropuerto,
donde se construyen conjuntos homogéneos de edificios atravesados
per pasajes particulares. Durante
esta etapa es muy frecuente el
empleo del ladrillo en las fachadas,
sin olvidar otros en los que predomina el hormigón y el cemento.
Estas semejanzas obedecen casi
siempre a la empresa constructora
que se ha hecho cargo de la obra y
no a la intención de crear unidades
morfológicas dentro del espacio
urbano.
Para terminar el análisis de la
tipología constructiva en el barrio,
diremos que en Ciudad Jardín el
entremado urbano de los edificios

es de orden cerrado, bien en extensas manzanas o bien de forma
compacta. En cuanto a la tipología
de los edificios, en la zona de
Ciudad Jardín encontramos como
caso peculiar las viviendas unifamiliares adosadas de las calles
Infanta doña María y Siete de
Mayo. Son de dos plantas, con
patio trasero que se comunica con
la casa de la posterior y pequeño
recinto ajardinado en la zona delantera. Sin embargo, lo que predomina en todo el recinto urbano
es la presencia de bloques rectan gulares, de diversas plantas y de

triple crujía, es decir, con patios
interiores que multiplican el número de viviendas, aprovechando de
este modo más el espacio.
El último aspecto que conforma
la morfología urbana es el uso del
suelo, que está sometido a un
continuo cambio. El más destacado en todo el barrio es lógicamente el residencial. Sin embargo, no
hay que olvidar la importancia del
espacio dedicado al comercio.
Dentro de éste, siguiendo la clasificación nacional de actividades
económicas, predomina el co mercio al por menor. Haciendo un
análisis más exhaustivo de los
distintos tipos de comercio al por
menor, destacan sobre todo los
establecimientos destinados a
productos de primera necesidad
(alimentos, bebidas, textiles, calzado, etc.), de los cuales es frecuente encontrar varios en cada
manzana. Sin embargo, como lógica consecuencia del progresivo
aumento del consumo dentro de
la sociedad, encontramos un alto
percentaje de un consumo al por
menor más específico (que incluye entre otras tiendas, joyerías,
jugueterías, papelerías, librerías,
venta de artículos de informática,
anticuarios, regalos, boutiques,
relojerías, floristerías, etc.). En
cuanto a la localización del comercio, éste se intensifica en torno al
espacio central del barrio: plaza
de Costa Sol y vías más concurridas. De cara al futuro se prevé una
progresiva densificación comercial, paralela al derribo de edificaciones más antiguas -{1ue aún
mantienen viviendas en los pisos
bajos-, y a la centralización del
barrio como consecuencia de la
expansión al Oeste de la ciudad.
El espacio perteneciente a uso
de transporte está constituido
principalmente por las vías de
comunicación. Dentrodeellas, hay
que distinguir las que constituyen
la red arterial principal -ilrandes
avenidas que circundan el barrio, y la red secundaria -{1ue permite
la circulación por el interior- o
Dentro de Ciudad Jardín, como
vías esenciales dentro del conjunto
hay que señalar la calle Antonio
Maura (dirección E-O), Camino de
los Sastres (O-E), el eje Alcalde
Sanz Noguer-Damasco (N-S) y la
calle Infanta Doña María (S-N).
Como complemento, hay otras
muchas vías que, siguiendo el tra-
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zado hipodámico que caracteriza
el barrio, delimitan y conectan las
distintas manzanas del mismo.
El transperte es uno de los problemas más graves para todas las
ciudades y tanto Córdoba, como
en concreto Ciudad Jardín , no
constituyen una excepción. Como
transperte colectivo, la ciudad sólo
cuenta con el autobús intraurbano, en manos de empresa municipal Aucorsa. En concreto, por el
barrio de Ciudad Jardín sólo circula
la línea número 7, que circunda el
barrio al Norte, se introduce por la
calle Antonio Maura hasta llegar a
la plaza de Costa Sol , centro
neurálgico del barrio, y vuelve a
salir a través de la calle Damasco
hacia La Victoria, en dirección al
centro de la ciudad y al barrio de
Cañero. Tan sólo otra línea, la
número 8, se aproxima al barrio al
circular per el límite Norte del
mismo (la avenida de Medina
Azahara) , en su recorrido desde el
centro a Las Palmeras, al Oeste
de la ciudad.
Las ventajas indudables que
reperta el automóvil (velocidad,
confort, traslado de puerta a puerta, etc.), así como el aumentode la
capacidad adquisitiva de los ciudadanos, han incrementado de
manera espectacular el número de
vehículos matriculados. Como
consecuencia, la congestión del
tráfico -sobre todo en determinadas horas punta-, el ruido, las vibraciones, la contaminación y el
problema del aparcamiento, son
graves cuestiones a resolver, que
deterioran el medio ambiente y la
calidad de vida urbana.
Para intentar paliar de algún
modo toda esta grave problemática que afecta a Ciudad Jardín, el
PGOU prevee la ampliación de
zonas verdes y equipamientos sociales en aquellos espacios que
van a ser liberados - actuales
cuarteles, explanada de Veterinaria, etc.-. Sin embargo, ésto no es
suficiente. Por esta razón se intenta
conformar el perímetro del barrio
como un área cargada de equipamientos que puedan ser utilizados
también por los habitantes de
Ciudad Jardín. Sólo la dotación
generosa de infraestructuras en
estos espacios contiguos y la planificación de una descongestión
edificatoria en cuanto sea pesiblr
harán viable un futuro más hal"
güeño para el barri;).
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El barrio de San Cayetano
asentado entre el casco histórico,
al Sur, y el ferrocarril y el barrio de
Valdeolleros al Norte, es un barrio
de la primera periferia, que se ha
visto afectado históricamente
tanto por la creación de la Ronda
de la ciudad, como por el trazado
del ferrocarril.
Hoy, aquel barrio y las huertas
que lo rodeaban, situadas en las
afueras de la ciudad, ha pasado a
convertirse en un barrio integrado en el entramado urbano de
Córdoba.
Antecedentes
El área que hoy ocupa el barrio
de San Cayetano estaba formado por tres unidades. En primer
lugar, por su carácter residencial ,
destacaba el denominado barrio
de las Ollerías; en un segundo
plano, y siguiendo un hecho común para el conjunto del casco
urbano de la Córdoba de los siglos
XVIII Y XIX, se encontraba el
convento de San Cayetano; por
último, destacando por sus dimensiones, existía una amplia
zona de cultivos denominada
Huerta de San Cayetano.
Por tanto, el asentamiento de
la población cordobesa en este
sector, cuenta con una tradición
histórica. El barrio de las Ollerías,
que en la actualidad da nombre a
la antigua Avenida Obispo Pérez
Muñoz, se convertía en una
avanzadilla demográfica que sobrepasaba los límites amuralladosde la ciudad histórica. Tomaba su nombre de la actividad
alfarera que la tradición allí localizaba, y que, sin duda, otorgaba al barrio un carácter industrial o artesanal.
El derribo de las puertas de la
ciudad y la creación de las rondas durante la segunda mitad
del siglo XIX, afectó considerablemente a la morfología de este
barrio histórico. La alineación del
Camino de las Ollerías supuso
una reestructuración de la línea
de fachada meridional del barrio.
Al Noroeste del citado barrio,
se encontraba la antigua Iglesia y
Convento de San José o San
Cayetano, a la que pertenecía la
huerta del mismo nombre. Extensa y con tierras de buena calidad , según RamírezdeArellano,
había sido un lugar de esparcimiento y trabajo de los religiosos,
si bien en ocasiones, coincidiendo con mortandades extraordinarias a causa de diversas epidemias los terrenos de labor se
convirtieron en cementerio provisional. Asimismo , la extensa superficie de esta huerta se vio notablemente afectada por el
trazado ferroviario.
Con el paso del tiempo, el antiguo barrio de las Ollerías ha
quedado integrado en el barrio de
San Cayetano; el Convento del
mismo nombre y gran parte de las
zonas de huerta está ocupado en
la actualidad por el Colegio del
Carmen; y, por último, el resto de
las huertas han sido ocupadas
por urbanizaciones de carácter
social y residencial. Por consiguiente , el barrio de hoy en día,
queda delimitado por la Avenida
de las Ollerías, la calle Alonso el
Sabio y Almogávares, estas dos
últimas denominadas históricamente Camino de los Santos
Pintados.
Estructura urbana
Hoy en dia, el barrio , está
constituido por una serie de núcleos, diferenciables tanto por la
superficie que ocupan como por
su cronología.
El primero de estos núcleos
significativo por su elevada extensión, es el área ocupada por el
Colegio y Convento de los Padres
Carmelitas Descalzos. Su área
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es de tal calibre que se extiende
por gran parte del barrio. Esta
unidad está formada por el colegio y aulas, campo de deportes,
polideportivo, piscina, zonas verdes y el convento y residencia
propiamente dichos.
La segunda unidad, significativa por su origen y características
sociales, es la formada por las
denominadas casa «baratas casas". Promovida por La Solariega y Cordobesa y con proyecto
del arquitecto Gonzalo Iglesias
Sánchez-Solórzano, se construyó una barriada (1922), laprimera
de estas características en la
ciudad de Córdoba, al Sur del
Convento de San Cayetano, limitando al Oeste con el antiguo
camino de los Santos Pintados,
hoy calle Alonso el Sabio.
Una tercera unidad, también
de carácter social , es la promovida por Rumasa y la Sagrada
Familia en los últimos años de la
década de los setenta. Este núcleo venía a representar una fi losofía urbanística y social muy
similar a la que inspiraba a los
promotores de la Barriada de
Fray Albino.
Por último, destaca la urbanización más reciente de las llevadas a cabo dentro de la barriada,
sin que ello suponga que no
existan otras transformaciones de
menor entidad. Nos referimos a la
promovida por Inmobiliaria Campanero-López con Estu dio de
Detalle presentado en 1983. Esta
urbanización colindante a la propiedad de los Padres Carmelitas
Descalzos , ocupa una superficie
de 8.782 m.' . Este área dedicada
a usos residenciales, comercia-

les y garajes, estaba prevista para
unos 603 habitantes en un total
de 134 viviendas, lo que supone
una densidad de 4,5 habitantes
por vivienda.
A estas unidades se suman
otros elementos de carácter histórico-artístico, que poseen un
protagonismo muy relevante
dentro del barrio y dentro de la
propia ciudad . Nos referimos a la
Iglesia de San Cayetano, importante tanto por su valor artístico
como porsu significado religioso,
aspecto este que queda perfectamente reflejado en el sentir popular durante la Semana Santa
cordobesa, muy especialmente
ligado al mundo taurino.
Demograffa
El barrio, que en 1960 llegó a
superar los 8.000 habitantes ha
ido descendiendo en importancia
demográfica , hasta alcanzar
3.991 habitantes en 1991. Este
descenso demográfico, ante la
imposibilidad de hacer un estudio
detallado que confirme la certeza
de unas hipótesis previas , puede
deberse tanto a la atracción demográfica de otros barrios de la
ciudad como a una pérdida generalizada de la misma. Ante estas dos posibilidades, optamos
por la primera. La proximidad del
ferrocarril y los deficientes servicios que este barrio posee, pueden barajarse como posibles
causas de este abandono demográfico. Asimismo, la falta de viviendas o el mal estado de las
promociones de casas baratas
también han debido influir en el
retroceso demográfico que se
constata hasta 1981.

A partir de la segunda mitad de
la década de los 70 la población
del barrio, comienza a crecer,
pasando de 3.674 habitantes en
1975 a 5.934 sólo seis años después. Este incremento pudo deberse al desarrollo de nuevas
áreas residenciales dentro del
entramado urbano del barrio. Nos
referimos a la urbanización de
construcción directa realizada por
Rumasa y la Sagrada Familia
durante los años 1977 y 1978 Y a
la urbanización promovida por
Inmobiliaria Campanero-López,
S.A. en los primeros años de la
década de los ochenta.
Este crecimiento sólo ha sido
momentáneo. A partir de la segunda mitad de la década de los
ochenta, la población ha vuelto a
descender notablemente, alcanzando en 1991 la cifra citada de
3.991 habitantes.
En cuanto a la procedencia o
lugar de nacimiento de los habitantes del barrio , destaca, muy
especialmente el grupo de personas nacidas en Córdoba capital
(61 %). Tras él, haciéndose más
significativo a medida que avanzamos en los intervalos de edad ,
destaca poderosamente la población llegada a la capital desde
su provincia (19%) , seguida de
aquélla que procede del resto de
Andalucía (11 %) Y España (8%).
Conocidos estos datos, el 38%
de la población actual del barrio
está formada por individuos no
nacidos en nuestra capital , hecho
que pone de manifiesto el carácter inmigrante de este barrio.
En relación con este carácter
inmigrante, destaca una distribución por edad y sexo, marcada

por su juventud siendo escaso el
número de población que supera
los sesenta y cinco años de edad.
Por el contrario destaca un elevado contingente de población
adulta y joven así como una natalidad alta.
Problemática del barrio en el
momento actual
Los problemas fundamentales
que actualmente padece el barrio
pueden sintetizarse en dos: La
escasa dotación de servicios y
las obras de acondicionamiento y
urbanización del cercano trazado
del ferrocarril.
El barrio cuenta con escasos
servicios de primera necesidad.
Esta circunstancia obliga a la
población a desplazarse para
adquirir alimentos u otras necesidadesde primer orden , fuerade
los límites que marcan laconfiguración del mismo. Esta circunstancia, sin duda, se convierte en
una faceta negativa para las familias que lo habitan.
En cuanto al segundo de los
problemas, el trazado del ferrocarril , que indudablemente va a
transformar el entramado urbano
de la ciudad, afectará en mayor
grado a aquellos barrios que,
como el de San Cayetano, poseen una fachada a esta vía. Las
molestias ocasionadas por las
obras se unen al acondicionamiento y creación de una nueva
área urbana sobre el trazado del
ferrocarril. Asimismo, la fin anciación de las obras de la citada vía
de comunicación, implicará una
remode lación y mejora del viario
que conecta San Cayetano con el
barrio de Valdeolleros.
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chos, entre otras. En la actualidad sólo subsiste el Matadero
Industrial, del resto quedan los
edificios que han sufrido numerosas transformaciones en su estructura y en su uso.

Las Margaritas
CARMEN CARRILLO MORAL

Con el nombre genérico de
Margaritas designamos un espacio que se extiende al noroeste
de nuestra ciudad, muy cercano a
la zona residencial de " El Brillante» y del centro comercial.
Sus límites son muy nítidos, el
ferrocarril al sur y al este con el
ramal de Almorchón; al norte la
barriada de Las Moreras y el canal del Guadalmellato; por su
parte occidental el Arroyo del
Moro, desviado de su cauce natural y que transcurre hoy canalizado y subterráneo.
A pesar de ello, nos llama la
atención el desconocimiento generalizado que existe acerca de
este barrio, al ser confundido por
una gran mayoría de la población
cordobesa con Las Moreras. Incluso sus propios habitantes no
identifican la barriada en toda su
extensión debido a la falta de
continuidad interna en su estructura y edificación, ignorando que
estamos ante uno de los asentamientos más antiguos de la periferia de nuestra ciudad.
Así pues, con el presente estudio intentaremos dar una semblanza lo más aproximada posible de su origen, formación y
realidad actual.
Breve síntesis histórica
Sin que podamos dar fechas
exactas, ante la inexistencia de
documentación escrita sobre su
origen, podemos afirmar que el
núcleo primitivo del barrio inicia
su formación en el último cuarto
del siglo XIX.
Los ancianos del lugar hablan
de la época de la monarquía de
Alfonso XIII, como el momento en
que se fija el nombre de "Margaritas» para designar la zona,
en aquellos momentos de escasas dimensiones.
Tal calificativo fue adoptado por
asimilación, ya que según cuentan era un grupo de señoritas las
que se conocían con tal apelativo, las cuales en unos pequeños

dispensarios atendían las necesidades de la población. Sea cierto
o no, este dato de difícil comprobación forma parte de la tradición
del lugar.
Teniendo presente exclusivamente las fuentes, en un plano de
1884 aparece al norte de la línea
férrea un núcleo fabril, la fundición " la Margarita», siendo ésta
la primera de una serie de establecimientos industriales que se
han ido sucediendo en la vertiente izquierda de la Carretera de
Trassierra.
El lugar era propicio, alejado
del casco urbano y con la ventaja
de tener resuelto el problema de
las comunicaciones, al poder

transportar sus productos elaborados y recibir las materias primas a través de la línea del ferrocarril. Existían ramales de
ferrocarril que llegaban hasta dichas factorías, entre las cuales
cabe destacar por su importancia
las siguientes:
1) Sociedad de Utensilios y
Productos Esmaltados (S.U. P.E.).
Fundada en el año 1900 y cerrada en 1964, ocupaba parte de los
terrenos de la fundición , mencionada en las líneas precedentes.
2) Metalgráfica Cordobesa, S.A.
o "fábrica de las latas». Creada a
principios del presente siglo y
cerrada en el año 1971. Situada
en la Carretera de Trassierra lin-

daba con la S.U.P.E.
3) Fábrica de Aceite. Propiedad
de la familia Eraso Salinas, destacaba por la gran chimenea que
se levantaba en el interior del
recinto. Esta al desaparecer a
finales de los sesenta, cambió de
uso fabril a residencial.
Estas tres fábricas, junto con la
Campsa, son las más importantes que se levantaron en este
sector, aunque no fueron las
únicas. De menor entidad se localizaron a lo largo de la Carretera de Trassierra: la fábrica de
aguardientes; Laboratorios Ifmy
S.A.; Matadero Industrial y Andalucía, S.A.; así como la fábrica de
manufacturas de esparto y capa-

Sus habitantes
Aunque de origen antiguo este
espacio ha sido poblado a lo largo
de un lento proceso, siendo significativo a efectos cuantitativos a
partir de los años 40 del presente
siglo. Hacia 1970 ya se habían
construido los núcleos más importantes del barrio, ya que por
estas fechas habían prácticamente desaparecido las industrias
y sustituidas, algunas de ellas por
viviendas. Desde 1960 y 1970
tiene lugar un fuerte incremento
poblacional (2.357 y 3.021 habitantes respectivamente).
En los años sucesivos, de 1970
hasta 1975 (2.950 habitantes) ,
nos encontramos con una población envejecida, reflejado en este
pequeño descenso, debido a una
falta de renovación edificatoria y
poblacional.
Tal estancamiento demográfico se verá alterado con la construcción en 1978 de la Sagrada
Familia, lo cual se reflejará en el
censo de 1981 con 4.917 habitantes.
En la década de los ochenta
(en 1986 con unos efectivos de
5.15.) hasta 1992 (6.337) de
nuevo se experimentan leves aumentos demográficos, ya que algunas zonas del sector antiguo
se remozan, además de contabilizar ocupaciones nuevas de viviendas por antiguos residentes
en la barriada de Las Moreras.
Lasuperposición de estructuras
derivada de esta evolución, es
evidente, con un claro descenso
de la población joven, cifrada en
1986 en un 23%, pasará en el año
en curso a un 18%, siendo muy
acusado el recorte en la generación inicial (menores de cuatro
años). Este hecho tiene su correspondencia en una elevación
en el grupo de edades intermedias
(del 66% en 1986) pero sobre
todo en la población senil que ha
pasado en estos once años considerados del 11 % al 14% sobre
el total de la población.
Los residentes en este barrio
son en su mayoría nacidos en el
mismo , o en la ciudad, representando el 61 % de los habitantes,
(Pasa

a pág. 22)

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

(Víene de pág. 21)

en tanto e139% restante ha nacido
fuera de Córdoba, en su mayoría
procedente de pueblos de la provincia (26%).
Esta población , con un nivel
económico medio-bajo, cuenta con
amplias posibilidades de acceso a
la cultura, aunque un 5% de la
misma no sabe leer o escribir,
siendo ésta una proporción significativa, si la comparamos con el
3% de titulados medios y superiores. Pero no resulta nada sorprendente si tenemos en cuenta
que estamos ante una población
envejecida, siendo los más mayores los que menos posibilidades
han tenido de realizar estudios. El
porcentaje más elevado lo tenemos en aquellos con estudios primarios (57%) y con BUP , COU o
F.P. (28%) entre los cuales está
incluida toda la población joven
escolarizada.
Así pues , las características
demográficas de este conjunto
están claramente determinadas
por el continuo proceso de formación del barrio, difíciles de entendersin un conocimiento exhaustivo
del mismo.
Morfología urbana
Si quisiéramos destacar el carácter más sobresaliente de la zona
objeto del presente estudio , es su
desmembración interna, ya que
se compone de unidades contrastadas entre sí, tanto por su
origen y formación, como por su
tipología constructiva.
Las Margaritas es el resultado
de una serie de expansiones sucesivas que se desarrollan a ambos lados (más exigua en la margen derecha) de la Carretera que
lleva hasta la aldea de Santa María de Trassierra y que hace posible la conexión con otros barrios
como Parque Figueroa y San Rafael de la Albaida.
El núcleo de viviendas más antiguo es el lindante con el ferrocarril , constituido por el Callejón de
los Toros (actual Doña Berenguela), Vicente de los Ríos y Músico
Infantas, en la vertiente derecha
de la carretera Abén Pascual ,
Pintor Peñalosa, Rosvita y Llano y
Meras en la izquierda. Aparecen
con estos nombres a efectos municipales en los años veinte del
presente siglo .
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Surgió espontáneamente por
la construcción de viviendas unifamiliares adosadas, en principio
pertenecientes a un mismo dueño y alquiladas a familias modestas, sobre todo trabajadores
de Renfe , agricultores-aparceros
que trabajaban en las huertas
cercanas, y obreros de las industrias que iban proliferando en
la zona.
Si este sector tiene su origen
en el último cuarto del siglo XIX,
será a partir de los años 30 del
siglo XX cuando aparezcan sucesivamente el resto de los núcleos
del barrio tal como lo conocemos
hoy día. Cada uno de estos sectores tiene una configuración
propia que hace que sus habitantes consideren cada uno de
estos pequeños núcleos como
una barriada aparte. Son los siguientes.
1) Huerta M' del Pilar. Con
fachada a la izquierda de la Carretera de Trassierra en el Km. 1,
surge en una zona de huertas
que le dan su nombre, en el año
1930, al ser parceladas por su
propietario D. Pedro Sánchez
Ruiz. Se preveía la compra de las
mismas por personas de un nivel
económico medio-bajo, que levantarían viviendas unifamiliares
adosadas. El resultado fue una
ocupación lenta y en condiciones
precarias, al no realizarse la infraestructura viaria, el acerado y la
red de alcantarillado hasta finales
de los años treinta.
2) Colonia de la Paz. Con este
nombre se conoce la parcelación
delaHuertade M' Luisaen 1949.
Enclavada al sur de la Huerta M'
del Pilar, fue concebida como una
continuación de ésta, diseñándose una plaza que sirviese de
transición. Estaba destinada a la
construcción de viviendas modestas, acogiéndose a los beneficios de la Ley de 25 de noviembre de 1994, que favorecían estas
iniciativas por la carencia en la
ciudad de viviendas para familias
de escasos recursos. Se mantuvo el diseño de casas unifamiliares adosadas pero con un pequeño jardín en la entrada, simulando
un tipo de «chalet ...
3) Patronato de San Rafael.
Conjunto de viviendas unifamiliares adosadas, con fachada a la
Carretera de Trassierra, constituye el límite más occidental del

barrio. Fundadas en 1939, aunque su finalidad era albergar a las
familias de los militares que trabajaban en las «Caballerizas
Reales .. situadas en el actual
Parque Figueroa, con el traslado
de éstas y posterior constitución
de dicho barrio, se diversificó la
población que ocupaba este espacio.
4) Pi reo. En este grupo hemos
englobado los bloques de pisos
situados en la derecha de la Carretera de Trassierra, a la altura
de Huerta M.' del Pilar, y a continuación de la iglesia de las Santas Margaritas, que había sido
fundada en el año 1949. Estos
bloques aunque pertenecen a
promociones distintas, mantienen
una uniformidad constructiva, los
realizados bajo protección oficial,
tienen ocupados los bajos por
una especie de mercado, que
aunque no llega a ser una plaza
de abastos, es el único con el que
cuenta el barrio.
5) El Chimeneón. Con este
nombre se conocia la fábrica de
aceites de la familia Eraso Salinas. Tras su cierre y cambio de
uso, fue necesario la elaboración
de un Plan Parcial, presentado en
1968 y aprobado en 1971. Debía
enlazar en su parte occidental
con la Huerta M'del Pilar y Colonia de la Paz; y al este con bloques
de pisos en proceso de ejecución
por la constructora Ava.
Se destinaría la mayor parte de
la superficie a bloques de viviendas, pero también se estableció
un complejo educativo de preescolar, algunas zonas verdes de
escasas dimensiones, así como
un parque que serviría de espacio intersticial con los terrenos de
la Campsa.
6) Sagrada Familia. En el año
1978 fue aprobado el proyecto
para la ejecución de 396 viviendas en la margen izquierda de la
Carretera de Trassierra, promovida por la Asociación Benéfica

«Sagrada Familia .. que da su
nombre al conjunto.
Se sitúan entre las naves de lo
que fue la fábrica de aguardiente
y las casas del Patronato,.y enlazando por el sur con la Colonia de
la Paz con la proyectada prolongación de la calle Juan de Gortz.
El resultado fueron bloques de
pisos de baja calidad, haciéndose necesaria la elaboración de un
proyecto de mejora en 1981.
En el interior del barrio existen
numerosos espacios vacios, sobre todo en la zona antigua. Solares sin construir ; antiguas fábricas como la Supe, cuyo estudio
de detalle para su edificación fue
presentado en 1982, pero las
obras se han iniciado recientemente; también de considerables
dimensiones son los terrenos de
la Campsa.
Este hecho hay que unirlo a las
grandes superficies vacías que
rodean el barrio, las cuales han
sido planificadas en el reciente
P.G.O.U. de Córdoba. Estas zonas son las denominadas MA-l
que engloba el erial que se extiende entre Moreras y «El Brillante .. y MA-2 que comprende la
prolongación de Gran Vía Parque
con la desaparición de la líneas
férrea.
Del mismo modo todo el sur y
este de la barriada se vería afectada por el «Plan Parcial Renfe» de
los terrenos del ferrocarril.
Todo ello hace preveer que en
los años venideros el barrio sufrirá una gran transformación.
Dinamicidad o estancamiento
Si la vía férrea fue la impulsora
de los establecimientos fabriles y
consecuentemente de los primeros asentamientos de viviendas,
con el paso del tiempo se convirtió en una barrera que aislaba el
norte de la ciudad.
El paso a nivel de las Margaritas conduce a la vía arterial del
barrio, la Carretera de Trassierra
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que llega hasta la zona residencial del mismo nombre, pasando
por la urbanización de San Rafael
de la Albaida y Parque Figueroa,
lo que hace que la circulación de
vehículos por esta vía sea lenta,
formándose en las horas puntas
frecuentes atascos.
La difícil comunicación con el
resto de la ciudad ha provocado
una situación de deterioro físico,
sobre todo en el sector más antiguo, tanto en el aspecto de las
viviendas, como en la infraestructura viaria, el acerado etc ..
Tal estancamiento se refleja, sobre todo, en la ausencia de un
comercio floreciente o de alto
valor, situación acentuada por la
proximidad del centro comercial
de la ciudad, con lo cual sólo
cuenta la zona con tiendas de
productos de primera necesidad ,
así como numerosos talleres y
grandes naves de almacenaje,
frecuentes en la periferia.
Tampoco son numerosos los
equipamientos, no existe ningún
Centro de Salud de la Seguridad
Social; las necesidades educativas no están totalmente cubiertas
(un centro de Preescolar y dos de
E.G.B.), una elevada proporción
de niños acude a colegios del
centro, siendo sólo destacable la
existencia de un Instituto de Formación Profesional. Tampoco
cuenta con espacios libres para
el esparcimiento de la población,
mención aparte del pequeño
parque el sector del Chimeneón.
Todo ello hace que se agudice
más la desmembración interna
de la barriada, no contribuyendo
tampoco las ampliaciones previstas a una homogeneización de
todo el conjunto, aunque sí se
conseguirá una de las reivindicaciones seguidas con mayor tesón
por todos los habitantes de Las
Margaritas, la desaparición del
paso a nivel y la consiguiente
mejora de las comunicaciones.
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y la tercera el16 de agosto del mismo año.
Los inmuebles constaban de cuatro plan·
tas, destinándose la planta baja en parte a
industria o comercio, en parte a vivienda.
Es sintomático de los nuevos tiempos la
aparición en los proyectos de un espacio
reservado para la construcción de W.C. y
.otro para cocina.

Cercadilla
ASUNCION CABALLERO BAREA

Concebida a finales del s. XIX y princi·
pios del s. XX como zona de ensanche de
la ciudad hacia el oeste, el sector denomi·
nado como Cercadilla se inscribe entre
grandes avenidas: Medina Azahara por el
sur, Avda. de los Mozárabes al este y
Avda. América al norte.
Se trata de un área donde han convivido
hasta hoy distintos usos del espacio: junto
a los residenciales, aparecen otros desti·
nadas a usos industriales, comerciales e
incluso militares.
Su génesis es prolongada en el tiempo,
por ello hoy podemos admirar una variada
tipologia constructiva que sería deseable
mantener.

ción de las obras.
Los terrenos (54. 032 m' ) sobre los que
se asientan los cuarteles, fueron expropia·
dos a sus propietarios tras ser declarado el
proyecto de utilidad pública. Las dificulta·
des económicas prolongaron las obras
hasta principios del s. XX: La Victoria fue
terminado en 1900 y San Rafael cinco
años más tarde.
La facilidad de comunicaciones permiti·
da tanto por la cercanía a las estaciones de
los ferrocarriles, así como por la Avda. de
Medina Azahara o carretera de Palma del
Río , propicia la instalación industrial a prin·
cipios del s. XX, de pequeñas industrias y
otras de mayor renombre como es el caso
de "La Cordobesa». Esta, propiedad de
D. Diego Serrano, dedicada a la fundición
Primeras iniciativas
A finales del s. XIX, los terrenos que hoy
de hierro y construcciones metálicas, se
conforman la zona de Cercadilla, estaban
levantó en el terreno comprendido entre
ocupados por huertas de gran extensión,
las calles Garellano, Hernán Ruiz, Medina
almacenes y alguna industria de tipo arte·
Azahara y Omeyas.
sanal. La necesidad de crear ciudad va a
El despoblamiento que sufría la zona en
propiciar la expansión urbana en esta di·
1906, año en que fue concedida la licencia
rección. Concebida en una época de flore·
para su instal ación, es mencionado en el
expediente de autorización , en el que se
cimiento bu rgués, en ella se va a plasmar
las ideas de regularidad e higienismo tan , alude que " la construcción del edificio es
en las afueras de la ciudad, aislada por
del gusto de la época. Estos conceptos
completo y sin contacto alguno con otras
dirigirán las construcciones que se extien·
den a todo lo largo de las avenidas meno construcciones» .
Asimismo, atraídos por los benefi cios
cionadas.
del lugar, pronto se inician los proyectos de
Su historia comienza con la construc·
ción de los cuartel es de San Rafael y La
urbanización. Siendo los alicientes su cero
canía al centro de la ciudad, los jardin es y
Victori a.
La inexistencia de acuartelamientos en
amplias avenidas que lo rod eaban y, sobre
todo, la dificultad de expansión urbana en
la ciudad ysu necesidad propicia un acuer·
otras direcciones.
do en 1892 entre el Ayuntamiento y el
Ramo de la Guerra para la construcción de
La primera iniciativa de la que tenemos
dos cuarteles. Según Real Orden, el Ayun·
noticia es el intento de parcelación de la
Huerta de Cercadilla. Fue presentado al
tamiento se comprometía a ceder el terreo
no destinado a este fin además del agua y
Excmo. Ayuntamiento en 1922 por el pro·
250.000 pesetas para la edificación. Se
pietario de la finca D. Jerónimo Padilla
dejaba en manos de los militares la realiza·
Coba. La parcela limitaba al sur con los

cuarteles y al norte con la Avda. de Améri·
ca. Su gran extensión permitía la división
en calles, trazadas éstas con una anchura
de 8 y 10 metros, que originaban seis
manzanas con 67 solares edificables.
No llegándose a un acuerdo entre
D. Jerónimo y el Excmo. Ayuntamiento , se
presentan nuevos planos en 1925. En éso
tos ya sólo figuran tres manzanas, dejando
el restadel terreno para la construcción del
primer estadio de fútbol de nuestra ciudad ,
el Stadium América. Las calles abiertas en
esta parcelación de la Huerta de Cercadilla
son las de Angel Avilés, Angel Ganivet,
Fray Diego de Cádiz y Arfe.
Los solares resultantes de la parcela·
ción fueron enajenados a distintos como
pradores ; siendo la tipología edificatoria
similar en todo el sector, ya que el derecho
a construir se hallaba regulado en esta
época por las ordenanzas municipales que
establecían como edificio tipo la casa ca·
lectiva de renta.
En la actualidad , la fisonomía ha cam·
biado. El antiguo estadio de fútbol , de
13.71 9 metros cu ad rados, fue incorporado
en 1944 al cuartel de San Rafael. ·Por lo
que respecta a las casas, quedan algunos
testimonios aislados en avanzado estado
de deterioro, combinándose con edificios
de nueva construcción.
De época anterior a la guerra civil son
también los denominados popularmente
como «pisos de Cañete», por ser D. José
Cañete del Rosal su promotor.
Ocupan toda la franja al Norte la Avda.
de Medina Azahara, desde la calle Ome·
yas hasta el paso a nivel. El proyecto de
construcción fue concebido en varias fa·
ses aunque fo rman un todo homogéneo.
La primera fase se presenta en el Ayunta·
miento para su aprobación el 14 de mayo
de 1934, Ia segunda el23 de junio de 1934

La transformación
La falta de atractivos que el tren ejercía
sobre la industria y el comercio frente a la
carretera y el fomento del carácter residen·
cial de la zona, va a propiciar el progresivo
desmantelamiento industrial.
La cercanía de la vía férrea ha provoca·
do una cierta degradación ambiental y con
ello el rechazo a habitarla por personas
con suficientes recursos económicos. La
población asentada en parte de este sector
ha sido un tanto marginal hasta hoy. Las
previsiones que el Plan Renfe ofrece, han
propiciado la aparición de construcciones
de nueva planta que han desplazado y
siguen desplazando a la población pre·
existente.
Por su parte, las antiguas construccio·
nes, faltas de las condiciones exigidas por
los nuevos tiempos dejan de ser habitadas
o lo son por población con menos recuro
sos. El deteri oro es evidente.
A pesar de todo ello, un nuevo impulso
constructivo se inicia en los años setenta.
Los espacios dejados por los viejos edifi·
cios derruidos y liberados por la industria
trasladada, serán ocupados por bloques
de pisos de distinta altura.
Responde a esta etapa el proyecto de
edificación en el solar en que se asentaba
la antigua fábrica de la Cordobesa. Redac·
tado por encargo de sus propietarios, fue
definitivamente aprobado por el Ayunta·
miento el 31 de julio de 1971. Sobre los
8.445 m.' de superficie, se proyecta la
apertura de una calle (Villa de Rota) entre
Medina Azahara y Garellano. Los nuevos
bloques suponían un total de 900 unidades
de vivienda.
Otro de características similares sería el
proyecto de urban ización Los Omeyas,
promovido por la comu nidad proindiviso
Cañete en 1977. El solar quedaba como
prendido dentro de la manzana delimitada
por Avd a. Medina Azahara, Omeyas y pro·
longación de la Ronda de Cercadilla, y
contaba con una superficie de 22.350 m.'.
La ordenación de volú menes se hace
mediante la cre ación de una plaza central,
peatonal , donde se sitúa la zona verde
pública a la que dan fachada parte de las
edificaciones.
A pesar de la necesidad de realizar
construcciones de nueva planta, es precio
so mantener los testimonios de épocas
pasadas para no llegar a la uniformidad de
espacios que ha ocurrido en otros lugares.
La rehabilitación , que se está ya realizan·
do en algunas viviendas, es una alternativa
satisfactoria.
Población y equipamientos
La población residente en Cercadilla,
según el Padrón Municipal en julio del
presente año, es de 5.246 habitantes en
total.
Si atendemos a su evolución , la pobla·
ción va a seguir las pautas que el propio
barrio le impone . Cabe señalar que des·
de 1960 hasta hoy ha aumentado , pa·
sando de 2.352 a los 5.246 habitantes
actuales. Entre estas dos fechas se han
producido mermas que coinciden con el
período de decadencia de la zona (2.091
habitantes en 1970) . Superada esta
etapa , el crecimiento poblaci onal ha sido
absorbido por las nu evas construccion es
que permiten un a mayor densidad de
pobl ación .
Cercadilla, donde se conjuga lo nuevo y lo
antiguo, mantiene a una población principal·
mente adulta (70,2% del total), nacida en su
mayor parte en Córdoba capital y con unos
niveles de instrucción bajos; el 55,7% no ha
llegado a cursar bachiller superior o F.P.
El comercio se concentra en las nuevas
vías (Vi lla de Rota) y puntualmente en
otras calles.
A pesar del elevado número de habitan·
tes residentes, no existen los equipamien·
tos necesarios para hacer frente a las
exigencias de la población, por lo que, para
cubrir estas carencias, tienen que salir de
su ámbito y trasladarse a otros {¡arrias de
la ciudad.
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Fátima
GENOVEVA LARA RODRIGU EZ I VICTORIANO PEÑA JURADO

El área de Fátima o Ampliación del Poligono de Levante
(que tomasu nombre de una de sus avenidas principales),
situada al Este de la ciudad de Córdoba, con un perímetro
aproximado de cuatro kilómetros, queda delimitada en la
actualidad por la Avenida de Carlos 111 (al Sur) que la
separa del resto del Poligono de Levante; la carretera de
Almadén o de Badajoz (al Oeste), la linea de ferrocarril a
Madrid (al Noroeste); y el trazado del Arroyo de Pedroches,
actualmente embovedado (al Este).
Alejada del centro urbano, tuvo la consideración de
terreno rústico, donde se situaba uno de los veneros de
agua de mediana importancia que abastecía a Córdoba:
El Venero de la Palma y zona del Arroyo de Pedroches. En
esta zona se ubicaban el Cortijo y Huerta de Miraflores,
Huerta de la Palma, Haza de los Almendros, Huerta Pilero
y Huerta Sacramental. Se trataba de unos terrenos dedicados a labor, con topografía muy suave en la zona Este
y más accidentada en la Oeste. No existían apenas
edificaciones salvo las propias de las faenas agrícolas y
cebaderos para el ganado, como por ejemplo el de la
Concepción, junto a la vía pecuaria que atraviesa la zona
en dirección Suroeste-Noroeste, Vereda de La Alcaidía,
de 25 varas de anchura (20'82 metros). En la zona Este
existió un descansadero perteneciente a la Dirección
General de Ganadería, el de la Choza del Cojo, que servía
como nexo de unión entre las veredas pecuarias Cordel de
Alcolea y Vereda de la Alcaidía, ocupando el actual
espacio comprendido entre la confluencia de la carretera
de Madrid y la Avenida de Carlos 111 , y la prolongación de
la calle Historiador Jaén Morente. En dirección Oeste-Este
estaban atravesados por un canal de riego. Al Noroeste
limitaban con el Arroyo de Pedroches, que recoge aguas
procedentes de la Sierra y que alcanzaba un gran caudal
durante los temporales de invierno (hay que recordar las
inundaciones que produjo en 1963).
En marzo de 1933 tiene lugar el primer acontecimiento
importante en el barrio en cuanto a urbanización se refiere.
El Director General de Prisiones declaró estar dispuesto a
ordenar la inmediata edificación de una cárcel en Córdoba. El Ayuntamiento de Córdoba decide la cesión de la
parcela de Miraflores de 400 x 100 metros (40.000 m'
adquiridos por el Ayuntamiento en 1927, al pta.lm.' , para
la construcción de casas baratas), siempre que se dedique exclusivamente para la construcción de la cárcel y
para llevarla a cabo se empleen obreros y materiales
cordobeses. El coste de la Prisión Provincial sería de tres
millones de pesetas, debiendo subvencionar el Ayuntamiento de Córdoba la construcción de la misma con cien
mil pesetas. La Corporación Municipal no podía quedarse
quieta ante la realidad de esta mejora que aliviaría el paro
obrero en Córdoba.
La Dirección General de Prisiones del Ministerio de
Justicia consideró la localización adecuada debido a la
horizontalidad del terreno, en un emplazamiento elevado
y sano, cercano a la conducción general de agua y energía
eléctrica del servicio municipal y próximo al Arroyo Pedroches, al cual se podrían verter las aguas residuales
previamente depuradas. A pesar de lo alejado de su
situación, el Ayuntamiento no consideró muy complicado
alargar la linea de autobús hasta las nuevas instalaciones.

Hubo que realizar un enlace entre la carretera de Almadén
y los terrenos -la única comunicación se establecía a
través del tortuoso Camino Viejo de Pedroches o Cañada
Real Soriana- así como las infraestructuras necesarias
(conducciones de agua, luz, teléfono y alcantarillado) por
parte del Ayuntamiento.
Las proporciones del terreno debieron modificarse dada
la importancia del edificio, lo cual. no fue obstáculo puesto
que se realizaron unas permutas con D. Rafael Navas
Delgado, en el Cortijo de Miraflores en julio de 1933. En
1937 aún continuaban las obras de la nueva Cárcel
Provincial.
Como el terreno que ocupó la cárcel en un principio iba
destinado para el Patronato Militar de Casas Baratas de
San Rafael, en febrero de 1937 el Ayuntamiento le cede
una parcela de 6.900 m' que linda al Oeste con una zona
de aislamiento de 15 metros de anchura de la nueva
penitenciaría. En los años 40, y al amparo de la infraestructura creada para el primer núcleo del barrio antes
mencionado, se construye el «Grupo de casas Teniente
General Castejón» , un pequeño conjunto de viviendas
(unas treinta) de unasola planta pertenecientes al Patronato
Militar de Casas Baratas de San Rafael , en la llamada
zona de Miraflores, situadas entre las calles Grabador
Palomino, Profesor Tierno Galván , Avenidade Bias Infante
(Cañada Real Soriana) , Pelayo Correa y Plaza de Marinaleda. En la actualidad subsiste casi todo el conjunto, así
como una Iglesia.
Con posterioridad a la construcción de estas viviendas
quedan configuradas las instalaciones industriales de la
Compañía Española Productora de Algodón Nacional,
S.A. (Cepansa) , conocida popularmente como «La Algodonera». Se trataba de una fábrica de hilatura y extracción
de aceite de algodón, convertida más tarde en fábrica de
tejidos, que tuvo su época de esplendor económico a
principios de los años 60, siendo éste uno de los hechos
que impulsó la urbanización de su entorno.
A principios de los 70 su decadencia era ya un hecho.
Otro de los factores que aumentaron el ritmo de urbanización fue el proyecto (1 953) del nuevo enlace (40 metros de
anchura y 1 ,5 kilómetros de largo) de la carretera Radial IV
Madrid-Cádiz con la Nacional 432 Badajoz-Granada (actual Avenida de Carlos 111), para cuya rea lización por la
Jefatura de Obras Públicas se expropiaron en 1957 cincuenta metros de terreno rústico a cada lado con arreglo
a la Ley de Travesías, lo cual fue muy rentable por la venta
a entidades para su edificación y permutas por otros
terrenos destinados a equipamiento escolar. Ambos factores permitieron el desarrollo de la zona, nuevo acceso a
la ciudad desde Madrid.
A partir de 1963 con la Ordenación Parcial del Poligono
situado entre el Arroyo de Pedroches, Polígono de Levante y Cañada Real Soriana (ampliación del Poligono de
Levante), de iniciativa municipal y llevado a cabo por el
arquitecto del Ayuntamiento D. José Rebollo Dicenta,
tiene lugar la urbanización a gran escala de la zona, con
su apogeo en los años 70. Una de las razones por la que
se acomete la redacción de este proyecto fue la urgente
necesidad de disponer de terrenos industriales y la existencia de una zona, contigua a industrias ya en funciona-

miento, muy adecuada a tal
fin y que con poco coste permitiría resolver la demanda y
carestía de terrenos hasta
que se urbanizaran los
grandes poligonos industriales. La otra razón seria la
expansión creciente de la
ciudad y la consiguiente escasez de vivienda. La superficie total del poligono susceptible de actuación fue
382.575 m.', delimitados por
el Po ligo no de Levante (por
el Sur), la zona rural (por el
Norte), el Arroyo Pedroches
(por el Este) y las construcciones ya existentes -Cárcel, casas del Patronato de
San Rafael y Cepansa- (por
el Oeste). El proyecto fue
sometido a información pública y a la Dirección General de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda, tal como
prescribe la ley, y finalmente
fue aprobado en febrero de
1965.
En el Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.)
de 1958, vigente en 1963,
clasificaba estos terrenos
como de edificación intensiva baja, con una zona industrial próxima al Arroyo Pedroches. Se establecia,
asimismo, una ronda exterior paralela al arroyo (aún
hoy sin construir), siendo sus
cercanías un emplazamiento adecuado para albergar
una cierta proporción de industria, que tendría su acceso por la citada ronda, sin
entorpecer la zona propiamente residencial. Formaba
parte del programa el aislamiento de la zona industrial por
medio de una cortina de arbolado que aminorase en lo
posible los efectos del viento Noroeste-Suroeste sobre la
zona residencial, una via parque de aislamiento entre
zona industrial y residencial que no se llevó a cabo. La
Cañada Real Soriana se mantiene en el Plan de Ordenación con su ancho reducido de acuerdo con la resolución
de la Dirección General de Ganadería, tolerante con la
disminución de la amplitud de las vias pecuarias en el
interior de las poblaciones. Las veredas pecuarias y descansaderos, que pasarían a propiedad municipal tras el
correspondiente convenio con la Dirección General de
Ganadería, serían sustituidos por una ronda exterior que
ofreciera plena garantía para los usuarios sin dificultar la
expansión urbana. Paralelamente a la Cañada Real Soriana y muy próxima a la misma, discurre la carretera de
Almadén , una de las vías principales del Plan de Ordenación.
El proyecto de urbanización de 1963 representa una
mejora de zonificación (aún manteniendo el criterio general del P.G.O .U.) , distinguiendo tres tipos de edificación:
intensiva baja (40%), bloques abiertos (20%) e industria
(40%) , programa de distribución de las necesidades del
poligono basado en la superficie total y en las edificaciones existentes. La construcción en bloques se realiza en
general, por entidades públicas, cooperativas y grandes
empresas inmobiliarias; pero existen una serie de pequeños propietarios cuyos deseos y posibilidades económicas se inclinan hacia la construcción intensiva que permite
solares más pequeños, edificios más económicos y un
volumen de obra más pequeño y adecuado a su economía. Las Ordenanzas Municipales caracterizaban la edificación intensiva baja con una altura máxima de 12
metros (cuatro plantas) y la edificación en bloques abiertos con cota máxima de 21 metros (siete plantas) , no
siendo la anchura de las calles inferior a la altura máxima
permitida en la edificación. Hemos podido constatar el
predominio de la edificación intensiva baja en todo el
barrio, con la variante de existencia o no de ático y
utilización de bajos para fines comerciales. En lo concerniente a la edificación en bloques, ocupa lugares puntuales en las avenidas más amplias y espacios más abiertos
(Carlos 111 , Arcos de la Frontera y sobre todo, Virgen de
Fátima).
En el Plan Parcial, el poligono fue proyectado para
albergar 12.900 habitantes, contando con terrenos para
una iglesia (1 .700 m. ' ), centro comercial (mercado de 1 .200
m.') y grupos escolares (7.730 m.' ).--{;uatro actualmentepartiendo de una serie de condiciones, como el cumplimiento de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, conservación de las edificaciones existentes (salvo las agrícolas
y cebaderos) , adaptación a la topografia del terreno reduciendo al mínimo los movimientos de tierra, pues no
presentaba dificultades para su urbanización; establecimiento de calles ajardinadas peatonales (11.940 m.' ) y
zonas verdes (22.845 m.' ) y distri bución de edificios públicos y grupos escolares de acuerdo con las necesidades
reales de la población (no se proyectaron edificios municipales debido a la proximidad con el Poligono de Levante).
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La cifra media del coste de urbanización
por hectárea fue de 1.200.000 pesetas, lo
que supuso un total de 45.908.400 pesetas
proyectadas. En enero de 1965 un contratista de obras de Madrid propuso al
Ayuntamiento edificar quinientas viviendas
subvencionadas en la zona de la antigua
Huerta de la Palma, comprometiéndose a
ajustarse exactamente a las Ordenanzas
Municipales de edificación en la zona, ejecutar las obras de abastecimiento de aguas,
alcantarillado, pavimentación y alumbrado
público, asi como la cesión de terrenos
para jardines, escuelas y viales.
En 1972 se redacta el Proyecto de Reordenación de los Planes Parciales del Polígono de Levante y su Ampliación, por el
arquitecto Municipal D. José Rebollo Dicenta, consistente en una revisión impuesta por las circunstancias de esos años. Su
redacción fue debida, en primer lugar, a la
implantación de la E.G.B., aumentando
considerablemente la necesidad de puestos escolares. En segundo lugar, a la creación por el Ministerio de la Vivienda, de
acuerdo con el Ayuntamiento, de nuevas
zonas industriales (Polígono de Chinales
con industria mediana y pequeña, que en
1972 se encuentra prácticamente contiguo
a los terrenos que nos ocupan, en ejecución y edificación adelantadas), suprimiendo la pequeña zona industrial proyectada
anteriormente (zona Este) por innecesaria; también se debió al trazado de la nueva
red viaria proyectada por la Jefatura Regional de Carreteras de acuerdo con el
Ayuntamiento, con un enlace del nudo de
comunicaciones N-lV-Carias 111 con la carretera de Almadén; y por último, a la nueva
situación originada por la revisión del
P.G.O.U., localizando asimismo al Noroeste del barrio un Centro Civico, zona
verde y pequeña zona industrial de servicios (todos ellos en la actualidad sin construir). Los espacios ajardinados son abundantes en el plan tanto entre las zonas de
bloques, como en la edificación intensiva
baja. La reducción de altura en las construcciones, provocada por la obligatoriedad del ascensor para más de cuatro plantas incidió en la reducción de la densidad
de población.
En los años 70 los promotores privados,
destacando la Cooperativa Santa Fe, edifican sin cesar hasta convertir el barrio en
un conglomerado creciente de construcciones con poca definición urbanística. Es
el momento en que aumenta vertiginosamente la población, atraída por los ventajosos precios de las viviendas. Un ejemplo
concreto fue el promotor Federico Navarro
Yerbes que hacia 1974-77 proyecta y
construye ciento veinte viviendas, distribuidas en ocho bloques de cuatro plantas
cada uno, con locales comerciales en la
zona de confluencia entre Arcos de la
Frontera e Historiador Jaén Morente en
terrenos urbanos incluidos dentro del proyecto de reordenación del Polígono de
Levante y su ampliación, ocupando una
superficie de 5.620 m.' . Se trataba de viviendas de protección oficial del Ministerio
de la Vivienda.

REVISTA EL PREGONERO Nº 93

En 1978 se aprueba el Proyecto de Modificación del Plan Parcial de la Ampliación
del Polígono de Levante , que en esencia
trata de aumentar la zona escolar y disminuir la destinada a Iglesia y otros equipamientos, así como la reubicación del edificio religioso a instancias del Obispo, en
terrenos propiedad del Obispado, en su
actual emplazamiento en la manzana
comprendida entre Carlos 111 , Arcos de la
Frontera y Avenida Virgen de Fátima.
En lo que respecta al ordenamiento
presente y futuro (P.G.O.U. de 1986), se
preveen Unidades de Actuación (U.A.) o
Actuaciones Aisladas (A.A.), según se
realicen por parte de promotores privados
sujetos a la Ley del Suelo en materia de
cesiones, o por el Ayuntamiento a través
de expropiaciones.
En los terrenos liberados de Cepansa
(24.619 m.') -{;edidos por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento-, de lasque 7.485
m.' ya han sido utilizados para el Colegio
Concepción Arenal, se están edificando
viviendas en la actualidad, en número
aproximado de quinientas (trescientas por
la Caja de Ahorros y doscientas por iniciativa privada); así como una sala polideportiva.
En la manzana formada por Avenida de
Carlos 111, Arcos de la Frontera (acera
izquierda) y Virgen de Fátima, con topografía accidentada y muy abandonada, se
proyecta un futuro parque o zona verde. El
solar estaba dedicado a viviendas, pero un
problema de corrimientos de tierra hizo a
los promotores desistir de la idea. El resultado fue la construcción de un único bloque
de siete plantas, aislado, en una calle donde
la edificación es intensiva baja, con lo cual
contrasta vivamente con el conjunto.
En el área entre el actual límite urbanizado del barrio de Fátima y el Arroyo de
Pedroches, se construyen actualmente viviendas, equipamiento escolar y zonas
verdes,
Toda la franja Este tiene la calificación
de Sistema General-equipamiento a nivel
municipal-en el P.G.O.U, de 1986, En ella
se va a crear el Parque del Arroyo de
Pedroches, delimitado por la futura ronda
Este de la ciudad, ya aprobada, que unirá
por fin la ronda meridional con la carretera
de Badajoz en trazado aproximadamente
paralelo al Arroyo de Pedroches,
En lo que respecta a la Prisión Provincial, también calificada en el P.G.O.U. como
Sistema General de equipamiento social,
el Ayuntamiento espera que el edificio
(26.384 m.'), de tal envergadura que paliaría con toda seguridad las deficiencias en
equipamiento social de su entorno, revi erta en la ciudad una vez llevado a cabo el
proyecto de una nueva cárcel.
Por último, en la zona entre Avenida de
Carlos 111 y Vereda de la Alcaidía se ha
inaugurado un Centro de Salud, y está en
fase de construcción un Centro Social.
En cuanto a la evolución de la población,
se impone un breve comentario. En 1960
no existían habitantes censados en el barrio, al no estar propiamente configurado.
En 1965 encontramos 422 habitantes, lo

que supone el 0,2% de la población de
Córdoba, un porcentaje insignificante. Hacia 1970 se cuadruplica esta cifra, a pesar
de lo cual sigue sin tener peso específico
en el total de la capital. Ya en 1975 vuelve
casi acuadruplicarse, significando un 2,4%
del total los 6.015 habitantes del barrio, un
porcentaje mediano respecto a los demás
barrios cordobeses, Es un momento de
marcado carácter alcista en lo que a población se refiere. Al comenzar la década de
los 80, la población casi se ha doblado, y
los 11 .446 habitantes que suponen e14, 1%
del total cordobés constituyen un porcentaje preeminente. La población de 1986 se
cifra en 15.040 habitantes, suponiendo un
aumento de un tercio, colocando al barrio
con un 5,1% del total poblacional, que lo
sitúa entre los cinco barrios más poblados
de Córdoba, Las últimas cifras de población
(1992) cifran el número de habitantes en
16.832, La tasa de envejecimiento de Fátima se sitúa en 0,04%, la menor de toda la
ciudad, puesto que la población anciana
supone tan sólo un 5%, el porcentaje más
reducido de Córdoba. La población joven
aporta un 34% al total (sólo superada por
Las Palmeras), y la adulta el 61% (la segunda cifra menor de Córdoba, después
del mencionado barrio),
La población presenta una estructura
demográfica joven, caracterizada por la
presencia de una base muy ancha, debido
a la existencia de un grupo muy importante
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de población infantil y juvenil, junto a un
también importante componente de los
grupos de población adulta más joven, La
parte superior queda configurada como un
vértice bastante estrecho y puntiagudo,
que representa la escasez de población
anciana. La base, aún siendo muy amplia,
ya muestra una inicial muesca en el grupo
de población más joven, testimonio del
cambio producido en las pautas de comportamiento demográfico de la población
española en el sentido de una reducción
de los nacimientos -que implica una ralentización del crecimiento- incipiente y
que de momento no borra el carácter de
población demográficamente bastante
activa. El ensanchamiento de los grupos
centrales denota la existencia de familias
jóvenes de reciente formación, con gran
capacidad de procreación, que da lugar a
la amplia base existente,
Este tipo de pirámide corresponde a
sectores de reciente implantación, ocupados por una población muy joven que aún
no ha tenido tiempo de evolucionar.
En los orígenes del barrio se instalaron
un gran número de personas venidas del
resto de la provincia de Córdoba, atraídas
por el buen momento que atravesaba la
industria en los años 60. Se configuró una
población eminentemente trabajadora, con
escaso nivel de instrucción, siendo elevado el número de personas que no habían
llegado a terminar sus estudios primarios,
con deficiencias educativas importantes
(29%), y predominando las que sí los habían acabado (53%). Los estudios de Bachillerato Superior y Formación Profesional alcanzan un 9%, mientras que los
Titulados de Grado Medio y Superior no
llegan aI2%, La población del barrio reside
permanentemente en él, siendo mínimas
las ausencias, configurándolo como eminentemente residencial.
Es un hecho evidente el grado de especulación alcanzado en la década de los
años 70 provocado por una inadecuada
planificación que dejó sin espacios libres
(salvo la periferia del Este) la Ampliación
del Polígono de Levante. La falta de zonas
verdes (no existen áreas arboladas, salvo
en la Avenida de Carlos 111, y tan sólo
pequeños jardines particulares) y las deficiencias de pavimentación se ponen de
manifiesto a lo largo y ancho del barrio, No
obstante, en la actualidad se está supliendo
la carencia de zonas deportivas y de
equipamiento social con una serie de instalaciones en construcción, En lo que respecta a espacios comunes, tan sólo cabe
destacar la Plaza del Jazmín, de reciente
factura y en excelentes condiciones; así
como la muy abandonada y maltrecha Plaza
de Mathama Ghandi, situada frente a la
fachada principal de la Prisión Provincial.
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Electromecánicas
ENCARNACION SARMIENTO MARTIN

La periferia noroccidental de la
ciudad de Córdoba está conformada por una serie de conjuntos
de viviendas que se distribuyen
a lo largo de la Carretera de
Palma del Río (C-431), originariamente propiedad de la Sociedad Española de Construcciones Electromecánicas (Secem) .
Nos estamos refiriendo, pues, a
las tres barriadas de Electromecánicas (1, 11, 111), a Miralbaida y
Azahara.
Orígenes
En 1917 Secem decidió establecer en Córdoba un gran complejo fabril dedicado a la metalurgia del cobre y a las
construcciones eléctricas. Para
ello adquirió un vasto patrimonio
territorial que se concretó en 11
predios con una superficie de
1.787.975 metros cuadrados, correspondiendo un 82% al cortijo
del Algibejo. En 1940, aumentó
su patrimonio comprando los más
de 1.300.000 metros cuadrados
que constituían el cortijo del
Ochavillo, anexo a su propiedad.
Esta extensa superficie -aproximadamente 309 hectáreas- le
permitió, una vez construida la
veintena de naves que integraban la fábrica, disponer de una
vasta propiedad libre de edificación. Así pues, esta abundancia
de superficie unido a otros fenómenos tales como, por un lado, la
relativa lejanía -3 kilómetros- de
la fábrica al límite del casco de
población cOQsolidado-Paseo de
la Victoria- y la ausencia de
transportes colectivos -tranvía-,
ya que hasta 1925 no se inauguró
un servicio regular de autobuses
entre Córdoba y la Electromecánicas, y por otro lado, el fuerte
déficit de viviendas existentes en
Córdoba, agravado por los intensos movimientos migratorios
procedentes de la provincia, impulsaron a la Sociedad a mantener durante muchos años los
barracones provisionales construidos para alojar a los obreros
que levantaron la fábrica y a
pensar en la conveniencia de
crear un barrio para sus obreros e
ingenieros. Los barracones, de- '"

nominados el barrio de la Bomba,
se emplazaron paralelamente a
la Carretera de Palma del Río, al
lado del Cuartel de la Guardia
Cívil, construido en 1934.
Barrios promovidos por Secem
En 1919, Secem encargó al
arquitecto que diseñó los edificios
que componían la fábrica, el suizo Francisco Gay, el proyecto de
un barrio que permitiera dar alojamiento a parte de la plantilla. La
categoría profesional actuó como
agente de segregación espacial.
De tal forma que Gay planificó un
barrio, construido en 1921 , con
70 casas para obreros, situado
en la margen derecha de la carretera de Palma, y un barrio para
empleados e ingenieros con seis
chalets, situado en la margen
opuesta de dicha carretera, junto
a la avenida de entrada a la fábri ca. En 1931, el nuevo director de
La Electromecánicas, el vasco

Benito Arana Beascoechea, decidió ampliar el barrio obrero,
construyéndose 40 nuevas vivíendas.
En 1940, una vez finalizada la
Guerra Civil, Secem presentó al
Ayuntamiento, para su aprobación, un proyecto para construir
una segunda barriada, a la izquierda de la Carretera de Palma
del Río, enfrente del incipiente
barrio de ingenieros --<:alle Aixa. El proyecto de urbanización y
las diferentes tipologías de las
viviendas fueron obra del arquitecto jerezano Fernando de la
Cuadra e Irízar, quien trabajó para
la Dirección General de Regiones Devastadas. En esta segunda barriada, que comprende las
calles Federico Ledoux , Bilbao,
Julio Arteche, Plaza de Electromecánicas, Acera de la Alamirilla,
se construyeron 86 viviendas, una
iglesia -Nuestra Señora del Rosario--, una escuela de Artes y

Oficios y dos grupos escolares.
Además se edificaron cinco nuevos chalets para ingeníeros.
En 1950, Secem obtuvo una
licencia de obras para ampliar el
barrio de la Electromecánicas 11 ,
previéndose la construcción de
100 casas y 4 chalets. No obstante , según manifestaron al
Ayuntamiento, en 1953, con motivo de la renovación de la citada
licencia, aún no habían realizado
las obras debido a dificultades en
la adquisición de materiales. Esta
ampliación nunca se llevó a cabo,
ya que en 1955 presentó un Plan
de Urbanización que anulaba el
expediente anteríor, y que significaba un ambicioso proyecto inmobiliario, cuya primera fase co menzó en 1957 con la edificación
del tercer barrio de la Electromecánícas. En esta ocasión, volvieron a utilizarse los modelos y tipologías diseñados por De La
Cuadra, si bien el proyecto fue

firmado por el arquitecto de la
Sociedad, Eduardo Figueroa y
Alonso Martínez, conde de Yebes. Las 237 viviendas, que componían la nueva promoción de
Secem, fueron edificadas al norte
de la Carretera de Palma porque
la rasante del terreno era más
elevada, facilitándose así el saneamiento y porque los terrenos
de la otra dirección -meridional, emplazados a las espaldas del
segundo barrio estaban reservados desde antiguo para posibles
instalaciones de industrias auxiliares. Secem ya no promocionó
más viviendas para sus trabajadores, por lo que el Plan de Urbanización (1955) se convirtió de
facto en un instrumento calificador de suelo. Es decir, dicho Plan
que tenía como objeto ordenar un
amplio espacio destinado a la
producción de viviendas obreras ,
se convirtió en un medio que
permitió a Secem calificar como
suelo urbano gran parte de su
propiedad rústica, y por tanto
generar un suelo urbano en reserva que vendió a inmobiliarias
que construirían Miralbaida y
Azahara.
En las tres barriadas de Electromecánicas se advierten características comunes. Se trata de
viviendas unifamiliares adosadas,
en hileras y de una sola planta, a
excepción de algunas fincas situadas en las esquinas de las
manzanas que tienen dos plantas.
Las casas se componían de una
superficie cubierta situada en
medio de la parcela, correspondiente a la vivienda, un espacio
delantero o pequeño jardín cerrado con una cerca y una tercera
zona, la parte trasera de la finca
correspondiente a un patio o
huerto. Las viviendas se agrupan
en manzanas según el sistema
abierto americano. La superficie
de las casas oscilaba entre los 50
y 80 metros cuadrados, predominando las primeras. La reducida
dimensión de la vivienda propiamente dicha frente a la extensa
dimensión dedicada a los huertos
ha originado importantes transformaciones morfológicas y tipológicas en las viviendas debido,

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

en gran parte, a la ocupación de
espacios interiores para usos
antes relegados como cuartos de
baño y cocheras. Así pues, el
primer barrio es el más transformado, quizás por tratarse del más
antiguo. El segundo presenta
menos transformaciones aunque
se advierten importantes cambios
en el revestimiento de las fachadas y actuaciones indiscriminadas en las traseras. La tercera
barriada es la menos retocada,
por lo que el Plan General de
Ordenación Urbana se propone
conservarla, catalogándola como
pieza completa.
Para la construcción de estas
viviendas la empresa contó con
apoyo estatal, siendo subvencionadas la primera y tercera barriada. Para la segunda, Secem optó
por no solicitar ayuda, porque
según afirmaban no querían significar una carga más sobre las
muchas que pesaban sobre el
«Nuevo Estado ... La primera barriada se acogió a la Ley de Casas Baratas de 1911 y la tercera
a la calificación de viviendas de
renta limitada, grupo 1, de la Ley
de 15 de julio de 1954.
Venta y recepción
Las casas eran ocupadas por
los obreros de la Electromecánicas en régimen de alquiler mientras estuviesen vinculados profesionalmente a la fábrica, por lo
tanto cuando abandonaban su
trabajo bien por despido, por iniciativa propia o por jubilación,
debían también desalojar las viviendas. Esta situación se mantuvo vigente hasta que, iniciada
la década de los setenta, y según
palabras de la propia dirección de
Secem deciden liquidar su anterior etapa paternalista y dedicarse exclusivamente a manufacturar cobre. Las casas fueron
vendidas en 1974 a unos precios
muy ventajosos para los trabajadores que entonces las habitaban.
La venta y petición de un crédito
a la Mutualidad Siderometalúrgica que permitió dicha adquisición, se realizó a través de la
Asociación de Cabezas de Familia, en representación de los vecinos de las barriadas, presidida
por Leonardo Rodríguez.
Cuando las casas fueron vendidas, la empresa se comprometió, según cláusula de las escrituras de venta, a realizar por
cuenta propia, para su entrega al
Ayuntamiento, las obras necesarias para la puesta a punto de las
infraestructuras de las barriadas:
alumbrado, alcantarillado, pavi-
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mentación ... Con este motivo,
Secem se dirigió al Ayuntamiento
en 1977. No obstante, los técnicos municipales estimaron que
aún eran precisas algunas obras
de acondicionamiento, presupuestándolas en 1982 en más de
130 millones de pesetas. Secem
no realizó lo presupuestado, quedando pendiente hasta que, finalmente el Ayuntamiento, en julio
de 1989, aceptó recepcionar las
barriadas y sufragar los gastos
necesarios.
Nuevas promociones:
Miralbaida y Azahara
Urpesa, S.A. y Miralbaida, S.A.
adquirieron a Secem en mayo de
1972 y diciembre de 1973, respectivamente, terrenos calificados como urbanos y con zonificación de intensiva baja, destinados
a la promoción de viviendas.
Ambas promotoras presentaron
los prescriptibles Planes Parciales de Ordenación en 1976 y los
Planes de Urbanización en 1977.
No obstante, en ambos casos
existieron anomalías, aunque de
muy diferente signo.
Miralbaida, S.A. tenía previsto
la construcción del Polígono, originariamente denominado, ValIehermoso compuesto por quince agrupaciones de doce
edificios con dieciséis viviendas
cada uno. En total 2.880 viviendas. Tales previsiones quedaron
reducidas a las 1.104 viviendas
con las que cuenta en la actualidad la urbanización Miralbaida.
Esta drástica reducción se debió
a las protestas, manifestaciones
y encierros de los propietarios
que, entre otras muchas deficiencias, habían advertido las siguientes: u1ilización de materiales de inferior calidad a los
proyectados, incidentes que indicaban la mala calidad de las
obras, nos referimos al vuelo de
tejados de diciembre de 1981 , la
existencia de viviendas en semisótanos y la carencia de equipamientos colectivos. Esto último
fue subsanado porque a partir de
1985 no se construyeron más viviendas y porque el Monte de
Piedad, accionista de Miralbaida,
S.A., cedió al Ayuntamiento terrenos para equipamientos. No
obstante, a pesar del elevado nivel de equipamientos, actualmente, de este sector respecto a
otros barrios de la ciudad, aún
subsiste un déficit en equipamientos comerciales debido a la
ausencia de locales comerciales
y a la lejanía del Centro Comercial Miralbaida, situado en la ave-

nida de entrada a la urbanización.
Por su parte, Urpesa, S.A. también tuvo dificultades, pero en
este caso de índole administrativa. La inmobiliaria presentó un
Plan de Urbanización de los terrenos de su propiedad, de
acuerdo al Plan de Urbanización
y Rasantes de Electromecánicas
(1955), acogido íntegramente en
el Plan General de Ordenación
Urbana de 1958, y por tanto vigente. Sin embargo, técnicos
municipales desestimaron el Plan
de Urpesa, argumentando que el
Plan Parcial de 1955 no podía

seguirse para ordenar los terrenos de Azahara, ya que había
sido muy modificado, debido a
una serie de incumplimientos, a
saber: la tercera barriada de
Electromecánicas se había situado 70 metros más hacia Córdoba, ocupando parte de un
suelo calificado como «zona
verde .. , un sector que el Plan de
1955 dedicaba para Campo de
Tiro había sido vendido y destinado a construir los Albergues
Provisionales de Palmeras, una
zona al sur dedicada para uso
residencial había sido expropia-

da por Renfe para construcción
de una estación de clasificación.
Estas y otras muchas actuaciones ajenas a Urpesa, hicieron
inoperante dicho Plan y la obligaron a redactar un nuevo proyecto, que es el que ordena el
actual Polígono Azahara, compuesto por 746 viviendas construidas y otras en construcción.
Este sector noroccidental de
Córdoba, según datos de julio de
1992, estaba habitado por 3.644
vecinos en Miralbaida, 2.261 en
Azahara y 1.185 en las barriadas
de Electromecánicas. En la primera, predomina una población
muy joven formada, en gran parte, por parejas de jóvenes que
mayoritariamente suelen instalarse en urbanizaciones de reciente creación. Los escalones
de edad más destacados corresponden a los 25-29 y 30-34 años.
En contraposición, las barriadas
de Secem cuentan con una pirámide de edad muy envejecida.
Finalmente, cabría mencionar
la expansión urbanística que se
está operando en este sector de
la ciudad, donde actualmente
Vimpuca y otras promotoras
construyen, en el área comprendido entre Miralbaida y Palmeras,
bloques de viviendas de protección oficial. Por su parte, en unas
manzanas de Electromecánicas
III que quedaron en 1957 sin
terminar de edificar, ha construido la promotora antes mencionada viviendas unifamiliares.
Las consecuencias que se derivan de la perifericidad de estos
barrios, por un lado, y la carencia
de servicios especializados y el
déficit de servicios comerciales,
por otro lado, son, quizás , algunos de los principales problemas
de este sector noroccidental.
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La imagen que más cotidiana y directamente recibe el ciudadano de su Ayuntamiento es la Policía Local. Aunque para
unos pocos ésta tenga la apariencia de un
cuerpo sancionador, para otros no es más
que un servicio municipal prestado a través
de los agentes que protegen, auxilian e
informan a los vecinos.
De esta forma, surge la necesidad de
potenciar este servicio ciudadano con la
denominada Policía de Barrio que, en su
estrecha relación con los ciudadanos, logra rentabilizar en mayor grado su cometido. Si los pioneros en Europa de este
nuevo concepto policial fueron las ciudades de Manchester y Dublín, en España
habría de situarse a Valencia y Córdoba.
Posteriormente se ha sumado Barcelona y
Palma de Mallorcaque desarrollan el mismo
esquema aunque con ligeros matices. En
Andalucía debe incluirse también Granada
aunque, en este caso, su funcionamiento
es más instrumental que real pues solamente hay cuarenta agentes destinados
en la Policía de Barrio y al patrullar por
parejas su incidencia social es muy baja.
En Córdoba no están cubiertas aún todas las plazas en la Policía de Barrio. En la
actualidad hay ochenta agentes, catorce
cabos, siete sargentos y un oficial. Quedan
vacantes otras ochenta plazas de agentes
que se cubrirán a lo largo del año 1993.
Para el funcionamiento de la Policía de
Barrio la ciudad ha sido dividida en siete
distritos, al frente de cada cual hay un
sargento. Las mencionadas zonas son:
Centro, Levante, Fuensanta, Sur, Poniente,
Noroeste y Norte. Junto a los mencionados
sargentos, en cada distrito hay además
dos cabos y unos diez agentes, salvo en el
Centro que son veinte.
Cada distrito está a su vez subdividido
en diez sectores cuya superticie y extensión
depende directamente de las características de la zona: volumen de tráfico, número
de comercios, población , así como otros
factores. Estos sectores son los asignados
a los agentes de la Policía de Barrio y que
patrullan a diario logrando la identificación
entre funcionario y ciudadano, fórmula que
hará que el vecino no se relacione con un
uniforme sino con un policía con nombre y
apellidos que conoce los problemas, necesidades e inquietudes del barrio.
Por el momento el servicio se presta
solamente en jornada de mañana, entre
las ocho y las quince horas. Por las tardes
la ciudad no está desatendida sino que,
hasta que se cubran las ochenta plazas
vacantes de agentes, se patrulla en vehículos por las calles del barrio al cargo de un
cabo y un agente. La excepción es la zona
centro de Córdoba en donde hay otros diez
agentes distribuidos entre otros tantos
subsectores entre las tres de la tarde y las
diez de la noche.
Salvo en la barriadas de Palmeras y
Moreras, en que la Policía de Barrio actúa
en pareja, en el resto de la ciudad los
agentes trabajan individualmente aunque
dotados de defensa reglamentaria, grilletes y transmisor conectado a una red especifica para la Policía de Barrio que a su
vez está unida a la sala de operaciones del
cuartel. Por su parte, todos los cabos,
sargentos y oficiales de la Policía Local de
Córdoba tienen acceso a esta malla de
comunicaciones. A las órdenes del oficial
responsable de la Policía de Barrio están
los siete sargentos, responsables de los
otros tantos distritos, cuyo cometido va
desde aplicar las políticas y directrices del
servicio hasta programar, planificar, supervisar y evaluar el trabajo del personal a
su cargo. Asimismo, establecen canales
de comunicación con las entidades vecinales, asociativas, etcétera, del distrito.
Los sargentos deben también coordinar
programas de actuación con el Centro
Cívico Municipal correspondiente, destacando en materias como integración normativa, información ciudadana y prevención , así como de autoprotección.
Igualmente, deben recibir las quejas y
denuncias que los ciudadanos trasladen a
los centros cívicos municipales sobre
asuntos relacionados con las funciones de
la Policía Local.
Los cabos de la Policía de Barrio, junto
con colaborar con su sargento en la aplicación de sus cometidos, deben supervisar el servicio del personal a su cargo así
como prestar apoyo a la unidad del distrito
que lo requiera y, por último, acudir al lugar

Policía de barrio
donde se produzcan incidencias para dirigir las actuaciones.
El cometido de los agentes de la Policía
de Barrio se divide en tres grandes áreas:
tráfico, Ordenanzas Municipales y seguridad ciudadana. En el primer ámbito de
actuación, los policías son responsables
de la vigilancia, regulación y cumplimiento
de las normas de tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial así
como del control de estacionamientos indebidos, requiriendo el servicio de grúa
cuando fuere preciso, especialmente en
acerados, zonas reservadas a determinados usuarios, etcétera.
Además, los agentes, en donde hubiere
zona Acire, controlan estas áreas restringidas al tráfico así como lo regulan en la
entrada y salida de alumnos de centros
escolares. Otras misiones suyas son la
observación de la señalización, proponiendo su reposición y modificación además
de participar en las actividades de los dis-

tintos colectivos realizadas en la vía pública, siempre que cuenten con la debida
autorización así como el seguimiento de
las autorizaciones de «vado permanente" .
En el apartado de Ordenanzas Municipales, la Policía de Barrio es responsable
de la vigilancia y cumplimiento de las mismas: Tráfico, Urbanísticas, Higiene Urbana, Perros y Animales Domésticos, Actividades Molestas, Licencias de Apertura,
Ocupación de Vía Pública (veladores) , Cerramiento de Solares , Consumo (hojas de
reclamaciones) , Comercio Ambulante,
Medio Ambiente, etcétera. En este cometido, emitirán informe sobre la oportunidad
de autorizar las ocupaciones de vía pública.
En el campo de la seguridad ciudadana,
actuarán en la prevención mediante la
presencia selectiva en los lugares propicios para la comisión de hechos delictivos,
así como en la protección del mobiliario
urbano y bienes municipales, denunciando

los actos de vandalismo que se produzcan .
Los agentes protegerán las zonas verdes, impidiendo su uso inadecuado, así las
diversas actividades que se organicen en
el distrito, siempre que estén debidamente
autorizadas. También hay cometidos varios como la vigilancia de arrestos domiciliarios y el control del absentismo escolar.
Otras competencias y misiones de la
Policía de Barrio son el seguimiento de la
mendicidad impidiendo dicha actividad con
explotación de menores, canalizando la
situación hacia los servicios sociales municipales; detectar casos de insalubridad en
viviendas, informar al ciudadano sobre los
usos urbanos y sobre el ejercicio de sus
derechos, cooperar a la resolución de los
conflictos privados cuando fueren requeridos para ello y, por último, colaborar con el
resto de las instituciones encargadas de
los planes de Protección Civil en los casos
de emergencia.
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Fuensanla-Sanluario
JUAN ANTONIO GARCIA MaLINA

El Polígono de FuensantaSantuario se localiza al SE. del
casco urbano de la ciudad de
Córdoba, sirviendo por esta zona
de límite a su expansión. El Campo de Madre de Dios, Campo de
San Antón y Cementerio de San
Rafael, por el Norte, Cañero por
el Este y el barrio de El Arcángel
por el Oeste, constituyen sus límites urbanos.
Pese a la visión muy excéntrica
que normalmente se tiene del
barrio, lo cierto es que se encuentra en una posición de estricta
vecindad con la zona oriental del
Casco Histórico, respecto al cual
sólo el antiguo trazado de la carretera nacional IV introducía una
ciertasolución de continuidad. No
en vano el proyecto de construcción del barrio contemplaba aprovechar la proximidad a zonas urbanizadas, a la vez que pretendía
eliminar la existencia de espacios
intersticiales en la expansión urbana suroriental. No obstante, la
diferenciación entre ambos espacios urbanos es tajante desde
otras muchas perspectivas.
Aunque nominalmente existe
una clara diferencia entre Fuensanta y Santuario, lo cierto es que
para la mayoría de los cordobeses no está clara su delimitación.
En líneas generales el Polígono
Santuario ocuparía la banda sureste del barrio, desde el límite
con Cañero hasta su zona más
meridional. Las avenidas de
Nuestra Señora de la Fuensanta
y del Ministerio de la Vivienda
separarían linealmente ambos
sectores.
En el proceso de desarrollo urbano de la periferia cordobesa, el
Polígono Fuensanta-Santuario
se inscribe en fecha relativamente tardía. Esta tardanza en
la urbanización de este espacio,
pese a su buena localización ,
obedece, fundamentalmente, a

tres razones:
- El efecto negativo de la inmediata proximidad del recinto del
Cementerio de San Rafael , que
durante años ha actuado como
un elemento de repulsión a la
expansión urbana por esta zona.
- La localización aquí de actividades dispersas, pero que consumían abundante suelo ydesarticulaban el espacio: Matadero
Municipal , Lonja, Fábrica del Gas
de Alumbrado ..
- La tardanza, por parte de la
propiedad privada, en liberar parcelas tradicionalmente destinadas
a huertas, paisaje tradicional en
la zona hasta los años sesenta.
La progresiva pérdida de rentabilidad de estas explotaciones, el
impacto psicológico negativo que
va afectando a los espacios de
aprovechamiento agrario periféricos a la ciudad y la definitiva
marginalidad en la que van cayendo, hará que, los menos productivos primero, y el resto progresivamente, vayan siendo
liberados a medida que los mecanismos de valoración del suelo
positivan su valor como suelo urbanizable en detrimento de su
valor como suelo agrario. Este
mecanismo es común a toda la
periferia.
Estamos, básicamente, ante un
terreno de topografía horizontal,
con una cota variable entre los 96
y los 102 m. Ello y su cercanía al
Guadalquivir ha hecho que históricamente sea esta zona muy
propicia a verse afectada por las
avenidas del río. Con la regula ción de la Cuenca y la ejecución
de varias obras de defensa el
peligro de inundación ya apenas
existe.
La cercanía de este barrio al
Casco Histórico posibilitó una
temprana -aunque mínima- expansión urbana en esta dirección.
La presencia de localizaciones

señeras ayudaría en este sentido: El antiguo convento de Nuestra Señora de los Remedios y
San Rafael, perteneciente a los
Terceros de San Francisco desde 1602 y transformado después
en el Asilo de Campo Madre de
Dios; el Santuario de Nuestra
Señora de la Fuensanta, el Cementerio de San Rafael..
Como nos dice Ramírez de
Arellano, este espacio fue en su
tiempo un lugar de "localización
industrial" : fábricas de efectos de
cáñamo, jabón duro, fósforos,
paños... (frente a la Puerta de
Baeza), una fábrica de fósforos y
cartones, la fábrica del Gas, materiales de construcción, ya en la
Carrera de La Fuensanta, completaban el panorama.
En el momento de realizar el
primer proyecto de urbanización
la mayor parte del espacio estaba
ocupada por parcelas destinadas
a huertas, no faltando los cultivos
de secano, terrenos baldíos o con
aprovechamientos muy marginales. No faltaban tampoco localizaciones de otras actividades: la
Compañía del Gas, ya por entonces al borde del cierre, pequeñas
industrias artesanales que aprovechaban los productos de desecho del matadero, pequeñas industrias de construcción (tejares,
calerines ... ). Las construcciones
eran muy escasas, existiendo algo
más de un centenar de viviendas,
casi todas de ínfima calidad, dispersas o localizadas en torno a
las pocas vías de penetración
hacia las huertas.
En este momento los servicios
urbanísticos eran muy pobres: Un
colector que partiendo de Cañero
atravesaba el polígono en dirección sur, servicios muy puntuales
de agua potable y luz eléctrica,
algunos caminos de tierra ..
El primitivo proyecto de urbanización del Polígono de la Fuen-

santa, promovido por el Instituto
Nacional de Urbanización del
Ministerio de la Vivienda, fue redactado en mayo de 1960 y
aprobado el 24 de abril de 1961.
Este primer proyecto comprendía una superficie de 37'5 has. No

obstante, en agosto de 1963 se
publicó la aprobación de una
ampliación, que extendía el polígono hasta las 44'36 has.
Esta 2' fase no sería definitiva,
puesto que posteriormente sería
redactado el Plan Parcial de la 3'
fase bajo la denominación de
Polígono Santuario. Este, que era
la prolongación del primitivo Plan
Parcial, quedó definitivamente
aprobado el9 de octubre de 1968.
El objetivo inicial del polígono
no era otro que el de servir de
desarrollo exclusivamente residencial. De hecho se concibe
como un nuevo espacio urbano
que tenía como principal finalidad
construir viviendas de tipo económico, si bien se plantearon
edificios de viviendas de superior
categoría en el contacto del barrio con las rondas adyacentes.
Dado que el proceso de liberación voluntaria de suelo no fue
total, el espacio que quedaba
afectado por el primitivo Plan
Parcial tuvo que ser objeto de un
proyecto de expropiación. Se
contaba en un principio con un
terreno de unos 375.000m' , si
bien más tarde se integraron en
el Plan Parcial otros 69.000 m',
repartidos tanto por la zona oriental como por la occidental. Sobre
este espacio se llevó a cabo el
ambicioso proyecto de urbanización.
El Planeamiento perseguía
conseguir el máximo aprovechamiento edificatorio, lo que llevó a
sus diseñadores a proponer un
modelo urbanístico basado en
bloques de viviendas en altura,
con separación máxima entre
ellos igual a la altura del bloque.
Sin embargo, la separación entre
bloques y el diseño de espacios
"liberados" como el Centro Cívico o zonas escolares, haría definitivamente que la densidad edificatoria no fuese muy elevada,
aunque sí suficiente -se pensaba- para alcanzar los 500 habitantes por hectárea.
Las viviendas planteadas se
proyectaron como económicas,
(Pasa

a pág. 30)
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con superficies edificadas oscilantes entre los 50 y los 120 m',
pero con dominio de la banda
hasta los 80 m'. Para conseguir
los proyectados 500 habitantes
por ha. se planearon unas 4.900,
que debían acoger unas 20.000
personas.
Los bloques de viviendas debían completarse con la construcción de un Centro Cívico, una
sala de espectáculos.. Los comercios y locales se proyectaron
con baja densidad, bien enclavados en el Centro Cívico o en los
bajos de las edificaciones.
Se diferenciaron varios sectores en función del volumen de
edificación. Estos sectores acogían desde viviendas en bloques
de 4 plantas y dos crujías, hasta
viviendas en bloques de 7 y 8
plantas, reservándose el Centro
Cívico para edificaciones de sólo
2 plantas. Se buscaba la variedad
tipológica que evitase la excesiva
uniformidad de tipos constructi vos.
El proyecto de construcción de
las aproximadamente 4.900 viviendas planificadas para el Polígono de la Fuensanta se planteó
ejecutar en cuatro fases. La primera etapa de desarrollo contemplaba la realización de 1 .600
viviendas, a las que se unirían
algunos comercios, talleres ... La
segunda etapa preveía construir
1.386 viviendas. Estas dos etapas abarcarían los dos primeros
años de actuación. La tercera
etapa afectaba a sólo 44.000 m'
en el espacio destinado a Centro
Cívico, al suroeste del Polígono.
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baja, llegándose a fijar una densidad máxima de 81 '3 viviendas
por ha., ello significaba reducir en
unas 1 .300 el número total de
viviendas, pasando de las aproximadamente 4.900 previstas en
principio a las 3.600.
Por su parte, el Plan Parcial de
la3' fase (Polígono Santuario) se
proyectó sobre un total de 343.819
m'. La densidad edificatoria prevista superaba ligeramente las
57 viviendas por ha. , lo que supondría la creación de 1.966 viviendas. La uniformidad edificatoria es aquí mucho más evidente:
viviendas en bloques de cuatro
plantas, comercios, locales ,
guarderías, escuelas ... de tipología variada (con dominio de las
construcciones de una sola planta) , un sector destinado a usos
deportivo-culturales, otro a Centro Cívico, mercado, servicios de
barrio.. Todavía en 1982 se
planteaba como pendiente la
enajenación de parcelas destinadas a mercados, escuelas, instituto ...
No sólo los cálculos iniciales
sobre densidad edificatoria aplicados al Polígono de la Fuensanta resultaron imprecisos. Muy
pronto se hicieron evidentes las
deficie~cias de servicios de la
nueva urbanización: falta de
aparcamientos en el viario, carencias de centros deportivos,
escolares, comunitarios ... Por ello
se hizo perentorio un replanteamiento que condujese a dotar al
polígono de equipamientos no
previstos en el Plan.
Parte de estas deficiencias se
solucionaron a través de la iniciativa privada cuando en 1973 se

oc

el hecho de que todavía en 1983
el Polígono Fuensanta-Santuario
sigue perteneciendo al M.O.P.U.

Esta fase sólo preveía la construcción de 467 viviendas. Finalmente, la cuarta etapa anual
afectaría al espacio restante, en
la zona más oriental del polígono.
Sobre un total de unos 107 .000m'
se debían ejecutar 1 .428 viviendas.
El primitivo proyecto de ordenación del Polígono de la Fuensanta seguía las directrices urbanísticas propias del momento en
que fue creado. Ya en la fase de
puesta en marcha comenzaron a
detectarse algunos errores de
cálculo, que evidenciaban que con
el proyecto inicial surgirían problemas de masificación de densidades y falta de espacio entre
bloques. La densidad de viviendas pensadas en un principio para
pi Polígono de la Fuensanta era
le 130'8 por hectárea. Esta previolón inicial hubo de corregirse a la

construye el Club Santuario, promovido por la Constructora Benéfica de Viviendas de la Caja
Provincial de Ahorros de Córdoba. Sin embargo ello no fue ni
mucho menos suficiente, dado
por otra parte el estado de descuido general de algunas zonas.
Así por ejemplo, los espacios
entre bloques, privativos de
aquellos, fueron progresivamente abandonados y convirtiéndose
en baldíos, ya que, promovidos
oficialmente, no llegaron a delimitarse ni se ejecutaron las zonas
verdes proyectadas.
Para solucionar estas deficiencias se aprueba en 1974 el Proyecto de reparación y equipamiento urbanístico del Polígono
de la Fuensanta, que persigue
ejecutar obras de pavimentación ,
alcantarillado, abastecimiento de
agua, electricidad, equipamien-

tos urbanísticos, etc.
El replanteamiento general que
fue necesario hacer con respecto
al inicial Plan Parcial de Ordenación llevó a redactar en 1977 un
estudio de detalle de los Polígonos de Fuensanta y Santuario.
Los cambios de alineación, modificación en la ordenación de volúmenes, zonificación.. que se
producen en la fase de puesta en
servicios de los planes acabaron
chocando con los dictados de la
Ley del Suelo. Estos problemas
para ajustar el estudio de detalle
de ambos polígonos a lo dispuesto por la Ley del Suelo, en función
de las modificaciones que se pretendía introducir, pudo resolverse tramitando estos cambios a
través de su inclusión en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba (1982),
ello pese al conflicto que suponía

La población del barrio
La población del espacio Fuensanta-Santuario es muy escasa
cuando se inicia la década de los
sesenta. Incluyendo el barrio del
Arcángel no llegaba a superar los
3.800 habitantes. Pero es que,
además, la evolución será obligatoriamente negativa durante el
período 60-65, debido al obligado
proceso de disminución que impuso la fase de preparación para
la puesta en marcha del Plan
Parcial del polígono. Este exigía
la planificación sobre un espacio
libre, lo que hizo incluso necesario la puesta en marcha de un
proyecto de expropiaciones.
El período 60-65 supuso para
la zona una pérdida de casi el
42% de los efectivos demográficos, colocando el total de población levemente por encima de las
2.000 personas.
La tendencia se quiebra espectacularmente en la segunda mitad de los sesenta. La ejecución
de un gran número de viviendas
en este momento convertirá al
barrio en un auténtico polo de
atracción demográfica en el contexto cordobés. Ese cambio de
tendencia viene magníficamente
expresado en un aumento de casi
un 125%, lo que eleva la población hasta casi rozar las 5.000
personas. No obstante, el gran
tirón poblacional se producirá
entre 1970-75. Las cifras hablan
por sí solas: un incremento del
286'6%, lo que hace que la población absoluta se sitúe por encima
de las 19.000 personas.
Todavía en la segunda mitad
de los setenta se conservaría la
tendencia al aumento demográfico, si bien mucho más modera-

do, con un incremento , aun muy
significativo, del 41 %. La población total se sitúa ahora en un
máximo de 27.000 personas
(1981).
A partir de aquí, concluida la
ejecución del barrio, completada
su ocupación e iniciada su propia
evolución demográfica interna, la
tendencia se tornará negativa. El
período 81-86 será ya un período
de estancamiento, con una insignificante pérdida de población del
0,2%. En cualquier caso, la trayectoria positiva se ha quebrado,
ya partir de aquí sólo cabe esperar pérdidas más sustanciales.
La rectificación del Padrón
Municipal para julio de 1992 nos
ofrecía para Fuensanta-Santuariountotaldepoblaciónde 19.209
personas, con un enorme equilibrio en la distribución por sexos:
49'7% de varones y un 50'3% de
mujeres.
El agotamiento planificado de
la expansión del barrio, una vez
alcanzada su capacidad prevista
y la evolución en su estructura
demográfica, justifican plenamente la evolución de los últimos
años, que queda bien plasmada
en su distribución por edad y sexo.
La pirámide de FuensantaSantuario muestra unos perfiles
sinuosos, propios de los espacios urbanos relativamente re cientes, cerrados en su expansión y que, en consecuencia,
hacen evolucionar su estructura
a base de su propia dinámica
interna.
En general, la población del
barrio puede considerarse relativamente joven. Prueba de ello es
que el 50% de los efectivos demográficos cuenta menos de 30
años. La base ofrece el típico
escalonamiento inverso de la actual estructura demográfica española, alcanzándose el mayor
desarrollo absoluto en el grupo
entre 20-24 años. No obstante,
los grupos infantiles no expresan
el bajo porcentaje de otros sectores: 4,2% para el grupo entre 0-4
años, 5,3% para el de 5-9, 7'8%
para el de 10-14 ...
El primer gran recorte demográfico aparece en el grupo entre
30-35 años, y se hace muy patente en los grupos siguientes, llegando a enlazar y casi ocultar la
merma demográfica "natural"
procedente de los años de postguerra. La emancipación respecto a la familia a partir de los 25-30
años y la subsiguiente salida de
efectivos, explica este entrante,
permitiendo apreciar de forma
clara un nuevo engrosamiento en
los grupos entre los 55 y 64 años,
hecho que anuncia un próximo
envejecimiento general, todavía
hoy poco efectivo. De hecho,
apenas el 10% de la población
supera hoy en el barrio los 65
años.
Ahora, con una serie de años
de perspectiva, tenemos que valorar positivamente el proyecto
de Fuensanta-Santuario, que ha
sido un aporte decisivo para paliar el acuciante problema de falta
de viviendas en los años 70. Para
muchas familias de clase mediabaja o baja, el polígono vino a
ofrecerles la posibilidad de acceso a una vivienda propia, mejorando sustancialmente sus condiciones an teriores, ya que
salvando cualquier tipo de consideraciones al respecto (excentricidad espacial, fallos de planeamiento o ejecución, consideración
del perfil socia!. .. ), lo cierto esque
como espacio habitable el conjunto tiene poco que envidiar a
otros sectores de superior categoría. En este sentido, la realización del Polígono FuensantaSantuario fue, en el contexto de la
evolución urbana de Córdoba en
los años 70, un gran acierto.
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Visita de SS.MM. Los Reyes
Clausuraron, en el recinto de Medina Azahara, el programa Al Andalus 92
SS. MM. Los Reyes, visitaron
nuestra ciudad el pasado 4 de
noviembre. Acudían a Córdoba
con motivo de la clausura del
programa Al Andalus 92, con el
que se rendía homenaje a la
aportación árabe en la cultura y la
civilización española. El acto tuvo
como marco las históricas ruinas
de Medina Azahara. Finalizado el
acto institucional, Don Juan Carlos
y Doña Sofía realizaron una
detenida visita al Jardín Botánico y
Museo de Etnobotánica, recinto
por el que habían mostrado gran
interés en conocer. Posteriormente
participaron en un almuerzo, en el
Alcázar de los Reyes Cristianos,
ofrecido por el Ayuntamiento de la
ciudad , finalizando su estancia en
Córdoba con una visita al Palacio
de la Merced. Los monarcas
estuvieron acompañados por el
presidente de la Junta de
Andalucía y los ministros de
Asuntos Exteriores y Cultura.
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____~El_P_r~e8o-n-er-o---l Salón de Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos
fue el escenario del almuerzo ofrecido por el Ayuntamiento
a SS.MM. los Reyes con motivo de su visita a Córdoba. El
alcalde de la ciudad transmitió a Don Juan Carlos los
problemas que afectan en la actualidad a la ciudad. El texto
íntegro del discurso pronunciado por Herminio Trigo es el siguiente:
"Señor: Córdoba se siente honrada con la presencia de SS.MM .
y es para este alcalde un gran placer transmitirle, en nombre de
los cordobeses, nuestro profundo agradecimiento por la visita
que han realizado en el día de hoy.
La celebración en nuestra ciudad de "Al Andalus 92" ha
supuesto el reconocimiento a un pasado histórico del que nos
sentimos orgullosos y del que somos deudores. Un pasado en el
que se superponen las diversas culturas, civilizaciones y pueblos
que fueron dejando su testimonio y que ahora, cuando en la
expansión de la ciudad descubrimos su huella, constatamos que
los datos históricos que se manejaban eran modestos en sus
apreciaciones. Un pasado que nos obliga en el día a díaa ejercitar
nuestro ingenio para armonizarlo con la necesaria construcción
del futuro de la ciudad.
Pero sin duda, es nuestra herencia árabe la que ha marcado
con más fuerza nuestra identidad como ciudad, porque además
de contar con un magnífico patrimonio monumental, es la razón
por la que es conocida en todo el mundo.
Permítame, señor, recordar que en la última visita que SS.MM.
realizaron a Córdoba con motivo de la celebración del XII Centenario de la Mezquita, hice el ofrecimiento de nuestra
ciudad, para cimentar nuestras relaciones con el
mundo islámico. Ofrecimiento que hoy reitero, no
ti)
sólo fundado en el pasado sino en la inequívoca
vocación de esta ciudad por colaborar en la construcción de un futuro de entendimiento entre los
pueblos que haga posible un desarrollo equilibrado
de los más desfavorecidos en un ambiente de paz y
cooperación.
También ese futuro se encuentra, sin duda, en la
confluencia con Europa, pero no sería acertado el
ti)
pensar que en ese proyecto no tienen cabida las
ciudades o lo que es lo mismo las corporaciones
locales. Le manifestamos , por tanto, nuestra voluntad de colaborar de forma decidida en la construcción europea en el marco del Estado.
Ciertamente, el momento actual de dificultades
económicas que atravesamos no invita a pensar en
el futuro con optimismo, sobre todo cuando se nos
anuncia que sólo es el inicio de una dura etapa. Pese
a ello, en Córdoba miramos ese futuro con esperanza, en primer lugar porque sólo desde la esperanza
se puede modificar la realidad, en segundo lugar
porque nuestra ciudad está empezando a resolver
ti)
problemas por los que ha luchado durante décadas,
y en tercer lugar porque sus potencialidades en el
plano cultural, turístico y de comunicaciones han
sido sensiblemente mejoradas.
Nos queda aún mucho camino por recorrer y
el)
muchos problemas urgentes por resolver, el desempleo, el bajo nivel de industrialización, las dificultades del sector agroalimentario, la carencia de vías
de comunicación en la ciudad, son algunos de los
que nos preocupan a los cordobeses. Para resolverlos precisamos de la ayuda de las otras administraciones públicas. Creo, señor, que en tiempo de
estrecheces es cuando más debe ponerse de manifiesto la solidaridad y el apoyo a los más débiles, y en
este caso el Ayuntamiento es la Administración que
tiene menos recursos para hacer frente a sus problemas.
Señor, en la visita que SS. MM. han realizado al
Jardín Botánico y al Museo de Etnobotánica habrán podido
comprobar una muestra de la labor que entre todos estamos
haciendo en Córdoba. Aunque soy conocedor de sus múltiples
compromisos de Estado, quisiera expresarle mi deseo ferviente
de que en un futuro próximo, conozca con más profundidad
nuestro trabajo, para ello disponga, señor, desde este mismo
momento de la invitación de la ciudad de Córdoba. Estoy seguro
de que habrá ocasiones por ello. Muchas gracias".
El Rey Don Juan Carlos se identificó con la llamada a la
solidaridad realizada por el alcalde, en el transcurso del discurso
pronunciado a continuación y que decía textualmente:
"Señor alcalde: Nuestro agradecimiento, en primer lugar, por
vuestras palabras y por la gratisima acogida del pueblo cordobés
en este nuevo encuentro con una ciudad que tantos titulas tiene
para reclamar nuestro cariño y nuestra admiración.
Esta noble ciudad, donde a cada paso nos admiran los testimonios de un pasado milenario, y en especial de los siglos que fue
faro y escuela de Occidente, nos explica, con su sobriedad
característica, una de las lecciones más importantes de nuestra
historia: la peculiar civilización creada en España por los musulmanes españoles.
Tan preciado tesoro no es, sin embargo, resto sin vida del ayer,
sino que continúa alentando en la realidad, que hoy se llama AlAndalus 92, y en vuestros generosos sentimientos de solidaridad
con el mundo islámico".
"Vuestras palabras, señor alcalde, son prueba del realismo y la
serenidad con que, sin perder de vista el glorioso pasado,
afrontáis el presente de vuestra ciudad y preparáis su porvenir.
Las dificultades actuales no os impiden afirmar vuestra esperanza en una solución adecuada de las mismas, solución que ya está
en marcha para muchos problemas. Estoy seguro de vuestro
futuro y quiero terminar asegurándoos que la Corona se identifica
con vuestras preocupaciones, y muy en particular con vuestra
llamada a la solidaridad, que es uno de los valores fundamentales
de nuestra convivencia democrática. Muchas gracias".
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____~El_P_r~e8o-n-er-o---special interés mostraron Don Juan Carlos y
Doñ a Sofía po r conocer
el Jard in Botánico de la
ciudad y el recién estrenado
Museo de Etnobotánica. La
gran variedad vegetal del
Jardin y el enorme valor didáctico de las salas e invernaderos del Museo impusieron un ritmo lento a la visita
de los Reyes , quienes mostraron su satisfacción al alcaIde por la puesta en marcha
de tan singular instrumento
cu lturc:1. Las detalladas explicaciones del director del Jardín fueron segu idas con gran
interés por los monarcas, que
no repararon en realizar numerosas preguntas ante la
variedad de objetos, piezas y
plantas observadas. Los Reyes felicitaron personalmen te a directivos y trabajadores
del Jardín por el alto significado cultural de esta obra y les
empeñaron en prosegui r la
búsqueda de nuevos objetivos , que enriquecerán notablemente lo fijado hasta ahora.
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Museo de Etnobotánica

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 93

DICIEMBRE 1992

____~El_P_r~e8o~n~er~o---l Salón de Abderramán 111
de Medina Azahara fue el
escenario elegido para la
clausura del programa Al
Andalus 92, con el que se ha
rendido homenaje a la valiosísima aportación árabe en la cultura y la civilización española. Los
Reyes estuvieron acompañados
por el presidente de la Junta de
Andalucía, los ministros de
Asuntos Exteriores y Cultura,
secretario de la Liga de Estados
Arabes, alcalde de Córdoba y
otras autoridades.
Don Juan Carlos destacó que
Al Andalus no debería quedar
en el recuerdo, sino ser
también un proyecto
para el porvenir, basado en el reconocimiento de los lazos que han
unido a árabes yeuropeos , para que trabajen juntos en pos de
realizaciones comuN
nes euroárabes, "como
pueblos que miran hacia adelante con espíritu positivo". El Rey se
manifestó en su discurso a favor "de una
mayor atención europea hacia los vecinos
del sur", recordando el
drama humano de los
inmigrantes clandestinos magrebíes y dijo
que en Al Andalus el respeto a
las creencias se unía a la ausencia de discriminaciones por motivos religiosos o por diferencias
étnicas. "Es un espíritu -<Jijoque desearíamos ver fructificar
hoy frente a las intolerancias excluyentes de ciertas ideologías,
producto de un malestar socioeconó mico y político que
aflora últimamente con especial
viru lencia".
Abrió el acto el presidente de
la Junta de Andalucía, Manuel
Chaves, quien habló sobre el
gran reto que comparten árabes
y europeos en el área mediterránea. El secretario de la Liga de
Estados Arabes, Esmat Abdel
Meguid, significó que España
debe ser el interlocutor en el
diálogo entre árabes y europeos
en el marco del nuevo orden
internacional. El arabista Emilio
García Gómez trazó en su parlamento un recorrido histórico del
recinto de Medina Azahara,
ejemplo universal y eterno del
legado árabe.
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on Juan Carlos y Doña
Sofía cerraron su estancia en Córdoba con
una visita al Palacio de
la Merced. Allí conocieron los trabajos de
restauración que "',..
viene realizando la ~
Escuela Taller para ~
recuperar el retablo ~
de la iglesia. Los mo- ...,.
narcas se mostraron
muy interesados en
conocer detalles del
valioso trabajo de re- _
cuperación del reta- "',..
blo , valorando muy ...,.
positivamente lo
realizado hasta el
momento. Tanto a la
entrada como a l a - salida del recinto,
SS. MM. los Reyes
fueroncalurosamente saludados por ,,,
gran número de cordobeses.
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