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Los barrios de Córdoba (y 2)
Con el presente número de El Pregonero completamos
el estudio particularizado de cada uno de los barrios
cordobeses, iniciado en el número anterior, con lo que
cubrimos un sector más del conocimiento urbanistico de
nuestra ciudad, al cual periódicamente dedicamos algunos números monográficos de esta revista municipal.
Siendo conscientes de la importancia que el barrio tiene
en la vida de sus residentes, del arraigo popular de estas
unidades y de que, sin embargo, se han estudiado aún
escasamente, por lo que su conocimiento es insuficiente
tal y como demuestra el hecho de que incluso no exista un
acuerdo unánime de la exacta delimitación de cada uno,
nos propusimos ofrecer en estas páginas unos breves
artículos que pretendemos sirvan de introducción al conocimiento de la auténtica realidad urbanística de los
mismos, estableciendo un puente entre el saber que
proporciona la experiencia vivida cotidianamente por los
ciudadanos y la aproximación científica que se ofrece en
estas páginas desde una perspectiva geográfica.

Este propósito nuestro es coadyuvante con los trabajos
que en los últimos añosse desarrollan en el Ayuntamiento,
dirigidos a la elaboración de una nueva delimitación territorial de los distritos municipales, más rigurosa y adecuada a la realidad histórica y urbanística de las distintas
zonas de la ciudad y, además, apropiada para la intención
de la Corporación Municipal de desconcentración de los
servicios municipales y de facilitar y mejorar los cauces de
la participación ciudadana.
Los autores de los artículos son jóvenes geógrafos que
han respondido a nuestra petición desinteresada y generosa, unas veces resumiendo, sintetizando trabajos ya
realizados o en' fase de realización y, en otras ocasiones,
introduciéndose en los distintos archivos de nuestra ciudad para obtener la información necesaria (a veces sin
conseguirlo por haberse extraviado o desaparecido la
documentación) para redactar los artículos que El Pregonero les ofrece en estas páginas. Para ellos nuestro
más sincero agradecimiento.
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BARRIOS
El Arcángel
El Brillante
Camping
Campo de la Verdad - Miraflores
Cerro de la Golondrina
Fray Albino
Huerta de la Marquesa - Poligonete
Huerta de la Reina
Levante
Molinos Alta
Moreras - Palmeras
Parque Cruz Conde - Corregidor
Parque Fidiana
Tejares
Vallellano
Viñuela - Rescatado
Vista Alegre
Zumbacón
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CROQUIS DE LA DIVISION
EN DISTRITOS Y BARRIOS
DE LA CIUDAD DE CaRDaBA
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e

SUELO INDUSTRIAL

En los últimos años el Ayuntamiento de Córdoba está procediendo a una reestructuración territorial de la ciudad que, en
síntesis, obedece a un deseo de
descentralizar toda una serie de
servicios municipales y de aproximar la administración al ciudadano.
Objetivos y criterios
Hasta este momento la ciudad
no ha tenido una división adecuada y razonable, coexistiendo múltiples divisiones, incluso dentro
de la propia administración municipal. La división más extendida,
la del Instituto Nacional de Estadística, resulta insatisfactoria pues
presenta distritos desiguales en
cuanto al número de habitantes y
a la extensión superficial de los
mismos; no se atiene a las entidades territoriales con características y peculiaridades propias, incluso las divide; la división de los
distritos no obedece a criterio
histórico o geográfico alguno, excepto en algunos casos a la presencia de las vías de comunicación más importantes que se fijan
como límites; y, en definitiva, no
resulta operativa, salvo a los
efectos meramente estadísticos
del propio I.N.E., para la prestación y despliegue coherente de
los servicios públicos, siendo
motivo de que cada Administración actuante fijara su propia división territorial.
Constatada la inexistencia de
una división territorial válida para
alcanzar los objetivos y pretensiones municipales, se evidencia la
necesidad de proceder a una
nueva delimitación de los ámbitos
territoriales de los distritos, fundamentalmente motivada en: la necesidad de una distribución más
racional de la población, evitando
los desequilibrios demográficos, y
del territorio, favoreciendo la iden-

Los nuevos distritos municipales:
razones de una división
FRANCISCO R. GARCIA VERDUGO

tificación social con el ámbito básico de actuación de la Administración; la adecuación de los distritos tanto a la realidad urbana,
social y demográfica actual como
a las previsibles transformaciones
urbanísticas; adecuar la distritació n a las posibilidades reales de
la administración municipal de
desconcentrar determinados servicios públicos, evitando en la
medida de lo posible el encarecimiento de los costes de prestación
de dichos servicios; y, por último
procurar favorecer la desconcentración de funciones a todos los
distritos y que éstos se conviertan
en el cauce ideal de la participación ciudadana.
Así pues, atendiendo a los objetivos y pautas preestablecidos se
fijaron unas condiciones básicas
a las que debía de atenerse prioritariamente la nueva distritación.
a) La distritación debería abordar la totalidad del término municipal.
b) Los distritos nunca podrían
dividir, romper unidades territoriales históricas y sí, en cambio, podría agruparlas.
e) Se debería procurar que entre los distritos resultantes no
existiera una gran disparidad ni
superficial ni en cuanto al volumen
de su población.
d) Los límites tendrían que ser
lo suficientemente claros y nítidos
para que los distritos fueran perfectamente individualizables y
aislables unos de otros.
e) La división de la ciudad en

distritos tendría que delimitar correctamente los ámbitos territoriales significativos en la vida colectiva ciudadana, tanto por razones
históricas como por la existencia
actualmente de relaciones internas' en dichas unidades. De esta
forma se conseguirá una mayor
identificación social con el ámbito
básico de administración municipal.
f) No habría de resultar especialmente útil un criterio de homogeneidad. Es más, sería conveniente la existencia de una cierta
heterogeneidad social dentro del
distrito ya que puede favorecer la
redistribución interna entre los diferentes barrios que lo componen
(en este caso sí que habrían de
ser unidades ciertamente más
homogéneas) de sus habitantes y
potenciales pobladores, siempre
y cuando no se impida el normal
funcionamiento de la administración.
g) Será fundamental tener presente las previsiones de transformación y crecimiento urbanístico
fijadosporel P.G.O.U. ,sobretodo
en lo concerniente al aumento
demográfico y al establecimiento
de una red viaria principal ya que,
en unos casos, significará el establecimiento de límites de unidades y, en otros, serán elementos
que sirvan para la integración de
los distritos.
Necesariamente, en la distritació n planteada, se ha de contemplar la realidad de los distintos
barrios existentes en la ciudad,

identificables y mantenidos como
unidades indivisibles, delimitándose tomando en consideración
los criterios fundamentales de su
configuración histórica, tipología
edificatoria y morfología de la tarea urbana, funcional idad específica, caracterización socioeconómica,
peculiaridad
del
emplazamiento, existencia de límites nítidos, autodentificación de
sus pobladores, denominación
tradicionalmente asumida, etc.,
etc.
Territorio y ciudad
El territorio de Córdoba, objeto
de la nueva distritación es el término municipal , que posee una extensión superficial de 124.461 Has.
Este territorio, por sus características geológicas y de relieve,
posee tres unidades diferenciadas y distribuidas, aproximadarnente, en dos mitades que están
separadas por una franja central,
esto es:
- La mitad norte del término,
constituida por parte de la Sierra
Morena, fundamentalmente en su
vertiente sur.
- La franja central, que se corresponde con el valle estricto del
Guadalquivir, o lo que es lo mismo, la llanura aluvial de río.
- La mitad sur, la Campiña por
antonomasia (esta unidad y la
anterior forman parte de la más
amplia Depresión del Guadalquivir).
La ciudad de Córdoba, cuyo
casco urbano (unas 2.607 Has.)

se encuentra situado en la zona
de contacto de estas tres unidades, posee significativa represen tación de las mismas. Emplazada
en el curso medio del Guadalquivir (100 metros de altitud sobre el
nivel del mar) se desarrolla hacia
el norte localizándose el centro de
la ciudad en una llanura entre las
isohipsas 120 y 126 metros, altitud aproximada en la que se encuentra construida la mayor parte
de la ciudad salvo las urbanizaciones septentrionales, en el piedemonte de la sierra, que en poca
distancia ascienden hasta los 300
metros de altitud. En la parte sur,
los primeros pandos de la campiña elevan el límite meridional de la
ciudad a la isohipsa de 120 metros.
La ciudad actual es el resultado
de un proceso constructivo que se
ha estado produciendo desde la
fundación de la misma (a mediados del siglo 11 a.C.) hasta nuestros días. En tan amplio período, y
en distintas etapas temporales, se
han venido configurando, de un
lado, el Casco Histórico, la ciudad
de siempre, y, de otro, la periferia
que, en contraste con aquél, resulta un fenómeno muy reciente y
la cual se ha constituido como la
ciudad nueva.
El Casco Histórico, hasta bien
entrado el presente siglo, ha sido
la única ciudad existente, ha sido
el todo urbano (salvo unos minúsculos arrabales construidos a extramuros). Desde su fundación ha
crecido hasta adquirir su perímetro definitivo y posteriormente es
objeto de transformaciones y
modificaciones parciales, y, ya en
los siglos XIX Y XX, completándose, desinficación y colapsándose,
para, en los últimos decenios,
verse en gran parte abandonado y
degradado.
La periferia, excepción hecha
de los escasos núcleos histórica-
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mente existentes contiguos a la
muralla y alguna pequeña expansión inicial, muy reducida y que
tiene lugar en las primeras décadas del presente siglo surge de
forma explosiva desde mediados
del mismo, incontrolada mente y
sin un planeamiento que dirigiera
su construcción lógica y racionalmente. Sus líneas de crecimiento,
de una parte, siguen las principales vías de comunicación de Córdoba con otras ciudades, predominando las que van en sentido
del valle del Guadalquivir (EsteOeste), tanto a un lado como a
otro del Casco Histórico (esto es,
en torno a las carreteras de Sevilla, Palma del Río y Trassierra; de
Madrid y Badajoz; y de Villaviciosa y Granada).
Sin embargo, de otra parte, esta
estructura radial de crecimiento
periférico se ve interferida, distorsionada por la presencia de dos
elementos fundamentales en la
estructura territorial global de la
ciudad: uno, de
carácter
geomorfológico, el río, y otro, infraestructural, el ferrocarril. Ambos fragmentan el territorio ocupado por el casco urbano
estab leciendo unas barreras,
fronteras, entre las tres franjas en
que latitudinal mente resulta dividida la ciudad: al sur del río, la
franja central entre el río y el ferrocarril, y al norte del ferrocarri l.
Uno y otro han intervenido activamente en la expansión de la
ciudad, impidiendo históricamente y dificultando más recientemente la implantación urbana en
la otra orilla, en el caso del río, y
atrayendo una serie de implantaciones de carácter industrial y
correlativamente de barrios obreros en su entorno, a la vez que
suponía un obstáculo para la expansión más propicia y deseada
de la ciudad hacia el norte, en el
caso del ferrocarril. En definitiva,
han sido ellos, río y ferrocarril, los
que han impuesto las condiciones
básicas del desarrollo urbanístico
de la ciudad.
El resultado de esta evolución
ha sido la existencia de un crecimiento caótico y desordenado, un
crecimiento en nebulosa, cuya
consecuencia es la existencia de
un muy extenso casco urbano,
con partes, piezas urbanas dispersas, aisladas en el territorio,
inconexas y desarticuladas del
conjunto, a la vez que coexisten
toda una serie de vacíos intersticiales que son la negación de la
ciudad dentro de la propia ciudad.
Ante esta situación el vigente
P.G.O.U. se fija, como un objetivo
primordial, la recomposición interna, completando y cualificando la
ciudad existente, procurando la
composición y articulación de los
distintos fragmentos dispersos en
que se ha venido fraguando la
ocupación urbana del territorio
hasta el presente.
Los nuevos distritos
De los estudios hechos de la
realidad urbanística de Córdoba y
atendiendo a los criterios previos
establecidos a los que debía de
obedecerla distritación resulta una
división del término municipal en
ocho distritos: siete dentro del
casco urbano de la ciudad y uno
periurbano para el resto del término. En síntesis, estos distritos son:
Distrito Centro: (365,2 Has.,
51.599 hab.).
Este distrito está configurado
en su mayor parte por el Casco
Histórico de la ciudad, al que se le
han añadido las distintas piezas
urbanisticas producto, por lo general, de las iniciales expansiones a extramuros, en los primeros
decenios del presente siglo, hasta
alcanzar los grandes ejes divisorios de la ciudad al Oeste y al
Norte, principalmente, esto es,
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Paseo de la Victoria y Avda. del
Conde Vallellano y el ferrocarril
así como la expansión por levante del Cerro de la Golondrina.
Dentro del mismo, además del
Casco Histór.ico, se comprenden
los siguientes barrios: Valle llano,
Tejares, Molinos Alta, San Cayetano y Cerro de la Golondrina.
Distrito Sur:(456,9 Has. , 36.667
hab. ).
Situado en la parte meridional
de la ciudad con el río como barrera divisoria, se ha configurado
a partir del histórico barrio del
Campo de la Verdad con una
inicial expansión, hoy casi desaparecida, en el lóbulo de Miraflores y una gran intervención constructiva que fue el barrio de Fray
Albino a finales de la década de
los 40. Estas han sido acompaliadas de las sucesivas construcciones entre las carreteras de
Granada y de Sevilla llevadas a
cabo entre 1950 y 1970 en distintas promociones. En los últimos
alios se está procediendo a la
construcción del Polígono Guadalquivir, última expansión en
este distrito.
DistritoFuensanta:(675,4Has.,
32.591 hab.).
El origen de este distrito estuvo
en las antiguas instalaciones artesanales y fabriles existentes en
el Campo de Madre de Dios y de
San Antón a extramuros de la
ciudad. Hasta la construcción del
barrio de Caliero (finales de la
década de los 40) la función residencial era inexistente. Desde
entonces y fundamentalmente a
partir de 1960 se ha venido ocupando todo su espacio con la
construcción de la zona de El
Arcángel y de los Polígonos de
Fuensanta y Santuario. En la actualidad se sigue construyendo
en su parte norte y en el límite con
la carretera de Madrid, en el Parque Fidiana.
Distrito Levante: (225,8 Has. ,
54.453 hab.).
Este distrito nació con la implantación del Cuartel de Alfonso
XII (hacia 1880) en este sector
exterior de la ciudad. Progresivamente y desde entonces se han
ido construyendo las distintas
unidades apreciables en él: Marrubial, Fuensantilla, Huerta de
Frias, Huerta de la Viliuela, Edi-

sol. .. En las últimas décadas, tras
la creación de la Avda. de Carlos
111 , y en su parte Norte, hemos
asistido a la aparición del barrio de
Fátima, aún hoy en construcción.
Los barrios que forman parte de
este distrito son: Viliuela-Rescatado, Levante y Fátima.
Distrito Norte: (781,9 Has.,
34.419 hab.).
Además del núcleo del Zumbacón, aislado al Sur por el ferrocarril, se pueden distinguir
tres unidades dife rente s. La
primera comprendida entre el
ferrocarril y el Canal del Guadalmellato, está constituida por
dos núcleos diferenciados que
se han ven ido formando en los
últimos decenios del presente
siglo (Valdeolleros y Sta. Rosa).
La segunda unidad es la formada
por el barrio del Naranjo, surgido en la postguerra. Por último,
la unidad de mayor extensión
está formada por el joven barrio
del Camping y por las edificaciones unifamiliares de tipo
chalet que se extienden en la
falda de la Sierra, zona que podemos denominar comúnmente

y por extensión a toda ella como
El Brillante.
Distrito Noroeste: (60 1,7 Has.,
33.148 hab.).
Este distrito, que carece hoy en
día de unidad orgánica, está
constituido por unidades diferenciadas en el espacio y en el tiempo. A un núcleo original de vivien das obreras junto al ferrocarril
(Margaritas) se aliade una implantación obrera industrial creada por la propia empresa (caso
único en Córdoba), Electro Mecánicas, configurada en distintos
impulsos entre 1917 y 1944, al
tiempo que en la parte opuesta de
este distrito se está procediendo a
la construcción de otra unidad ,
Huerta de la Reina.
La década de los 60 contempla
la implantación de dos grandes
núcleos de alojamientos provisionales (Moreras y Palmeras), que
en nuestros días estamos asistiendo a su transformación, y, por
impulso de la iniciativa benéfica,
surge la experiencia del Parque
Figueroa. En los últimos años ha
visto la luz, en los aledalios de la
antigua Electro Mecánicas, el
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Parque Azahara y Miralbaida.
Se trata de un distrito actualmente desarticulado con partes
muy diferenciadas pero que con
las previsiones del P.G.O.U., algunas de ellas ya en marcha,
creemos que ha de quedar suficientemente organizado solucionando los graves problemas que
le aquejaban.
Distrito Poniente: (438,5 Has.,
42.675 hab.).
El inicio de este distrito tiene
lugar con la construcción de los
cuarteles militares en la Avda. de
Mecina Azahara y la instalación de
varias industrias junto a ellos
(Cercadilla). Poco más tarde el
fallado proyecto de construcción
de una Ciudad Jardín, dio paso a la
urbanización y ocupación masiva
de este sector (1930-50) surgiendo aislada, en esa misma época, la
barriada de los Olivos Borrachos.
El crecimiento de este distrito
ha sido continuado hasta el presente con la ampliación yocupación total de la Ciudad Jardín, y la
aparición de Vista Alegre, Parque
Cruz Conde-Corregidor, Huerta de
la Marquesa y Poligonete.
.
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Vallellano
JaSE RUIZ MOYA
Es propósito de estas líneas el acercarnos al barrio de Valle llano mediante un
sucinto recorrido a lo largo de su reciente
historia, lo cual permite, a medida que se
avanza en el análisis y la interpretación,
desgranar algunas explicaciones al por
qué es asf y cómo ha llegado a ser así.
Dicho propósito se circunscribe a la forzosa
brevedad del texto y, por otra parte, su
resultado es susceptible de tantas objeciones como subjetividad cabe en la interpretación de los datos.
Orfgenes de Vallellano
Conviene remontarse casi a principios
de siglo porque las líneas maestras del
plano actual fueron trazadas hace unos 70
años con el que fuera primer proyecto de
parcelación de Vallellano. Aquél lleva fecha
de 1922 y en un principio habría que entenderlo en el contexto de una tendencia que
no es exclusiva de nuestra ciudad y que se
tradujo más de una vez en los denominados ensanches. En el caso de Córdoba, y
ya desde fines del siglo XIX, se puede
apreciar una vuelta, un giro hacia el espacio
extramuros que rompía paulatinamente el
generalizado y secular encierro de la población dentro del extenso recinto urbano
delimitado por la muralla. Pero al contrario
que ocurriera con proyectos similares y
coetáneos, el de urbanización de Vallellano
de 1922 fracasó. Cabrá apuntar como explicación algunas causas de carácter general (como es la debilidad de la burguesía
cordobesa a principios de siglo), pero aparte
esas razones, en nuestro caso existe una
más particular: aquel primer intento no
parece obedecer tanto a una demanda
efectiva de vivienda cuanto al interés del
Ayuntamiento por reintegrar parte del di-

nero que invirtiera en octubre de 1920 al
adquirir una extensa huerta - la llamada
Huerta del Rey- con la finalidad de ampliar
el Real de la Feria de la Salud. Dos años
más tarde -y seguramente a la vista del
estado de las arcas municipales-se decide
parcelar y poner en venta los terrenos
situados en la parte oriental de la Huerta,
los comprendidos entre la muralla que cerraba la ciudad y la prolongación hacia el
Sur del antiguo paseo de la Victoria. Los
documentos en que se expresa esa decisión apenas aluden a lo que es habitual en
proyectos de urbanización similares, esto
es, a una apremiante necesidad de vi vienda. De hecho, la nula demanda queda
de manifiesto ellO de marzo de 1925,
cuando se declara desierto el acto de la
subasta para la venta de los solares que
habían resultado de la correspondiente
parcelación.
En lo referente a fechas , bastará con
añadir que tres años después, en 1928,
tiene lugar la cesión por parte del Ayuntamiento de terrenos a Cruz Roja, lo cual es
motivo de un nuevo proyecto, fechado en
1929, que modifica parcialmente el anterior
de 1922 para adecuar el solar, tal cual lo
conocemos hoy, y que corresponde al del
actual Hospital de la Cruz Roja. Desde
entonces y hasta principios de los '50 -a
excepción de todo lo referido al edificio de
la Cruz Roja- no se registran en los archivos otras actuaciones de interés.
Sin embargo, lo ocurrido durante la primera mitad de siglo tendrá mayor repercusión sobre el barrio de la que, a simple
vista, los datos permiten colegir. Aspectos
importantes son:
1.- Parece quedar claro que el surgimiento y desarrollo del barrio estará ligado

a la prolongación hacia el sur del Paseo de
la Victoria, prolongación que terminará por
enlazar con el Puente de S. Rafael y que se
constituirá en uno de los principales ejes
articuladores de la ciudad: la avenida del
Conde de Vallellano.
2. - El trazado que se observa en los
planos de los años 20 se aproxima en muy
grande medida al trazado actual , de modo
que el fracasado proyecto de 1922 parece
no obstante haber legado a Vallellano su
concepción en lo que a planimetría de
conjunto se refiere.
3. - Asimismo, legaría a proyectos posteriores lo que podríamos considerar una
inquietud que, no por conservar su vigencia a lo largo de cinco décadas llegará a
verse satisfecha: el énfasis en la necesidad
de conectar la ciudad histórica con los
nuevos barrios. El proyecto de los '20 se
propone de un modo explícito " prOducir la
fácil comunicación entre los diversos sectores de la zona a urbanizar y los de la
antigua Judería y del Alcázar Viejo ", articulando coherentemente el crecimiento
urbano. Más adelante volveremos sobre
esta cuestión.
4.- Será a partir de estas fechas, y según
deseo expreso y minuciosamente descrito
en el proyecto de 1922, cuando se acometan las primeras obras de restauración
y embellecimiento del lienzo de muralla
que desde la Puerta de Almodóvar se
extiende hacia el Sur.
5. - Por último, los datos allegados ponen
de manifiesto la función de ronda Oeste
desempeñada por la entonces denominada "Travesía exterior por Córdoba de la
Carretera de Madrid a Cádiz a la estación
de ferrocarriles". Tal vez careciera de la
trascendencia de rondas como lade Tejares

pero más tarde esa travesía -que discurría
a cierta distancia de la muralla y conectaba
con el Puente Romano-- tendría su correspondencia aproximada con la que habrá de ser Avenida del Doctor Fleming ; y
pese a que aquella función se desplazase
hacia el Oeste una vez constituida la Avenida del Conde de Valle llano y habilitado el
puente de S. Rafael, Doctor Fleming ha
conservado un destacado papel en la red
viaria de la ciudad, con todas las consecuencias que de ello se derivan (tanto de
carácter ambiental como funcional).
Nacimiento del barrio
En 1952 nos encontramos con un " Proyecto de apertura de calles en la zona
comprendida entre la Avenida del Conde
de Vallellano y la Carretera que atraviesa
la Huerta del Rey". En esta época se halla
en ejecución el proyecto de Avenida del
Conde de Vallellano y se considera preciso
el estudio del trazado viario de la zona
comprendida entre esta Avenida y la antigua muralla de la Huerta del Rey, para
enlazar en determinados lugares con las
murallas del Alcázar Viejo. Ya se dijo que,
en términos generales, el trazado de calles
recoge las grandes líneas de 1922.
Hasta mediados de los '60 se edifican
casi en su totalidad las manzanas com prendidas entre la muralla y la Avda. del
Doctor Fleming (C/. Cairuán) , y tanto es así
que cuando en 1965 el arquitecto municipal presenta el que habrá de ser último
proyecto global que afecte a Valle llano,
dichas manzanas ni siquiera aparecen en
los planos. En los primeros años de la
segunda mitad del siglo se levantan los
edificios de la acera Norte de Blanco Soler,
los de ambas aceras de Doctor Fleming y
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la manzana de Vallellano comprendida
entre las calles Blanco Soler y Doctor Marañón; es decir, entre los años 1950 y 1965
se materializa buena parte de lo que habrá
de ser Valle llano, respondiendo ya desde
mediados de los años '40 a la demanda de
vivienda de una población urbana en rápido crecimiento.
Vallellano: un sector de Vista-Alegre
Sin embargo, y pese a tener su origen
en los proyectos de 1922 y 1952, el barrio
madura a raíz de lo que sería una importante actuación urbanística para el conjunto de la ciudad y que habría de conferir
a Vallellano buena parte de su personalidad : el «Plan Parcial del polígono comprendido entre las avenidas del Aeropuerto, del Conde de Vallellano, del Doctor
Fleming, Barrio del Alcázar Viejo, Puerta
de Sevilla, Cementerio de Nuestra Señora
de la Salud y Gran Vía Parque ", el polígono
de Vista-Alegre.
A tal respecto, interesa tener presente:
1.- El Ayuntamiento había vendido parte
de sus terrenos y en ellos se había ido
edificando hasta la fecha con arreglo a lo
dispuesto en proyectos anteriores de manera que ya está totalmente construida
con pavimentación , bordillos, alcantarillado, agua y alumbrado público, la Avenida
del Conde de Vallellano. Igualmente
construidas están las dos calzadas laterales de dicha avenida; por su parte , el
arquitecto insiste en que «constituye un
pie forzado la serie de construcciones ya
iniciadas entre la Avenida del Doctor Fleming y la calzada Este de Vallellano".
Consecuencias de este hecho son:
a.- Que definitivamente sea aceptado el
trazado de 1922 al aceptarse como pie
forzado lo realizado a partir de los '50 y,
b. - que pese a la homogeneidad del
barrio en su conjunto pueda hablarse al
menos de dos fases y, desde un punto de
vista cronológico, distinguir subsectores
dentro del barrio, lo cual conlleva implicaciones de carácter más general que permiten detectar un gradiente socioeconómico de Este a Oeste, el cual, a su vez,
podría conducir a una más precisa zonificación del barrio. En cualquier caso, todo
lo que vaya más allá de esta simple apreciación escaparía al propósito del artículo.
2.- El actual barrio de Valle llano no es
concebido entonces como tal «barrio)),
sino que constituía tan sólo el sector
oriental de un gran polígono en el cual
debía quedar integrado. Este hecho podría haber sido decisivo , según se argumenta más adelante. Además:
3.- Todo el conjunto de Vista-Alegre
adquiere significativa relevancia cuando
se decide levantar en su interior lo que se
llamó Centro Cívico, que comprendía Gobierno Civil, Audi encia Provincial, Edificio
para Oficinas Públicas, plaza representativa, etc. Con el proyecto de 1965 se
pretende crear una verdadera célula urbana en torno al Centro Cívico, con dotación de centros escolares, aparcamientos, y servicios en general, de modo que
este importante conjunto de edificios debía articular y organizar el resto del polígono. No estará de más repetir que en ese
contexto el actual barrio de Vallellano no
constituía sino su sector oriental.
4.- Seguramente en razón de esa proximidad al Centro Cívico y en virtud de lo que
aquél debía representar, se pretende lograr
lo que podríamos denominar un barrio
elegante, con edificaciones apropiadas a
la cercanía de inmuebles como el del Gobierno Civil, y en este sentido, la documentación aporta innumerables detalles que
hacen referencia al tipo de bloque, material
a utilizar en revestimientos, elegancia de
los portales, etc. Se aprecia un cierto afán
por distinguir esta zona de otras, -distinguirla de otros ámbitos urbanos consideradas de «bloques ordinarios". Finalmente,
se consigue en mayor o menor medida que
sea un sector de la ciudad atractivo y moderno -para yectado (una calle contigua a
la muralla y paralela por el Sur a Doctor
Marañón y otra paralela por el Este al tramo
Sur de Doctor Barraquer, que a través de
sus correspondientes escaleras conectarían armoniosamente en este tramo con el
Alcázar Viejo) ,
b.- por los problemas relacionados con la
misma muralla (su definición, restauración,
conservación, etc.),
C.- por el exceso de zona verde, que

podría haber actuado a modo de barrera
física y
d.- por la propia personalidad del barrio
aducida más arriba.
En fin, la incomunicación se da, y ello a
pesar del histórico deseo de una transición
gradual entre la ciudad nueva y la antigua,
como vimos, ya expresado desde los años
'20. El nuevo barrio parece ignorar al del
Alcázar Viejo, dando la espalda al casco
histórico, para volverse, en un principio,
hacia el Centro Cívico, el centro del polígono en que debía insertarse; el «exceso" de
jardines y el resto de razones reseñadas
hasta ahora contribuyen finalmente a que
se encierre sobre sí mismo y se defina.
Vallellano «se pone imposible»
Hasta aquí, el origen de Vallellano, su
definición y caracterización , muy a grandes rasgos. Sin embargo, y para terminar,
sería interesante retomar uno de los puntos
anteriores: finalmente (en 1965) el barrio
de Vallellano no fue concebido como tal
barrio. Aquella concepción en relación con
su evolución reciente hacen que el recorrido por su historia -propósito de este
artículo- desemboquen en la situación
actual, y tanto una como otra- concepción
de los años '60 y evolución hasta la fechapuedan acabar por explicar, al menos en
parte, dicha situación y su problemática
reciente.
Tres cuestiones a considerar:
1.- Dotaciones. Vallellano no es concebido como barrio y tanto su proximi dad al
Centro Cívico como su inserción en el
contexto del polígono de Vista-Aleg re no
sólo contribuyen a definir el perfil socioeconómico, como se dijo, sino que
también inciden en lo concerniente a dotaciones. Así, por ejemplo, uno de los
principales problemas actuales: aparcamientos. Se dice en 1965 que Vallellano
está preparado para aparcamiento en línea y también se proyectan aparcamientos entre los bloques de Vallellano y Barraquer, pero lo que se considera decisivo y
resolutorio a este respecto es el gran aparcamiento del Centro Cívico, de modo que
con él habría quedado garantizado el
aparcamiento de vehículos, aún contando
con la previsión que el aumento del tráfico
ya observado en los años '60 permitía
realizar; es decir, Vallellano no tenía por

qué ser autosuficiente en ese aspecto,
puesto que se suponía su proximidad y
vinculación al Centro Cívico. En cuanto a
la dotación de centros escolares, el proyecto contemplaba la construcción de un
Centro Escolar en la acera Este de Barraquer, en su tramo Sur, -que no se llevó a
efecto-, precisamente sobre los solares
de más reciente edificación de todo el
barrio.
2.- Evolución demográfica reciente. A
finales de la década de los '70 se ha
construido todo el sector de Vallellano casi
en su totalidad, como lo pone de manifiesto un expediente del año 78 en el que se
plantean problemas de alineación de una
fachada en el último tramo de Barraquer
(el que tiene dirección E-O), a cuyo alrededor el resto de solares ya aparecen
edificados. Se dijo que el barrio crece
muy rápidamente , y ello fue así -entre
otras razones- porque, tal y como en el
mismo proyecto del año 1965 se aduce,
responde a la acuciante necesidad de
nuevas áreas residenciales susceptibles
de absorber un crecimiento de población que a su vez es consecuencia del
llamado «boom" demográfico y de la inmigración. Según los cálculos obtenidos
a partir de las cifras estimadas en el
proyecto de 1965, el barrio -es decir, el
sector Este de Vista-Alegre- debía dar
cabida a algo más de 3.500 habitantes ,
cantidad que no se alcanza en la actualidad -3.200-. Y acerca de cómo se pobló
nos ilustra la pirámide de población elaborada con los datos correspondientes a
la actualización del padrón municipal llevada a cabo en 1992 y en la cual destaca
la importancia de dos grandes grupos de
edades : los comprendidos entre 50 y 65
años por una parte, y por otra, más significativo, el constituido por los comprendido
entre 15 y 30 años. O sea, -€mpleando
términos pedestres- puede decirse que el
barrio se ocupa de golpe, con aquella población entonces joven (entre 25 y 35 años
en 1965) que en razón de una notoria
tendencia natalista bien pronto evolucionaría hacia un mayor crecimiento demográfico y rejuvenecimiento del conjunto (ese grupo
de efectivos actuales con edades entre los
15 y 30 años y que, también en términos
pedestres, podríamos denominar los hijos
del desarrollismo, nacidos durante las déca-

das de los '60 y '70). En la actualidad, sin
embargo, se aprecia un evidente descenso
de natalidad y, en general, una tendencia al
envejecimiento de la población.
3.- Funcionalidad y problemática. Por un
lado, tal vez quepa afirmar que el barrio
envejece. y al mismo tiempo que esto ocurre tiene lugar un creciente desarrollo en él
de actividades que rebasan con mucho las
necesidades de sus habitantes: oferta de
algunos servicios especializados -i nformática, automóviles, gabinetes de profesionales- junto con otros de carácter administrativo . Cabe la siguiente interpretación:
Vallellano fue concebido como área netamente residencial, con una gran zona verde, un espacio de ocio privilegiado que
paliaba la carencia de otros espacios similares en el interior del sector; una área
densamente edificada puesto que al mismo tiempo se concebía en el contexto de
todo el polígono y en dicho contexto debía
compensar el tantas veces referido exceso
de zona verde. En efecto, desempeña una
función residencial evidente. Pero junto a
ello, en virtud de la centralidad que a todo el
conjunto le confiere su proximidad y vinculación al Gobierno Civil, etc., ya desde los
años '60 se ubica allí la Comisaría de Policía, y desde entonces, otros centros administrativos (a destacar: la Delegación Provincial de Tráfico, la de Cultura y Medio
Ambiente y Oficinas del S.A.S.). Así , a lo
largo de las décadas de los '70 y '80, a
medida que el barrio envejece, ofrece una
serie de servicios que, como se ha apuntado, permiten atribuirle las características
de una centralidad desempeñada en el
contexto general de la ciudad. La infradotación a que se hizo referencia más arriba, el
envejecimiento de su población y los requerimientos inherentes a esas actividades que cada vez con mayor intensidad se
desarrollan en el barrio trazan las pautas a
partir de las cuales se podría abordar una
problemática actual que no parece encontrar fácil solución y que, sin necesidad de
entrar en otras consideraciones de mayor
detalle, hoy día permite hablar de un barrio
ruidoso y saturado que ha menguado ostensiblemente el nivel de calidad de vida
que ofrecía a sus habitantes.
Valga como síntesis lo que a tal respecto
expresa un vecino: «Este barrio se está
poniendo imposible".
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Fue el año de 1962-63 un período de precipilaciones abundantes
que provocarían el desbordamiento del río Guadalquivir a su
paso por nuestra ciudad. Muchas
familias quedaron sin vivienda, lo
cual llevaría a las autoridades
competentes a adoptar medidas
para alojar a aquellas familias que
habían quedado sin hogar, disposiciones que a su vez, contribuirían a la erradicación del chabolismo e infravivienda, preexistentes
a tales acontecimientos.
La respuesta a este planteamiento fue el origen de dos barriadas que con el transcurso de
los años y por su precariedad se
han convertido en dos núcleos
marginales dentro de la trama urbana de Córdoba. Debido a su
mismo origen y evolución histórica es por lo que planteamos Moreras y Palmeras conjuntamente.
En el año 1963-1964 son adquiridos por la Administración los
terrenos en los que se asentarían
las denominadas .. Unidades Vecinales de Absorción" (U.V.A.),
cuyos promotores serían la Obra
Sindical del Hogar y el Instituto de
la Vivienda.
En el extremo occidental de la
ciudad, en suelo rústico según la
calificación del PGOU de 1958, en
la llamada finca .. El Algibejo",
lindando en su vertiente oriental
con la Barriada de Electromecánica; en la occidental con el arroyo
Cantarranas; y teniendo como vía
de acceso y fachada la Carretera
de Palma del Río, se ocuparían
más de ocho hectáreas para el
asentamiento de Palmeras. Estos
terrenos fueron cedidos, en parte,
por la Asociación Sagrada Familia
y el resto expropiados a la .. Sociedad Española de Construcciones Electro Mecánicas, S.A.". Allí
se ubicarían 856 albergues calificados de provisionales, para un
período no superior a los siete
años, consideración extensible al
núcleo establecido al norte de la
ciudad, las Moreras, de mayor
superficie y con un número de
viviendas que oscila entre las
2.028 y 2.078, según la documentación consultada.
La ubicación de este último
sector, llama la atención por su
situación geográfica no marginal,
entre dos importantes vías de
comunicación, la Carretera de
Santa Mª de Trassierra y el Brillante, y lindando por el sur y oeste
con un barrio obrero, Las Margaritas, allende del ferrocarril. Se
trataba de una superficie dedicada al cultivo, parcelada en numerosas huertas, favorecidas por su
situación cercana al arroyo del
Moro que la cruza actualmente
por el norte, abovedado y subte-
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Moreras y Palmeras
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rráneo, así como el canal del Guadalmellato.
Debido al carácter temporal de
tales hábitats se diseñó un tipo de
vivienda unifamiliar adosada, empleando materiales de bajísima
calidad, con armadura metálica
que enmarcaban paneles prefa-

bricados y tejados de uralita, haciendo difícil su habitabilidad, al
acusar tanto los rigores del verano, como los del invierno.
Su ordenación dificultaba la integración en el entorno, conformando núcleos cerrados, con una
sola vía de acceso desde el exte-

rior: las ya mencionadas Carretera
de Santa M.' de Trassierra en
Moreras y Carretera de Palma del
Río en Palmeras. Internamente,
las casas alineadas formaban pequeñas calles peatonales, sin ningún espacio abierto, y escasos
equipamientos reducidos a un
centro de EGB y otro de preescolar en ambas barriadas, y una
iglesia en Palmeras, S. Antonio M'
Ciare!.
Breve análisis demográfico
El número de habitantes que
pueblan las barriadas objeto de
nuestro estudio ha evolucionado
al mismo ritmo que su conformación urbanística tal como las conocemos en la actualidad. Así pues,
las primeras cifras de pcblación
son de 1965, dos años después
del inicio de construcción de ambos
núcleos, Moreras contaba con
10.921 habitantes en tanto que
Palmeras, de menor superficie,
tenía 4.482.
En líneas generales podemos
decir que en los primeros años de
asentamiento sus efectivos humanos fueron aumentando en los dos
sectores hasta 1975, a partir del
cual percibimos un descenso de
g población, debido al trasvase que
j tuvo lugar en 1979 al Polígono de
!!i la .Fuensanta con el consiguiente
¡¡j desalojo de un número considera~ ble de viviendas, hecho que hizo
'" posible la construcción de los pri-

meros bloques de pisos que han
Ido transformando la fisonomía urbanística de estos barrios.
Esta tónica de descenso en las
cifras globales de población se
rnantuvo hasta 1986 (con 6.354
habitantes en Moreras y 2.535 en
Palrneras) por el éxodo de efectivos hacia otros lugares de la ciudad, siendo significativos los
traslados de habitantes de las
Palmeras al Polígono del Guadalquivir en 1984 y 1986 (se
asentarán 55 familias); sin embargo las solicitudes de viviendas
en este polígono fueron muy escasas por parte de los vecinos de
Moreras, que preferían adquirir
viviendas en los barrios cercanos
o en algunas zonas del casco
histórico.
En la actualidad Las Palmeras,
ya transformadas, cuenta con
2.813 habitantes y Moreras, donde aún quedan algunas manzanas
de pisos sin terminar y núcleos de
viviendas antiguas ocupadas, tiene 8.693.
Para profundizar en el conocimiento de la estructura de esta
población, hemos tomado datos
recientes, del mes de julio de 1992
facilitados por el Instituto Nacional
de Estadística. De nuevo en este
aspecto tenemos una clara homogeneidad en ambos espacios.
Debido a las especiales características de estos asentamientos
recientes, tras la remodelación, y
a los condicionamientos socioeconómicos de sus pobladores, estamos ante estructuras demográficas jóvenes, con una alta
natalidad, más acusada en Palmeras y una población joven muy
elevada, 31 % en el más occidental de los núcleos, y 27% en Moreras. A pesar de ello el ritmo de
crecimiento ha descendido considerablemente en los últimos años,
hecho que hemos de ponerlo en
relación con la paralela disminució n en los grupos de edad de 25
a 50 años, que son los más afectados por los traslados a otros
barrios de Córdoba, estando incluida, al mismo tiempo, en estos
grupos la población en edad de
procrear.
Para el conocimiento de un
grupo humano es imprescindible
acercarse a sus pautas socioeconómicas, pero sólo nos han sido
facilitadas cifras sobre los niveles
de instrucción, al considerarse en
el último padrón los datos económicos como reservados. También
en este aspecto encontramos un
paralelismo, con un 11 % de población que no sabe leer o escribir
en ambos espacios, en tanto que
entre aquéllos con algún tipo de
estudio se produce una mayor
diferencia, elevándose la proporción de habitantes con estudios
primarios a165% en Palmeras, y al
54% en Moreras; con mayor nivel
de estudios, hasta COU o FP , son
el 10% Y 19% respectivamente,
Siendo destacable el hecho de
que frente a una insignificante
proporción de titulados medios
(0,17%) Y ninguno superior en
Palmeras, tenemos en Las Moreras un 3% en cada uno de estos
niveles.
Esta diferencia podría ser explicada por el mayor aislamiento
físico que sufre la barriada de Las
Palmeras, en tanto que Moreras
está rodeada de barrios como
Margaritas o Huerta de la Reina,
además de tener una localización
cercana al centro de la ciudad, y
por tanto con una mayor accesibilidad a centros de cultura, pudiendo afectar este hecho a la
población más joven de este núcleo.
Por último cabe decir que una
de las características más destacadas de esta población es su
gran movilidad. En los años de
pervivencia de los albergues, los
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habitantes que iban teniendo posibilidades económicas se trasladaban de lugar de residencia, y su
vivienda desalojada era inmediatamente ocupada por otra nueva
familia. Este proceso también es
constatable durante el tiempo de
construcción de las manzanas de
pisos, de ahí la gran dificultad que
hemos encontrado para la elaboración de un diagnóstico evolutivo
de una población tan heterogén ea
y cambiante.
El derecho a una vivienda digna
Ya hemos mencionado la pésima calidad de los materiales de
construcción de los albergues, por
lo que serían conocidos como «las
casitas prefabricadas o portátiles".
Pero este problema de base se
fue agravando con el paso del
tiempo. La infraestructura era en
muchos casos inexistente, así
como la falta de equipamientos y
en definitiva, la degradación física
de ambos conjuntos hacía inviable su permanencia, siendo patente la necesidad de su total
transformación o erradicación.
Lo más directamente afectados
por tales deficiencias, sus habitantes, se organizaron en asociaciones de vecinos en los años
1976-1977, coincidiendo con un
movimiento generalizado de asociacionismo en todo el país en el
inicio de la etapa democrática. En
estos años tienen lugar los primeros contactos con la Administración con el objetivo de la remodelación de ambos barrios,
reivi ndicando de forma prioritaria
mantener para las nuevas viviendas el suelo ocupado por los albergues. Con la visita en 1978 de
Garrigues Walker, ministro de
Obras Públicas y Urbanismo , a
Córdoba, se llegará a una serie de
acuerdos plasmados en la redacción de un Avance del Plan Especial de Reforma Interior de
ambas barriadas, donde se darán
las pautas de planificación y urbanización. Los respectivos PIanes Especiales de Reforma Interior, aunque fueron redactados
posteriormente, quedaron sin validez al ser incluidos en el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba.
El principal problema que se
planteaba era cómo compaginar
la construcción de las nuevas
manzanas de edificaciones e infraestructuras con los viejos al-
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bergues y, sobre todo qué hacer
con sus habitantes en tanto se
ejecutaban las obras. La solución
fue la de adoptar un sistema de
construcción por fases, la primera
de las cuales fue propiciada por la
adjudicación de 150 viviendas a
habitantes de Las Moreras y de 65
a los de Las Palmeras en el Polígono de la Fuensanta.
El proceso consistía en la demolición de los albergues que
ocupaban el terreno donde se levantaría cada fase y el reacondicionamiento de aquellos en los
que permanecerían las familias
en espera de las nuevas viviendas.
Tenían preferencia para la ocupación .de los pisos los de mayor
antigüedad en el contrato del albergue y aquellos cuya casa había sido demolida· para liberar
suelo, posibilitando la construcción
de las viviendas programadas.
Fue necesaria la elaboración de
unos censos en los que se plasmaban además de la fecha de
adjudicación del albergue, la
composición familiar, facilitando
así una mayor racionalización al
asignar las viviendas, contribuyendo al mismo tiempo a evitar las
ocupaciones de albergues desalojados por otras familias que no
vivían en el barrio.
Estos fueron, a grandes rasgos,
los pasos seguidos para la consecución del metamorfismo que
han experimentado estos dos
núcleos que en los últimos años
poco diferían del chabolismo, en
cuanto a las pésimas condiciones
higiénicc-sanitarias del enclave así
como al aspecto ruinoso que
presentaban.
El diseño urbanístico consistió
en la formación de grandes manzanas de viviendas separadas por
vías de acceso, dando formas
geométricas a todo el espacio.
Cada manzana, con una planta
casi cuadrada, tiene por lo general cuatro pisos en altura, con fachadas corridas y galerías en los
bajos con locales comerciales.
Grandes portadas dan acceso a
un patio interior.
Son numerosos los espacios libres, el de mayor extensión se
localiza aproximadamente en el
centro del barrio, contanto con
arboleda y mobiliario. También se
ha tenido en cuenta el problema
del aparcamiento dejando espacios para este fin alrededor de los
pisos. En cuanto a los locales co-

merciales son muy pocos los que
se están utilizando y estos en zonas muy concretas tales como en
las fachadas tanto de la Carretera de Trassierra como en la Carretera de Palma del Río, en
Moreras y Palmeras respectivamente.
Los equipamientos proyectados cubren las necesidades educativas de los más pequeños. En
Las Palmeras se construyó en
1979 el colegio Duque de Rivas
de EGB, y en 1981 unos comedores escolares y el colegio de
preescolar Averroes; en Moreras
no se ha edificado aún todos los
previstos: tres de preescolar y el
mismo número para EGB.
La infraestructura viaria ha mejorado sustancialmente , sobre
todo en su comunicación interna.
En Moreras el problema de accesibilidad que se plantea es el común a los barrios del entorno, por

el problema del paso a nivel de
Las Margaritas que colapsa la circulación en la Carretera de Trassierra, única gran vía de acceso
en la actualidad en tanto se realice la vía de conexión con el Brillante en sustitución de la línea
del ferrocarril de Almorchón.
Han transcurrido quince años
desde que comenzaron las primeras fases de construcción. En
Palmeras ya ha finalizado el proceso de remodelación ; en cambio
en Moreras queda aún un último
sector destinado a las denominadas «familias recogidas», en su
mayoría parejas jóvenes que
conviven con sus padres por falta
de una vivienda propia. En ambas
barriadas no se han realizado todos los equipamientos previstos.
Conflictividad social
Paralelamente al deterioro físico que fueron sufriendo los alber-
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gues con el paso del tiempo fueron surgiendo problemas de convivencia tanto entre los mismos
vecinos de las barriadas como
respecto a los barrios adyacentes. Si lacras como el paro están
arraigadas hoy día en nuestra sociedad, en estos núcleos es especialmente acusado. Sirva como
ejemplo orientativo el dato de que
en 1984 tan sólo trabajaba en
Moreras el 13,6% de su población.
Otro indicador que nos informa
de la situación social del grupo
humano es el porcentaje de niños menores sin escolarizar,
siendo también en 1984 y en la
misma barriada, la cifra del 18,8%.
En esta línea hemos de destacar el trabajo de A.J. Revuelta
sobre la delincuencia infantil en
la ciudad de Córdoba, publicado
en 1980. En dicho estudio demuestra cómo la mayor parte de
los menores que pasaron por el
Tribunal Tutelar procedían de barrios degradados de la periferia
entre los que se incluía Moreras y
Palmeras, explicando su comportamiento asocial, entre otros
aspectos, por las pésimas condiciones económicas y de habitabilidad de sus hogares.
Con la remodelación de estos
barrios se ha conseguido transformar su fisonomía externa, pero
mucho nos tememos que se han
olvidado otros condicionantes que
han hecho de estas barriadas núcleos de marginalidad.
La falta de recursos económicos lleva a buscar «soluciones "
como la droga y las secuelas ligadas a ella como la delincuencia,
provocando una consiguiente inseguridad ciudadana que también
afecta a muchas familias que viven en estos núcleos por falta de
medios económicos pero que no
entran dentro de esta dinámica.
Por ello no queremos caer en el
error tan frecuente de tachar a
todo un grupo humano por los
actos de una minoría.
Así pues, a pesar de no haberse
mitigado la problemática socioeconómica de Moreras y Palmeras, sí se ha dado un paso importante con la sustancial mejora
de sus ccndiciones de vida, al menos en lo que respecta a la ccnsecución de una vivienda digna.
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El sector urbano denominado ViñuelaRescatado, con dos kilómetros y medio de
perlmetro, tiene su límite Norte en la Avenida o Camino de Rabanales y la calle
Hermano Juan Fernández hasta con su
confluencia con la Avenida de El Cairo
(límite Este), el Sur en la Avenida de Libia,
y al Oeste queda delimitado por la Ronda
de la Manca que se une al Norte a través de
la Puerta de Plasencia, adyacente a la
Plaza del Corazón de María.
La Avenida de la Viñuela puede considerarse como eje divisor Norte-Sur de dos
zonas bien diferenciadas: Cañero Viejo al
Este y el sector de la Avenida de Barcelona
al Oeste, unidos por el área ocupada por la
Viñuela.
Hasta la Puerta de al-Farach (de Plasencia) se extendía la ajarquía arábigocristiana por su extremo Este, a donde
llegaba un lienzo de muralla en época almohade, procedente de la Puerta de Andújar. En la segunda mitad del siglo XIX
comienza la demolición de torres y murallas
en nuestra ciudad. Este proceso culmina a
finales del siglo con el derribo de la Puerta
de Plasencia, que marca un auténtico hito
en la expansión de Córdoba hacia el Este,
apoyada históricamente en edificios religiosos y benéficos instalados en el límite de
las antiguas murallas, como es el caso del
convento de los Padres de Gracia o Trinitarios.
El área de nuestro estudio estaba compuesta por una serie de fértiles huertas
colindantes que estuvieron en cultivo hasta
inmediatamente antes de su urbanización.
La llamada Huerta Tras la Puerta ocupaba
aproximadamente la parte occidental de la
zona, precisamente por detrás de la Puerta
de Plasencia, como su propio nombre indica.
Una pequeña extensión de terreno situada
en el ángulo Suroccidental era ocupada por
la Huerta de Leal , frente al Cementerio de
San Rafael. La separación entre estas dos
huertas y la Huerta de la Viñuela se establecía a través del Arroyo de las Piedras,
que antes de su reciente encauzamiento
subterráneo atravesaba la carretera de
Almadén en busca del Cuartel de Alfonso
XII o del Marrubial, aflorando en la zona de
la Huerta Tras la Puerta, cruzando la carretera de Madrid a la altura del Cementerio de
San Rafael, dirigiéndose en busca del río
Guadalquivir. Al Este del Arroyo de las
Piedras podíamos encontrar la Huerta de la
Viñuela, con su límite Sur en la carretera de
Madrid; siendo la Huerta Fría o de Frías la
que completaba la zona Este de nuestro
ámbito de estudio. Las únicas edificaciones
eran casas de tipo agrícola en cada huerta,
normalmente con noria y alberca adyacentes, por tratarse de terreno rústico. El
horizonte vegetal de los suelos tenía unos
treinta centimetrosque descansaban sobre
una capa de unos dos metros de limo
arenoso , encontrándose más abajo las
gravas de la terraza del Guadalquivir.
Esta situación se mantendrá sin cambios
apreciables hasta la construcción entre 1878
y 1883 de un moderno Cuartel de Caballería
que llevará por nombre Alfonso XII , elemento clave del inicio de la colonización
urbana y directo responsable de la potenciación y reforma del trozo de ronda de la
ciudad comprendido entre La Fuensantilla
y la Puerta de Plasencia, que tendría con tinuidad posteriormente en busca de la
carretera de Madrid. En los terrenos que
hoy ocupa el Mercado del Marrubial (Plaza
de la Mosca) existió un picadero de caballos del cuartel. Una porción de este terreno
fue utilizada como mercado al aire libre
desde mediados de los 50 a mediados de
los 60, obligando las necesidades de una
población en aumento a construir como
recinto fijo el Mercado del Marrubial , ya en
los años 70 .
Al calor de esa primera expansión extramuros hemos de considerar la promoción
inmobiliaria de la Cooperativa La Solariega
de Córdoba, asociación benéfica promovida
por el obispo de Córdoba monseñor Adolfo
Pérez Muñoz, teniendo como objetivo la
construcción de casas baratas para obreros. Esta sociedad compró terrenos pertenecientes a la Huerta Tras la Puerta con
objeto de construir entre 1922 y 1923 una
parte del grupo de viviendas conocidas
popularmente como «casitas del Obispo .. o
edificios de la Solariega, un total de 43
viviendas (de las cuales aún pervive
aproximadamente una veintena) ocupando
terrenos con una extensión de 5.867 m. 2 en

Viñuela-Rescatado
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la ronda oriental de la ciudad (Puerta de
Plasencia y calle Alvaro Paulo). Sus dimensionesoscilaban entre los 90 y 140 m' con
variantes en las plantas según tuvieran
vocación agrícola o urbana. Siguieron un
estilo arquitectónico regionalista de carácter islamicista (caracterizado por el arco de
herradura bicolor en su fachada) marcado
por la sencillez y economía de medios,
según el modelo de casa-jardín-huerto
creado para un grupo formado mayoritariamente por jornaleros o trabajadores de
oficios diversos.
A principios de los años 40, Antonio Cañero Baena, propietario de la Huerta de
Frías, se propone parcelaria abriendo una
vía pública (calle Don Carlos Romero) que
enlazara los caminos que rodeaban dicha
finca: el de la Huerta de la Palma (Camino
de Rabanales o Vereda de la Alcaildía) , y el
Camino de la Viñuela, que pasará a ser en
1944 el trazado del tramo de la ronda de
Córdoba (actual Avenida de Jesús Rescatado) que enlazaba la Ronda del Marrubial
con la carretera de Madrid.
La Comisión Técnica Municipal Asesora
del Ensanche cuyo arquitecto titular era
Carlos Sáenz de Santamaría, acordó informar favorablemente la apertura de la
nueva calle (génesis del área llamada Cañero Viejo -entre Camino de Rabanales y
carretera de la Ronda-) exigiendo una serie
de condiciones: los terrenos del vial serían
cedidos al Ayuntamiento, pasando a ser del
dominio público sin obligación de indemnización o compensación municipales (Ley
del Suelo), debiendo estar toda construcción que se realizase en lo sucesivo en los
solares recayentes a la nueva vía, acomodada a las alineaciones y plan de rasantes
del proyecto, con la obligación de edificar
en un plazo máximo de cinco años las
construcciones que según las nuevas disposiciones municipales de 1927 y 1928
correspondiesen , comprometiéndose a
enajenar los terrenos como solares yernos
si transcurrido ese tiempo no hubieran sido
edificados Se proyectó la calle con 10 metros
de anchura, suponiendo que los edificios
serían corrientemente de dos plantas, o
incluso que teniendo tres quedarían totalmente soleados.
En febrero de 1944 se proyecta una nueva

parcelación mediante la apertura de tres
calles paralelas a la abierta en 1940, y una
perpendicular a ellas por su mitad (Joaquín
Altolaguirre , Luis Valenzuela y Juan de
Cervantes) , en las mismas condiciones
descritas para la primera. Se trataba de
casitas unifamiliares de una y dos plantas
en general modestas y de materiales de no
muy buena calidad, tipología constructiva
que aún hoy se conserva en algunas calles
(Cerámica, Conquistador Ruiz Tafur, Juan
de Cervantes, Joaquín Altolaguirre y en
menor medida, Luis Valenzuela y Cronista
Maraver).
En 1947 se estudia por parte de las
Oficinas Técnicas del Ensanche acometer
la urbanización de la zona situada entre la
parcelación comprendida entre las calles
Santa María de Gracia, Mayor de San Lorenzo, Arroyo de las Piedras, carretera de
Madrid y Calle Muñices, y la parcelación de
la Huertade Frías. Resultaba natural enlazar
ambas parcelaciones, aprobadas y urbanizadas, en la parte correspondiente a la
Huerta de la Viñuela (cuyos límites espaciales serán las carreteras de la Ronda y de
Madrid-Cádiz, y el Arroyo de las Piedras,
futura Avenida de la Viñuela).
Como base de la parcelación y posterior
urbanización de la Huerta de la Viñuela, se
trazó una calle (Compositor Ramón Medina), que siguiendo una alineación aproximadamente paralela a la carretera de Madrid, dejase un zona de 65 metros de
aislamiento con la misma, puesto que de
haberse trazado la parcelación de las calles
acometiendo la carretera, tendrían en su
fondo la -para muchos- «visión desagradable .. del cementerio. Si , como parece
natural , se emplazaran industrias en la citada zona contigua a la carretera, sus edificaciones taparían las indicadas vistas. La
parcelación se completó con tres calles de
10 metros de anchura teniendo en cuenta
que las edificaciones, debido a la zona de
vivienda obrera en que estaban situadas,
previsiblemente no alcanzasen más de dos
plantas. Se construyen las viviendas de
Compositor Ramón Medina y Fernando
Fernández Martínez y comienzaaedificarse
la Avenida de la Viñuela por el Norte , terriza
hasta finales de los 60 (Arroyo de las Piedras) .

En 1959 se elabora el Proyecto de Plan
Parcial de Ordenación del Polígono Este de
la ciudad de Córdoba por el arquitecto
Municipal José Rebollo Dicenta, desarrollo
del Plan General de Ordenación Urbana de
1958, en el que se establecen los límites del
Polígono Este de la ciudad de Córdoba,
dentro del cual quedan englobados los terrenos urbanizados de las huertas de Frías
y la Viñuela.
En 1962 se redacta el Plan Parcial de
Ordenación del Polígono de Levante , teniendo por objeto el desarrollo del P.G.O.U.
El Ayuntamiento considera necesario acometer su realización para el desarrollo
paulatino del polígono. Son múltiples las
razones que aconsejan esta decisión, en
primer lugar la cercana terminación del
Polígono Sur, realizado por el Ayuntamiento
y cuyos últimos solares disponibles habían
sido ya vendidos a entidades particulares.
Además, el polígono que nos ocupa estaba
ya construido en gran parte, y sus edificaciones tenían, en general, un carácter
«excesivamente económico, un aspecto
desordenado y poco estético .. , según zonas.
Es indudable que ello se debía, en gran
parte, a la falta de una dirección ordenadora
global del conjunto. La década de los 60 es
decisiva en el desarrollo del barrio. Fue una
época de escasez de vivienda, en que
había necesidad de preparar solares para
la edificación demandada por un tipo de
población media e incluso modesta, cuyo
tipo de parcela empezaba a escasear. Se
produjo una explotación intensiva del suelo, sin tener en cuenta espacios verdes ni
aparcamientos, aunque éstos estaban
previstos en el Plan. El carácter planificador del P.G.O.U. de 1958 es innegable ,
pero el incumplimiento sistemático de la
normativa ha provocado la deficiente situación actual.
La zonificación del P.G.O.U. clasificaba
los terrenos de la Huerta de la Viñuela y de
Cañero Viejo como edificación intensiva
baja, correspondiéndole un tipo constructivo de un máximo de 12 metros (cuatro
plantas) y un mínimo de 6 metros y medio
(dos plantas), permitiéndose el ático por
encima de la mayor altura. A partir de la
aprobación del Plan Parcial del Polígono de
Levante, y con el transcurrir del tiempo, se
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irán sustituyendo las primitivas
construcciones de una o dos plantas de Cañero Viejo por edificios
de más altura.
Una vez vista la evolución urbana de los terrenos situados al Este
del primitivo Arroyo de las Piedras
(Avenida de la Viñuela) , se hace
necesario profundizaren el devenir
de los terrenos situados al Oeste
del mismo (sector de la Avenida
de Barcelona) , parcelados y urbanizados con posterioridad. En
1966, los hermanos Márquez Patiño son los propietarios de la
Huerta Tras la Puerta. Presentaron un proyecto de parcelación de
un total de 617.200 m' , al que
acompañaron los trazados viales
principales y accesorios, extensos
espacios verdes, aparcamientos
«suficientes») al volumen de vi-

viendas a edificar, zona escolar y
de servicios municipales. Anteriormente habían cedido -Ley del
Suelo- al Ayuntamiento el límite
Este de su finca para el trazado de
la Avenida de la Viñuela. Se contempla en el proyecto de parcelación que la vía principal (futura
Avenida de Barcelona) fuese de
31 metros, anchura suficiente al
no ser dicha vía lugar de tráfico
pesado (según los promotores).
También se estima la elevación a
siete plantas y ático de los edificios
colindantes a la vía principal, por
permitirlo así la anchura de la vía,
respetando las cuatro plantas y
ático según el Plan Parcial del
Polígono de Levante en la zona a
construir de la Avenida de la Vi ñuela.
En un primer momento el informe evaluador del arquitecto municipal fue negativo debido al
problema de la densidad de población excesiva e inadmisible en
la construcción intensiva alta, así
como la insuficiencia de terrenos
con fines educativos y de zonas
verdes. Además, las oficínas técnicas municipales consideraron
que la prolongación de la Ronda
del Marrubial (Avenida de Barcelona) habría de soportar tráfico
pesado por ser la arteria importante que uniría la Ronda del
Marrubial y la Fuensanta, debiendo tener 45 metros entre líneas
de fachada con calzada central de
14 metros (cuatro circulaciones
con pavimento de adoquín de
granito) y paseos laterales. La
edificación en ella sería intensiva
alta (siete plantas y ático). Fueron
previstos en todas las edificaciones bajos comerciales (en la actualidad muy codiciados por su
óptima ubicación). El proyecto fue
aprobado y entre 1968 y 1970 se
procedió a la urbanización del
sector, estando ya en 1971 todas

las obras finalizadas y supervisadas por la autoridad competente.
La manzana comprendida entre calle Murcia y Ronda de la
Manca, aunque incluida en el Plan
Parcíal del Cerro de la Golondrina
(edificación intensiva baja) en la
práctica estaba adscrita a la zona
de la Avenida de Barcelona (intensiva alta). A principios de los
años 70 se produce un cierto
«conflicto de proyectos constructivos" quedando pendiente en la
actualidad la total urbanización de
este tramo.
Con la edificación de la zona
Sur a ambos lados de la Avenida
de Barcelona a finales de los años
70, así como los últimos bloques
en la Avenida de Libia, queda ya
configurada la actual fisonomía
del barrio, completada con el asfaltado de la Avenida de Jesús
Rescatado, la instalación en 1982
de una reproducción de la Fuente
de Canaletas de Barcelona (donada por el Ayuntamiento de Barcelona a la ciudad de Córdoba, e
inaugurada por el entonces alcaIde de la ciudad condal Narcís
Serra) y las más recientes obras
de acerado de la Avenida de la
Viñuela.
En lo concerniente a la actividad industrial, en los años 70 existió un pequeño enclave en torno a
la Avenida de Jesús Rescatado
de verdadera importancia. Junto a
esta última vía y en las cortas
calles que a ella afluyen había
numerosos talleres mecánicos,
bodegas de vinos, carpinterías y
fábricas de muebles. Este pequeño sector se ha desenvuelto recientemente a impulso de la iniciativa privada y se ha aprovechado en parte para esta industria
ligera al no tener para su instalación las trabas que impondría una
concepción rígida de barrio dedicado sólo a residencia. La carretera de Madrid en los años 70
estaba aún débilmente equipada
desde el punto de vista industrial,
aunque sí contaba con gran profusión de talleres y algunos servicios técnicos para auxiliar el
transporte que discurría por ella.
En la actualidad este panorama
industrial ha virado claramente
hacia el comercial, siendo hoy día
Viñuela-Rescatado una de las
zonas más dotadas y atractivas
de Córdoba a este respecto. El
Mercado del Marrubial ha sido
históricamente el núcleo alrededor del cual se ha ido asentando el
comercio. Las avenidas de Jesús
Rescatado, Viñuela y Barcelona y
las calles Tras la Puerta y Platero
Repiso, son las arterias donde se
concentra la mayor cantidad y

en el total cordobés (1 ,9%). Entre
1965 y 1975 (expansión poblacional del barrio) esta cifra se dispara
pasando de 5.044 a 16.420 habitantes, un 6,5% del total de la
ciudad de Córdoba, cifra de importancia, situándose entre los
cuatro barrios cordobeses más
populosos. Los datos de 1970
suponen el crecimiento más espectacular respecto al quinquen io
anterior, al cual duplica ampliamente. A partir de 1975 la población de Viñuela-Rescatado que
ha alcanzado la cifra de 16.420
habitantes, se estanca debido a la
compactación edificatoria que limita fuertemente el crecimiento,
no existiendo apenas espacios libres por donde pueda extenderse
el barrio. Los datos de 1981 nos
indican un crecimiento muy escaso, aún manteniendo un índice
porcentual similar al de 1975 respecto a la población de Córdoba.
En 1986 se llega a un comportamiento regresivo, cifrándose en
17.405 los habitantes, que no llegan al 6% de las cifras totales en
la capital. Por último, en 1992 hay
16.410 habitantes censados. La
densidad de población es muy
alta, de las mayores de Córdoba,
a pesar de la inexistencia de edificios de gran altura, lo cual es
debido a la antigüedad del emplazamiento del barrio, su cercanía al
Casco Histórico de la ciudad y a la
g inexistencia de espacios infraes:j tructurales de uso público. Así,
!l! Viñuela-Rescatado se ha conver¡¡j tido en una zona preferencial de
~ asentamiento dentro de Córdoba,
"' en la que no se registran tranvariedad de pequeños estableci- espacio terrizo al final de la Aveni- seúntes, y ap.enas ausentes. El
da
de
la
Viñuela
frente
al
CemenbarriO ha venido re\llstrando un
mientos bancarios y comerciales
(calzado, confección textil, com- terio de San Rafael, y el Jardín del continuo aflUir de Inmigrantes,
plementos del vestir, bazares, Alpargate, recientemente ade- suponiendo las personas procemobiliario y decoración, electro- centado, lugar de recreo y en- de~tes del resto de la provl~cla el
domésticos, supermercados y ali- cuentro para muchos de los ha- 2110 del total de la poblaclon acmentación en general, bares y bitantes de la zona, aunque tual.
En cuanto al nivel de instrucción
propiamente fuera de nuestra decafeterías).
limitación de estudio.
encontramos que lo más usual es
Pero si el comercio está muy
A las deficiencias en espacios tenerlaE.G.B.(48%),aunquehay
bien representado, no ocurre lo abiertos hay que unir las de edifi- personas que no han llegado a
mismo con los aparcamientos cios sociales, a excepción de los terminarla (30%) . Bachillerato o
necesarios para que tal actividad sanitarios: Consultorio de Medici- Formación Profesional han estupueda llevarse a cabo cómoda- na General del Servicio Andaluz diado el 8%, mientras que los titumente, pues son escasísimos, de Salud y Policlínica privada en lados de Grado Medio y Superior
provocando este hecho que las Conquistador Benito de Baños y alcanzan el 4%.
infracciones al Código de la CircuLa pirámide poblacional preClínica Dental privada en la calle
lación sean algo cotidiano (aparTras la Puerta, así como Puesto senta un perfil bastante homogécamientos en doble fila, en accede Socorro de la Cruz Roja y Po- neo en el que, salvando la entasos a cocheras, sobre acerados,
liclínica privada en la calle Sa- Iladura de la base , se conserva
etc.). Tampoco existen espacios
gunto, muy vinculados a la zona. muy irregularmente la silueta
abiertos suficientes para la poblaLamismapreeminenciadecentros triangular siendo apreciable la
ción que alberga el barrio. Sólo
privados sobre los públicos que inicial ampliación de su parte suencontramos el pasillo central arencontramos en Sanidad, se da perior, consecuencia del grado de
bolado de la Avenida de Barceloen educación. El colegio estatal envejecimiento (0,10%) mediona (angosto e inutilizable) que se de E.G.B. (Condesa de las Que- alto, alcanzando la población anabre al final de dicha avenida en
un pequeño espacio con la Fuen- madas, con dos unidades) resulta ciana el 11 % del total. El escaloinsuficiente, no existiendo Institu- na miento invertido que ofrece la
te de Canaletas en el centro; un
to de Bachillerato estatal (el más base refleja el freno y retroceso,
próximo en el Polígono de Levante, desde mediados de la pasada
estando vinculada parte de la en- década, de las altas tasas de naseñanza primaria y secundaria a talidad , propias de fases de auge
colegios religiosos privados cer- demográfico, constituyendo la
canos al barrio (Salesianos) .
población joven en la actualidad
El Ayuntamiento espera paliar un 24% del total, porcentaje inel problema de la falta de zonas termedio en el conjunto cordobés.
verdes y servicios sociales tras la Todo el conjunto de población
firma del convenio entre el Minis- madura (65%) tiene un desarrollo
terio de Defensa y la Corporación bastante uniforme que parcialMunicipal (1988) por el cual pa- mente se ve propiciado por la
sarían a propiedad del Municipio continua llegada de población intodos los terrenos pertenecientes migrante desde hace varias déal Cuartel del Marrubial a excep- cadas como ya hemos referido.
ción de las viviendas -que segui- Así pues, dado el intermedio esrán como tales- y un espacio tado de desarrollo demográfico
destinado a farmacia y laboratorio. de estas poblaciones, es posible
El Ayuntamiento ha proyectado un inicial ensanchamiento de los
crear una biblioteca, centro cívico, escalones superiores, aunque sin
campo de deportes y piscina, así perder todavía su perfil triangul ar.
como un aparcamiento subterrá- Los espacios en que son caracneo. El P.G.O.l,J . de 1986 propone terísticos este tipo de pirámide
varias actuaciones en la zona de madura-joven, son aquéllos que
Viñuela-Rescatado como destinar se han comen zado a urbanizar ya
a equipamiento social las coche- bien entrado el presente siglo y en
g ras de Aucorsa y el Cuartel de los que su ocupación se ha hecho
Lepanto.
de mane ra con ti nuada hasta
En cuanto a la evoluci ón de la nuestros días, como ocurre en el
'"
¡¡j población, encontramos que en
barrio de Vi ñuela-Rescatado,
~ 1960 el barrio contaba con 3.665
aunque aquí presenta un mayor
g; habitantes, de escasa relevancia grado de maduración.
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Molinos Alta
JOSE R. PEDRAZA SERRANO

Antiguamente, cada barrio de nuestra ciudad tenía un carácter propio que lo distinguía de los demás; hoy, ese
carácter, como casi todo lo típico y tradicional, ha desaparecido al convertirse Córdoba en una ciudad moderna.
R. de Montís Romero

El actual barrio de Molinos Alta, antiguo del Matadero, se
halla situado en la zona comprendida entre la Avenida de
América, la Plaza de Colón, antaño Campo de la Merced,
Torre de la Malmuerta y lienzo norte de la muralla, y
terrenos de las lineas férreas de Renfe. Topográficamente
es un espacio llano, con ligera pendiente de NW. a SE.,
oscilando sus isohipsas desde los 121 m. en la confluencia
de la calle Pretorio con el Viaducto a los 116 de la torre
albarrana medieval. Esta escasa diferencia altitud in al del
terreno ejemplifica lo que es parte de la extensa llanura
que al pie de la Sierra Morena sirvió de primer asentamiento a la Córdoba romana (y previsiblemente anterior), si bien
nuestro barrio preludia un progresivo descenso de esa
terraza hacia el sector oriental del casco histórico (Santa
Marina se sitúa ya al 08 m. y San Agustín a 102, a tan sólo
un par de metros del nivel del cauce del Guadalquivir).
Las condiciones ciertamente privilegiadas, esclarecedoramente expuestas por A. López Ontiveros, nos hacen
pensar en la existencia de hábitat desde tiempos remotos,
un poblamiento cronológicamente anterior al de su entorno (para cotejar este punto, véase como botón de muestra
la excelente cartografia decimonónica conservada o ese
bello grabado de A. Guesdon -h. 1853- en el que se olea
el ya incipiente y construido barrio del Matadero), entorno
que con el tiempo constriñó y convirtió a este espacio en
un lugar deprimido y enquistado, un solar en la periferia
septentrional sin solución de continuidad por ningún flan -

ca, además de óbice para la estructuración planificadora
de las rondas que fueron pergeñándose extramuros de un
casco vasto, laberíntico, y prácticamente, macizado a lo
largo de la pasada centuria.
Un suburbio milenario
Abundantes y continuadas son las referencias que tenemos en la bibliografía de geografía urbana cordobesa
acerca de este barrio cuestión de estudio. Si atendemos a
los restos arqueológicos de sus proximidades, la limítrofe
situación del recinto amurallado, las noticias sobre la
existencia de arrabales musulmanes ocupados «por tejares y alfareros y que muy bien podría corresponder a los
barrios extramuros que en el plano de 1811 se llaman los
Tejares y Ollerías" (A. López Ontiveros), los relicticos
aledaños cristianos con funciones artesanales de ollas y
tinajas -a pesar de las prohibiciones de edificación por
motivos bélicos-, las informaciones sobre el tránsito concurrido de las poblaciones serranas hacia la Puerta del
Rincón como entrada principal de dicho sector,.. . nos
pueden ayudar para concluir que este lugar no fue, como
es de esperar fuera del recinto amurallado, un desierto
humano, sino que, manteniendo ese carácter periurbano,
soportó ininterrumpidamente la ocupación de actividades
de los pueblos que habitaron esta ciudad.
En este sucinto prólogo histórico, más reciente a nuestros días, L.M. Ramírez y de las Casas-Deza, sin cuanti-
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ficar el número de viviendas, sí informa del vecindario que
para los arrabales de Ollerías y Matadero es de 311
vecinos, reseñando además de estos dos, aparte de las
parroquias del casco (Villa y Ajarquía), el arrabal del
Campo de la Verdad. El estancamiento, que por muy
diferentes motivos impedía a Córdoba salir de su anquilosamiento expansivo, permaneció hasta las primeras décadas del siglo XX, momento en el cual se percibe un cierto
reverdecer demográfico y constructivo en los barrios exteriores, y con ciertas reservas, se puede aseverar que en
torno a los años treinta, nuestro barrio había experimentado un suave, pero palpable crecimiento.
Coetánea y, en parte , causa de esta consolidación de
Molinos Alta como barrio, es la destrucción de importantes
testimonios del patrimonio artístico, que hace tan sólo una
centena se interpretaron como obstáculos que impedían la
articulación y desarrollo de las reformas urbanas, de las
que, en nuestro caso, este enclave no salió del todo
malparado. Reconociendo las consecuencias beneficiosas de tales operaciones, afortunadamente estas intervenciones de saneamiento y «destrucciones desoladoras" no afectaron en este sector a la« Torre de la Malmuerta
que enclavada al inicio y exactamente en el centro de la
muy transitada Avenida del Obispo Pérez Muñoz, sí que es
un notable impedimento para la fluidez del tráfico rodado»,
apéndice monumental , recordemos, levantado en la primera década del siglo XV en sustitución de otro torreón
para reforzar la vigilancia de las puertas del Colodro y
Rincón , prisión de nobles insurrectos, observatorio astronómico y accidental polvorín , según advirtió R. de Montis.
Antes de acometer el estudio de la reforma interior de
Molinos Alta, obligado resulta detenernos en los breves,
más elocuentes, apuntes que T. Ramírez de Arellano
esboza " paseando» por este sector, en los que describe
los barrios de Ollerías y Matadero como industriales,
topónimos debidos respectivamente a "estar allí todas las
alfarerías de Córdoba desde tiempo de los árabes" y por
ser sus moradores «los vendedores de carnes frescas,
dependientes del Matadero, y algunos tratantes de reses».
Pero además de estas actividades primordiales, la fabricación de cal y otros materiales constructivos, molinos aceiteros, fundiciones, curtido de pieles, adobo de aceitunas,
tonelerías, aserraderos y taller de cencerros, completaban
un mosaico fabril que perduró hasta hace muy pocas
décadas.
Lo que sí ha perdurado en esencia es la estructuración
fisonómica de las manzanas, aunque siendo estrictos, el
Plan de Reforma Interior de 1961 reestructuró, con nuevas
alineaciones y ensanches, el barrio en su conjunto, como
más adelante veremos.
En el último cuarto del siglo XIX, este conjunto, entonces
perteneciente a Santa Marina, lo constituían cinco agrupaciones de edificios, con cinco calles, de las que algunas
siguen conservando su nombre. A saber: Feria -por el
mercado de ganado que alli se ubicaba-, Tranco -por su
angostura-, Alta -por una leve, pero visible elevación-,
Haza -por los huertezuelos, posiblemente, más inmediatos-, y en el cruce de ellas, las Cuatro Esquinas, además
de la " plazuela de la Torre de la Malmuerta, de Moreno o
de la Cruz, por una de hierro que tiene en su centro", que
servía de enlace con la ronda meridional y oriental que al
pie mismo de la muralla convergían en la misma Malmuerta, como podemos observar en el plano de 1851 de
De Montis y Fernández, así como entrada a las bocacalles
del Matadero.
Con tinte anecdótico, D. Teodomiro refiere a vuelapluma
«que casi todos los toreros cordobeses han nacido en
este punto y han aprendido a lidiar en el inmediato
Matadero, habiendo algunos muy notables, a pesar de
que han carecido de escuela". Al respecto, y en esa linea
pintoresquista, De Montis y Romero nos informa de que
matarifes, carniceros y chindas (vendedoras de despojos
cárnicos) eran sus moradores ; "pertenecientes a familias
de industriales eran los famosos toreros Pachón, Pepete,
Camará, Lagartijo y Bocanegra, y otros muchos , todos
nacidos en el típico barrio de la Merced". En sus propias
palabras, es el barrio exclusivo de los toreros cordobeses, de las grandes figuras de la tauromaquia y de
aquellos «toreros modestos a quienes a su arte no producía lo suficiente para vivir dedicándose a matarifes o
carniceros, sin duda por la analogía que hay entre este
oficio y aquella profesión».
Ahora podemos corroborar más si cabe la afirmación
que vertíamos sobre la tradicional ocupación de este
área. El Matadero que dio nombre al barrio, en el que
Lagartijo, caritativo y pródigo, y Guerrlta ensayaron sus
balbuceantes pases, quiebros y toda clase de suertes a
las reses para degüello, fue el heredero de las primitivas
carnicerías de cristianos que existieron cuando Córdoba
fue islámica. Tras la reconquista cruzada, el Cabildo de la
Iglesia se apropió de aquellas y de los derechos que se
derivan de su explotación. «En 1491, encontramos ya la
cédula de Isabel la Católica (.. .), autorizando la construcción del Matadero en el campo, afueras de la puerta del
Rincón". Con posterioridad, sucesivos pleitos y quejas
de la ciudadanía fueron, centrífugamente , eliminando
esas labores malolientes del interior (Ribera, Plaza del
Salvador, calle Carnicerías -actual Alfaros-,... ), hasta por
fin conseguir concentrar en Molinos Alta, aseando amplios
sectores intramuros, esta actividad que atrajo a los menestrales del oficio y comerciantes de ganaderías, «gentes de coleta», cordobeses que hace algo más de cien
años se les denominaba "población rural del barrio de
Santa Marina".
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De extrarradio a centro
El desorden de los suburbios
norteños a comienzos de siglo en
Córdoba era una de las notas más
destacadas de su morfología. La
implantación del ferrocarril y la
necesidad de comunicar exteriormente barrios anárquicos en sus
desarrollos, auténticas islas urbanas, así como vertebrar y abrir
una nueva vía que le diese prolongación a la carretera de Almadén, significa el inicio de una tendencia
uniformadora que
espacialmente se traduce en una
alineación de zigzagueantes
contornos y consolidación de
amorfas construcciones.
Si tenemos en cuenta que el
crecimiento periférico de Córdoba
ha sido excesivamente retrasado
en el urbanismo español por causa del estancamiento demográfico, el macizamíento interior, una
industrialización en mantillas, etcétera, atisbaremos con cierta nitidez que el devenir histórico, anterior a la etapa planificadora de
las instituciones con responsabilidades urbanísticas, se ha prolongado en demasía, y nuestro
barrio, por estar edificado, no se
vio inmerso en la corriente constructiva de nueva planta tras la
explosión demográfica postbélica,
con la recepción de inmigrantes
buscando el sueño urbano, o la
huida de un casco insalubre y
empobrecido, sino que por contra
quedó aprisionado en un entorno
con ciertas posibilidades expansivas de modernización. El otro
gran problema, además de los ya
insinuados, es una exigua extensión que le ha conferido hasta no
hace mucho una indefinición como
barrio histórico, siendo , curiosamente , el arrabal septentrional
primigenio junto a las Ollerías. De
hecho, cuando se rastrea en las
fuentes, esta periferia norte-{;omo
relleno urbano de nuestro siglo,
en una franja informe entre el ferrocarril y la muralla, desde Cercadilla (extramuros) o Tejares al
Zumbacón- se nomina -al barrio
(hoy, como entonces, con entidad)
de Molinos Alta- como «pequeño
barrio adosado al Viaducto» , mas
esto es lógico por los razonamientos ya expuestos, o porque «todos
los habitantes de la Merced vivían

completamente aislados del resto
de los vecinos de Córdoba; muy
pocas veces transitaban por
aquellas tortuosas vías personas
que no fuesen del barrio», como
sugiere Ricardo de Montis, a lo
que podemos sumar una falta de
intersticios que, en una buena
medida, ha identificado otras barriadas más jóvenes y que en Molinos Alta se llenaron con el ferrocarril, el Viaducto consiguiente o
la expansión occidental de la industria de Ollerías, con lo que
desdibujaron un espacio habitado
de antiguo convirtiéndolo en un
viejo reducto de manzanas deprimidas que, por ende, llegaron a
suponer un impedimento para
conectar una ronda externa paralela a las vías del tren, un espacio
que con el discurrir del tiempo
(necesidad de solares aledaños)
ya la aplicación del P.G.O.U., de
1958, se convirtió en estratégico
por su localización (bien comunicado, céntrico, con zonas ajardinadas , sin barreras estructurales
-naturales o artificiales-), y de
hecho , no fue necesaria la intervención oficial para reedificar el
«fastidioso » Matadero (con sus

industrias metalúrgicas, madere,
ras y alimenticias), transformándolo en Molinos Alta, un atrayente
sector en una orla cercana dentro
del «anillo expansivo) extramuros, un barrio que por lindar con
los terrenos víarios de Renfe se
verá irremisiblemente afectado,
cobrando una nueva dimensión ,
en todo caso, beneficiosa, rompiendo un enmarcamiento coercitivo e infranqueable.
Reforma interior
El autor del P.G.O.U. de 1958,
el arquitecto municipal D. José
Rebollo Dicenta, tres años más
tarde, diseña el proyecto de reforma interior de lo que no es concebido como barrio, sino como zona
comprendida entre el ferrocarril ,
Avda. de América, Colón y Malmuerta; una tierra de nadie.
La referida reforma comprendia
las calles Colón, Acera de Guerrita, Pretorio, Haza, Tranco, Feria,
Molino, Alta y la Plaza del Moreno ,
buscando el enlace directo entre
las dos avenidas que flanqueaban por el este (Obispo Pérez
Muñoz) y oeste (América) este
espacio, evitando de este modo el

paso por debajo de la Torre Malmuerta, «que resulta insuficiente
y entorpece la visión de este monumento».
Cumpliendo la normativa general del Plan de Ordenación de
Córdoba, y por ello, la Ley del
Suelo de 1956, a pesar de las
reclamaciones alegadas, en su
tramitación la Alcaldía, tras la
aprobación del Ayuntamiento en
pleno, lo adjetiva «de suma importancia para la ciudad» , informando la Comisión Especial nombrada de la idoneidad que significa en
lo tratante al tráfíco del casco histórico-artístico, como conexión
principal de rondas y saneamiento de un interior caótico y trasnochado; asimismo como solución
de problemas estéticos, mejorando además los servicios públicos,
instalando (sin llevarse a la práctica) una estación de autobuses o
alguna infraestructura que mejorara los problemas de la estación
o del centro.
Varias reclamaciones se presentaron tras su publicación en
B.O.P. de 21 /XI/1961, durante el
mes preceptivo. Parte del vecindario no comprendía el derribo de
algunos hogares, «lo que traería
como consecuencia que las miles
de personas que ellos (los edificios) habitan actualmente quedarían si cobijo», ya que «debe existir la debida proporcionalidad entre
el sacrificio que se imponga a los

tatal-, Colón como zona a cargo
del Ministerio de Agricultura (Vías
Pecuarias) por ser descansadero
de ganado, la inconsistente razón
de ser clase media acomodada
sus ocupantes, para lo que haría
falta «contar previamente con vivienda adecuada, (por lo que) ha
de estudiarse la cuestión no solamente desde el punto de vista de
la estética, sino también desde el
punto de vista humano» , la advertencia vecinal de que se tenga en
cuenta el hacinamiento y la falta
de espacio habitable de las familias numerosas, completan un panorama realmente contradictorio
en las opiniones vertidas, que en
absoluto se correspondían a la
realidad (los testimonios gráficos
de mediados de nuestro siglo lo
certifican, perfectamente definibles con la descripción de R. de
Montis: «Barrio antiguo, clásico
de ciudad vetusta, no busquéis en
él edificios a la moderna, de gran
elevación, ni calles bien alineadas»). Tras la admisión correspondiente, no paralizaron ni modificaron un proyecto ambicioso y
vital. «Procedente e ineludible el
llevar a la práctica esta reforma
urbana que es de importancia, no
sólo para dicho barrio sino para
toda la ciudad», como sentenciaba el arquitecto municipal en diciembre de 1961, tras ser vistas
las instancias presentadas.
Los órganos competentes

vecinos con el resultado que se
obtenga».
Siendo comprensible el malestar de algunos, no son creíbles las
afirmaciones respecto a la innecesidad de reordenar este barrio
por estar perfectamente urbanizado, y, en todo caso, las soluciones podrían venir sin tomar «medidas drásticas». Amparándose en
el tipismo y populosidad, e incluso
en la infravaloración expropiatoria
de los terrenos , quieren salvaguardar sus propiedades arguyendo que «no consideramos necesario derrumbar todo un barrio
de la dimensión que tiene el del
Matadero Viejo» , por existir los
edificios afectados antes de que
«cualquier norma urbanística (... )
hubiera tomado cuerpo en España, ya que todos ellos datan de
primeros del siglo pasado» , opinión contraria a la argumentada
por otros convecinos , que fundamentaban su protesta en la coetaneidad constructiva de las vivien das, para las que, curiosamente,
se pedía mero ornato, higiene y
conservación. Matices como la
falta de competencia del Ayuntamiento en la vía proyectada -es-

aprobaban el Plan por adecuarse
y plasmar el P.G.O.U . vigente.
Con la ejecución de un nuevo
trazado de alineación de la avenida frente a la Malmuerta, se han
resuelto los graves problemas circulatorios que comenzaban a
afectar seriamente al casco. El
carácter eminentemente «industrial» que tuvo se reemplazó por
una tipificación comercial, con lo
que su edificación se ha realizado
ateniéndose a las ordenanzas
municipales específicas (alturas,
superficies de patios, cuerpos volados, ... ).
Uno de los cambios acometidos
en primer lugar fue el de enrasar el
nivel de las calles comprendidas
en Molinos Alta, debido al desnivel existente (aproximadamente
1,5 m.) con Acera de Guerrita y
Colón. A esta depresión o diferencia de cota, se unía la disparidad
en la pavimentación de empedrados deteriorados e inadecuados
(<<Las calles tortuosas, empedradas con gruesas guijas, que sirven de proyectiles a los muchachos para sus campales batallas,
Pasa
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En la aureola de barrios que
circundan la ciudad por el norte,
Molinos Alta e1> el más «dinámico"
con 142 habitantes activos por
hectárea (517 en total -27'5%-),
superior con diferencia al resto
(excepto Valdeolleros) , que no
superan el centenar por idéntica
unidad de superficie. Si a esta
inusual tasa de actividad, unimos
unos niveles de instrucción elevados -230 titulados medios o 199
superiores de los 1 .940 habitantes censados en 1992- podemos
inducir que existe un alto porcentaje de profesionales cualificados
con rentas considerables ya que
«los barrios con mayor porcentaje
de activos son los de superior
nivel socioeconómico».
Con 598 viviendas, de las que
66% están ocupadas, con 3,1 habitantes/vivienda, y 164 viviendas
por hectárea, se convierte en un
barrio populoso en términos re lativos, si no en superficie si en
ocupación a causa de la tipo logia
constructiva en altura.
Con una procedencia variopin ta, fundamentalmente cordobesa
g (59'21 %), el barrio sigue crecien:'i do moderadamente, residiendo en
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traen a nuestra memoria el recuerdo de otras épocas ... ». De
Montis Romero), el alcantarillado
antiguo y sin profundidad para
construir sótanos, alumbrados
«con lámparas de incandescencia colgadas en el centro de la
calle y una intensidad de iluminación muy pobre» y, unas edificaciones de pocas plantas «en tercer periodo de vida». Ruinas y
demoliciones por doquier, asi
como almacenes infrautilizados y
casas «de una sola planta y pésimo aspecto, afeando a la vez el de
la propia torre», y sin tener simetría ni reunir «las comodidades
que apreciamos en las que se
construyen actualmente (... ), en
cambio tienen mucho sol, mucha
luz, mucha alegria, y unos patios
muy grandes, llenos de enredaderas, de dompedros, de claveles» , todo perdido a lo largo de
este siglo, componlan un paisaje
a lo sumo colorista, pero sobre
todo arcaizante.
Perfecta radiografla de un barrio con herencias lastrantes es la
que hizo Rebollo Dicenta, y como
fuente de primera mano, resumimos el estado en el que se hallaba
un barrio completamente desconocido hace simplemente treinta
años, en el «que aparte de unas
pocas excepciones, la mayorla de
los edificios existentes en este
sector han cumplido su vida normal y hoy no tienen una utilidad
práctica ni rentable para sus propietarios. El aspecto estético del
conjunto no es nada favorable, e
incluso muy perjudicial para uno
de los monumentos más representativos de la ciudad. La existencia de este sector tan pobre en
uno de los puntos más importantes de Córdoba y que constituye
un nudo de comunicaciones, hace
que no pueda demorarse el saneamiento urbanlstico y estético
del mismo.
No creemos, por último, que el
valor puramente tradicional o sentimental de la Plaza del Moreno,
sea suficiente para modificar la
realidad que acabamos de exponer, máxime cuando el nuevo proyecto revalorizará de un modo
notorio la Torre de la Malmuerta,
que hoy dla casi no puede exponerse al turismo por el deplorable
acompañamiento de las casas
próximas a la misma»,
A comienzos de los sesenta, ya
se aludla al traslado del ferrocarril
para construir un eje longitudinal
en el solar que éste liberase, pero
a la vista de lo que acontecerla
(como aslfue) en los años venideros, era importantlsimo reestructurar cuanto antes el trazado interavenidas, con lo que «Iacirculación
se hará por su exterior, quedando
la torre como limite entre la zona
histórico-artlstlca y la comercial
que corresponde a este sector».
La linea de fachada por su parte
sur se adelantó, aumentando la
superficie edificable que se perdla con el ensanchamiento de la
vla principal. Las plantas de los
nuevos edificios aumentaban de
cuatro a ocho (mayoritariamente
siete en la actualidad), con lo que
se producla instantáneamente una
revalorización compensatoria en
la mengua superficial de los solares y del costo de las obras, y,
fundamentalmente, un ahorro para
el Ministerio de Obras Públicas
por acortar la longitud de la travesla que con anterioridad era curvada desde Malmuerta a Colón y
requiebro hasta la Avenida de
América.
Era evidente que un proyecto
«de escasa importancia" desde
el punto de vista de la operaci ón
urbanística y de la inversión económica, significaba un hito inel udible en la evolución morfoestruc-
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tural de Córdoba, ya que, se decla
entonces, «se trata de un lugar de
escasa importancia, en la actualidad, pero que ha de adquirir el
máximo valor urbano, en el futuro " .
La clasificación comercial de
Molinos Alta desde 1958, perdiendo su tradicional corte artesanal, y esa apertura con una calzada
principal de 16 m., más los 5 de
acerado, y los 10 de la calle perpendicular (Malina Sánchez «Lagartijo", en honor del insigne diestro) , más las reformas en los
servicios de agua aprovechando
los alimentadores principales de
la Red de Distribución (arterias de
Acera de Guerrita y Colón), pavimentación con granito sobre hormigón , y no alquitranado como lo
encontramos en la actualidad (excepto Haza que está empedrada) ,
y alcantarillado a cargo del ingeniero J.M. Carrére Carrasco, dieron un aspecto indudablemente
nuevo, con el que se permitlaabrir
un barrio al exterior, engarzándolo con el entorno inmediato.
El eterno barrio de los toreros
que quiso ver De Montis, perdla
buena parte de su identidad en
favor de un progreso galopante.
Una barrera menos
Recientemente, la compacta
morfologla rectangular del barrio
se ha visto alargada por la urbanización de los terrenos que durante décadas ocupó la Fábrica de
Aceites Carbonell. Tras algún intentofallido, en noviembre de 1987
el Excmo. Ayuntamiento aprobaba el Estudio de Detalle promovido por el Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Córdoba, y realizado por el arquitecto D. José L. de
Lope y López de Rego.
Estos terrenos con una superficie de 33.702 m' , prácticamente
llanos con ligera pendiente de 118
a 115 m. en dirección NW.-SE. , y
con la propiedad de varios particulares y sociedades, han venido
a extender hacia oriente el barrio
del Matadero Viejo. De hecho, por
el lado occidental se adosan las
nuevas construcciones con la limltrofe calle de la Feria, que ahora se ha corregido y dotado «de un
nuevo trazado y mayor ensanche " (aunque son varios los solares, aún, sin construir ni adecentar).
En el P.G.O.U. de 1986 se calificaban eslos solares de urbanos,

y debido al estado de completo
abandono en el que se encontraban, se procedió a su planificación, espacio que viene a incrementar el barrio de Molinos Alta,
en su un ión con San Cayetano espléndida la vista de la parroquia
desde la calle Feria y Haza-, con
una estructuración de cuatro
manzanas, que suman 387 viviendas, con alturas máximas de
6 plantas (fundamentalmente con
cinco y ático) , y un uso predominantemente habitable y de comercio. Se ha conservado la chimenea rojiza de ladrillo visto de
traza neomudéjar, de unos 35 m.
de altura, a la que se ha rodeado
de amplios espacios de ocio, ajardinados, formando un gran patio
interior alargado al que se ha ce rrado «con una pérgola de jardín
muy diáfana", según el proyecto y
no la realidad. Esta plaza, con los
porches de los comercios, se ve
cortada transversalmente por una
calle (Cajasur), que busca abrir el
centro comercial creado en Molinos.Alta y Alonso el Sabio.
En definitiva, la notable cantidad de suelo liberado en alineaciones y una tipologla constructiva generosa con los espacios
recreativos, han permitido macizar un área que por su situación
se convierte en privilegiada y, que ,
además, rellena un vaclo limitadar para el barrio que nos ocupa,
quedando para el futuro intactas
las expectativas en los laterales
norte (Renfe) y noroeste (Viaducto).
Estructura demográfica
equilibrada y denso
poblamiento
Demográficamente, Molinos
Alta se encuadra en un sector de
caracterlsticas algo parecidas a
las del barrio de San Cayetano,
aunque con ciertas diferencias en
la edad de su contingente poblacional. Debido a la renovación y
expansión reciente de estos espacios , la estructura poblacional
está compensada en lo que respecta a los grupos de edad, con
una base en su pirámide sensiblemente ancha ce manteniendo la
inercia del fuerte ritmo impuesto
desde los 70" .
Este poblamiento debe entenderse como parte del vaciamento
intramuros del casco que en décadas pasadas se produjo «en
favor de la peri feria, ausentándo-

se los elementos más jóvenes y,
en consecuencia, convirtiendo al
casco en un distrito con una es-

tructura demográfica bastante
envejecida y, lo que es peor, incluso olvidado en favor de la periferia
que se construye". Este éxodo
interurbano ha provocado una falta de planificación , un desorden y
falta de articulación entre barrios,
con nexos inexistentes (por preservación de elementos arquitectónicos o barreras) o poco aptos
por no haber acometido en su
momento operaciones urbanlsticas serias y arriesgadas.
Con una ocupación significativa, tal y como hoy la conocemos,
desde finales de los sesenta y
comienzos de la década siguiente, su densidad es de las más
altas de Córdoba, según Mulero
Medigorri, con 516 hab.lha. en el
Padrón de 1981 -<:on actualización de 1984-, debido a la intensidad de poblamiento con bloques
de edificios mastodónticos que albergan a 1.882 habitantes (0,6%
de Córdoba) en tan sólo 3,65 has.

tructura relativamente joven, una
pirámide de forma irregular y aleatori a, «alternando grupos de edad
hinchados con otros excesivamente menguados (... ) Su corta
vida y la afluencia de vecinos de
diferentes edades y orlgenes explican sus heterogéneas estru cturas". (A. Mulero).
Para concluir, y como reflexión
final sobre la tendencia que en los
próximos años tendrán los vecinos, a través de su pirámide demográfica, parece vislumbrarse un
significativo retroceso de la natalidad, a pesar de que el grupo
progenitor es importante, pero con
el condicionante de la saturación
de las viviendas, con lo que tras el
matrimonio son muchos los que
tienen que marchar a otras zonas
en un proceso similar al que emprendieron sus padres hace vein ticinco años, cuando Molinos Alta
era periferia a poblar, y no un
centro emisor de cordobeses buscando nuevas rondas, con otros
horizontes urbanos y sociales a
los de sus mayores.
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Al este de la ciudad de Córdoba se alza
la transformación del espacio central acun pequeño cerro de 110 metros de altitud
tualmente ocupado por el cerro en un pardando nombre al barrio que se abre tras
que urbano que articule y conecte el Casco
cruzar las desaparecidas Puerta de Andúcon la Avda. Barcelona y, por otra, la
jar y Puerta Nueva. Es, por tanto, éste un
apertura de la tan esperada prolongación
típico ejemplo de arrabal.
de la calle Abéjar, que junto con la calle San
La configuración del barrio le viene dada
Francisco de Sales , serán las únicas vías
por la antigua muralla de la ciudad que,
de conexión para el tráfico rodado entre el
prácticamente, lo envolvía por sus lados
barrio y el sector de la Avda. Barcelona.
norte, sur y oeste, siendo sus límites: por el
Vemos que se plantean de nuevo las
norte, la calle San Francisco de Sales,
mismas soluciones urbanísticas. El mayor
contigua al Colegio de los Padres Saleobstáculo de partida lo constituyen las 72
sianos; por el oeste, la Ronda de Andújar
unidades parcelarias existentes de morfoy la calle Historiador Domínguez Ortiz,
logía y superficies variables. Esperemos
contigua a la manzana del Convento del
que propietarios y Ayuntamiento lleguen a
Carmen, hoy ocupada por la Facultad de
un acuerdo.
Derecho; por el sur, el Campo de San
El nivel de equipamiento del barrio es
Antón, que linda con la antigua carretera
bastante deficiente.
de Madrid; y por el este, la Ronda de la
Cuenta con: un Colegio Público Condesa
Manca, hasta unirse en la plaza Félix Rode las Quemadas, donde se imparte la
dríguez de la Fuente con la calle San
segunda etapa de EGB; una Biblioteca,
Francisco de Sales.
perteneciente al Monte de Piedad; una
La fisonomía y características topográfarmacia; dos entidades bancarias: La Caja
ficas del cerro han permanecido prácticay el Monte; dos centros socioculturales:
mente inalterables hasta hoy, suponiendo
«Peña Romeros de la Mezquita" y «Fanla interrupción y discontinuidad del trazado
tasía Cordobesa ,,; y la Asociación de Veviario y del tejido urbano entre el Casco
cinos «El Bienestar ...
Antiguo y las nuevas zonas de expansión.
El barrio carece de elementos de mobiEl barrio tiene sus orígenes en los años
liario urbano e informativo, ni siquiera existen
veinte con la expansión y crecimiento de la
señales de tráfico. Tampoco hay espacios
ciudad. Inicialmente. estos terrenos tenían
verdes y/o jardines. Los únicos árboles
un uso rústico. A lo largo de este siglo se
presentes en el barrio son naranjos jóvenes
han ido sucediendo una serie de actuacioque podemos contemplar gratamente junto
nes urbanísticas que pasaremos a analia las viviendas unifamiliares de la calle del
zar.
Cerro. Son abundantes los talleres y alLa primera intervención se realiza en el
macenes de carpintería, electricidad, tapiaño 1925 cuando Ramírez Castuera, proceria, construcciones metálicas y chapa y
pietario de la Huerta Golondrina, solicitó la
pintura de automóviles, entre otras. Sin
aprobación de la Corporación Municipal
embargo, se encuentra desabastecido de
para la ejecución del proyecto de parceproductos de primera necesidad, superando
lación del Haza Golondrina, «con el fin de
estas deficiencias gracias a la proximidad
al centro de la ciudad y al nudo Avda.
construir viviendas para mitigar la angustia
Barcelona-Viñuela-Rescatado.
de alojamiento de la clase pobre". El proSegún los datos del Padrón municipal al
yecto fue aprobado con la condición de
g 9 de julio de 1992, el total de población que
que el propietario cediese al municipio los
:l vive en el barrio es de 1.599, frente a las
terrenos que constituían las nuevas vías
~ 1.280 personas que señala el Padrón del
señaladas en el mismo. La extensión su~ año 1940, por tanto, la tasa de variación
perficial de cada parcela se proyectó en
250 metros cuadrados (10 metros de fa~ poblacional es positiva, pero poco signifi;¡; cativa si tenemos en cuenta que en el año
chada por 25 metros de fondo). El resultado
fue un trazado sensiblemente en cuadrícuarenta las viviendas eran de una sola
cula, construyéndose tan sólo en la zona
planta, todas las calles del barrio estaban
baja donde las pendientes eran menores.
habitadas y la media familiar era de cinco
La segunda intervención urbana data de
personas. Pero, como ya indicamos ante1930 cuando se proyecta la urbanización
riormente, la mala calidad de las viviendas
de la Huerta Golondrina abriéndose nuehizo que en la actualidad, calles como Pintor
MARIA DEL CARMEN GOMEZ REJA
vas vías, en cuyo trazado habrían de
Saló, Antón de Montara, Benayán y Domingo Badía estén deshabitadas.
adoptarse unas alineaciones y rasantes
El análisis de los efectivos demográficos
que constituían el objeto del proyecto. La proyecto de construcción de viviendas en la en tipologías de manzana cerrada y bloque
topografía se encargó en dividir las calles manzana comprendida entre la calle del abierto con tendencia a la densificación del de ambos años nos dibuja dos pirámides
en principales y secundarias. Las princi- Cerro y la calle Historiador Domínguez Ortiz, sector. Podemos decir que el logro más bastante diferentes:
- La estructura por edad y sexo del año
pales que se trazaron son: la calle Golon- pensando que constituiría la base del sa- importante del Proyecto de 1968 fue acadrina, que une la calle Abéjar con la calle neamiento y revalorización de todo el sector. bar con las chabolas existentes en el cerro. 1940 presenta una forma casi piramidal, en
En 1986 se elabora un nuevo PGOU en la que la recién acabada Guerra Civil se
Antón de Montara; la calle Historiador Díaz Al mismo tiempo se había aprobado y esdel Moral, que comunica la plaza de la taba prácticamente realizado, en cuanto a el que se habla de este sector como «un deja notar desde el primer escalón para
Magdalena con la carretera de Madrid; y la servicios, el polígono Huerta Tras la Puerta trozo de ciudad inacabado", es decir, se- ambos sexos, acusándose más este evento
senta años después de su parcelación no en el estrato de 25-29 años, naturalmente
calle Valdelomar, que comunica a la calle enlazado y contiguo a éste.
Historiador Díaz del Moral con San FranPor tanto, a finales de la década de los se habían encontrado soluciones a los en los hombres. En esta población abundan
sesenta era el momento para acometer problemas derivados de su topografía.
cisco de Sales.
los matrimonios jóvenes, lo que hace pensar
En la actualidad tres familias viven en la en una evolución demográfica positiva, que
El trazado de estas tres calles produce dicho proyecto, que en esencia consistía
parte alta del cerro, donde las condiciones pensamos se vio truncada por el deterioro
manzanas enormes, cuya división en so- en:
- Dejar la calle del Cerro como estaba, de higiénico-sanitarias son deporables. La y malas condiciones de habitabilidad.
lares edificables hubiera resultado prácticamente irrealizable, por lo que se recurrió donde partirían unos escalones que subi- «urgente necesidad de saneamiento del Aproximadamente un 36% de la población
al trazado de otras calles secundarias para rían al cerro propiamente dicho, en el que sector justifican la formu lación de un Plan no ha nacido en Córdoba, proceden en su
resolver esa dificultad, siendo una de és- se construiría una plaza con acceso también Especial'" que se redacta en junio de 1992. mayoría de la provincia. La población activa
tas la calle del Cerro. Es entonces cuando por Ronda de la Manca. Esta nueva plaza El radio de actuación cubre prácticamente se dedica mayoritariamente a las labores
se pone el pavimento de la calzada de peatonal constituiría el centro de reunión a todo el barrio, exceptuando el sector del campo, le siguen en importacia la
adoquín de granito que aún hoy vemos en del barrio, muy adecuado para el estableci- comprendido entre Ronda de Andújar y construcción y en tercer lugar los obreros
algunas calles del barrio. Por tanto, a partir miento de comercios, quedando unida di- calle Julio Valdelomar. La delimitación se fabriles. De los 1.280 habitantes, 477 no
de 1930 el proceso de urbanización fue rectamente al grupo de viviendas del Monte ha efectuado teniendo en cuenta las cir- saben leer ni escribir, 6 sólo leen , por tanto,
rápido, construyéndose incluso en la mis- de Piedad. Pero esta actuación no se rea- cunstancias actuales de pavimentación de la tasa de analfabetismo es de casi el 40%
calzadas y acerados así como las carac- de la población , siendo el 23,20% en las
ma cima del cerro.
lizó.
Durante la década de los cuarenta tan
- Prolongar la calle Golondrina hasta terísticas del parcelario y las edificaciones mujeres y el 15% en los hombres.
- La estructura por edad y sexo del año
sólo se abren expedientes para reformas unirse con la primera paralela a Ronda de existentes en los bordes del contorno. A
finales de la década pasada se edificaron 1992 dibuja una población adulta. Hay que
de alineaciones, parcelación de solares y la Manca.
- Adoptar la zona de contacto con la dos parcelas en Ronda de la Manca, las tener en cuenta que la mayor parte de la
prolongación de calles.
En el PGOU de 1958 todo el sector antigua carretera de Madrid a lo proyectado cuales al tener una altura ajustada a la población se concentra en las viviendas
estaba clasificado como de Edificación por la Jefatura Regional de Proyectos de Ordenanza de zona y con fachada recayente construidas en los años setenta, de modo
Intensiva Baja. Se conservó el mismo tipo .Obras Públicas.
a una calle pavimentada y dotada de todos que las cohortes más voluminosas corresde zonificación. El tope de altura estaba
- Hacer un reajuste total de todas las los servicios urbanísticos, han sido exclui- ponden para ambos sexos a los nacidos
establecido en 12 metros (cuatro plantas) . calles, para enlazar con el polígono de la das de este Plan.
entre 1972-1982; desde esta última fecha
Una de las intervenciones más impor- Huerta Tras la Puerta, e igualmente en lo
Además del accidente topográfico, tam- el descenso de la natalidad ha ido dismitantes tiene lugar en el año 1968. Una que se refiere a la fachada posterior del bién ha contribuido negativamente la nuyendo progresivamente , mientras que la
construcción de edificaciones con distintos población adulta va en aumento, con tenserie de problemas urbanísticos y sociales colegio de los Padres Salesianos.
El proyecto fue aprobado inicialmente rasantes (en especial el bloque lineal de las dencia al envejecimiento. En cuanto al lude muy difícil solución como la existencia
en la parte alta del cerro de una serie de por el Ayuntamiento Pleno en 27 de julio de viviendas del Monte de Piedad) lo que ha gar de procedencia el 69 ,66% son nacidos
construcciones muy pobres, con condi- 1968 y posteriormente fue tramitado al provocado una anarquía que hipoteca gra- en Córdoba. Se observa que los nacidos
ciones insalubres, sin licencia y de trazado ministro de la Vivienda quien lo aprueba vemente las posibilidades de conexión del fuera de Córdoba tienen en su mayoría
más de veinte años. Una diferencia cualidesordenado, obligan a elaborar el Pro- con la rectificación consistente en limitar trazado viario.
El perímetro de delimitación definido en tativa frente a la población del año 1940 es
yecto de Reforma de la Ordenación del las alturas de la edificación a tres plantas,
Cerro de la Golondrina. Era éste el mo- dando su aprobación definitiva el 30 de el Plan tiene una superficie de 31.304 me- que actualmente la tasa de analfabetismo
tros cuadrados, y ocupa un espacio estra- es del 5,25%, siendo de 3,31% para las
mento más propicio para su ejecución, marzo de 1971.
aprovechando que el Monte de Piedad y
El proceso de sustitución fue mayor en tégico dentro del tejido urbano. Los objeti- mujeres y de 1,93% para los hombres. A
Caja de Ahorros de Córdoba presentó un las zonas sur y este, donde se ha edificado vos que persigue el Plan son, por una parte, pesar de todo es deseable mejorar.

Cerro de La Golondrina
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Zumbacón
INES MARIA PEREZ GALVEZ

Se trata de uno de los barrios
más netamente populares de la
capital cordobesa, localizado en
el espacio comprendido entre la
Avenida de los Almog ávares, la
vía férrea Córdoba-Madrid, la Carretera de Almadén y el Hospital
Militar.
Durante los años 50 y 60 del
presente siglo fue un barrio marginal que ocupaba una posición
periférica y disponia como único
soporte infraestructural de un
principio de trazado viario. Hoyes
una humilde zona residencial que
ha sido englobada por el crecimiento urbano de la ciudad , con
una tipología de vivienda obrera y
popular, comúnmente con una o
dos plantas.
En sus orígenes, el espacio
ocupado por el Zumbacón poseía
una clara vocación agrícola, se
trataba de un olivar propiedad de
los herederos del Sr. Ginés de
Sepúlveda Herruzo -la Sra. Courtoy Carbonell e hijos-o El olivar se
hallaba dividido en dos suertes: la
primera ocupaba 10 hectáreas, 5
áreas y 94 centiáreas, estando
limitada por la línea del ferrocarril
en el norte , el Camino de Pedroches al sur, al este el Camino de
las Piedras y al oeste el Camino
de la Fuensantilla. La restante,
comprendía una superficie de 1
hectárea, 60 áreas y 38 centiáreas.
Los procesos de parcelación del
espacio urbano a iniciativa de
agentes privados cobran singular
re levancia en los años inmediatos
a la posguerra española. Córdoba, al igual que la gran mayoría de
ciudades del país, participa de la
emigración del campo a la ciudad,
de modo que la capital crece durante estas fechas a un ritmo muy
superior que el resto de la provincia. El fenómeno del éxodo masivo, unido a la pobreza y escasez
de vivienda registrados a lo largo
de los años 40 condujeron a la
proliferación de barriadas de
construcción muy modesta, en
muchos casos de trazado arbitrario
y desordenado, e incluso al nacimiento de núcleos de chabolismo ,
en diferentes puntos de nuestra
ciudad. La periferia cordobesa comenzó a peblarse bajo el auspicio
de estos ughettos», destacándose
como principales puntos negros de
este chabolismo el Zumbacón,
solares de San Rafael y el barrio de
Miraflores -recuérdese que también se debe a la familia Sepúlveda
Courtoy la parcelación iniciada en
el año 1943 del barrio de Miraflo-

res-o
Es durante la primera mitad de
los años 40 cuando se ofertan al
público los terrenos correspondientes al actual barrio del Zumbacón. La venta, mediante la segregación de parcelas de olivar,
se realizó, frecuenteme nte , de
modo verbal-sin escrituras o contratos-; precisamente este sistema de adquisición del suelo explica
que dicha venta no llegara a cumplirse en buena parte de los casos.
De este modo se fue consolidando un núcleo chabolista, formado por casas y chozos anárquicos y antihigiénicos, distribuido a lo
largo de 14 calles -todas con
nombres de pueblos de la Sierra
cordobesa-o Los habitantes pertenecían a grupos sociales de bajo
status socio-económico, básicamente albañiles, jornaleros, sirvientes, trabajadores de Cepansa, El Aguila, Asland ... y un amplio
abanico de profesiones encuadrables en el terciario marginal.
Al objeto de urbanizar todo este
sector y realizar el trazado viario

de la zona, en septiembre de 1949
se formula un proyecto que no
termina siendo aprobado per la
superioridad . La razón de su no
aprobación estriba en el hecho de
que se preveía localizar en el área
que nos ocupa un futuro núcleo de
enlaces de importantes accesos a
la ciudad, desde la Carretera de
Almad én y enlace con la entrada
por la Carretera de Madrid.
No obstante, ya por entonces,
el Ayuntamiento y algunos particulares buscaron fórmulas para
poner fin a las condiciones difícilmente tolerables bajo las que
malvivían las modestas fa milias
del Zumbacón . A lo largo de la
década de los 50, el alcalde Antonio Cruz Conde asentó a unas 500
familias chabolistas del Zumbacón
en viviendas sociales del reciente
Sector Sur -en buena medida
construidas con aportaciones de
los cordobeses más pudientes-o
La hermandad de La Sagrada
Familia, haciendo balance en 1953
de su obra social, contabilizaba la
destrucción de trescientos cincuenta chozos e insistía en la
necesidad de erradicar los restantes, alrededor de unos ciento
cincuenta.
En el año 1954, el arquitecto
municipal José Rebollo Dicenta
elaboró un proyecto con la finalidad de crear una zona verde en la
superficie del Zumbacón que aún
permanecía ocupada por edificios
anárquicos y con condiciones de
habitabilidad infrahumanas. Se
anticipaba así al Plan General de
Ordenación Urbana de 1958, que
recogería en su Memoría la creación de un cinturón periférico de
zonas verdes a partir del enlace
de varios parques. La zona verde
proyectada se ubicaría entre el
espacio ocupado por el ferrocarril
Madrid-Córdoba, y la Carretera
de Almadén. Su ejecución exigía
la expropiación de 65.046 m.' de
propiedades particulares; a los
terrenos se les asignó un valor
unitario de 9 pts.lm.' , al argumentarse que no se trataba de
una zona legalmente urbanizada
y que los terrenos aún estaban
incluidos en la zona regable del
Canal del Guadalmellato. Asimismo, el proyecto disponía la demolición de las viviendas construidas
sobre este suelo, la inmensa mayoría de carácter provisional y no
autorizadas oficialmente.
Como muchos de los contratos
de compra-venta se habían incumplido,la propietaria de la zona,
denominada «Haza de los Santos
Pintados», continuaba siendo la
familia Sepúlveda, a quien se le
compraría dicho paraje. Como se
puede comprobar, el proyecto no
afectaba a la totalidad del barrio,
sino que se ceñía al sector más
oriental del Zumbacón, con una
superficie -entre calles y casasde 8.934 m.' y 13 dm ,', englobando parcelas de las calles Espiel, Torrecampo, Belmez, Añora,
El Viso, Los Blázquez y Virgen de
Linares. Pero el proyecto no llegó
a ser aprobado en los años 50,
habrá que esperar a la década de
los 70 para asistir a la creación del
jardín actual.
El Plan General de Ordenación
Urbana de 1958 calificaba el espacio que acogía al Zumbacón
como Intensiva Baja, de una parte, y el resto representativo y zona
verde. El Plan contemplaba el establecimiento de un total de cinco
parques, uno de ellos en el Zumbacón. La ubicación de éste no
sólo obedecía a la filosofía del
plan de crear cinturones verdes

periféricos, sino que, una vez más,
se perseguía eliminar los chozos
y construcciones pobrísimas levantados sin licencia municipal.
Para hacer realidad la propuesta,
el barrio -que por entonces ocupaba 4 ,5 hectáreas- quedaría
reducido en su extensión.
En los años posteriores a la
aprobación del Plan General, el
Ayuntamiento procedió a la adquisición de las parcelas y chabolas existentes en el sector más
oriental , sito entre el ferrocarri l
Madrid-Cádiz, la Carretera de Almadén y la calle Espiel -espacio
más degradado de toda la barriada-o Una vez proporcionada la
vivienda a los ocupantes, se demolieron las viviendas,
Varios factores explican que el
sector occidental, a partir de la
calle Espiel, no fuese expropiado
ni derruidas sus viviendas:
a) Pese a sus modestas condiciones, las casas levantadas no
eran chabolas y, especialmente
no se podía facilitar, en aquellas
fechas, viviendas a los ocupantes:
b) Las expropiaciones, por
afectar a edificios de cierta calidad, representaban un »gasto excesivo» para el Ayuntamiento,
Será ya entrados en los años 70
cuando se proyecte y apruebe el
Plan Parcial de Jardín en terrenos
del Zumbacón. El jardín se construye en la zona extrema, en el
límite del casco urbano, concretamente en el espacio determinado
por el ferrocarril , la Carretera de
Almadén y la calle Espiel. El objetivo y utilidad con que se diseña
es triple:
a) Terminar definitivamente con
las chabolas de la barriada,
b) Crear una zona aislante y
amortiguadora del ferrocarri l.
c) Proteger contra la contaminación atmosférica todo este sector ~ada la proximidad de Cepansa y de l nuevo Polígono
Industrial de Chinales-.
El terreno disponible sobre el
que se proyecta el nuevo espacio
verde se componía de dos parcelas ~e 38.400 m,'y 10,700 m.',
respectivamente- separadas por
otra correspondiente al acceso del
Polígono de Chinales. Más que un
jardín típicamente urbano, se
concibió como una masa de arbolado sencilla y económica de
conservar dirigida a proteger la
ciudad de la zona industrial colin-

dante. Es por ello por lo que se
optó por árboles de hoja perenne
y fácil crecimiento ; se escogieron,
especialmente , eucaliptus que
constituirían una barrera y filtro a
humos y vientos; delante, y paralela a esa línea, se fijarían una
serie de chopos; ambos grupos
de árboles se ubicarían en las
terrazas próximas al ferrocarril. En
el borde del muro de contención proyectado mediante la construcción de una serie de terrazas a
diferentes alturas que salvasen la
diferencia entre terrenos del ferrocarril y resto del jardín- se proyectaron cipreses y en la zona sensiblemente más baja, pinos y
coníferas.
Es éste el proyecto que en Diciembre de 1973 aprueba la Dirección General de Urbanismo, manteniendo en su lugar la estación de
gasolina recayente a la Carretera
de Almadén y la guardería infantil
de Auxilio Social, existentes por
entonces. Las zonas colindantes
y próximas al espacio se preveían
con una edificación intensiva baja
y de bloques.
Hoy, el barrio del Zumbacón es
un conjunto de dimensiones más
reducidas a las que presentaba
en sus orígenes -sólo 7 calles, 6
perpendiculares al eje principal
que viene definido por Virgen de
Linares; pese a que sigue predominando la vivienda unifamiliar
adosada- existen 204 edificios
unifamiliares y sólo 37 plurifamiliares-, ya se han producido casos de sustitución con quebranto
de la morfología, de modo que a
veces la superpesición de pisos
de 3 o más plantas rompen la
unidad del conjunto. El número
total de viviendas contabilizadas
en el barrio es de 534, de las que
446 se hallan ocupadas y 88 desocupadas.
El comportamiento natalista de
que ha hecho gala durante décadas la población residente, ha
coadyuvado a ralentizar el envejecimiento demográfico del barrio ;
efectivamente, la tasa de dependencia por grupos de edad revela
que la población activa continúa
soportando un peso mayor por
parte de los jóvenes (35,6%, frente al 20,7% que corresponde a la
tasa de dependencia de los an~ia
nos). Los habitantes con edades
comprendidas entre los 35 y 50
años se encuentran escasamente
representados en el Zumbacón,

sin embargo el mayor volumen de
los efectivos con edades comprendidas entre los 35 y 5 años
compensará en el futuro la regresión de la natalidad,
Con todo la población se ha
reducido a casi la mitad en menos
de 10 años ~e los 2.531 habitantes contabilizados en el año 1984,
se hadescendido a los 1.609 registrados por .el Censo de 1991-. La
reducción de la densidad de peblación (108'99 habitantes por
hectárea en 1992) ha corrido paralela al descenso de la densidad
de habitación por vivienda, Una
explicación parcial de esta dinámica se halla en los mayores
atractivos que presentan otros
barrios de Córdoba a la hora de
captar potenciales residentes;
pero también hay que tener en
cuenta que, actualmente, el crecimiento espacial del barrio permanece constreñido por las barreras
del ferrocarril y la Carretera de
Almadén, por lo que resulta imposible disponer de suelo sobre el
que edificar.
Este hándicap se ve fortalecido
por las graves carencias que sufre
el barrio en lo que a servicios y
equipamientos públicos se refiere, Los vecinos han de trasladarse
a otros enclaves próximos -Valdeolleros y Levante sobre todo-,
para satisfacer las necesidades
básicas y diarias. Sólo hemos detectado un supermercado y un par
de pequeños comercios de alimentación ~e tamaño familiar-;
tampoco hay comercios dedicados a la venta de tejidos, calzados,
electrodomésticos ... - y mucho
menos especializado5-. No hay
sucursales bancarias ni lugares de
ocio o recreo.
Este desplazamiento obligatorio
que hade realizarse para satisfacer
las necesidades cotidianas se ve
dificultado per las comunicaciones.
Una queja común entre los miembros del vecindario es la existencia
de una sola vía de acceso desde el
centro. A ello sumar el mal funcionamiento y el peligro que presenta
la iluminación de los tramos viarios
y el precario funcionamiento de la
red de alcantarillado, así como la
situación del asfaltado de las calles.
Todos estos factores contribuyen a que los habitantes de este
tradicional barrio cordobés, no sin
razón, sigan teniendo el sentimiento de hallarse marginados dentro
del conjunto de la ciudad.
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Uno de los barrios más recientes de la
ciudad y que aún se encuentra en fase de
construcción es Vista Alegre. Pese a lo que
pueda parecer más lógico, no se localiza
en la periferia del casco urbano , sino que
se encuentra dentro de¡ distrito Poniente y
lindando en su límite oriental con el distrito
Centro. Al Norte contacta con los barrios de
Ciudad Jardín , Plaza de Toros y Poniente.
Fínalmente, al Sur, cerrando una especíe
de triángulo, comienza el extenso Parque
Cruz Conde-Corregidor. Hay que matizar
que estos límites han sido establecidos
artificialmente, como consecuencia de las
edificaciones surgidas en su entorno más
próximo. Además, más de 2/3 partes de su
superficie no ha sido edificada y posiblemente en torno a 1/3 ni siquiera ha sido
planificado en detalle. Todo ésto viene a
verificar la idea de que este barrio surge
como un espacio intermedio, cuya urbanización interesa completar cuanto antes
para cumplir dos objetivos: poner fin al
aislamiento del Parque Cruz Conde y rellenar eriales del interior del casco urbano
que empañan y degradan la imagen de la
ciudad.
Pero intentemos volver atrás en el tiempo
para tratar de recordar brevemente la
evolución histórica de este barrio. Hasta
principios de los años 50 no hay ningún
intento de urbanizar los llamados Llano de
Vista Alegre, donde cada año se emplazaba
la Feria del ganado. Era un espacio periférico de la ciudad , de carácter rural y que
además contaba con un calerín y un tejar,
donde se fabricaban diversos útiles de barro
(tejas, ladrillos, botijos, ... ).
En el año 1952 encontramos el primer
proyecto de alineación de las calles de la
zona Estedel barrio. Se trataba de prolongar
la avenida Gran Vía Parque hasta conectar
con el final de la avenida del Conde Vallellano. Sin embargo, este intento de unir dos
importantes vías de comunicación de la
ciudad y de hacer más directo el acceso a
la zona Oeste de Córdoba, ha sido modificado con la más reciente planificación de
esta zona, de la que más adelante hablaremos.
Pero la fecha clave que va a determinar
el inicio de la urbanización real de esta
zona es el año 1965, momento en el que se
redacta un Proyecto de Plan Parcial del
polígono comprendido entre las avenidas
del Aeropuerto, Conde de Vallellano, Doctor
Fleming, barrio del Alcázar Viejo, puerta de
Sevilla, cementerio de Nuestra Señora de
la Salud y Gran Vía Parque . Este Plan,
aprobado por el Ministerio de la Vivienda
en 1967, comprende una superficie de 26,5
hectáreas, que incluye también lo que actualmente consideramos como barrio ValIellano , cuya planificación y urbanización
fue paralela al sector oriental de Vista
Alegre. Para esta fecha ya estaban alineadas buena parte de las calles del barrio.
Además se prevé el inicio de construcción
del Centro Cívico, financiado por la Dirección General de Arquitectura, que incluye
los siguientes edificios públicos : Gobierno
Civil, Audiencia, Auditorium (edificio del
Movimiento), edificio de oficinas públicas,
etc. Se trata de una extensa área dedicada
a organismos oficiales, que entre la gente
recibe el nombre de «ministerios» , por
ubicarse en uno de ellos buena parte de las
delegaciones ministeriales. Además de este
Centro, el Plan Parcial contempla destinar
buena parte del suelo a uso residencial.
Siguiendo lo establecido en el PGOU de
1958, el tipo de edificación prevista en la
zona es de bloques abiertos, de cuatro
crujías, con patios interiores. Pero además,
el Plan incluye un conjunto de Ordenanzas
Especiales, según la zona estuviera clasificada como Comercial Restringida o Intensiva Baja. En general, pretenden acentuar la calidad de los edificios, hecho que
va a ir paralelo a una subida del precio del
suelo y que sea la iniciativa privada la que
tome las riendas de su promoción. Para
completar la planificación del barrio, el
proyecto establece otros usos: escolar,
social, comercial, aparcamientos, zonas
verdes, etc. Aunque la mayor parte no se
han llevado a la práctica, sí se construyó el
grupo escolar Vista Alegre, cuyo origen se
encuentra en este Plan Parcial.
A pesar de que tanto el sector oriental de
Vista Alegre como el actual barrio de ValIellano estaban incluidos en la misma
unidad de planificación urbana, lo cierto es
que actualmente ambos constituyen dos
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barrios independientes. La explicación hay
que buscarla en el trazado de la avenida
Conde de Vallellano, que para el año 1965
ya estaba completamente construida, incluidas las dos calzadas laterales. El ancho
de esta vía y la presencia de jardines a
ambos lados de la misma, la han conformado como una verdadera barrera que separa
estas dos zonas.
A lo largo de las décadas de los setenta
y ochenta, se produce una expansión edificatoria en torno a las avenidas del Aeropuerto y Valle llano, siguiendo esta planificación que permanecerá aún mucho tiempo
vigente, no sin sufrir pequeñas modificaciones en algunas manzanas concretas.
Tendremos que esperar hasta el año
1989, momento en el que se redacta el
Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Actuación P-6, que viene a coincidir con la
zona central del barrio. En tan sólo unos
años el proceso edificatorio está alcanzando
una gran rapidez, debido a la velocidad que
marcan las constructoras privadas, conocedoras de la fuerte demanda de viviendas
en una zona que a una situación privilegiada
añade una adecuada dotación, gracias a la
planificación de la que ha sido objeto. En
este sentido, además de las zonas verdes,
colegios, aparcamientos,... previstos, hay
que mencionar el polideportivo recientemente finalizado. Si bien la necesidad de
una instalación de este tipo es indudable, el
lugar escogido para su ubicación ha originado una fuerte controversia, al constituir
~n tapón que impide la agilidad de la circulación de vehículos procedentes de Gran
Vía Parque en dirección a Vallellano.
Aún queda por planificar en detalle el
sector Oeste del barrio , de gran importancia y necesidad, debido a que enlazaría
Vista Alegre y el Parque Cruz Conde, contribuyendo a terminar con el aislamiento
que este barrio sufre.
Esta evolución urbanística del barrio que
hemos descrito, repercutirá directamente
en las características de la población que lo
habita. En líneas generales, las 2.993 personas que viven en Vista Alegre, según
datos del Censo de 1991, constituyen un
grupo de población bastante joven, en línea
con la corta historia de este barrio. Sin

embargo, el descenso de la tasa de natalidad, rasgo común de la población española
en los últimos años, es visible en el estrechamiento de la base de la pirámide de
población de este barrio. De acuerdo con
esta gráfica, hay dos grupos de edades que
sobresalen: de un lado, la población joven
de 14 a 20 años, que corresponde a la
descendencia de las familias que se establecieron en edificaciones surgidas a raíz
del Plan Parcial de 1965; por otro lado,
destaca asimismo la población de 30 a 50
años, de la cual forman parte tanto los
padres del anterior grupo de edad, como
las parejas jóvenes que desde hace pocos
años se están estableciendo en la recién
edificada zona central del barrio.
Otro posible factor que explicaría el elevado número de habitantes entre 30 y 50
años sería la proximidad de organismos
oficiales que favorece la instalación de profesionales, muchos de los cuales han llegado de fuera de la ciudad, como muestra
el alto porcentaje de habitantes nacidos en
otras provincias andaluzas (12,85%) e inclusofuera de nuestra comunidad (13,39%).
A partir de aquí y a medida que aumenta
la edad de la población, hay un brusco
descenso que a continuación se mantiene
aunque de forma más moderada.
La morfología urbana, aspecto más visible
de un barrio, viene marcada por tres factores: plano, edificación y usos del suelo. A
continuación, vaya tratar de describirestos
elementos brevemente.
La distribución de las calles, espacios
edificados y zonas verdes, es fruto del
planeamiento urbanístico municipal. Aparte de la normativa general recogida en el
PGOU , para el barrio que nos ocupa hay
dos figuras del planeamiento que han condicionado su configuración actual: el Plan
Parcial de 1965, afectando sobre todo a la
zona oriental del mismo; y el Estudio de
Detalle de la Unidad de Actuación P-6, de
1989, actualmente en fase de ejecución,
que corresponde al sector central de Vista
Alegre. Finalmente aún queda por planificar el sector más occidental, en dirección al
Parque Cruz Conde-Corregidor.
En cuanto al segundo factor a tener en
cuenta, destaca la alta calidad de la edifi-

cación, respondiendo tanto a las ordenanzas establecidas para la zona, como al tipo
de promoción privada que ha tomado la
iniciativa de la construcción. En este sentido, sobre todo en los últimos años, estas
empresas promotoras han actuado de forma activa para revalorizar el precio del suelo,
contribuyendo a un fenómeno especulativo
de gran transcendenci a para la ciudad. La
tipología constructiva, de bloques plurifamiliares, presenta un entramado preferentemente en orden abierto --sobre todo en los
edificios más recientes-, si bien encontramos
algunos en orden cerrado, siguiendo un tipo
de construcción compacta a lo largo de las
principales avenidas.
El último factor que configura la morfología de un barrio es el uso del suelo. En el
caso de Vista Alegre la ubicación y desarrollo
del suelo residencial ha sido condicionado
por dos decisiones del planeamiento: el conjunto de edificios públicos que forman elllamado Centro Cívico y, recientemente, el
polideportivo municipal. A su vez han incidido en la distribución de otros usos que
suelen ir ligados al de viviendas, como son:
el escolar, que al ya existente C.P. Enríquez
Barrios hay que añadir otros dos de próxima
construcción , según la Unidad de Actuación
P-6; aparcamientos, especialmente en torno al Centro Cívico; zonas verdes; comercial ;
etc.
Pero dentro de los límites del barrio Vista
Alegre y debido a que aún no ha sido completamente urbanizado, encontramos determinados usos (talleres, desguaces, eriales, ... ) propios de un espacio periurbano.
Por último, no hay que olvidar la reciente
instalación del Parque de Bomberos, situado a espaldas del Polideportivo, junto al
cementerio Nuestra Señora de la Salud.
Vista Alegre es un barrio que está evolucionando rápidamente al encontrarse aún
en proceso de formación. Actualmente su
expansión se extiende en dirección al Parque Cruz Conde y se prevé la unión de
ambos barrios en un futuro próximo. Esperemos que una correcta aplicación de la normativaurbanística ylainiciativade los vecinos
que habitan el barrio, eviten un excesivo
aprovechamiento del suelo en pro de una
mayor calidad de vida para sus habitantes.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 94

MARZO 1993

---18-------------------------------

Bajo la denominación genérica de barrio
de Levante se engloba la realidad de una
amplia, heterogénea y compleja pieza urbana que, en muchos sentidos, sólo ofrece
el denominador común de su localización
en el lado oriental del casco urbano cordobés. No s610 estamos aquí ante un ejemplo de desarrollo urbanístico diacrónico o
de una iniciativa tan variada como dispar,
sino que la variedad tipológica, morfológica y, en cierta medida funcional, hacen
difícilmente perceptible, incluso para los
propios habitantes del barrio, la necesaria
unidad que debe caracterizar a una célula
urbana homogénea.
La propia amplitud del barrio introduce
fisuras en la hipotética homogeneidad de
este sector urbano, que incluso sobre el
plano plantea problemas de reconocimiento. Un claro responsable de este hecho es
un trazado viario que no ensambla debidamente las diferentes subunidades interiores. Existe, eso sí, un efectivo cinturón
de circunvalación al barrio, compuesto por
amplias avenidas: Carlos 111, Ctra. de Almadén, Ronda del Marrubial, Avenida de
Rabanales, Avenida del Cairo o la propia
Carretera Madrid-Cádiz. Sin embargo, sólo
algunas importantes arterias son capaces
de articular convenientemente la estructura interior (Calle Sagunto, Cinco Caballeros, Avenida del Cairo o Hermano Juan
Fernández).
Delímitación y bases del plan del
Polígono de Levante
Pocas referencias históricas pueden
hacerse sobre un espacio relativamente
nuevo en el contexto del urbanismo de la
ciudad de Córdoba, pues salvo las normales
alusiones al caracteristico paisaje de la
periferia cordobesa (huertas, caminos,
construcciones puntuales ... ) nada existe
especialmente resaltable al respecto.
El punto de partida en la consideración
urbanística del barrio se remonta a finales
de 1959, cuando se presenta el Plan Parcial del Polígono Este redactado por José
Rebollo Dicenta. Este proyecto, de iniciativa municipal , quedó aprobado en julio de
1962 por el Ministerio de la Vivienda.
Los limites señalados para este nuevo
espacio urbano eran los siguientes:
- Al norte el trazado de la carretera de
Almadén.
- Al este el nuevo acceso desde Madrid,
en realidad la carretera de enlace entre la
Nacional IV y la carretera de Badajoz.
- Al sur la Nacional IV y, finalmente
- Al oeste la Ronda interior coincidente
con la Ronda del Marrubial y su prolongación de Avenida de Barcelona.
Para delimitar debidamente el sector
actual del barrio de Levante habríamos de
trazar una nueva linea de demarcación que
diferenciase nuestro objeto de comentario
del barrio de Viñuela-Rescatado. Tal linea
coincidiría con el trazado de la Avenida de
Rabanales y la prolongación hacia el surde
la Avenida del Cairo desde su encuentro
con la anterior.
El Plan se proyectó sobre una superficie
de 117,5 Has., quedando justificado fundamentalmente en dos hechos:
1.' En la idea de preparar solares para
edificaciones de entidades y particulares
medios y modestos.
2.' En la necesidad de reformar un poligono edificado ya en parte a base de
construcciones económicamente muy
modestas, desordenadas y morfológicamente muy poco atractivas.
Configuración del polígono con
anterioridad al Plan Parcial
En el momento de la aprobación del
primer Plan Parcial, el polígono estaba
puntualmente edificado. En principio se
había desarrollado una primera y relativamente antigua actividad urbanizadora siguiendo importantes ejes viarios, como la
carretera Madrid-Cádiz o un tramo de la
carretera Badajoz-Granada, precisamente
el que se localiza frente a los edificios del
Hospital Militar y la Iglesia del Zumbacón
(en torno a las calles López de Alba, Damián
de Castro). Se trataba de una serie de
viviendas muy modestas, probremente
construidas y de escaso valor, de las que
aún hoy quedan vestigios en la zona.
Pero las zonas construidas se habían ya
extendido en el espacio oriental cordobés
en el momento de aprobarse el Plan. Un
buen ejemplo lo ofrecían los barrios de
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Cañero Viejo, el barrio de la Huerta de la
Viñuela, con edificaciones modestas propias
de la periferia, siguiendo el modelo de
construcciones económicas de entre 2 y 4
plantas. Tal era también el caso del Barrio
de Huerta Chiquita (aprobada su parcelación en julio de 1948), que repetía el perfil
de viviendas modestas, esta vez de entre
una y dos plantas. Por su parte la penetración aprovechando la carretera de Almadén había propiciado el desarrollo del
Barrio de Ronda de Marrubial , que no desviándose de los tipos constructivos ya comentados ha logrado preservar todavía hoy
algunas de sus piezas. Mención especial
merece el amplio espacio ocupado por el
cuartel de Alfonso XIII. Su primera piedra
fue ceremonialmente colocada el3 de abril
de 1877 en presencia de Su Majestad Al fonso XIII, la Princesa de Asturias Doña
Isabel de Borbón y otras numerosas personalidades. El objetivo era levantar un
cuartel destinado al arma de caballería y
sus obras se prolongaron entre 1878 y
1883.
La construcción fue promovida por la
Diputación Provincial, si bien se contó con
la inestimable aportación del Ayuntamiento
de la ciudad, que colaboró en el proyecto
proporcionando el terreno y dotando del
agua necesaria. Para la localización se
eligió el sitio del Marrubial, frente a la antigua Puerta de Plasencia. Buena parte de
los terrenos inicialmente cedidos por el
Ayuntamiento pertenecían a la Cañada Real

Soriana, si bien al resultar estos insuficientes hubo de procederse a la adquisición de
algunos solares para poder completar los
casi 35.000 m' que inicialmente se destinaron al nuevo Cuartel.
Por otra parte, y aunque sin planificación,
este sector oriental había sido ya, o lo sería
inmediatamente, pieza de interés para algunos constructores. Prueba de ello son
las primeras viviendas solicitadas para el
nuevo Polígono , las viviendas en bloques
de renta limitada de las hermanas Trócoli
Simón, que para su aprobación exigieron
una leve modificación del Plan. Otra modificación, se derivó de una alegación presentada durante el período de información
pública del Plan, afectando en este caso a
la Huerta Chiquita. Una tercera alegación,
muestra del inmediato interés urbanizador
privado, se produjo sobre la finca de Santa
María de los Llanos, propiedad de José
Alfonso Mocholi. Citar, por último, el grupo
de viviendas de la Obra Sindical del Hogar.
El desarrollo del Plan Parcíal de Levante
Tal era la situación de esta zona urbana
cuando se aprobó finalmente el Plan Parcial de Ordenación del Poligono de Levante
en el verano de 1962. Este hubo de tener en
cuenta las directrices marcadas para este
sector por el Plan General de Ordenación
Urbana de 1958. En él se consideraban
como de intensidad baja los sectores construidos o cuya edificación ya estaba iniciada, además de otros aún no urbanizados .

El resto del Poligono se marcaba dentro de
la categoría de edificación en bloques aislados.
Por otra parte, y como hemos visto, cuando se redactó el Proyecto inicial los terrenos no eran totalmente libres, hecho que no
permitió la total libertad de planeamiento.
No se creyó oportuno expropiar y demoler
los núcleos edificados, ni tan siquiera los
más modestos, siempre que cumpliesen
las normas de edificación de 1944. La idea
era evitar en la medida de lo posible los
costes de expropiación y la labor de búsqueda de nuevas viviendas para los desalojados en un momento de pertinaz escasez de las mismas.
Sin embargo, con ello se fosilizaron núcleos urbanísticamente anárquicos, de mala
calidad constructiva y que poco tiempo
después revelarían bien a las claras sus
deficientes condiciones de edificación.
Gran importancia en el desarrollo del
Plan tendría, sorprendentemente, la Comarcal 411 o nueva carretera de enlace
entre la Nacional IV y la Carretera de Badajoz, la futura Avenida de Carlos 111. Esta
importante arteria abierta entre Chinales y
la choza del Cojo rompía antiguas vías de
acceso a la ciudad, ya que era atravesada
por el Cordel de Ecija, la Vereda de la
Alcaidía o el curso del Arroyo de Pedroches.
A cambio proporcionó una inmejorable vía
de penetración que desde la Carretera de
Madrid habría de proporcionar un rápido y
fácil acceso a la zona norte de la ciudad, a
la vez que permitía la múltiple penetración
al nuevo Poligono desde el Este.
Más tarde la ampliación del Polígono
hacia el Noreste (Fátima) , haría de la
Avenida de Carlos 111 el principal eje articulador de toda la periferia oriental. El trazado de una ancha avenida, flanqueada
por calzadas laterales que recogen el tráfico afuente desde las zonas urbanas adyacentes, cortando su entrada directa a la
avenida central, logró crear una de las
arterias más fluidas de la ciudad.
Pero el verdadero valor de la Avenida de
Carlos 111 vino como consecuencia de la
intervención municipal sobre este espacio,
expropiando cincuenta metros a cada lado
del eje que con posterioridad habrían de
servir, en parte, para llevar a cabo determinadas operaciones de gestión en el desarrollo del Plan.
o En resumen las bases del planeamiento
~ inicial pueden fijarse en cinco puntos:
¡;j
1. Crear un suelo urbano necesario a
::; todas luces para el crecimiento urbanístico
~ de la ciudad.
~ 2. Conservar lo ya construido siempre
que mantuviese unas mínimas condiciones.
3. Tomar como uno de los ejes del planeamiento la Avenida de Carlos 111.
4. Utilizar los 50 metros expropiados a
ambos lados de dicha avenida para financiar, a través de la venta de solares, o
permutar terrenos.
5. Primar como sistema de actuación el
de la cesión de viales.
Como ya ha quedado dicho la superficie
sobre la que habría de desarrollarse el
Poligono ascendía a 1.777.500 m' . La
mayor parte de ellos, en concreto 817.167,
eran de propiedad particular y algo más de
230.000 pertenecían al Municipio.
El proyecto inicial contemplaba ya la variedad de tipos constructivos y morfologías
cuando preveía la posibilidad de participación de un abanico amplio de constructores; desde los que podrían crear conjuntos
urbanísticos completos hasta los particulares medios y pequeños.
Se calculó la construcción de 13.200
viviendas, distribuidas de la siguiente forma
en cuanto a tipología: 6.725 habrían de
corresponder al modelo de Intensiva Baja y
6.475 al modelo de bloques. Con ello se
proyectaba en el Polígono una capacidad
para unas 60.000 personas. El modelo urbanístico de Intensiva Baja era ya con templado en el P.G.O.U. de 1958, atribuyéndolo tanto a los sectores ya edificados
como a otros que aún no se habían urbanizado, incluyendo el resto dentro de la categoría edificatoria de bloques aislados.
La edificación Intensiva Baja respondía a
edificaciones con una altura igual al ancho
de la calle, con un máximo de cuatro plantas y un mínimo de dos. Para ellas no
habría de rebasarse una densidad máxima
de 600 hab./ha. Por su parte, en el modelo
de edificación en bloques se concebían
construcciones de una altura igualo menor
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en su conjunto disminuir la inicial densidad
prevista.
El Plan de Ordenación concluyó diseñando un plan de etapas, en el que se estableció
una primera etapa, donde quedaba incluido
todo lo construido hasta 1973. Una segunda
etapa atendería todos los sectores con urbanización ya ejecutada en ese momento.
La tercera etapa habría de ordenar los
sectores cuya urbanización se estuviese
ejecutando y una cuarta y última etapa se
referia al resto del Polígono, cuya urbanización no se había iniciado.
No sería el de 1973 el último proyecto
sobre Levante, ya que el arquitecto autor
de los dos anteriores redactaría en 1978
otro Plan, esta vez de Modificación del Plan
Parcial del Polígono de Levante. Este último Plan habria detener un reducido alcance
y no modificaría sustancialmente una vez
aprobado por el Excelentísimo Ayuntamiento (marzo de 1978) la anterior planificación.
La población del barrio de Levante
Levante, configurado como un incipiente
proyecto de futura zona de expansión en el
que junto al típico paisaje de huertas y
explotaciones agrícolas residuales aparecen ya las primeras muestras de trama
urbana, entra en la década de los 60 con
apenas 4.000 personas.
El crecimiento será muy lento durante los
primeros años de esta década, de forma
g que el Padrón de 1965 arrojaba para el
j barrio un total de 4.435 personas, lo que
~ suponía un incremento inferior al 10% •
~ Muy distinto será el comportamiento en
:;, la segunda mitad de los 60. En estos años
'" se producirá un salto espectacular en el
Este sector alberga algunas de las cons- total de población, que pasa ya en el Censo
trucciones más recie ntes del barrio, siendo de 1970 a superar las 9.000 personas. Será
algunas promociones de mediados de los este el momento de mayor crecimiento
80. Por otra parte el sector más oriental, relativo, al alcanzarse un incremento del
actualmente libre de edificaciones, habrá 107%.
de constituir una inmediata zona a urbaniPor su parte, el mayor aumento absoluto
zar.
de población se produce en la primera
mitad de los setenta: entre 1970-75 se
El proyecto de Reordenación de los
suman a la población del barrio 6.000 perPlanes Parciales del Polígono de Levante sonas, lo que supone un incremento del
y su ampliación
65,4%.
En mayo de 1972 el arquitecto municipal
A partir de entonces la tónica demográJosé Rebollo Dicenta, redactor del Primer fica seguirá siendo positiva pero el pulso se
Plan Parcial, presenta un proyecto de reor- torna mucho más pausado. Un incremento
denación del anterior Plan Parcial del Po- poblacional de119% en el período 1975-81
lígono de Levante. El contenido del tal coloca a Levante en 18.605 personas.
proyecto lo justifica en base a tres circunsEl porcentaje de crecimiento volverá a
elevarse entre 1981-86, alcanzando ahora
tancias:
- Nuevas necesidades surgidas por la el 22,6% y situando la población absoluta
implantación de la E.G.B.
en 22.272 personas.
- Creación de nuevas zonas industriales,
De momento las altas tasas decrecimiento
lo que afectaba fundamentalmente al sec- parecen haberse limitado, pero sin perder el
tor de Fátima.
signo positivo, como lo atestigua el hecho de
- La nueva situación originada por la que en la rectificación del Censo de Población de julio de 1992, la población de Levante
revisión del P.G.O.U.
El proyecto de Reordenación sería alcanzase un máximo de 23.711 habitantes,
aprobado por el Ministerio de la Vivienda en arrojando con ello los últimos seis años de
julio de 1973. Pretendía introducir algunas referencia (1986-1992) un saldo positivo
modificaciones al Proyecto inicial. Entre del 6,5%, inferior ya al del quinquenio 1960ellas ampliar las zonas escolares, eliminar 65.
las zonas que se habían reservado para
Es como hemos visto, por tanto, la décauso industrial, sobre todo cuando en estos da 1965-75 la que muestra en Levante un
momentos se estaba ejecutando el proyecto mayor auge demográfico, ya que la pobladel Poligono Industrial de Chinales, que por ción se incrementa entonces en un 242% y
su cercanía habría de absorber estos usos. con ello se triplica con creces.
En tercer lugar pretendía introducir rectifiEn cuanto a la estructura de la población
caciones en algunas de las previsiones del muestra Levante un perfil muy equilibrado,
P.G.O.U., sobre toda las referentes a den- al presentar todavía una base sólida, refle sidades, al bajar la previsión inicial de 460 jada en algo más de una quinta parte de
hab./ha. hasta los 410.
efectivos entre los Oy 14 años, casi el 70%
En el momento de aprobación del Plan de entre los grupos de edad de 15 y 64 años y,
Reordenación (1973) se encontraba ya cons- todavía, menos de un 10% de su población
truido, aproximadamente, el 40% del Polí- por encima de los 65 años.
gono, aunque su grado de urbanización alPuede considerarse Levante como un
canzaba el 80% Era ya muy visible en aquel barrio demográficamente joven, ya que casi
entonces lo que habria de ser una caracte- la mitad de su población tiene menos de
rística básica del desarrollo urbanístico de treinta años. De hecho, pese a advertirse
Levante: su crecimiento desordenado, a sal- claramente la reducción de las tasas de
tos y diacrónico, dejando numerosos espacios natalidad en los últimos diez años, todavía
intersticiales no urbanizado que desarticula- conserva el barrio unos primeros grupos de
ban el tejido urbano del Polígono y dificulta- edad sólidamente formados: el 5,6% de la
ban el proceso de dotación de servicios.
población integra el grupo de población
Tampoco pudo el planeamiento evitar los entre O y 4 años. Notable es también que
procesos de especulación y las modificacio- los grupos mejor representados se ennes que por propia iniciativa realizaron los cuentren entre los maduros más jóvenes:
promotores. Entre ellos cabe destacar los de en el grupo de 15 a 19 años para los
la voluntaria reducción de alturas en algunas varones y en el de lOa 14 para las mujeres.
zonas de edificación intensiva baja, limitando
Estas últimas consideraciones junto a las
el bloque a cuatro alturas y no introduciendo todavia ciertas posibilidades de creci miento,
el ático permitido, que puede verse no obs- hacen de Levante un barrio que ha de
tante en otros bloques. También se efectuaría conservar este perfil demográfico joven
con frecuencia una modificación de uso de durante algunos años, hecho que habrá de
plantas bajas, permutando el uso residen- tenerse en cuenta a la hora de planificar
cial por el comercial. Ambos hechos harían dotaciones y servicios.

J

a la separación entre bloques, con un tope
máximo de ocho plantas y un mínimo de
tres, permitiéndose hasta un 25% de altura
inferior al tope mínimo que era de 10 metros. También aquí la densidad máxima
aceptada era de 600 hab./ha. De hecho,
aunque la densidad por sectores habría de
ser variable, lo cierto es que mostraba una
gran homogeneidad al oscilar entre densidades máximas de 600 hab./ha. y mínimas
de 500.
Sectorización del Polígono según el
Plan Parcial
El primer Plan Parcial del Polígono Este
ordenaba el Sector de Levante en diez
Polígonos:
1.' Polígono A. El comprendido entre la
Ctra. de Almadén, Ronda del Marrubial,
Calle Sagunto y Caravaca de la Cruz.
Compone un conjunto de manzanas, extendidas sobre una superficie de unas 4,5
has. y articuladas en torno a la calle San
Acisclo. En torno a ella y frente al Hospital
Militar se localizaban núcleos de construcción antigua, algunas de cuyas piezas se
han conservado. Por ello se le asigna a esta
zona la categoria de edificaciones intensivas bajas.
2.' Polígono B. Ocupa la enorme parcela
del antiguo cuartel de Alfonso XIII con sus
casi 65 .000 m.' que tras su desalojo habrá
de convertirse en pieza básica para mejorar las dotaciones sociales del barrio.
3.' Polígono F. Tiene por límites la Carretera de Almadén y las calles Caravaca
de la Cruz, Sagunto, Cinco Caballeros y
Pintor Pedro Romana.
También este reducido sector de 7,5 has.
Contaba con una antigua parte edificada,
localizada preferentemente en su lado norte,
y también por ello se proyectó para ella una
edificación intensiva baja.
4.' Polígono G. Limitado por la calle Sagunto, General Sanjurjo, Platero Pedro de
Bares y Cinco Caballeros.
Otro de los sectores que acogía edificaciones antiguas en parte de sus algo más
de 45.000 m'. Las primeras en construirsé
fueron las parcelas que acogieron a los
bloques de la Obra Sindical del Hogar
(parcelas G-l , G-2 Y G-3) , aunque en el
momento de la aprobación del Proyecto se
habían iniciado otras construcciones en el
límite con la calle General Sanjurjo. Para
esta zona se contempló la construcción en
bloques.
5.' Polígono H. Entre General Sanjurjo,
Avda. de Rabanales y Platero Pedro de
Bares. Los casi 39.000 m.'de este polígono
acogían una buena parte de las más antiguas edificaciones del barrio de Levante.
De las nueve parcelas que lo componen,
cinco de ellas estaban ya edificadas en

torno a las calles Esparta, Sagunto, Dalmacia, Cartago y San Perfecto. Entre esta
última y la Avenida de El Cairo se había ya
iniciado también la construcción de otras
cuatro parcelas. La categoría edificatoria
fijada para este sector fue la de Intensiva
Baja.
6.' Polígono J. En la zona norte, entre la
Ctra. de Almadén, Carlos 111, Cinco Caballeros y prolongación López de Alba. Este
sector de unos 40 .000 m.'será uno de los
últimos en iniciar su desarrollo urbanizador,
optando por el modelo de construcción en
bloques. En él se localizan algunos de los
bloques de más altura del barrio.
7.' Polígono K. Delimitado por las calles
Cinco Caballeros, Platero Pedro de Bares,
Avenida de El Cairo y Avenida de Carlos 111.
Sus 45.800 m.' debían compartir el uso
residencial con el uso de equipamientos
colectivos. De hecho, una parcela se destinó para albergar un Grupo Escolar, proyectándose también para este Polígono la
localización del Centro Cívico. El destino
final de estos últimos terrenos fue también
de uso educativo, al levantarse aquí el
Instituto de Bachillerato Bias Infante.
El uso residencial se materializó en un
conjunto de bloques aislados de gran altura
que constituyen una visible barrera que
flanquea un tramo lateral de la Avenida de
Carlos 111.
8.' Polígono L. Platero Pedro de Bares,
Escritor Carrillo Laso, Calle Levante, CarIas 111 y Avenida de El Cairo.
Sus aproximadamente 50 .000 m'fueron
destinados a albergar construcciones en
bloques, que acabarán constituyendo la
culminación de una de las líneas de fachadas que configuran las márgenes de la
Avenida Carlos 111.
9.' Polígono M. Constituye una cuña entre
las calles Platero Pedro de Bares, Calle
Levante, Hermano Juan Fernández y
Avenida de El Cairo.
Es el polígono de menor dimensión del
proyecto con tan sólo 16.242 m.' y para sus
parcelas se planificó un modelo edificatorio
basado en construcciones intensivas bajas.
De promoción muy diversa, pero en conjunto
relativamente reciente, acoge todavía parcelas en construcción.
10· Polígono N. Entre la Avenida de El
Cairo , Hermano Juan Fernández, Calle
Levante y Carretera Madrid-Cádiz.
Constituye una larga banda rectangular
de algo más de 45.500 m.' . Sobre este
espacio se diseñarán un conjunto de bloques de tres plantas dispuestos sobre parcelas rectangulares seccionadas por un
espacio interior y perpendiculares a las
parcelas adyacentes, de manera que cada
grupo queda articulado por una plaza central.

f
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Fray Albino
FRANCISCO MORENO PEREZ

Perteneciente al Distrito Sur,
este barrio forma un rectángulo
delimitado entre la calle Carretera
de Castro y el río Guadalquivir por
sus lados mayores, siendo los
menores la Acera del lindero y
Avenida de Cádiz.
Sus comienzos se remontan a
1947, al establecerse el plan de
barriada de la Asociación Benéfica la .. Sagrada Familia". La presencia de uno de los fenómenos
más complejos de la postguerra,
el conocido problema de escasez
de viviendas; un notable incremento demográfico, consecuencia
del cambio de signo del crecimiento vegetativo de la ciudad; y
la regular afluencia inmigratoria,
serán las principales causas de la
necesidad de estas construcciones. Ante este problema, se considera como la más rápida y eficaz
solución , la construcción a gran
escala de edificaciones adecuadas a las necesidades de la población.
Este es el panoram- . presente
al tomar posesión de ::1 Diócesis
de Córdoba el Obispo Fray Albino
González Menéndez-Reigada ,
quien constituyó el5 de febrero de
1947 1a Asociación Benéfica de la
.. Sagrada Familia" con el propósito de edificar viviendas de renta
reducida para obreros, empleados
y pensionistas, hecho por el que
se le comenzó a conocer con el
sobrenombre del «obispo obrero" .
El principal fin de la institución por
él creada, la «Sagrada Familia",
era la construcción de viviendas
«sin ánimo de lucro" destinadas a

las capas sociales mencionadas;
así como la edificación de los
elementos religiosos, educativos
y recreativos necesarios para la
normal convivencia de la barriada
a realizar. Para el cumplimiento
fructífero de este objetivo necesitará la ayuda económica que
vendrá dada tanto por la iniciativa
pública (municipal y estatal) como
por la privada, aunque con neto
predominio de la primera.
Este ambicioso proyecto será
realizado, en un primer momento,
en el barrio que se denominaría
Fray Albino, y, posteriormente,
sería la base de la realización del
barrio de Cañero.
Los sucesivos proyectos que
engloban la realización urbanística de la barriada se establecen
para una zona con topografía
suave, existente en la zona baja
del barrio, que no presentaba dificultades de importancia para su
urbanización. Su perfil edáfico
estaría conformado por un subsuelo compuesto de una capa
vegetal o de echadizo, una arcilla
de potencia variable y más compacta en su parte baja, además de
grava con muy buenas condiciones para firme a profundidades de
3 a 4 metros.
La planificación de la barriada
serviría como modelo al proyecto
de Cañero, intentando ser este
último un perfeccionamiento de
los errores cometidos en la barriada que nos ocupa. Se buscó
una planificación organizada y
desahogada, pero en la que el
aprovechamiento del espacio

fuese compatible con el mayor
número de comunicaciones posibles. Para ello, se seleccionó una
planta que recogía los elementos
más positivos de la tradición urbanística, debiendo, para ello, remontarnos a la Grecia Clásica
donde se encuentra el personaje
que estableció la solución para las
deficiencias de la ciudad natural o

puede ser trasplantada a nuestro
barrio, en el que podemos observar calles recti líneas que se cru zan perpendicularmente. Así , su
organización viaria se basaría en
un sistema racional compuesto
por dos tipos de vías:
1. Calles de penetración y salida que permiten cruzar el barrio,
comunicando sus dos fronteras
viales. Estas calles soportan la
mayor circulación automovilística.
2. Calles de distribución, perpendiculares a las anteriores a las
que se abren la mayor parte de las
fachadas . Este tipo tiene una
densidad de tráfico muy reducida.
La estructura viaria nos refleja
claras influencias de otra tipología
urbanística denominada planta de
«espina de pez», basada en una
calle principal (en este caso son
más de una) de las que salen
otras secundarias, paralelas entre
sí, pero oblicuas a la primera.
Este tipo de estructura viaria se
iniciaría con el periodo posbélico
que conllevó una vuelta a las casas unifamiliares, más cercanas a
las casas baratas que a la ciudad
jardín. Todo ello bajo una ideología ruralizante que pretendía extender el modelo de los poblados
del Instituto de Colonización
Agrícola. Tanto este barrio, como
la mayoría de los meridionales,
construido en su totalidad de nueva
planta y con viviendas uniformes
de uno o dos pisos, fueron concebidos con exclusivo fin de habitación, aprovechando íntegramente el suelo urbano, por lo que
no quedaba espacio para instalaciones industriales. El tipo de
construcción a desarrollar venía
g dado en función de una concep:5 ción comunitaria de la conviven¡¡j cia cristiana en las nuevas urba~ nizaciones de las modernas
~ ciudades que, según Fray Albino,
~ debía respetar los valores socioculturales de la familia, debiendo
evitarse la construcción de bloques-colmena. De esta forma, toda
familia debía tener lo que más se
pareciese a un hogar propio: casa
con su patio y terreno para plantar
flores , siendo ésta la única forma
de restaurar una institución que
se deterioraba, la familia.
Con esta finalidad y el objetivo
histórica, Hippodamos de Mileto, primordial de solucionar el proa quien se le atribuye la creación blema residencial ante la avalande la ciudad en cuadrícula, aun- cha inmigratoria, se proyectó la
que, bien es cierto, que dicha es- edificación de viviendas unifamitructura ya existía en civilizaciones liares, de una sola altura, excepmás antiguas. Esta ciudad en tuando las que serían ocupadas
cuadrícula estaría basada en ca- por familias numerosas que se
Iles rectas que se entrecortan. construirían de dos plantas. Todas
formando ángulo de 90°. La tipo- ellas irían separadas por calles
logía urbanística en cuadrícula bien anchas.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 94

suelo (no de taza) y un brazo de
ducha sobre él; el acceso era por
una puerta de postigo no enterizo.
Las viviendas de segundo grado presentan un esquema bastante más complejo, como si su
distribución y equipamiento hubiese sido diseñado de cara a un
nivel de vida más elevado que los
descritos con anterioridad. Siendo, al mismo tiempo, cuestionable su denominación «viviendas
para familias numerosas" dando
a éstas, ya que constan de 6
camas (para un matrimonio y 5
hijos) , mientras las Tipo «A"
constaban de 7 camas de (un
matrimonio y 6 hijos).
Esta originaria clasificación y
distribución , en su mayor parte,
sin dejar de ser lo que eran (viviendas unifamiliares), hoy día
no se parecen en gran medida a
las viviendas que se entregaron
hace más de 40 años muy reducidos, los casos en que la distribución interior no ha sido alterada y no se han construido
habitaciones nuevas dentro de
los patios, e incluso con una pequeña azotea en la parte superior.
Con ello, resaltamos cómo cada
vecino ha hecho de su casa la
que debió haber sido desde su
origen, dándole sus el lo peculiar
según sus posibilidades económicas, necesidades y gustos.
Esta morfolog ía urb ana es
ocupada por una población que

Ante este esquema urbanístico sería lícito considerar que tan
dilatado espacio encarecería y
multiplicaría los costos de producción, resultando, con todo,
demasiado elevados. Pero, también es cierto que el modelo de
vivienda seguido para la realización del barrio, basado en una
sola crujía, obtenida a partir de la
subdivisión de largas naves, resultaba bastante económico.
El modelo de vivienda, tanto
del barrio que nos ocupa como el
de Cañero, sigue las líneas de la
«arquitectura típica regional", es
decir, casas de planta baja con
patio y encaladas, en las que se
buscó, ante todo, la economía
lograda a base de unos materiales baratos, más aún por el alto
volumen adquirido de los mismos.
Se establecieron cuatro tipos
de viviendas:
Tipo «A,,: 132,27 m.' incluido
patio.
Tipo «B" 110,5 m.' incluido
patio.
Tipo «C" 87 ,36 m.' incluido
patio.
Tipo «O" 65 m' incluido patio.
A estos tipos deben añadirse
las denominadas viviendas de
segundo grado con 182,75 m'
incluido patio, siendo éstas las
situadas en los extremos de los
pabellones.
La realidad en el desarrollo
constructivo distó respecto a lo
proyectado inicialmente, ya que
la precariedad existente a lo largo
de la ejecución era tal que incluso
se trabaja a destajo. Es hecho ,
unido a la utilización de materiales en malas condiciones, posibilitó una pésima calidad en la
construcción, pudiéndose patentizar en el caso siguiente: al
armazón de la techumbre se
construía con vigas de eucalipto
aún húmedo comprado a bajo
precio; una vez terminadas las
casas y ocupadas por sus habitantes , las maderas se secaban
y los armazones comenzaban a
estallar, siendo necesario desmontar el tejado y repararlo. Este
caso era tan sólo uno entre una

multitud de detalles que descubrían falta de organización y di-

hecho que se refleja en los índices de población perteneciente
al resto de la provincia residente
en la barriada, superior al de los
nativos, situación persistente
hasta la llegada de la década de
los 60 en la que la primacía se

de observar el cambio de domicilio de esta juventud a barrios de
reciente creación, lo cual implica,
para el nuestro, un índice cada
vez más acusado de envejecimiento. Quizás ésta haya sido
una de las causas de que el asinvierte, en que comienza a ser pecto comercial sea prácticamayoritaria la población nativa, mente inexistente, siendo significompuesta ésta por los hijos de cativo el cierre del mercado que
los que originariamente habían en un principio se ubicaba en la
emigrado de los pueblos a la popularmente denominada «caciudad. Curiosamente, esta rea- lle las tiendas" y que , tras la inaulidad coincide con un descenso guración del situado en el Sector
poblacional , de forma que en 1960 Sur, fue cerrado.
los residentes eran 16.378 habiLa población ha ido disminutantes , y ya en 1965 habían des- yendo hasta nuestros días siensu cuantificación actual de
do
cendido a 14.756 habitantes.
Esta población inmigrante que 9.829 habitantes con un envejeocupó el barrio en sus albores , en cimiento creciente. Ello debido,
su gran mayoría procedía de las fundamentalmente a dos razopoblaciones de la provincia y, por nes:
1. Menor número de nacimientanto, buscaban un mejor modo
de vida estableciéndose en pro- tos.
2. Migración de la población
fesiones o bien actividades artesanales como ajustador, cerámi- joven.
Las razones aducidas del desco, panadero, filigranero o bien
de carácter obrero como metalúr- censo poblacional pueden indicarnos, de forma indirecta, la pogico, mecánico, etc.
El ascenso cuantitativo de la sición socio-económica que la
población se había producido población ocupa. Con la migrahasta los años sesenta ya que es ción de población joven hacia
en este momento cuando, prácti- mejores oportunidades en otras
camente, quedan concluidas las barriadas o, incluso, en otras ciudiversas obras de construcción dades podemos deducir el nivel
del complejo urbanístico que económico del que disfrutan sus
completaban el barrio y que su- familias. Pero, a pesar de ello el
ponían una constante oferta de nivel económico del barrio ha ido
ascendiendo paralelamente a su
viviendas para su ocupación.
Pero la situación a partir de evolución urbanística que sólo ha
sido un reflejo del desarrollo económico.
Bien es cierto, que dicho desarrollo económico no se ha produci do por un trabajo ejercido in
situ, sino que se ha debido a años
de ahorro de trabajadores de todo
tipo que ocupan profesiones muy
diversas con un poder adquisitivo
que podríamos calificar de tipo
medio-bajo. Aunque nos encontramos con excepciones, como
es el caso de la platería, predominante en el barrio (tanto oficial
como oficiosamente).
Este tipo de negocios son de
carácter familiar, en lo que, por lo
general , se producen bienes tradicionales para mercados de escasos recursos, estando la producción a cargo de la familia del
empresario (grupo parental) para
quienes el producto final es una
condición de beneficio compartido. Como los precios son campeo titivos y el trabajo es intensivo,
los beneficios rara vez sobrepau: san las necesidades básicas de
~ la familia.
~
Esta es la evolución y situación
~ del barrio de Fray Albino, siendo
sus aspectos fundamentales su
1960 sufrirá un vuelco, ya que la carácter, junto con Cañero, de
población comienza a disminuir. pionero en las realizaciones de la
Esta disminución tiene su causa postguerra en la promoción púprincipal en los movimientos in- blica, para solucionar el grave
traurbanos de la población , siendo problema de la vivienda. Su pofundamentalmente de dos tipos:
blación ha ido descendiendo
a) Matrimonios jóvenes, que desde los años 60, fundamentalemigran fundamentalmente a los mente por la emigración de su
barrios más recientes, depen- población joven , siendo ello la
diendo la elección de su nivel causa principal de su progresivo
socio-económico.
índice de envejecimiento, con cob) Desplazamientos de habi- tas actuales que oscilan alredetantes que buscan unas viviendas dor del 60%, aunque, a pesar de
en mejores condiciones de habi- ello sigue con una densidad metabilidad.
dia superior a la establecida en la
Al analizar los padrones muni- totalidad de la capital.
cipales de los años 50 y su evoluBarrio de trazado geométrico
ción hasta los 70 es asimismo perfecto, formado por casas uniobservable como sobre los años familiares de una sola altura, o en
60 gran número de la población ocasiones de dos. Presenta dos
joven emigra hacia otras regiones subzonas representativas de dos
sobre todo a Cataluña) , intentan- etapas en la construcción: una
do buscar lo que sus padres no más septentrional, instalada en la
encontraron aquí. Pero esta emi- actual llanura aluvial del Guadalgración se convierte, con el tiem- quivir; y otra denominada «El Cepo, en una emigración intraurba- rro" que se encuentra sobre tiena ya que los hijos de esos rras cuaternarias.
inmigrantes de finales de los 40
Por último, referir el carácter
buscan zonas económicamente obrero de la integridad del barrio
más dinámicas en las que pueda unido a la ausencia total de coexistir esa ansiada «oportunidad»
mercio e industria, que entre otros
en espera de un futuro mejor.
factores viene condicionada por
Así, en estos padrones se pue- el tipo de viviendas.

111•••II•••••••
rección, una ejecución deficiente
del trabajo fomentada por el sistema de destajo, e incluso, los
intereses de ciertos abastecedores que obtuvieron beneficios con
la aportación de materiales de
baja calidad. Factores , todos
ellos, que oscurecían la buena fe
con que se había promovido tal
empresa.
Al igual que se seguía un patrón en la estructura externa de
las viviendas, en el interior de las
mismas se establecieron unas directrices . Así, en los cuatro tipos
de viviendas de una planta, el
retrete y el lavadero se ubicaban
en el patio, siendo ocupado el
lugar, que se le otorgaba en el
proyecto , por la cocina que se
equipaba de un fregadero de dos
senos, una cocina con dos hornillas , alimentada por carbón y un
hueco para estantería. A ella se
accedía por un vano abierto, sin
puerta, coronado por un arquillo.
El retrete y el lavadero se construían en un lateral del patio, derecho o izquierdo alternativamente , de forma que los de una
casa quedaba junto a los de la
siguiente. El aseo se componía
de un lavabo, un water a ras de

ha evolucionado desde sus comienzos hasta la actualidad .
Desde 1950 hasta 1960 el municipio de Córdoba ha tenido que
albergar un importante volumen
de población , derivado de la inmigración desde la provincia y del
crecimiento natural de los habitantes del propio municipio. Ello
originó un proceso notable de expansión y asentamiento de esta
nueva población a través del espacio municipal, lo que se tradujo
en la creación de nuevos barrios
y la consolidación de algunos ya
existentes.
Como ya hemos mencionado,
sus comienzos vienen con el fenómeno de la postguerra: conocido problema de la escasez de
viviendas. Si el problema referido
se reflejaba en todos los niveles ,
era aún de mayor importancia
para las clases peor dotadas de
nuestra ciudad, que lo venían
paliando bien con la construcción
de chozos inmundos en los alrededores de la capital, bien pernoctando al aire libre.
Con el propósito de proporcionar un techo para estas familias
inmigrantes surgiría la idea de
crear el barrio de Fray Albino,
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Huerta de la Reina
MARIA EUGENIA SARMIENTO DEL PUEYO

La Huerta de la Rei na constituye un barrio muy claramente definido en sus límites
desde su origen. Se encuentra emplazado
al norte de las líneas del ferrocarril ocupando
una superficie de casi 19 hectáreas, con forma
triangular, limitado por la línea del antiguo
ferrocarril de Belmez que lo abraza por el oeste
y por la Avenida del Brillante, antiguamente
llamada Carretera de Villaviciosa.
Podemos afirmar que los orígenes del barrio
se encuentran estrechamente ligados a la
llegada a Córdoba del ferrocarril, aunque su
plasmación urbanistica será algo posterior.
En el plano de Córdoba de 1884, hecho por
Dionisio Casañal y Zapatero, solamente figu ra en este espacio la Fábrica de Harina San
Rafael, construida aprovechando la ventaja
que le proporcionaba la cercania al ferrocarril, perteneciente a la Sociedad «Rodríguez
Hnos.". Al otro lado del Callejón de los Toros,
hoy calle Doña Berenguela, ya aparece la
cochera de locomotoras de la línea MZA y los
talleres de reparación de material ferroviario,
que dan trabajo a numerosos obreros, los
cuales lógicamente buscarán acomodo cerca
del lugar de su trabajo. En consecuencia el
barrio como tal debe empezar a poblarse,
aún tímidamente, en los últimos años del
siglo. Pero será hacia 1920 cuando se proceda realmente a la urbanización del barrio,
configurándose definitivamente en los años
posteriores.
Con el expediente de «Parcelación de los
terrenos de la actual Huerta de la ReinaAlta
propia de la Sociedad Sotomayor" de 1925,
podemos conocer el estado del barrio en
este momento ya que se pretende autorizar
la parcelación de la finca «Huerta Alta de la
Reina" , que en esta fecha ya se encontraba
edificada en gran parte, haciendo expresa
sesión de los terrenos destinados a viales
al Ayuntamiento. Constituían el núcleo de
la parcelación las calles Goya, Colombia y
Avenida de las Puentes , en sentido esteoeste y tres calles más que cortan perpendicularmente a las anteriores, siguiéndose por tanto un trazado geométrico que
caracterizará al barrio.
Los terrenos se habían ido parcelando,
desde su compra en 1920, con arreglo al
plano levantado por el arquitecto Félix Ca-

ballero, sin que se hubiese exigido el cumplimiento de requ isito alguno al respecto, y
fue en junio de 1925 cuando se aporta el
plano detallando el estado en que se encuentra la venta de terrenos y la edificación
de los vendidos, para la aprobación por el
Ayuntamiento. Teniendo en cuenta que las
obras se realizaron con anterioridad a la
prom ulgación del Estatuto Municipal de
Calvo Sotelo - 19 de marzo de 1924- que
incidía en la ordenación urbana del municipio, fue ra del casco histórico, el Ayuntamiento acordó en sesión de 16 de julio de
1925 aprobar la parcelación,· asi como
aceptar la cesión que la Sociedad hacía de
los terrenos de las nuevas vías.
Al mismo tiempo la Sociedad Sotomayor
presentó otro proyecto para la apertura de
otra calle al este del barrio, entre la calle
Padre Palomares, actual Pintor Palomino,
y la Carretera de Villaviciosa. Esta nueva
calle, que tendría 10 metros de ancho, era
la calle Plus Ultra, hoy Abderramán 111,
autorizada por acuerdo Capitular de 26 de
marzo de 1926, a condición de que la
superficie que había de constituirla fuese
tambíén cedida al Ayuntamiento.
Será en abril de 1927 cuando la Sociedad
Sotomayor presente un nuevo proyecto de
apertura de dos pasajes de 5 metros de luz,
en la parcelación de la Huerta de la Reina,
con la finalidad de facil itar las condíciones
de viabilidad entre los grupos de edificios
del barrio y para dotar a los mismos de una
mayor salubridad por la entrada de sol y
ventilación que proporcionaban. Estos dos
pasajes irían desde la calle Plus Ultra al eje
del Callejón de los Toros y tendrían el
carácter de calles particulares con puerta
de cerramiento, yaque no tenían laanchura
fijada en el Reglamento de obras, servicios
y bienes municipales, en vigor.
El Callejón de los Toros o calle Doña
Berenguela será dotada de su definitivo
trazado según proyecto de 1930, desde la
Carretera de Villaviciosa hasta el paso a
nivel de los Ferrocarriles Andaluces en la
Barriada de Las Margaritas.
Los terrenos de mitad occidental de la
Huerta de la Reina, entre la parcelación
descrita y la vía férrea de Córdoba a Bel-

mez, serán objeto de un proyecto de urbanización de 1929 a instancias de sus propietarios, la Sociedad «Rodríguez Hnos." .
Los terrenos en cuestión tienen una superfici e de 12.954,60 metros cuadrados en
calles y lindaban al norte y oeste con terrenos
propiedad de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, al sur con la fábrica de
Harinas de los Hermanos Rodríguez y al
este con la barriada de la Huerta de la
Reina.
La base de la actuación urbanística será
la prolongación de las calles Goya y Colombia completándose la parcelación mediante cuatro calles perpendiculares a las
anteriores, y su aprobación se produce en
abril de 1929. Al mismo tiempo se establecieron algunas condiciones tales como:
edificar en el plazo de cinco años; levantar
una valla de madera provisionalmente, que
marcara las líneas de las nuevas calles;
presentar el proyecto de saneamiento y
pavimentación ; etc.
En abril de 1936 se pone de manifiesto
por el Ayuntamiento la falta de cumplimiento
de las exigencias anteriores y se insta a que
se apliquen con urgencia. La firma «Rodríguez Hnos. " justificará su actuación de
parcelar «con el fin de ofrecer solares con
el máximo de facilidades para que estuviesen al alcance de las clases modestas,
entendiendo llenar con ello un alto fin social
cual es el de proporcionar vivienda propia y
decorosa a la clase proletaria". En los
contratos realizados se consignaba la
condición de que sus propietarios se consideraban subrogados en las obligaciones
impuestas para la parcelación.
De este modo podemos afirmar que en
1936, al empezar la guerra civil, el barrio se
encuentra prácticamente terminado en
cuanto a la edificación de las principales
calles, llevándose a término la urbanización del mismo en los años posteriores.
Ya no asistiremos a modificaciones de
gran envergadura en el barrio hasta los
años sesenta y setenta, años de auge
constructivo en la ciudad. En esta época
bastantes casas antiguas, unifamiliares de
una sola planta o dos a lo sumo, se transforman en edificios de más de dos plantas

e incluso aparecen, sobre todo en la zona
adyacente a los terrenos de Renfe, calle
Doña Berenguela, pequeños bloques de
tres y cuatro plantas aprovech ando el
desmantelamiento de la fábrica «Rodríguez
Hnos." y la consiguiente transformación de
industrial en residencial.
Actualmente se abren ante este barrio
bastantes expectativas en cuanto a su futura
evolución urbana ya que sin duda se verá
directamente afectado, por una parte, por la
desaparición de la línea del ferrocarril de
Belmez, ya consumada y, por otra, por la
recuperación de los terrenos de Renfe para la
ciudad, lo que contribuirá a un cambio en las
relaciones de este espacio con otras zonas
de Córdoba.
Finalmente, haciendo una breve alusión a
la población de la Huerta de la Reina en los
últimos años, hay que decir que ésta ha
sufrido pocas variaciones, en números absolutos, desde 1960 (4.849 habitantes) hasta
nuestros días (5.177 en 1992). El mayor
crecimiento se dio de 1960 a 1975, en 800
habitantes, lo que supone casi un 20%. A
partir de esa fecha ha ido decreciendo y se
mantiene alrededor de las 5.200 personas.
Se trata de una población con tendencia al
envejecimiento, con un incremento de la población anciana en detrimento de los efectivos menores de 15 años y manteniéndose el
porcentaje de población adulta en un 66%.
En cuanto al nivel de instrucción de esta
población es de destacar el alto predominio
que sólo cuenta con los estudios de EGB
(casi el 50%), siendo también significativo el
porcentaje de analfabetos (27%) en diversos
grados. Mayoritariamente se trata de una
población obrera, sobre todo empleada de
Renfe y de las fábricas que allí ha habido, las
antiguas de harinas y las más recientes de
chocolates -Capuchinos- así como dos fábricas de muebles, que han sido los elementos más dinámicos de la actividad industrial
del barrio. Habría también que hacer mención por su importancia social al antiguo
hospital municipal, hoy ya transformado su
uso, convertido en un centro de asistencia
social, dando cabida a la Asociación de
Vecinos, Hogar del Pensionista, y otras asociaciones.
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El Brillante es hoy por hoy el barrio residencial por
excelencia de Córdoba capital y el más extenso, con un
total de más de 560 has. Se localiza al norte, en torno a la
avenida del mismo nombre y la Avenida de la Cruz de
Juárez, con condiciones bastante aptas para el emplazamiento de viviendas confortables, aunque hacia el este,
hacia Valdeolleros y surcada por la Avenida de los Almogávares, se han adosado al barrio una serie de bloques de
viviendas más modestas.
La significación de la Avenida del Brillante como foco de
atracción poblacional ha sido fundamental para el barrio, a
pesar de coincidir con el trayecto de una carretera local de
escasa entidad. Ello es debido a que se trata de la única
arteria urbana que relaciona funcionalmente las dos parte
de la ciudad de Córdoba a ambos lados del ferrocarril, a
través, concretamente, de un viaducto. La avenida conecta internamente las zonas residenciales que han ido formándose en su zona de influencia (sobre todo de tipo
unifamiliar aislada) y otras urbanizaciones existentes fuera
del núcleo central.
La ocupación del suelo se apoyó inicialmente en los
bordes del eje principal mencionado como en dos desarrollos de carácter reticular de pequeña dimensión que surgieron a cada uno de sus lados, a la altura del Hogar y
Clínica de San Rafael. Sobre esta estructura inicial y sobre
terrenos de difícil topografía se desarrollaron posteriormente Planes Parciales y Estudios de Detalle al amparo
del Plan General de 1958, que calificó como suelo urbano
o de «reserva urbana» una extensión de terreno que tenía
su límite meridional en el núcleo urbano principal de
Córdoba y su límite norte un tanto indefinido en la periferia
del municipio cordobés.
La gran expansión de este barrio en las últimas décadas
hay que entenderla como resultado del rechazo de la
población acomodada cordobesa a las formas de crecimiento urbano degradado ambientalmente y desasistido
de servicios, a la masificación urbana de los barrios tradicionales de Córdoba, en definitiva. Por ello, se ha producido hacia este barrio de la Sierra un éxodo importante de
habitantes en busca de formas menos urbanas de residencia
unifamiliar. A esta tendencia hay que añadir el mismo
estímulo de la segunda residencia (chalets aislados o
'Urbanizaciones) -en gran medida convertidos ya en permanentes- y el disfrute de los espacios de ocio serranos
como símbolo de posición social, muy arraigado en Córdoba, debido a la importante significación urbana y social de
este área de El Brillante. Esta se ha convertido, en fin , en
un auténtico " pulmón » de Córdoba, que mitiga los inconvenientes derivados de sus calores estivales y su lejanía a
la costa. En esta zona serrana las temperaturas más
frescas durante el verano, el funcionamiento del sistema
de brisas valle-sierra y la existencia de vegetación natural
abundante y mantos freáticos en materiales aluviales
fluviales o de piedemonte, han favorecido la expansión
residencial y de ocio históricamente.
Ya en época musulmana la expansión por el norte y la
Sierra fue importante. En los años treinta y cuarenta de la
postguerra, ya existían algunas huertas y chalets, aparte
de edificaciones de órdenes religiosas y similares (colegios, noviciados, conventos, hospitales y hasta cafeterías) . Pero será a partir de los años sesenta, al amparo de
la extensión del vehículo privado, cuando el Plan de
Ordenación de 1958 confiere a la zona su definitivo carácter
de utilización residencial aislada, edificable en grandes
parcelas, lo que obviamente también fue motivado por el
aumento de la capacidad adquisitiva en la época del
desarrollismo. Las huertas tradicionales, los amplísimos
solares de órdenes religiosas y las grandes fincas como las
del Patriarca han sido los agentes urbanos que han proporcionado las parcelas para uso residencial y de ocio. Aún
hoy día la reserva de suelo y parcelas es importante, a
pesar del desarrollo de urbanizaciones recientes y muy
extensas como las de la Albaida y Santa Ana. Podría
pensarse que la crisis económica actual bien pudiera
imponer una cierta ralentización del proceso urbanizador,
pero las condiciones ecológicas y la revolución a corto
plazo del problema del aislamiento del barrio que ha
impuesto el ferrocarril va a reiniciar, en la práctica, la
potenciación de la edificación continua y un largo proceso
de macizamiento del barrio.
Tipología de la edificación, trama urbana
e infraestructuras
El Brillante es un claro ejemplo de barrio inconexo y
yuxtapuesto a la trama urbana central de Córdoba. El
proceso de urbanización y edificación se ha ceñido en las
últimas décadas al ritmo de ventas de las parcelas disponibles originando un modelo de carácter disperso, desintegrado y escasamente urbano al no haberse planteado
medidas de diseño urbano que actuaran sobre el conjunto
imprimiéndole una cierta unidad y coherencia. La inexistencia de ordenación global y el crecimiento por agregación, parcela por parcela, en bordes de manzana, así como
el carácter residual que han ido adquiriendo los interiores
de manzana, han sido caracteristicas permanentes del
barrio.
La edificación se ha desarrollado en viviendas unifamiliares aisladas sobre parcelas de dimensiones entre 450 y
3.000 m' . La variedad de estilos torreta andaluza de
observación se entremezclan con otros de concepción
arquitectónica moderna y muy diversa, bien de carácter
sencillo como en otras áreas, o de vanguardia y de alta
calidad donde incluso se ensayan soluciones progresistas
según los gustos de los arquitectos y los propietarios. En

El Brillante
MANUEL RIVERA MATEOS

los últimos tiempos, no obstante, la coincidencia entre las
promociones de suelo y las unidades de actuación urbanísticadel P.G.O.U. ha facilitado el desarrollo de tipos más
concentrados de asentamientos con una tipología arquitectónica seriada, más homogénea y predefinida, que ha
originado urbanizaciones de chalets adosados con un
cierto orden interno y una identidad propia y diferenciada
dentro del barrio: caso de La Asomadilla, El Tablero, El
Patriarca, Los Pantalones o Las Palomas. Aquí el terreno
se ha aprovechado al máximo con criterios algo más
especulativos.
La gran extensión de espacio que ocupa el barrio encarece
y multiplica las instalaciones necesarias de infraestructura
y servicios, cuyas carencias y problemas son bien visibles
en cuanto a tráfico, pavimentación, alcantarillado, iluminación, etc. El modelo disperso de asentamiento y el gran
número de edificaciones unifamiliares complica la situación,
a lo que se une la fuerte y creciente presión que sufre la
zona como espacio recreativo y de ocio en los meses de
primavera y verano, con una fuerte concentración de pubs,
discotecas y locales recreativos que originan notables
problemas de tráfico (sobre todo en el primer tramo de la
Avda. del Brillante) y una importante contaminación
acústica, particularmente en EITablero. Aún hoy día puede
encontrarse incluso un importante número de viviendas sin
acometida de desagüe a la red de alcantarillado, al canalizarse las aguas residuales de las mismas a fosas sépticas, sobre todo en el área de la Huerta de los Arcos.
Asimismo, es relativamente fácil encontrar calles con un

deficiente o casi inexistente alumbrado público.
Como contrapunto , la concentración en el barrio de
familias acomodadas y profesionales de clase media alta,
así como su carácter de espacio recreativo y de ocio, han
facilitado la existencia de numerosos equipamientos y
servicios de calidad, de iniciativa fundamentalmente privada: hoteles y colegios, restaurantes, el Parador Nacional
de la Arruzafa, camping municipal , gimnasios, pistas deportivas, hospitales, residencias y guarderías, etc.
La población del barrio
La población de El Brillante ha logrado incrementar sus
efectivos en más de un 200% entre 1960 (2.010 hab.) y
1991 (5.128 hab.); hecho éste indicativo de la fuerte
actividad urbanizadora que ha experimentado el mismo en
las últimas décadas y la importante actuación que las
zonas aledañas y de piedemonte de la Sierra siguen
ejerciendo para las clases medias de la capital. Los mayores
incrementos demográficos se han registrado en los años
sesenta, cuando tuvo su apogeo la actividad constructiva
y especulativa en el barrio con la anuencia de la Administración municipal , y en los años ochenta, una vez
superada la crisis económica de la transición democrática
(años setenta). A finales de los ochenta se registra en
cambio, un cierto estancamiento demográfico que no es
ajeno al mismo proceso de envejecimiento poblacional y a
la pérdida de atractivos residenciales del barrio por la
Pasa a pág. 24
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reciente masificación y degradación ambiental. El Brillante sigue
siendo el barrio cordobés de menor densidad poblacional, con
menos de 10 habs.lHa.
Pese a la tendencia al envejecimiento, el barrio presenta aún una
estructura poblacional de las más
jóvenes de Córdoba. Algo más
de118% de la población está comprendida en el grupo de O a 14
años, mientras que el 73% se
integra en el estrato de 15 a 64
años, si bien buena parte de este
grupo se comprende en edades
inferiores a los 50 años. La población anciana representaba en
1991 el 8,8% del total.
Los niveles educativos de la
población del barrio se corresponden obviamente con el alto
poder adquisitivo de la mayoria
de sus habitantes (clase media
alta de profesionales liberales,
funcionarios, técnicos o empresarios, fundamentalmente). De esta
forma, más de un 42% de la población tiene estudios finalizados de
enseñanza secundaria o universi·
tarios (superiores o de grado medio), mientras que
sólo un 2% es analfabeta.
Planeamienlo
y afecciones
urbanlslicas
El Plan General de
1956 estableció unas
Normas Especiales
para la zona de la
Sierra u .. Ordenanzas» . comprendiendo los terrenos actuales del barrio de
El Brillante y zonas
aledañas de edificación aislada residencial. Las mismas
contenían la obligatoriedad de la edificación unifamiliar de
una o dos plantas
para este área, con
un volumen máximo
edificable de 0,6 m'
por cada m' de solar , manteniendo
una distancia entre
los edificios y la carretera de 8 m. , y de
6 m. hacia la calle.
Estas características
de la ordenación
permitían una alta
programación de superficie ajardinada y, por tanto, la conveniencia de amoldar la parcelación y los
edificios al paisaje y la topografía
del terreno. El Ayuntamiento no
se planteó en la zona una política
decidida de creación de infraestructuras, hasta el punto de que
eludió la realización de alcantarillado permitiendo el saneamiento
de aguas residuales mediante fosas sépticas. Los particulares
fueron realizando por su cuentaincluso muchas veces sin licencia
municipal- diversas aperturas de
calles y manzanas al margen de
cualquier tipo de ordenación global.
A todo esto hay que sumar la
progresiva permisividad del
Ayuntamiento a la hora de regular
los volúmenes edificables en el
barrio. En 1962, por ejemplo, se
aprueba la modificación de las
Ordenanzas de la Sierra en el
sector situado a la izquierda de la
carretera de Las Ermitas (un total
de 650.000 m.'), aumentando las
posibilidades de edificación mediante la disminución de la superficie mínima exigible de solar para
edificar de 3.000 m' a 1.250 m'.
Las obras de urbanización y servicios se llevaron a cabo normalmente por medio de contribuciones especiales o por iniciativa
particular, sin carga alguna para
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el Ayuntamiento.
El Plan General de Ordenación
Urbana de 1986 consolidó definitivamente el uso residencial del
barrio, aunque introduciendo medidas de reordenación y activación mediante el tratamiento de
los intersticios vacíos y las grandes manzanas sin macizar, impi·
diendo su total colmatación y redistribuyendo los
niveles
edificables para liberar suelo para
equipamientos y servicios públicos, actualmente muy escasos.
No obstante, se recoge la posibilidad eventual de un ligero aumento de la densidad e intensidad
de edificación en determinadas
situaciones, sin variar esencialmente las condiciones ambientales.
En el Plan se delimitan un total
de 23 Unidades de Actuación Urbanísticas (U .A.) en suelo urbano
y un Plan Especial. Las U.A. son
áreas de suelo urbano o de su
periferia que, bien por estar sin
edificar o por requerir una reordenación profunda, han de remitirse a estudios, planes o proyectos
a mayor escala para el desarrollo
más detallado de las determina-
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desclasificación de terrenos propuesta por el equipo redactor del
P.G.O.U. El área se clasificó en
tres categorías: suelo urbano
(16,7 Has.), suelo urbanizable
programado (8,8 Has.) y suelo no
urbanizable (34,6 Has.). Esta
decisión y otras similares supusieron en la práctica la imposibilidad de mantener el tipo concen trado de asentamientos que
inicialmente se acordaría en el
P.G.O .U.
El Plan de 1986 contempla la
clasificación del suelo urbano en
las parcelaciones de la Sierra
mediante planes especiales en el
caso de que por su situación,
índice de viviendas de primera
residencia, nivel de consolidación
y/o dotación de infraestructuras
así lo aconsejaran para solventar
problemas de legalidad. Igualo mente se establecen áreas de
~ suelo urbanizable programado
¡¡j para ofertar 850 nuevas vivien~ das de segunda residencia en
~ dos cuatrienios. En el suelo no
~

ciones del P.G.O.U. Asimismo,
se inicia con el Plan la definición
de un nuevo viario, cuyo desarrollo definitivo correspondería a los
estudios propios de las U.A.,
manteniendo la edificabi lidad
global pero liberando y reordenando espacios interiores para
equipamientos. El problema del
macizamiento del suelo urbano
en El Brillante se está solucionando mediante dos fórmulas: la
concertación con la iniciativa privada y el programa económicofinanciero del Plan, teniendo la
inversión en infraestructura local
una preferencia jerárquica.
El Plan de 1986 fue consciente
de la situación de irreversibilidad
de algunas parcelaciones ilegales en la Sierra plenamente consolidadas. De esta forma, en 1985
el Ayuntamiento de Córdoba de~
cide reconducir los procesos
existentes y, una vez evidenciada la demanda, configurar una
oferta dirigida y ordenada de vivienda de segunda residencia.
Ello conjuntamente con la intensificación de las medidas de disciplina urbanística para evitar
nuevas ilegalidades. Por diversos acuerdos plenarios se solucionaron los problemas de legalización de la urbanización El
Patriarca , cuyo Estudio de Detalle se aprobó en 1989 tras la
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urbanizable, por su parte , se pretende reconducir los procesos de
parcelaciones iniciadas mediante actuaciones tendentes a la
regeneración y preservación del
medio.
La mayor expansión urbanística prevista en el P.G .O.U. coincide con la zona de transición entre
el barrio y el borde norte de Las
Moreras, entre la carretera de
Trassierra y la nueva Ronda Norte , donde se pretende implantar
un tejido urbano para organizar la
transición entre la red urbana
densa al N. del ferrocarril y el
borde sureste de El Brillante mediante la siguiente secuencia:
complejo de viviendas unifamiliares adosadas, bulevar, parque
público - El Brillante. El bulevar
sería la columna vertebral de la
trama urbana que quedaría atravesada transversalmente por
nuevas vías de comunicación en
dirección N-S que enlazan y prolongan la trama urbana de Las
Moreras para conectarlo con el
futuro parque situado al N. y al
lado N. del canal con la urbanización de El Tablero. El P.G.O.U.
ha previsto también una serie de
actuaciones urbanísticas en materia de equipamientos y espacios públicos por subzonas: un
total de 30.180 m' dedicados a
equipamiento escolar de E.G .B.,
375.982 m' para zonas verdes,
18.500 m' de equipamiento deportivo y 10.400 en equipamiento
social.
La ampliación de las alternativas de comunicación para el cruce
del ferrocarril podría hacer disminuir los colapsos de tráfico
actuales en la avenida del El
Brillante, por la incidencia que
tendría la nueva vía que discurrirá
por el actual trazado del ferrocarril de Almorchón. Actualmente
los vecinos de la zona norte del
barrio carecen de acceso directo
y funcional al casco urbano de
Córdoba y los proyectos de comunicación de Las Margaritascon
el Parque Figueroa o El Brillante
con Cristo Rey están muy ralen tizados. La misma urbanización
de El Patriarca o el futuro parque
de La Asomadilla tampoco
cuentan con vías de acceso. A
corto plazo se pretende emprender en la zona oeste del barrio el
8 proyecto del conjunto residencial
S .. Villa Azul .. , promovido por el
~ grupo de empresas Prasa. Dicho
¡¡j proyecto exigirá la agilización de
~ los nuevos ejes de comunicación
~ mencionados.
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Tejares
JaSE R. PEDRAZA SERRANO

Como en otros espacios externos al descomunal casco histórico de Córdoba. la toponimia y las
fuentes de distinto signo (literarias.
arqueológicas. históricas. cartográficas •. .. ) se han encargado de
legarnos información sobre el estado evolutivo de ocupación de
este área próxima al recinto
amurallado por su sector septentrional. un espacio que hace menos de un siglo permanecía ajeno
al lento devenir urbano. a pesar
de que históricamente sirvió de
asentamiento a las artesanías
constructivas (R. Córdoba de la
Llave). reconociendo. no obstante. que prácticamente ínfima o
inexistente era la expansión extramuros -ésta ha sido la plasmació n geográfica de una decadencia demográfica y económica-o
El ferrocarril y la muralla
Córdoba no sobrepasó el cinturón de piedra. ese enorme anillo
pétreo que la circundó y defendió
durante siglos. hasta bien entrado
el XIX. Varias fueron las causas
de esta preservación y ninguna de
ellas de raíz patrimonial.

Tomando como obligados puntos de referencia las aportaciones
bibliográficas de C. Martín López.
F. R. García Verdugo o A. López
Ontiveros. más los recome ndables apuntes histórico-geográficos
de T. Ramírez de Arellano y R. de
Montis Romero. en inevitable
síntesis articulista. convenimos
con todos ellos en ser la atonía
demoeconómica la causa directa
de esta cerrazón de orden urbanístico. así como una cuasi intacta
pervivencia de un trazado callejero
heredado. tortuoso y virado como
pocos. Uno de los aspectos más
llamativos en este sentido es la
perduración que tuvieron los lienzos septentrionales de la muralla.
intactos por las causas presentadas y por la consistencia y robustez
de los mismos. Paradójicamente.
es sorprendente esta circunstancia al ser ese solar habitado. con
plena seguridad. desde época
musulmana. un extrarradio camino de la Sierra Morena preferido
secularmente por los que por estas tierras pasaron o vivieron.
como ha venido a demostrar A.
López. por sus condiciones cli-

mato lógicas y medioambientales.
y porque fue suburbio o arrabal de
artesanos tejeros y alfareros (Sad
al-Yahud. Kutah-Raso. Umm Salama). Quizá el hecho de ser actividades relativamente contaminantes ayudó a mantener un frente
amurallado sin aberturas desde la
Puerta de los Judíos a la de Gallegos.
Mucho más reciente a nosotros.
y desde unas coordenadas contemporáneas. está fuera de toda
duda. tras las numerosas y profundas investigaciones realizadas.
que fue el ferrocarril la causa primera y más importante. si no única.
de la demolición de la muralla en
esta línea , «convirtiéndose su
derribo en una aspiración generalizada como consecuencia de la
fiebre de optimismo económico
que dicho medio de transporte
despertó en la ciudad ( ... ) por obstaculizar el tránsito de pasajeros y
mercancías desde la estación al
interior de la población .. . Evidentemente. era el camino más corto
para poner en comunicación estación y centro. el modo más directo de relación. hasta tal punto
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los siglos.
Antes de abordar la operación
urbanística de la Gran Avenida y
su multifuncionalidad. no podemos
pasar por alto el valor socioeconómico y espacial que tuvieron los
Jardines de la Agricultura que "al
principio constituían el itinerario
desde la Estación a la Puerta
Gallegos y que posteriormente es
sustituido por el paseo de Gran
Capitán ... como bien percibió en
su día López Ontiveros. a la postre juicio ratificado por otros estudios de detalle.
Tras la reforma íntegra del Paseo de la Victoria (1854). las hazas de la Agricultura fueron adquiridas y adecentadas por el
Ayuntamiento. siendo alcalde el
Duque de Hornachuelas.
La ronda occidental se convirtió
en un lugar extramuros de recreo
desde el dieciocho. Durante la
dominación francesa se extiende
esta alameda hacia el norte. tomando forma este paseo. que
hasta 1866 no tendrá unos contornos más o menos definidos.
Más que su ajardinamiento en sí.
nos interesa su significado e importancia dentro del contexto en
que se crean. "pues son --(;omo
valora la profesora Martín Lópezconsecuencia de los grandes
cambios que va a experimentar la
ciudad durante este siglo como
destrucción de las murallas que
provoca el ensanche de la ciudad
por la parte oeste y la instalación
del ferrocarril a partir de 1859.
" ... vendrán a constituir aquéllos
(... ) el testimonio más evidente de
los adelantos de la población y del
esmero con que el Ayuntamiento
los promueve .. ".
Podemos aseverar que la búsqueda de prestigio de las clases
pudientes en lo urbano se concreta
antológicamente en la transformación de unas fanegas de tierra
calma en unos jardines modernos
y "elitistas ... gracias a un estudiado proyecto de R. de Luque y
Lubián (1864-1866) . En resumidas
cuentas. los Jardines de la Agricultura se encuadran dentro de
8 una realidad preexistente al barrio.
S que coadyuvará a urbanizar los
~ pagos colindantes a la plaza de
~ toros. al ferrocarril . a los paseos
~ de San Martín o la Victoria. Siendo
;i una materialización atrayente para
una cierta parte de la población. el
ajardinamiento se puede considerar una intervención urbanística que daba preeminencia a la
Villa. en una trepidante evolución
en la que jugaron el papel de correa de transmisión para el desarrollo económico. con sus consiguientesoperaciones urbanísticas
(o viceversa). un optimismo social
que el tendido férreo lo imantaría totalmente desconocido. sentanen un desplazamiento hacia el do el precedente a su vez. de lo
noroeste. postergando. en un fe- que será la reforma más radical
nómeno sin precedentes. a am- del urbanismo cordobés hasta
plios sectores históricos tradicio- entonces.
nalmente centrales en la vida
Si funcionalmente los Jardines
cordobesa.
comentados se adelantaron a la
De tal calibre era la conciencia Avenida del Gran Capitán. no es
de la repercusión que esta co- menos cierto que sirvieron de
nexión tendría. que Cristina Mar- antesala. de ensayo. a lo que setín ha venido a sentenciar que ría "la principal calle de Córdoba ..
esta relación "va a estar íntima- atinada versión de F. R. García
mente ligada al proyecto de abrir Verdugo. indiscutido e inmejorauna espaciosa calle desde la pla- ble conocedor de este sector de
zuela de Gran Capitán hasta la trascendental importancia geourmuralla de los Tejares ...
bana y socioeconómica de la vetusta Córdoba. relevancia históriLos Jardines y Gran Capitán.
ca hoy alumbrada por la
la "Reforma Radical»
investigación geográfica. a lo que
Es ineludible y necesario en el se suma la notabilidad estética
estudio y comprensión geográfica que la convirtió en un moderno
del barrio de Tejares. conocer el bulevar burgués. lo cual llevó a T.
momento y las circunstancias que Ramírez de Arellano a tildar esta
llevaron a la ciudad y ciudadanos calle como " la más hermosa de
de Córdoba a emprender una re - Córdoba ( .. .): ella ha hecho variar
forma interior de tal dimensión e por completo esta parte de la poimportancia. sobre todo. si tene- blación. desconocida completamos en cuenta la falta de antece- mente a los que no la hayan vi sto
dentes parangonables en la polí- en diez o doce años».
tica urbanística y en trazado viario.
mantenido incólume a lo largo de
Pasa a pág. 26
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DE CORDOBA
urbe bastante inmóvil y fiel heredera
de su legado urbanístico.
Aún sin ocupar el
rectángulo comprendido entre los
Jardines de la Agricultura, líneas del
ferrocarril , lienzo
amurallado que nos
ocupayconventode
la Merced, esto es,
anterior a la demolición de los alfares y
ocupación de huertos aquí sitos, es de
destacar, por lo que
supone en el cambio de imagen y uso,
la importancia adquirida por la Carrera de los Tejares,
«una ancha calle
con dos filas de árboles -nos apunta
Ramírez de Arellano-( ... ) [donde] está
la Plaza de Toros,
una de las más lindas de España,
aunque no de las
mayores», idéntica
opinión a la de Ricardo de Montis
(<<uno de los circos
más
bonitos»).
Realmente interesante y entrañables
son las notas que
éste último dedica a
esa inolvidable todavía plaza de toros, construida en
1844 con proyecto
de M. García del
Alama , y recons-

Viene de pág. 25

Además de sus virtudes de
apertura y enlace, supuestamente subiendo al tren del progreso,
esta avenida establecía lo que se
ha llamado una «red principal que
comunicara con las diversas
puertas existentes en la Villa»,
centro por otro lado de asentamiento y representación de esa
clase ascendente y predominante como era la burguesía.
En definitiva, con la necesidad
y deseo que seteníade un paseo
interior en la Villa previamente a
la llegada del tendido férreo en la
proximidad del convento de San
Martín, con la política urbanística
municipal en pro de este sector
noroccidental y con la llegada del
propio tren, concluimos con C.
Martín, en que «se desarrollarán
iniciativas tan visibles como la
apertura del paseo de Gran Capitán (... ). Al mismo tiempo, estas
reformas respondían a la imagen
de ciudad que reclamaba la nueva
burguesía». Gran Capitán proporcionó una vida distinta al organismo urbano que existía, articulando con pautas desconocidas a
Córdoba con el entorno inmediato, con ella misma y con «el nuevo
medio de comunicación (... ) que
actuó como un poderoso agente
de transformación en Córdoba .. ,
un buen pretexto para crear un
espacio diferenciado y apropiadamente burgués, prescindiendo
de la muralla, con un proceso
migratorio del centro comercial y
de servicios desde la Corredera o
calle de la Feria a las Tendillas y
Gran Capitán, dando la ciudad de
este modo un paso de gigante en
todos los órdenes (y aún más
rápidamente con la apertura a
principios de nuestro siglo de
Claudia Marcelo y Tendillas).
La intención de abrir latitudinalmente la ciudad (desde Plaza de
San Felipe a las puertas del
Puente y Almodóvar), la interpo-

sic ión del coso existente, y el poco
valor de los huertos y casas situados entre San Martín y la muralla, impidieron trazar unas líneas
rectas al mismo apeadero-muelle,
que, sin embargo, no obstaculizaron la concentración burguesa
en una integración ideológica y
cultural en la que tanto los jardines como el bulevar fueron sus
mejores exponentes.
Un revalorizado solar
Abierta la ciudad en este extremo noroccidental, el interés urbanístico del arrabal de Tejares aumentó en muy poco tiempo de
manera insospechada, con unas
variables y expectativas en la que
hasta entonces había sido una

los después, y, en una palabra a
destrozar el circo.
La guardia civil tuvo que dar
cargas para despejar la plaza y
sus inmediaciones ... ».
'"
Aunque en un sentido bastante
diferente al que nos hemos referido con anterioridad, no deja de
ser cierto, y ello tiene su peso
geográfico, que este coso , con
las relaciones humanas que
comportaba, se convirtió (en un
proceso social coetáneo a la llegada del tren, la imantación por
éste del centro socioeconómico,
la apertura de rondas y murallas),
en un hito de vital significación en
el devenir espacial de Córdoba,
ya que con otras variables, venía
a redescubrir un área secularmente poblada, apostando la ciudadanía por unos aires de modernidad que no podía hallar en el
interior y que, por contra, eran
respirables en las nuevas vías de
transporte, en las circunvalaciones del viejo casco, al pie de las
cuales, y a medio camino entre
progreso (ferrocarril) y tradición
(murallas), se sitúa.
Lo que resulta sorprendente,
en cierta manera, al buscar las
bases sobre las que se asienta la
expansión periférica en este sector septentrional -por otro lado,
desarrollo difícilmente adivinable
a comienzos del siglo XX-, es la
finalidad recreativa e industrial!
comercial que toman las rondas y
las zonas adyacentes a éstas,
explicando de este modo la «inoperancia» que ha tenido espacialmente esa Carrera de los Tejares en lo que a transporte
intraurbano se refiere. La proximidad de la estación y la confluencia de Gran Capitán «justifi-

un centro desplazado como señalábamos, y siendo un solar conocido desde bien antiguo (previsiblemente primera judería) , se
produce, como abstrajo López
Ontiveros, la «reforma interior, la
aparicí'ón de un pequeño ensanche y la articulación periférica de
la ciudad mediante las rondas».
A caballo entre los dos siglos en
que nos movemos, período de
tiempo crucial en el paisaje urbano cordobés, Cristina Martín sopesando la evolución decimonónicade la ciudad, sobre la génesis
del barrio de Tejares ha llegado a
calificar la prolongación del paseo de Gran Capitán desde la
Ronda de los Tejares hasta la
estación del ferrocarril y posible
urbanización y edificación de los
terrenos adyacentes comprendidos desde los Jardines de la Agricultura y Campo de la Merced,
como el más interesante y mayor
proyecto urbanístico del Ayuntamiento de la ciudad.

Como un ensanche
Siguiendo a F. R. García Verdugo en el conocimiento de nuestro barrio, investigaciones a las
que remitimos a los lectores, intentaremos bosquejar, con la dificultad que conlleva a partir de
una obra tan extensa y profunda
como la suya, los rasgos decisivos de la ocupación y parcelación
que transformó el histórico arrabal artesano de las afueras en
una consolidada y nueva realidad
vital.
En principio, la prolongación del
Paseo de Gran Capitán se aprobó el 28 de abril de 1882, con la
peculiaridad de que la ampliación
sería un ensanche, modelo de
ordenar y gestionar unívocamente una intervención urbana, aunque este intento quedó desgraciadamente en agua de borrajas.
Por un lado , faltó un aportedemográfico para que se efectuase esa
expansión más allá del casco histórico, y, por otro, se precisó un
contingente burgués mucho mayor para acometer esta figura de
planeamiento en la periferia septentrional.
Sin culminar esa primera intentona de ensanche como proceso
legal para la expansión uniformadora, es a comienzos de nuestra
centuria cuando se inicia la ocupación transformadora de ese
suelo rústico en urbano, pero de
un modo individual y a través de
parcelaciones, con desorden y
sin ningún control, motivos que
conllevaron para el inmediato fu turo auténticos problemas infraestructurales, mas el resultado
final fue de hecho un ensanche,
aunque en su ejecución no se
tramitó como tal figura ordenadora del territorio.
La idea de urbanizar extramuros de la ciudad tomó cuerpo
8 cuando se pergeñaba la conexión
~ estación-interior a través del Gran
" Bulevar, con un cambio en los
w usos del suelo hasta entonces
~ ignoto para Córdoba en cualquiera de las edificaciones de las inmediatas cercanías. Antes de
truida en 1868 tras un fortuito
can que se fuese desarrollando
acometer
la prolongación, una líincendio, recinto que sirvió adecon verdadera pujanza el procenea quebrada pone en comuni más de su finalidad «para certáso urbanizador, que irá cambian cación al apeadero ferroviario con
menes musicales, conciertos de
do su fisonomía hasta quedar
Gran Capitán, a través de la Cabandas, orfeones y estudiantinas,
configurada, en el presente siglo,
rrera de los Tejares y la actual
como una de las calles principaejercicios de batallones infantiles
Avenida de Cervantes.
les y más cotizadas de la ciuy hasta bailes», espacio remeA pesar de la tardía realización
morado hoy por los cordobeses
dad », como ha entendido con
de
las primeras construcciones,
por ser cuna de la flo r y nata del
respecto a Tejares la geógrafa C.
ya en 1862 Pedro N. Meléndez
Martín López (como preludio en
arte de Cúchares, y por vivirse la
profetiza la idoneidad de estos
Fiesta en aquel redondel con una
la tipología constructiva y en el
terrenos para planificar un barrio
pasión ciertamente desmedida a
proceso de expansión es de sumo
completo , si bien hasta veinte
veces, y desde entonces perdida:
interés la apropiación que se va
años después no se aborda con
«... tanto por la mansedumbre del
haciendo de la muralla que .. sin
entidad este proyecto, a pesar de
ganado como por la ignorancia
ninguna nostalgia ni protestas va
algunos intentos (1872-1874) que
de los toreros, y muchos espectadesapareciendo .. . »).
resultaron infructuosos.
En estas coordenadas geográdores, cuando se cansaron de
Los terrenos que se brindaban
gritar y silbar, empezaron a ro m- " ficas, con una conquista extrade manera tan privilegiada a exmuros ex novo , con la estación
per la barrera, a arrojar los banpandir esa primera reforma intercos y sillas al ruedo, incendiándocomo esperanza de progreso, con
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na, de corte burgués, llamada
Paseo de Gran Capitán, formaban un paralelogramo (12,5 has.)
con casi tres decenas de fincas
urbanas (entre ellas la Casa Socorro-Hospicio de la Merced o la
emblemática Plaza de Toros) y
tres rústicas, a saber, Huerta de
la Reina Baja, Huerta de Perea y
Haza de Dios Delante. Dentro de
las primeras, apartando los ilustres caseríos reseñados, sus características primordiales eran las
de ser ruinosas construcciones
de una sola planta, con dedicación mayoritaria a la artesanía o
almacenaje y con un reparto considerable de la propiedad, que no
parece sufrir concentración alguna a raíz de las expectativas especuladoras de la inminente prolongación.
Acomienzos de 1882 se inician
las gestiones municipales a fin
de prolongar el primer tramo de
avenida, preve yendo Amadeo
Rodríguez «ensanchar" la población consciente del valor de
los predios que entraban a formar
parte en esta gestión (<< ... está
llamada a ser en breve espacio
de tiempo, uno de los sitios de
más porvenir para fomentar el
aumento de las fincas urbanas, y
por consiguiente la riqueza de la
localidad" ).
Hasta 1891 no se declara el
proyecto de utilidad pública por el
Gobierno Civil de cara a las expropiaciones, y por un error en la
formulación de éstas, Adolfo
Castiñeyra con la Ley de Ensanches a su favor (potestad institucional para expropiar sólo los espacios de utilidad pública y no los
que se destinen a construcción
privada) detiene el intento de ese
proyecto que hacia diez años
atrás hubiera supuesto una auténtica revolución en el proceso
de crecimiento de la ciudad.
En 1904, Rafael Conde Jiménez, alcalde, reaviva el tema con
la intención de completar el proceso técnico-administrativo. En
diciembre los propietarios ceden
gratuitamente los terrenos destinados a viales a cambio de que la
Municipalidad dote a la prolongación de los mismos servicios que
primer tramo o sector interior,
con una exención adicional de
seis años en sus tributaciones
municipales.
Las parcelaciones se realizan
según proyecto de Castiñeyra
entre 1905 y 1907-08, en sus
secciones oriental y occidental
en dirección S-N., respectivamente, tomando como eje la
prolongación de Gran Capitán.
Las divisiones proyectadas se
valoraron más según la proximidad al cruce entre Generalísimo
y Gran Capitán (hoy puede
apreciarse igualmente tal afirmación observando la tipología
constructiva y los usos), disminuyendo espectacularmente el
precio de la unidad superficial al
alejarnos de este enclave. El
trazado de las calles interiores
se hizo buscando la mayor división de las propiedades, a fin de
conseguir el mayor número de
parcelas posibles, los cual era
fácil al no existir obstáculos que
lo impidiesen, con lo que se convertía «un suelo rústico, sin ninguna construcción, en suelo urbano".
Numerosos conflictos aquejaron al proceso de apertura de las
calles y su consiguiente urbanización, problemas que posiblemente no hubiesen acontecido
con la declaración oficial de ensanche. El estado de penuria
permanente en el que se mueve
el Ayuntamiento le imposibilita
urbanizar debidamente las calles
delimitadas tal y como ejecutó el
tramo stricto senso, de prolongación, con vigilancia, servicio
de limpieza, alumbrado, mobi-

liario, firme, ...
Dejado dicho sector a un laissez-faire involuntario, hasta los
años veinte, con una delimitación
de los solares prácticamente total en todo el área por sus propietarios, el Ayuntamiento se decide a actuar atendiendo a las
voces burguesas que desde la
prensa se levantaban de modo
continuado, que aunque lento,
es sensiblemente más favorable
que para el resto de la Córdoba
amurallada.
El barrio de Tejares, desde su
nacimiento, ha mantenido en su
corto siglo de vida tres atributos
que lo caracterizan, dándole unas
señas de identidad propias. Para
Antonio López Ontiveros «administrativamente es sede de los
organismos de este tipo (de importancia) (... ); comercialmente
es área de venta de bienes de
equipo (... ); y desde el punto de
vista de la residencia el subsector
es sede, según los casos, de
mansiones modernistas que también la burguesía cordobesa
construyó profusamente a finales
del siglo XIX y principios del siglo
XX (en gran parte destruidas) o
espléndidas, casas de pisos actuales ... ".
Recorriendo el barrio podemos
corroborar ese evidente contraste de antigüedad, además de los
estilos o materiales, en las diferencias altitudinales, lindando
bloques de ocho plantas, bastante impersonales, con casas de
dos, artísticamente ccnservables,
formando dientes de sierra acusados como en la acera oriental
de la prolongación de Gran Capitán (extraordinariamente bellos
son los números 22 y 26, que
rezuman esa primera habitación
de los albores de nuestro siglo está fechada la segunda casa,
más clasicista que la anterior, con
balaustradas y concepción rectilínea, en 1927-).
Penetrando desde unos contornos aislantes, el barrio se nos
aparece agradable a la vista y el
paseo, con anchuras viales moderadas (5-6 m., más acerado de
1,5-2), presencia de vegetación
(naranjos en Reyes Católicos o
árboles de sornbra en Gran Capitán y las aceras exteriores --€xcepto en la Merced, donde no se
echan de menos suplidos por el
vasto ajardinamiento de enfrente-) , conservación de originales

edificios de dos, tres y cuatro
plantas, algunas de sabor modernista (Colegio de Arquitectos) y
regionalista, como el edificio en la
confluencia de Gran Capitán
(número 23) y Fray Luis de Granada, repintado y enlucido, sin
ladrillo visto ni encalamiento, mas
con una rejería interesante.
Todavía podemos pasear entre construcciones primigenias del
primer tirón urbano en este sector, que habría que recuperar,
intra y exteriormente (el caso del
caserío confluencia entre Doce
de Octubre y Reyes Católicos; la
esquina entre Avda. de América y
Fernando Colón, con dos plantas
y una sucesión de ventanales con
frontispicio y enmarcamiento, que
situándose en un lugar tan visitado como es frente a la estación
habría que recuperar con urgencia; o también , algunas viviendas
de Fray Luis de Granada, conservadas con retoques que permiten
no perder unas señas de identidad muy definidas).
En cuanto a los usos comerciales, la heterogeneidad es la definición más acertada. Aunque
prácticamente todo el barrio de
Tejares está ocupado por comercios, podemos apreciar una presencia mayoritaria de estos partiendo de Gran Capitán y
alejándonos en cualquier dirección. Con una cierta inercia del
pasado, podemos toparnos con
resturantes y bares, bodeguillas,
talleres de reparación, entidades
bancarias, pubs, concesionarios
de automóviles, aseguradoras,
electrodomésticos e iluminación,
grandes comercios, confección.
En suma, un barrio densificado, con algunas herencias del
pasado en lasque la especulación
no ha actuado, y con unos problemas notorios como el tráfico
(¿habría que peatonalizar siguiendo las actuaciones próximas?), con una dejadez en el
mobiliario callejero y vegetación
de la Avenida de América o un
firme pésimo en la calle que parte
desde el que fue chalet de nuestro imborrable Manolete, quizá por
la presencia anacrónica de un
taller-estación de autobuses que
impide la realización de una buena
calle en un inmejorable lugar.
En conclusión, Tejares para
Córdoba supuso el primer espacio periférico a ocupar, con una
situación de privilegio que la cla-

vueltas sociales y levantamientos campesinos.,,»,
El ensanche será, en parte, la
plasmación en el espacio urbano
de este proceso migratorio, residencia de burgueses yacomodados como es evidente en la edificación y situación urbana.
En términos absolutos, en los
últimos treinta años Tejares ha
visto aumentar su población de
2.713 habitantes (1,4% de total
cordobés) de 1960 a los 4.953 de
1986 (1 ,7%). Con datos de 1981,
el número de viviendas era de
1.004, 82 viviendas/ha., de las
que un 96,4% están ocupadas.
Contabilizando 3.952 habitantes,
según el Padrón de 1984, resultan 325 hab./ha. y 3,9 por vivienda.
Estos datos, contejándolos con
otros barrios próximos de la orla
septentrional, nos vienen a confirmar el uso intensivo --compacto- en la residencia, al límite de
su capacidad de habitación.
Con una no excesiva población
activa (1.028 26%-), con no demasiada densidad de viviendas
por los hechos que hemos con-

se fuerte supo reconocer, y ccn
unos caracteres urbanísticos y
funcionales --<>rtogonalidad, zonificación, terciarización- que lo
hacen el que podemos nominar
como ((tardío ensanche burgués»,
Notas demográficas
Es clave para la comprensión
de esta expansión urbana, conocer las circunstancias demográficas que confluyeron en el umbral
inferior de nuestro siglo en relación a este aumento espacial del
alfoz cordobés.
El súbito crecimiento demográfico hasta la llegada de la II República y la inmigración rural
buscando trabajo en la prometedora industria, lejos de los conflictos mundiales, así como la consolidación de la capital como
centro de comercio yadministración, llevan a Córdoba a tener
que buscar asentamiento a todos
estos recién llegados, como reconstruye García Verdugo, a la
«creciente inmigración de propietarios agrícolas a la ciudad por la
mayor seguridad que ésta ofrece
en las épocas de frecuentes re-

templado, y, a su vez, pocas
deshabitadas, se nos presenta
un barrio ciertamente en proceso de envejecimiento (19% jÓvenes, 69% adultos, 12% ancianos), «envejecimiento en
buena medida -en opinión de
Garcia Verdugo, Garcia Malina
y Priego Ruiz- por motivos naturales: los matrimonios que
durante la década de los 50 y
principios de los 60 instalaron
su residencia en estos barrios
han envejecido linealmente, y
la escasez de nuevas construcciones residenciales ha imposibilitado la afluencia de contingentes jóvenes que paliaran
estos altos índices de vejez.
Además, parte de los hijos mayores de estos primeros matrimonios han abandonado el barrio instalándose en otros
menos saturados y, por tanto,
con una mayor oferta de viviendas»,

Una tipología constructiva
en altura y superficialmente
amplia, un nivel de instrucción
elevado, una situación cén tri g ca y con buenas comunicacio:"i nes , siguen dándole a este
~ barrio una significación que ya
¡¡j se atisbó en su origen, con una
;E impronta social indeleble y pro-

<

~

pia.
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Parque Fidiana
ISABEL MARIA PEREZ LEON

El barrio situado en el sector
Oriental del actual casco de la
ciudad, linda al Norte con la Avda.
de Libia, tramo urbano de la antigua Carretera N-IV de Madrid a
Cádiz; al Este con el antiguo cauce
del Arroyo Pedroches; al Sur con
la calle Paco Moreno (antes
Obispo Mardones), límite ésta
entre Cañero y Parque Fidiana;
por último, al Oeste con algunos
solares de carácter industrial.
En cierto modo, Parque Fidiana
viene a representar un barrio de
acceso a la ciudad por su sector
Oriental, significando un espacio
de introducción a la propia ciudad
de Córdoba, como primer núcleo
urbano al que se accede desde la
N-IV, si bien es cierto que el nuevo
trazado de la circunvalación cordobesa supone un desvio del
tráfico rodado hacia la margen
meridional del Guadalquivir.
Un barrio de nuevo cuño
Al igual que Parque Figueroa,
Santuario o Polígono Guadalquivir, Parque Fidiana se convierte
en una actuación urbanística
nueva y situada en los límites entre
la ciudad y su extrarradio.
Los propietarios del suelo a urbanizar y promotores de dicha
urbanización fueron Elisa Enríquez Barrios y Fidiana S.A. La
promoción del nuevo barrio quedó
plasmada en su Proyecto del Plan
Parcial de Ordenación, redactado
y firmado en 1976 por los arquitectos Rafael de la Hoz Arderíus,
Gerardo Olivares James y José
Chastang Barroso.
En cierto modo, la necesidad de
un nuevo barrio para Córdoba era
obvia. En el Plan General de Ordenación Urbana de 1958 y su
reforma de 1961 ya se fijaba el
área como un espacio apto para la
creación de un nuevo barrio ordenado mediante bloques abiertos. Así, la nueva área urbana
seguía al pie de la letra las directrices propuestas por dicho proyecto reformado en los primeros
años de la década de los sesenta.
El crecimiento urbano de la ciudad
debía hacerse .. forzosamente por
polígonos en contacto con el casco
actual" evitando, de este modo,
las soluciones de continuidad antieconómicas, incómodas para el
vecindario y difíciles de sostener
por el municipio.
De cualquier modo, la necesidad
de un nuevo barrio estaba clara
para los técnicos del momento.
Los estudios demográficos llevados a cabo por los redactores del
Plan General de Ordenación Urbana ponían de manifiesto el
crecimiento demográfico de
nuestra ciudad. Ello llevaba obligadamente a la creación de nuevas viviendas en la periferia de la
ciudad.
El hecho de que estemos hablando de un nuevo barrio nos
lleva a una realidad urbana planificada y no evolutiva, es decir, su
crecimiento queda limitado por una
serie de barreras urbanas: vías de
comunicación, calles, áreas ya
edificadas, etc.. El barrio nace
con una ordenación perfectamente fijada, no existe, como para
otros barrios históricos de la ciu dad, un desarrollo secuencial , sino
que el proyecto viene a superponerse sobre' un espacio de clara
vocación agraria.
Del suelo agrícola al
uso resídencial
El espacio donde definitivamente se implantó el barrio, venía
asustituir un uso agrario tradicional

del suelo ligado al cultivo de huerta. Estas huertas, que en su día
formaban el ruedo rural de la periferia cordobesa, fueron desapareciendo paulatinamente. Parque
Fidiana es un buen ejemplo de
este fenómeno.
Las antiguas huertas de Diana y
de La Sardina, explotaciones poco
significativas desde una perspectiva económica de carácter familiar, desaparecieron para dar paso
a la nueva urbanización del barrio.
Se trata de un polígono residencial con una superficie
aproximada de 1Ohectáreas. Esta
superficie, según el Plan Parcial
de Ordenación, quedaba perfectamente delimitada en cuanto a
sus usos . Areas de viviendas,
zonas verdes y otras infraestructuras quedaban nítidamente fijadas.
La calificación urbanística era,
como hemos dicho, de bloques
abiertos, con una densidad máxima de unos 550 habitantes/hectárea.
Estas previsiones del Plan
Parcial no fueron aceptadas en un
primer momento por los técnicos
competentes del Ayuntamiento. El
arquitecto municipal rechazódicho
Proyecto ante la insistencia de
ciertas deficiencias que con anterioridad a la aprobación del pleno
Consistorial, debían ser corregidas.
Los errores en la evaluación de
volúmenes urbanos , de la falta de
definición del áreadedicadaazona
verde, así como la indeterminación
de una zonificación del área, fueron determinantes para el rechazo en área primera instancia del
citado proyecto.
A este problema de carácter administrativo hemos de sumar el
conflicto ciudadano al que dio lugar el inicio de las obras del barrio.
Los vecinos de la calle Escritor
Jiménez Lora protestaron ante los
trabajos iniciales de la urbanización. La zanja para el desagüe se
encontraba muy cerca de las viviendas de la mencionada calle,
tan sólo dos metros separaban a
ésta de los cimientos de las mismas. Ello supuso una paralización
momentánea de las obras de infraestructura.
Una vez subsanados los problemas, con un coste previsto de
unos 185 millones de pesetas
aproximadamente, se iniciaron la
obras de la primera fase, reflejadas en el Proyecto de Urbanización
de Mayo de 1978.
En éste, se perfilan con mayor
detalle el conjunto de infraestructuras necesarias para un barrio de
nuevo cuño, destacando el interés
de los promotores por eliminar las
posibles barreras arquitectónicas.
Pavimentos, aceras, pasos de
peatones, señales verticales ,
aparcamientos o parques, guardan una serie de normas estructurales que permiten la libertad de
movimientos de la posible población minusválida. Esta circunstancia, tan poco común en el
conjunto de nuestra ciudad, viene
a significar una aportación m'¡s a
una concepción urbana moderna.
Tras todas estas vicisitudes, la
Primera Fase de urbanización del
Parque Fidiana se concluyó en
Julio de 1980.
Un barrio joven
El barrio nace, como ya hemos
mencionado, por una necesidad
demográfica de la propia ciudad.
La desaparición de algunos barrios
marginales como Zumbacón o Mirallares, prevista en el P.G.O.U.

de 1958, Y el fenómeno inmigradar de las décadas posteriores a
la Guerra Civil, eran las causas
directas que nos llevan a comprender la expansión periférica de
la ciudad.
En este caso, Parque Fidiana
cuenta en la actualidad con una
gran mayoría de población autóctona, es decir, nacida en la
propia capital (69% del total) . A
ella le sigue la nacida dentro de la
provincia (16%), que podemos
interpretar como fuente de los movimientos migratorios campo-ciudad. Tras estos dos grandes grupos, por orden de importancia, les
siguen la población llegada del
resto de España y Andalucía (8%
y 6% respectivamente ).
La autoctonía predomina entre
aquellas personas con edades
comprendidas entre los 25 y 40
años, a los que se une la población
infantil. A partir de los 25 años
encontramos una considerable
población procedente de la provincia de Córdoba, y en menor
medida, del resto de Andalucía y
España.
Respecto a esta población procedente del resto de España, hemos de constatar una representatividad de este fenómeno en los
grupos de edad más jóvenes (menores de 19 años). Aquí podemos
hablar de un retorno demográfico
de grupos de población emigrante
hacia otras provincias de España
(Barcelona, Madrid, etc.). Durante la década de los cincuenta y
sesenta esta población marchó
hacia regiones económicamente

más activas, pero, de algún modo,
siempre mantuvieron cierta conexión con sus lugares de nacimiento. Con el paso de los años,
dicha población ha ido regresando a sus lugares de origen, con lo
que la población joven nacida fuera
de la Comunidad Autónoma andaluza, hijos de los citados emigrantes, aparecen hoy en la pirámide demográfica del barrio que
estudiamos.
El carácter inmigrante que hemos mencionado queda perfecta-

mente reflejado en la estructura
por edad y sexo de los datos
proporcionados por el padrón actualizado de 1991 . Se trata de un
conjunto demográfico joven y en
el que aún no se aprecian las
bajas o reducidas tasas de natalidad. Por el contrario, la cúspide
de la pirámide refleja una baja
representati vidad del colectivo
superior a los 60 años. Esta circunstancia constata la existencia
de un nutrido grupo de población
activa, al que se opone un considerable número de población infantil (menores de 16 años) y un
reducido contingente de población
que supera los 65 años.
El barrio en el momento actual
El área residencial respeta de
forma más o menos aproximada
lo fijado por el Plan Parcial de
Ordenación. Sin embargo, el
P.G.O.U. de 1986 modifica levemente algunos accesos viarios de
la barriada. Asimismo, el Plan crea
dos unidades de actuación para la
gestión del suelo en distintas fases
de desarrollo, una en la margen
más occidental y otra en la más
oriental.
Del mismo modo, se fijan las
áreas dedicadas a zonas verdes,
docentes, sociales o comerciales
dentro de una ordenación de carácter abierto y algunos sectores
conservados como tradicionalmente populares en el sector más
oriental del barrio.
Según el Nomenclátor de edificios y locales de 1991 , existen un
total de 616 viviendas, de las
cuales, 395 se encuentran habitadas (378 en régimen principal y
17 en régimen secundario) y 221
desocupadas. En definitiva, podemos constatar un elevado número de viviendas desocupadas
(un 34,4% del total). En conjunto,
el barrio cuenta con 448 familias
distribuidas principalmente en
edificios de carácter plurifamiliar
(de cinco a seis plantas) , siendo
muy reducido el número de edificios unifamiliares.
En cuanto al área comercial, no

podemos olvidar que la proximidad al hipermercado Pryca le proporciona un inmejorable abastecimiento; ello explica la falta de
supermercados en el barrio, aunque cuentan por otro lado con
charcuterías, carnicerías, panadería, etc. junto a otros establecimientos como papelerías, peluquerías, pequeñas tiendas de
confección, etc.
En cuanto a lo educativo, hemos
de decir que recientemente se ha
construido un nuevo centro, aunque aún no está terminado completamente. Este hecho ha dado lugar
a una protesta masiva por parte de
los padres de los alumnos, puesto
que sus hijos, tienen que desplazarse al Instituto de Levante (con
horario de tarde) y no pueden disponer de sus variadas instalaciones. Sólo cabe esperar, que este
problema se solucione para beneficio de todos, en el más breve
tiempo posible. Es una prioridad
educativa fundamental. Es más,
dicho centro al no encontrarse totalmente acabado, puede convertirse
en un local problemático para la
salud pública y la inseguridad ciudadana. Para la población infantil
cuentan con un parvulario.
Respecto a la dotación de servicios médicos, los vecinos del barrio
de Fidiana pertenecen al distrito
sanitario de la Fuensanta, aunque
disponen de un centro médico privado, así como de una farmacia.
Las zonas verdes, ocupan la
franja colindante con la Avenida de
Libia, y el espacio existente entre
los bloques se convierte en un área
abierta no ajardinada, pero especialmente significativa por tratarse
de una zona de aparcamiento y
juego infantil.
Para terminar, debemos constatar la necesidad de recuperar el
área no edificada que se sitúa
entre el barrio y el Centro comercial Pryca. El abandono al que
está sometido, está ocasionando
un deterioro del paisaje urbano
que rodea a esta área residencial ,
siendo foco de vertidos incontrolados de carácter urbano.
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Al oeste de la ciudad de Córdoba, como
una prolongación «necesaria" de la llamada
Ciudad Jardín, se extiende el barrio conocido popularmente como Plaza de Toros,
por ser ésta su construcción más significativa.
Como otros que surgen en el mismo
período, sus límites van a coincidir con los
de las propiedades rústicas preexistentes.
Al norte, la denominada Huerta de la Marquesa, estaba constreñida por Gran Vía
Parque al este, al norte con terrenos propiedad de Victoriano Gómez, al oeste con
el barrio de Occidente y al sur con el Camino
Viejo de Almodóvar.
Por su parte, los terrenos sobre los que
más tarde se asentó el Poligonete, formaban un polígono de siete lados, circunscrito
por el Camino Viejo de Almodóvar al norte,
al este por Gran Vía Parque, al sur por
Avda. Aeropuerto.
Nace el proyecto con la voluntad de dar
respuesta a la precariedad de viviendas
que había en Córdoba en los años sesenta.
La proximidad al casco urbano, la topografía suave, la ausencia de edificaciones
anteriores de valor y la economicidad en
cuanto a instalación de servicio de luz,
agua y alcantarillado, van a ser factores
que propicien la iniciativa constructiva en
este sector de la ciudad.
Su planeamiento surge al amparo de la
Ordenanza de bloque abierto del P.G.O.U.
de 1958. En ellasealudíaal tipodevivienda,
pero no se llegaba a ordenar internamente,
dejándose para un momento posterior
mediante planes parciales.
En el caso que nos ocupa, éstos vendrían
de la mano de la iniciativa privada (H. de la
Marquesa) o de la pública (Poligonete).
Por el período en que se concibe el
barrio, el planeamiento es de inspiración
racionalista, dominando como tipología
constructiva el bloque abierto, en forma de
cubos y paralelepípedos. Ello va a provocar
'Una sensación de monotonía en el conjunto
que sólo es rota por la Plaza de Toros. La
impronta que ésta deja no es sólo visual,
también se refleja en los topónimos de las
calles (Machaquito, Guerrita, Manuel Benítez, Manolete, Lagartijo).
Así, en líneas generales, el planea miento
puede parecernos en la actualidad sino
ejemplar, sí aceptable. Existe, no obstante ,
en algunos tramos deficiencias derivadas
de la materialización de los planes por
parte de la iniciativa privada (deficiencia
constructiva, escasez de espacios libres ...).
A pesar de ello, no puede considerarse
como un barrio emblemático en este sentido.

Iniciativas
Asentado sobre terrenos considerados
en el P.G.O.U. de 1958 como zona de
reserva urbana, será la nueva plaza de
toros la que se convierta en pionera y
elemento de arrastre del proceso constructivo posterior.
La faci lidad de comunicaciones, la cercanía al casco urbano y la disponibilidad de
terreno para una obra de esta envergadura,
suponemos fue la principal motivación para
la elección de este emplazamiento.
Comienza su construcción tras la adquisición por parte de la Sociedad Propietaria
de la Nueva Plaza de Toros, S.A. de
15.677,68 metros cuadrados de terreno de
la H. de la Marquesa. AII í se levantó el
nuevo coso taurino, que fue inaugurado el
9 de mayo de 1965.
La estructura de la plaza sigue el modelo
general. Se encuentra dividida en tres niveles: tendido, palco y andanadas. Tiene
diez tendidos, cada uno de los cuales se
divide en cinco tramos. Para facilitar su
acceso existen veinte vomitorios, y para el
acceso a palcos y andanadas diecinueve
escaleras que desembocan en la fachada,
por lo que la plaza puede ser desalojada en
pocos minutos.
A todo ello hay que sumar un corral de
embarque, cuatro para reses y doce chiqueros. Su aforo es de 14.600 espectadores.
Para el acceso de los vehículos, fue
necesario encauzar el Arroyo del Moro hacia
un colector.
Unos meses después de la inauguración
de la plaza, el 6 de agosto de t 965, se
presenta el Plan Parcial del Poligonete.
La falta de una estructura orgánica y la
construcción intensiva que existía al este
del polígono, en la zona conocida como
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Huerta de la Marquesa-Poligonete
ASUNC ION CABALLERO BAREA

Ciudad Jardín , obligaba a que los polígonos circundantes compensasen con una
densidad pequeña y una estructura clara.
Redactado por el arquitecto municipal
José Rebollo Dicenta, el Plan preveía una
composición sencilla de tres manzanas
gigantes y un mínimo de circulación rodada. Del total de superficie existente (1 08.338
m.'), el 43% estaba destinado a la edificación de viviendas. Se proyectaron bloques
de siete plantas que se situaban en las vías
principales y otros de cinco plantas en el
interior del polígono; todo ello con vistas a
que la vida se desarrollase de espaldas a la
red principal.
Las zonas verdes (10% del total de superficie) serían tres, una para cada manzana. La separación entre bloques y la
edificabilidad tolerada, establecía otros
espacios libres también ajardinados. El resto
de la superficie se distribuía de la siguiente
manera: un 4,4% para un grupo escolar, un
1,8% para un mercado, un 2,5% para la
iglesia y un 4% para aparcamientos.
A pesar de las quejas de los propietarios
del terreno por su disconformidad con algunos aspectos del plan, como era la amplitud de los viales, éste fue aprobado definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento
el31 de diciembre de 1966.
Por su parte, los promotores del proyecto
de urbanización de la H. de la Marquesa
fueron sus propietarios, los herederos de
Antonio Castro Roldán. A instancia de ellos
se presentó un Plan Parcial en 1968.
La antigua H. de la Marquesa ocupaba
una extensión de 77.724 m.', de los cuales
6.450 m.' habían sido expropiados por el
M.O.P. para el acceso a Córdoba desde
Sevilla. A ello había que sumar la segregación del solar para la construcción de la
plaza de toros, quedando, en el momento
en que es presentado el plan, una superficie de 55.586,61 m.'. Este preveía la construcción de 1.006 viviendas distribuidas en
bloques de ocho plantas junto a las vías
principales, dejando una zona interior central donde se situarían edificios comunitarios y zonas de jardines. Incluía la apertura
de una calle alrededor del nuevo coso
taurino para permitir el acceso, disminu yendo la altura de los bloques adyacentes
a cuatro plantas.
Se proyecta un aparcamiento subterráneo con capacidad para 190 coches, con
entrada en Camino Viejo de Almodóvar.
Sobre él se situaba una zona comercial.
El 10% de la parcela se destinaba a
jardines públicos y zonas verdes que se

distribuían entre los bloques.
El proyecto reservaba una parcela destinada a grupo escolar con una superficie de
5.338,87 m.', que se ubicaba en la zona
norte del polígono, junto a la carretera de
nuevo acceso.
Realizada la tramitación necesaria, el
plan fue aprobado con fecha 10 de marzo
de 1969.
En comparecencia efectuada ante el alcaide el 7 de noviembre de 1969, los propietarios propusieron al Ayuntamiento el
cambio de situación de la parcela destinada a escuela, a cambio de cederla gratuitamente al Ayuntamiento y aumentar su superficie (6.008 m.'). El 31 de diciembre de
1969, el Ayuntamiento acepta y aprueba el
cambio de situación (zona noroeste) que
traería consigo una complicada tramitación
posterior para su legalización (Estudio de
Detalle, Modificación del Plan Parcial).

Población y equipamientos
La población residente en H. de la Marquesa-Poligonete, es de implantación reciente, como corresponde a un barrio de
nueva creación.
El proceso de producción de espacio
residencial va a ir parejo al aumento de
pOblación. Así los primeros datos que tenemos sobre ella corresponden a 1970. En
esta data sólo 130 personas residían en la
zona. El impulso constructivo que haya
partir de esta fecha queda reflejado en los
datos. Ya en 1975, el total de población
ascendía a 1.359habitantes, laque supone
en sólo cinco años un aumento espectacular. Esta tendencia se ha mantenido hasta
hoy, en que el total de población se sitúa,
según los datos provisionales del censo de
población de 1992, en torno a 5.898 habitantes.
Es, sin embargo, el período comprendido
entre 1981 y 1986, el que presenta el salto
más espectacular en cuanto a incremento
de población, pasando de 2.631 habitantes
al inicio de la década de los ochenta a 4.617
en sólo un lustro.
La densidad de población está en relación
con la concepción del barrio. Las construcciones en altura suponen una densificación
alta del espacio. Así en los planes parciales
realizados, se estimaba una densidad de
587 hab.lha., en el caso de la Marquesa, y
de 450 hab.lha. en Poligonete. En ambos
casos la densidad se ha reducido, no tanto
por un descenso de la densidad se ha reducido, no tanto por un descenso de la
densidad constructiva como por una dismi-

nución del índice familiar (estimado teóricamente en 4,5 hab.lvivienda).
La diferencia de población entre la teoría
(9.661 hab.) y la realidad (5.898 ha.), se
enmarca en un cambio en las pautas de
crecimiento vegetativo, ya que la totalidad
de suelo disponible ha sido agotado en la
actualidad.
La pirámide de población presenta los
perfiles característicos de una población
joven/adulta de reciente implantación. El
grupo de edad menor de 30 años supone el
46,2% del total de población y muy reducido es el de edad superior a 65 años (8%).
Poco más de la mitad de los residentes
(59%) han nacido en Córdoba capital, ello
demuestra que el barrio fue, tras su construcción, un núcleo de absorción de emigración venida principalmente de la provincia de Córdoba.
Una emigración no cualificada, como
atestiguan los índices de instrucción , donde queda reflejado que el 44,27% de la
población no ha superado el bachiller elemental. Si a éste porcentaje le restamos la
pOblación que aún no ha podido superarlo
por razones de edad (736 hab.), nos da un
total de 50,6%. Del mismo modo, si atendemos al total de población con título de
grado medio o superior susceptible de haber
podido realizarlo por razones de edad, el
porcentaje es irrisorio, situándose en 0,04%
del total de población con edad superior a
20-25 años.
Por lo que se refiere a equipamientos, la
propia planificación del barrio, centrado sobre sí mismo y de espaldas a las principales
arterias que lo circunscriben, hace suponer
que la vida de sus habitantes se realiza en el
interior del mismo. Si paseamos porel barrio
podemos apreciar que el comercio se distribuye de manera regular en toda la zona,
asentándose en los bajos de los edificios. Es
un comercio al por menor y esencialmente
de primera necesidad. El comercio más
específico se centra en el pasaje comercial
de tres plantas «Los Azahares".
Las zonas de recreo y esparcimiento son
tres. Una en el sector norte de la H. de la
Marquesa, junto a la iglesia y dos en el
Poligonete, mejor cuidadas y dotadas de
mobiliario urbano que la anterior.
Dos colegios públicos (Salvador de Vinuesa y Eduardo Lucena) , un instituto de
enseñanza media (Medina Azahara) y una
guardería infantil es el total en cuanto a
dotación en educación, dando satisfacción a
las necesidades de plazas escolares que
plantea una población joven.
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Parque Cruz
Conde • Corregidor
FUENSANTA MOllNA JAEN

A pesar de que el Parque Cruz CondeCorregidor es uno de los barrios más
extensos de Córdoba, sin embargo, tanto
su población como el número de viviendas
no es muy elevado debido a la gran cantidad de interticios sin edificar y a la baja
densidad de sus construcciones. Localizado al Sur del distrito Poniente, sus limites
están vagamente definidos al verse modificados continuamente a medida que el
barrio se extiende en dirección a la ciudad
y a las diversas facultades y centros hospitalarios, que actúan como imanes atrayendo el proceso urbanizador.
Resulta paradójico el hecho de que un
espacio, que probablemente albergó el
primer asentamiento humano de la ciudad,
de época ibérica, se encuentre actualmente en fase de urbanización y geográficamente aislado del resto de la ciudad.
No obstante, para comprender su evolución hay que analizar su más reciente
historia.
Sus orígenes se remontan a principios
de los sesenta, momento en el que se
construye el primer grupo de edificios,
cuyo promotor fue la Caja Provincial de
Ahorros de Córdoba. Construidos en orden cerrado en torno a una manzana,
son bloques plurifamiliares de cuatro
plantas, de gran simplicidad en sus fachadas. Se localizan frente al Parque
Municipal y el Hospital Provincial, cuya
construcción fue algo posterior a la de
éste primer núcleo.
A contin uación , será la empresa constructora Herzog-Galiot quien toma la iniciativa, presentando en 1967 un proyecto
de urbanización del polígono limitado por
el grupo de viviendas antes mencionado,
el Parque Municipal Cruz Conde, el Canal de Riego del Guadalmellato y el Camino de las Abejorraras. Con una superficie de 52.500 m', presenta la
peculiaridad de estar formado por bloques
abiertos , con entrantes en las fachadas y
rodeados de jardines. Sin superar las
cuatro plantas de altura, la estructura de
los edificios , de varias crujías que permiten la apertura de patios interiores,
facilita la ven tilación e iluminación del
interior de las viviendas. Las obras fi nalizan en el año 1969, momento en el
que ya existía la Escuela Técnica Empresarial Agrícola y se encontraba en
construcción la Escuela de Ingenieros
Agrónomos, cuya entrega no se produce
hasta el año 1972. Se inicia así lo que
actualmente es el área universitaria por
excelencia de la ciudad, que cuenta
además con las Escuelas de Enfermería,
de Ingenieros Técnicos Industriales ,
ETEA - todas el las de mediados de los
años 70-, y las Facultades de Medicinaterminada en 1981 - y Ciencias -esta
última de muy reciente construcción, inaugurada en el Curso 1983/84-.
Pero siguiendo con la evolución histórica del barrio, paralelamente al polígono
de Herzog Galiot se lleva a cabo la edificación en los terrenos comprendidos entre la carretera de Puesta en Riego y el
Camino de las Abejorreras, por parte de la
constructora Urbalegre , S.A. A pesar de
que en este caso el entramado es de
orden cerrado, sin embargo mantiene
cierta homogeneidad con el conjunto anterior tanto por la altura como por el empleo del ladrillo en las fachadas .
Una vez que estas empresas han marcado el inicio del proceso urbanizador en
la zona, se inicia una etapa de despliegue
constructivo a lo largo de la década de los
70. Junto a la segunda fase de la constructora Herzog Galiot, de bloques más
altos y próximos a la Avenida Virgen de
los Dolores, podemos citar los edificios de
cuatro plantas localizados frente al erial
que separa este conjunto residencial de la
coetánea Residencia de la Seguridad Social (actualmente llamada Reina Sofía).

También de similar cronología son los
bloques de siete plantas cuyas fachadas
miran a la Avenidade Menéndez Pidal. Ya
a finales de esta década de los setenta se
completa la urbanización a ambos lados
de la avenida Virgen de los Dolores en
dirección a la del Aeropuerto. Se mantiene
la altura elevada de los edificios y se
observa una mejora sensible de la calidad
de los mismos.
Finalmente, completando la evolución
cronológica del barrio, a principios de la
década de los ochenta se construye un
conjunto homogéneo de edificios, al otro
lado de la avenida del Aeropuerto, llamado
Parque de las Avenidas. Construidos en
orden cerrado en torno a amplias manzanas, es la primera muestra del barrio de
urbanización con una previa planificación
del suelo. Este conjunto de edificios será
próximamente absorbido por la nueva barriada que se está construyendo a sus
espaldas, al estar localizado en el ángulo
SO. del proyecto de urbanización P-l. Por
último, los bloques más recientes datan
de fines de esta década . Están localizados
por detrás de la avenida Virgen de los
Dolores hacia el Sur y presentan la peculiaridad de estar rodeados por un muro
que proteje un recinto ajardinado.
Inclu ido en este barrio pero formando
una unidad urbana claramente diferenciada se encuentra el grupo de edificios de la
avenida del Corregidor. Localizados sobre
una antigua huerta, los más antiguos fueron construidos desde fines de los sesenta hasta mediados de los años setenta, fruto de la iniciativa de su promotor,
el Monte de Piedad. La empresa constructora de esta entidad ha prolongado
en fecha s muy recientes la urbanización
con la construcción de un nuevo edificio
en dirección al puente de San Rafael.
Seguramente el lector habrá captado
el desorden urbanístico que caracteriza
este barrio. Pero , además, habrá intuido
que la pequeña superficie destinada a
uso residencial y en la que hemos centrado su evolución histórica, sólo constituye un pequeño porcentaje del espacio
total que comprende el Parque Cruz
Conde-Corregidor. En efecto, siendo éste
probablemente una de las mayores unidades de Córdoba, presenta la peculiaridad de ser límite impreciso 'entre la
ciudad y el espacio rural adyacente ,
participando de ambas realidades. Colabora en ello la proximidad del río
Guadalquivir que discurre por el límite
Sur del barrio, manteniendo intacta una
franja paralela de terreno agrícola en
regadío. Asimismo , el distanciamiento
entre los numerosos equipamientos de
los que dispone este área, permite conservar ciertos huecos fruto de la degradación de un suelo que antaño fue agrario. En este sentido, hasta hace muy
poco se conservaban algunas vaquerías
que recientemente han sido trasladadas
fuera del recinto urbano.
No cabe duda que uno de los rasgos
más positivos es la baja densidad edificatoria, la amplia superficie de zonas
verdes y los numerosos equipamientos
de todo tipo con los que cuenta el barrio.
Comenzando por los centros educativos,
además de un colegio público de EGB (Al
Andalus), aquí encontramos el Instituto
de Bachillerato (Séneca), el que fu e primer Instituto Nacional de Enseñanza
Media masculino de la ciudad, cuyo
proyecto se remonta al año 1964, sobre
una huerta expropiada y terrenos del
Ministerio de Educación Nacional. Es en
este barrio donde se concentran la
práctica totalidad de las Facultades y
Escuelas universitarias científico-técni cas de la Universidad de Córdoba: Facultad de Ciencias, Facultad de Medici na, Escuela de Ingenieros Agrónomos,
Escuela de Ingenieros Técnicos, Escue-

las de Enfermería y ETEA. Intercalándose con éstas, nos encontramos los dos
centros hospitalarios más importantes
de la ciudad: Reina Sofía y el Hospital
General. Como com plemento de los
centros universitarios, en este área se
encuentran también los Colegios Mayores y algunos espacios recreativo-deportivos: Servicio de Educación Física y
Deportes de la Universidad de Córdoba
junto a la Facultad de Ciencias, y el
Parque Municipal José Cru z Conde.
Creado durante la alcaldía de su sobrino,
Antonio Cruz Conde, hay que resaltar el
hecho de que es el único parque de la
ciudad, lugar de ocio demandado por
los habitantes del barrio y que debe ser
preservado ante cualquier intento de
expansión edificatoria. En su entorno
encontramos otros centros vitales de
esparcimiento: el Teatro de laAxerquía ,
el Parque Zoológico Juan Barasona y,
algo más alejado, el Jardín Botánico , a
orillas del río Guadalquivir.
A pesar de que esta zona cuenta con
una importante dotación de equipamientos , lo cierto es que gran parte de
ellos, sobre todo los de carácter docen te universitario , así como los sanitarios ,
tratan de abastecer las necesidades de
toda la ciudad e incluso de parte de la
provincia, con lo cual es una riqueza de
infraestructuras relativa . Además, el
único aspecto positivo para los habitantes del barrio, la proximidad a estos
centros, se ve mermado por las dificultades de accesibilidad , como consecuencia del aislamiento y falta de conexión
entre la zona residencial y estos equipamientos.
Si relacionamos la considerable exten sión del barrio con el número de personas que habitan en el mismo (6.014 habitantes), resulta obvia la baja densidad
de población como rasgo esencial de
este espacio urbano. Pero hay que diferenciar dos conceptos: población de de-

recho , es decir, número de habitantes
empadronados en la ciudad y, población
de hecho, que se refiere a los habitantes
que viven en el barrio, aunque su estancia
sea temporal -{;omo es el caso de los
estudiantes-o Para el caso del Parque
Cruz Conde-Corregidor la diferencia entre
ambos datos (6.014 frente a 6.630 habitantes) responde claramente al asentamiento de un buen número de estudiantes , atraídos por la proximidad de los
centros universitarios.
Aproximándonos a un análisis de la
población según su edad y sexo, aún
cuando en lineas generales ésta se caracteriza por un marcado envejecimiento,
observamos una proporción destacada
de jóvenes entre 20-25 años (698), hecho
que viene a corroborar la destacada presencia de universitari os , muchos de ellos
de origen provincial. Otro hecho que ratifica
nuevamente esta afirmación es el porcentaje de habitantes cuyo nivel de instrucción es BUP o COU, un 11 ,42% (761) ,
que básicamente coincide con los jóvenes
aspirantes a una titulación de grado medio o superior.
A pesar de los numerosos problemas
que afectan a este barrio de la ciudad, que
engloba una superficie extensa y mal integrada desde un punto de vista urbanísti co, lo cierto es que este espacio ofrece
bastantes posibilidades si se lleva a cabo
una adecuada intervención. La deficiente
comunicación entre los distintos edificios,
las numerosas barreras arquitectónicas
en el área propiamente residencial, el
aislamiento del resto de la ciudad a pesar
de su proximidad, etc., son obstáculos
que a través de la planificación del suelo
que aún queda sin urbanizar, pueden ser
fácilmente salvados. Además, la riqueza
de equipamientos y espacios abiertos,
junto con un entorno natural valioso, son
elementos a conservar y potenciar de
cara a la futura colmatación urbanística
del barrio.
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Al SE de la ciudad, en la margen derecha del río Guadalquivir,
se localiza el barrio del Arcángel,
que recibe este nombre del Estadio Municipal de fútbol, que allí
se encuentra.
Este espacio está ocupado por
un terreno llano de fértiles suelos
y bien drenado, facilitando el uso
agrícola del mismo. El curso más
importante que cruza --<le manera embovedada- el terreno es el
arroyo de las Piedras o de la
Fuensanta, sobre el que se
construyó en 1498 un puente.
Dada su escasa topografía, las
crecidas del Guadalquivir han
inundado históricamente esta
zona de la ciudad, siendo la más
importante la ocurrida en 1821.
¿Fue quizá la fertilidad de sus
suelos o el límite-obstáculo de la
carretera Nacional IV, trazada en
el reinado de Carlos 111, la que
frenó la expansión de la ciudad
en esta dirección?
Los límites del barrio son los
siguientes: al Norte el tramo de
Avda . Nuestra Señora de la
Fuensanta comprendido entre la
desaparecida Lonja y el Santuario de la Virgen; al Este la Avda.
Calderón de la Barca, que va
desde el Santuario de la Virgen
hasta las huertas; al Sur las
huertas, constreñidas por la
Ronda de Circulación de Córdoba, el inicio de la Avda. Virgen del
Mar; y al Oeste la manzana de
viviendas que en forma de ele
invertida comienza desde la
Ronda de los Mártires para entrar
en la calle Sabastián Cuevas. En
total forman el barrio nueve calles,
cinco avenidas, dos plazas, un
camino, tres pasajes y una calle
particular.
Hasta el siglo pasado, sólo
existían en este espacio el Santuario de la Santísima Virgen de
la Fuensanta y algunos emplazamientos industriales dedicados
a la fabricación de jabón, fósforos
y paños, situados entonces entre
las innumerables huertas que
aprovechaban la fertilidad de los
aluviones del río Guadalquivir.
El Santuario fue construido a lo
largo del siglo XV, comenzando
con el primer humilladero edificado en el sitio del cabrahigo de
donde manaba el agua que un
día la Virgen María y los Patronos
de Córdoba mostraron a Gonzalo
García. Más tarde se levantarían
el pozo, la capilla gótica, la Iglesia, la Hospedería, etc ... El espacio que ocupa el Santuario no
fue nivelado hasta 1772. El primer
intento de urbanizar la plaza se
realiza en 1948, pero es en 1964
cuando se consolida, instalando
un aliviadero del alcantarillado
general que atraviesa la explanada. A pesar de todo, actualmente los problemas de drenaje
no se han solucionado, convirtiéndose la plaza en una auténtica piscina los días de lluvia.
En 1877 Eduardo Alvarez de
Sotomayor construye en la calle
Pelagio una fábrica de jabón y
fósforos, llamada Santa Matilde.
Frente a ésta se encontraba la
fábrica de paños de Francisco
Ramos y Relaño. Más tarde, en
torno al año 1920, la primera de
éstas se convertiría en Casa
Cuartel de la Guardia Civil, para
el cuerpo de caballería.
El desarrollo urbano del barrio
no responde a una planificación
oficial, sino que es fruto de distintas intervenciones a lo largo
del presente siglo.
Las primeras viviendas del barrio las construye la «Sociedad
Cooperativa La Solariega de
Córdoba» que era una entidad
benéfica constituida en 1922 por
el obispo Adolfo Pérez Muñoz,
cuyo objeto era la construcción
de casas baratas para obreros.
Ante la gravedad del problema
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El Arcángel
MARIA DEL CARMEN GOMEZ REJA

que la vivienda presentaba en
Córdoba, el Ayuntamiento cedió
gratuitamente los terrenos a La
Solariega para realizar las edificaciones. Los planos y memoria
técnica de la barriada los ejecuta
al arquitecto madrileño Gonzalo
Iglesias Sánchez-Solórzano, que
en Madrid había diseñado barrios
de casas baratas. Así pues, superados los trámites legales, La
Solariega acometió inmediatamente las obras emplazando la
barriada sobre terrenos de perímetro rectangular localizados en
la ronda sureste de la ciudad.
Sobre una superficie de 4.270
metros cuadrados, el arquitecto
Iglesias diseñó dos parcelas simétricas compuestas cada una
de catorce casas. Las casas eran
(y aún pueden observarse algunas) de una sola planta y cuya
distribución era de dos a tres
dormitorios, comedor, y corral en
cuyo recinto se localizaban la
cocina y el w.C.; junto a estas
características se introdujo un
modelo destinado a personas
vinculadas al medio agrícola, ya
que disponían de más espacio
para corral (con entrada independiente) , incluyendo una habitación para cuadra. Por tanto es
un modelo de casa-jardín-huerto.
y de estilo arquitectónico regionalista, de gran sencillez dada la
economía de medios. Este modelo se convirtió en el prototipo
de vivienda obrera unifamiliar,
preferentemente en propiedad ,
periférica y dispersa.
Esta pequeña barriada se localiza entre cuatro calles: Cuesta
de la Pólvora, de Pelagio, Paseo
de la Fuensanta y A. Angeles
Gusto detrás del actual Cuartel de
la Policía Armada). Actualmente,
algunas se conservan con caracteristicas muy similares a las
originarias; sin embargo, en otras,
la influencia de los años sesenta
se deja sentir en el alicatado de
azulejos de sus fachadas. La
mayoría de ellas presenta hoy

dos plantas, y se encuentran muy
reformadas, incluyendo la cochera dentro de ellas. El interior
de dicha barriada se encuentra
sin acerado, constituyendo el
pavimento de las calles una simple
capa de cemento.
El Estadio del Arcángel lo
construyó de la Lastra en unos
terrenos arenosos de su propiedad, in augurándose en la temporada 1944-45. Anexa a esta
instalación deportiva construye un
conjunto de viviendas que son
conocidas como los «pisos de la
Lastra». En una primera fase se
construyen las viviendas situadas
entre Ronda de los Mártires y la
calle Escritor Sebastián Cuevas,
y en una segunda fase se levantan las situadas en Venerable
Juan de Santiago.
En el año 1948 está constru yéndose también la Casa Cuartel
de la Policía Armada y poco
después el «poyete» del Paseo
de la Fuensanta es convertido en
Lonja Municipal , que ha estado
funcionando hasta 1990 año en
que se inauguró Mercacórdoba.
El Ayuntamiento de Córdoba
en 1948, proyecta el trazado de
una calle que comunica la explanada frente al Estadio con la plaza
del Santuario de Nuestra Señora
de la Fuensanta, frente al Pocito,
estableciéndose así una comu nicación cómoda para el tráfico
rodado y peatonal cubriendo la
necesidad de establecer nuevas
zonas de edificación, así como
de espacios libres que permitieran el estacionamiento de vehículos frente al Santuario. Esta
nueva calle es Conquistador Ordoña Alvarez, en la que el Ayuntamiento abre su atarazana.
Más tarde, en 1964, se realiza
el proyecto de alineación de la
plaza del Santuario, en el que se
indica que «se podrán componer
con libertad cada uno de los edificios. Las edificaciones eran de
doce metros (planta baja porticada
y tres plantas superiores) para

revalorizar y dar escala al propio
Santuario. Las calles contiguas
participan de esta urbanización,
que preveía la construcción de
trescientas viviendas». De esta
etapa son los edificios de la calle
Cuesta de la Pólvora con Conquistador Ordoño Alvarez (donde
se instaló la fábrica de gaseosas,
aprovechando un aljibe existente
aún hoy, que hizo que el barrio se
beneficiase del consumo gratuito
del agua hasta hace unos treinta
años aproximadamente) y las
ubicadas al final de la misma calle, haciendo esquina con la plaza
del Santuario.
A final de la década de los años
sesenta, se edifica hasta completar la calle Venerable Juan de
Santiago, a continuación de los
de la Lastra, así como el primer
edificio de la Avda. del Arcángel
que se distingue del resto por ser
blanco y de formas redondeadas.
A partir de los años setenta el
proceso de urbanización se ha
acelerado , y lo que antes eran
huertas, ahora es cemento, que
sigue un camino galopante, con
tendencia a desaparecer, puesto
que el Plan ya está aprobado.
El PGOU de 1958 calificaba a
lazona sur del barrio como «Verde
Deportivo». En el PGOU de 1986
se habla de un sector de extensión
urbana en manzana cerrada ,
ocupando intersticios y espacios
resultantes del desmantelamiento de industrias y almacenes,
sometido a un intensivo relleno,
con fuerte densificación que va
invadiendo paulatinamente una
extensa zona al sur. Esto se
constata con la ubicación en esta
zona meridional no sólo de la
Autovía y el Mercacórdoba, sino
que, estando ya aprobado el Plan
Especial, del río Guadalquivir la
constru cción de un nuevo Estadio
Deportivo Municipal, así como el
Recinto Ferial y un Puente que
comunique esta zona con Miraflores. Está previsto que en los
terrenos del viejo estadio se

construya un moderno centro comercial de dos plantas.
Resulta paradójico, que en una
zona donde la existencia de
huertas mantenia al hombre unido con su medio natural, se haya
convertido en un espacio en donde las zonas verdes son inexistentes, exceptuando, el pequeño
«jardín » de la plaza arqueólogo
Casas Morales y una «calle», que
separa el conjunto de viviendas
construidas por Noriega y el conjunto de viviendas construidas por
Vimpyca, en la que aparece una
hilera de Plataneros de las Indias.
Si bien, en el primer caso, el
Ayuntamiento ha tenido que intervenir colocando barras metálicas
para protegerlas de los coches, en
el segundo caso, los árboles no
son competencia del Ayuntamiento, subsistiendo gracias a los
cuidados de los vecinos.
Los arbolitos que se ven por el
barrio apenas tienen dos años;
aunque existen algunos árboles
antiguos e incluso se encuentra
en el barrio una especie relicta,
que puede verse en la calle Venerable Juan de Santiago.
El barrio prácticamente se encuentra pavimentado, exceptuando dos «calles» limítrofes a las
huertas. El alumbrado existente lo
constituyen en sumayoría, farolas
adosadas a las vIviendas.
La población total que vive en el
barrio según los datos del Padrón
Municipal (a 9 de julio de 1992) es
de 6.648 personas; de las cuales
el 97, 17% son residentes. La estructura por edad y sexo dibuja
una pirámide casi perfecta, con
una muesca sorprendente en las
cohortes de 20-24 y 25-29. Por
tanto, es éste un barrio joven y
dinámico, habitado en su mayoría
por parejas jóvenes.
Los vecinos encuentran en su
barrio servicios y equipamientos
básicos que se complementan ,
sobre todo en materia de salud y
servicios sociales, en el Polígono
de la Fuensanta. El barrio cuenta
con dos centros escolares «Colegio Público Fuensanta» con 606
alumnos, que abarca desde preescolar hasta octavo de EGB, y un
Centro de Formación Profesional,
con 1.450 alumnos en donde se
imparten tres ramas: electrónica,
madera y sanitaria.
El transporte público es tangen teal barrio, es decir, no hay líneas
urbanas que recorran el interior
del barrio. El mobiliario urbano se
limita a algunas papeleras y cabinas telefónicas; y los elementos
de información constituyen únicamente señales verticales de
tráfico. Están presentes aquí los
tres tipos de contenedores: basura, vidrio y papel.
También se localizan algunos equipamientos que no son
exclusivos para los vecinos del
barrio, tales como: Juzgado
Provincial de Menores; Colegio
Juan de Mairena, que abrió sus
puertas recientémente como
internado de drogodependientes no delincuentes; Residencia de Enseñanzas Medias Femenina «Séneca)), que data de ..
1971 y tiene una capacidad de
100 plazas, dependiente de la
Delegación Provincial de Servicios Sociales, alberga actualmente a 45 chicas; EscuelaTaller Municipal, dependiente del
Area de Bienestar Social del
Ayuntamiento, que viene funcionando desde 1987 con varios
talleres, como centro colaborador del INEM ; las instalaciones
deportivas «Enrique Puga», que
concentran viariamente a numerosos chavales.
Por último, el barrio cuenta con
una Asociación de Vecinos «La
Barca del Arcángel» con local
propio para desempeñar sus actividades.
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Camping
ALICIA RUIZ-GALLEGOS MAS

El barrio del Camping surge a
raíz de la Ordenación del Plan
Parcial de los terrenos comprendidos entre el Camping Municipal
y el Canal del Guadalmellato, al
norte, la línea férrea CórdobaAlmorchón en el sector meridional,
la Carretera Córdoba-Villaviciosa
-hoy más conocida como Avenida del Brillante-, al oeste, y el eje
viario que se dirige al sector de la
Asomadilla por el este.
El Proyecto de Ordenación fue
promovido por los propietarios de
los terrenos, los Hnos. González
Clementson y Juan Requena
Morales, iniciándose su trámite
en 1969 y siendo aprobado definitivamente en julio de 1972.
El Plan General de Ordenación
Urbana de 1986 zonifica el área
correspondiente al Camping como
sector de ordenación abierta, calificación destinada a polígonos
residenciales de bloques de vivienda plurifamiliar exenta -surgidos al amparo de la ordenación
de .. bloque abierto .. del Plan
General de Ordenación Urbana
de 1958-.
A pesar de ser un barrio de
extensión de la ciudad, el resultado ha sido la aparición de una
zona residencial que claramente
se escinde por el sur del barrio de
Santa Rosa -por la barrera que
supone la línea del ferrocarril de
Almorchón-, y que en su margen
septentrional encuentra también
una limitación física, ante la presencia del Canal del GuadalmelIato.
El Plan General del 58, elaborado bajo la alcaldía de José Cruz
Conde, contemplaba desplazar la
Estación del Ferrocarril hacia el
oeste , concretamente delante del
Parque Figueroa. Ello manifiesta
una clara voluntad de poner fin a
los problemas urbanísticos que
padecía la ciudad , en concreto,
facilitar la comunicación con la
zona norte y sierra cordobesa.
Este actuación fracasó ante la
negativa de Renfe de abandonar
su emplazamiento céntrico y privilegiado.
En 1975 Renfe, en su proyecto
de traslado de la Estación de su
lugar de emplazamiento, acordó
igualmente completar dicho proyecto con la desaparición de la vía
del Ferrocarril instalada en la
Sierra. Sin embargo, dieciocho
años después, la línea .. muerta ..
sigue en su lugar de origen. Durante esos años los vecinos del
Camping, en sus desplazamientos hacia Santa Rosa y ValdeolIeros, habían de sortear una serie de obstáculos, badenes y
pequeños montículos que corrían
paralelos a la vía. Una falta de
acuerdo entre el Ayuntamiento y
Renfe, o debido a la negligencia
de ambos, determinó que fuesen
los mismos vecinos quienes costeasen los gastos -aproximadamente unas quinientas mil pesetas- para traer la maquinaria que
lograría allanar el terreno.
Otro intento de eludir la presencia antiestética de la vía fue
construir una pantalla vegetal a
lo largo de la calle Escultor Fernández Márquez, para lo cual se
plantaron 300 pinos. Lamentablemente , el intento se malogró
ya que sólo subsistieron unos
pocos ejemplares.
En relación al Canal del Guadalmellato, hay una constante
reivindicación , por parte de los
vecinos, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, al
objeto de que proceda al above-

da miento de éste; sobre todo en la
parte lindante con el colegio del
barrio que se encuentra amenazado por la peligrosidad que entraña este emplazamiento y su
condición de foco que propicia el
deterioro de la salud públ ica
(roedores, insectos, malos olores ... ). A este respecto, lo único
conseguido ha sido que la Asociación de Vecinos elabore un presupuesto para vallar el Canal, que
sería costeado por la Confederación del Guadalquivir. En definitiva, una solución parcial que no
solventaría en modo alguno la
problemática presentada.
El barrio en cuestión surge a
partir del año 1976, cuando se
coloniza el límite sur, la calle Escultor Fernández Márquez. Resulta significativo recordar que,
inicialmente, las cuatro calles que
articulan este espacio recibieron
nombres claramente en relación
con los que hoy se mantienen en
el barrio de Santa Rosa. Así, la
calle actualmente conocida como
Teruel , se denominó calle de Los
Naranjos, la hoy denominada Escultor Fernández Márquez, calle
de Los Tilos, la calle Profesor

Lucena Conde, Los Pinos y, por
último, Manuel de Falla, Los AImezas.
En una parte importante del
barrio, la edificación se acomete
mediante el sistema de cooperativas; en general, cada edificio de
viviendas se levantó a partir de
una comunidad de propietarios,
previamente establecida, que
decidía incluso la contrata del
constructor. De este modo, Enrique Altolaguirre construye en
régimen de comunidad «El Trébol .. en 1979; él mismo, edifica
en comunidad (Los Guindos»,
en el año 1979; Clementson
construye, también por comunidad, .. El Brillante .. , en 1979 ..
Entre 1976 y 1979 -en tan sólo
tres años- el barrio concluye ,
prácticamente , su edificación ; la
cuña oriental está siendo en estos momentos construida.
Desde el punto de vista de la
tipología edificatoria nos encontramos con un conjunto homogéneo, diseñado a base de viviendas colectivas, de baja altura , y
en edificación abierta. Los bloques poseen autonomía ya que
se hallan rodeados de un jardín
de carácter privado , lo que les
otorga una entidad propia -rasgo
del que carecen la mayor parte

de los barrios periféricos de Córdoba-.
El volumen del parque de viviendas no es muy grande -alrededor de 507 unidades , de las
cuales 427 son principales y 16
secundarias y 64 desocupadasno hay que olvidar que se trata de
uno de los barrios más pequeños
de la ciudad; además , está reco gido como un enclave de transición lógico entre las zonas de
gran densidad del resto de Córdoba y de la Sierra.
La distribución espacial que
se hace de los usos del suelo se
reduce a la ocupación meramente residencial; destaca la
escasez de servicios e infraestructuras comerciales que
atiendan las necesidades de
consumo de la población. Esta
carencia implica un desplazamiento hacia los barrios más
próximos , Santa Rosa y ValdeolIeros , que ofertan una amplia
gama de establecimientos, tanto
comerciales como administrativos.
Dos factores explican la falta
de enclaves comerciales:
1.' El escaso volumen de población que habita el barrio unos 1.700 habitantes aproximadamente- origina que los

potenciales comerciantes se
sientan poco inclinados a fijar
sus negocios en este emplazamiento y opten por otros barrios
más densamente poblados.
2.' A ello sumar los elevados
precios que alcanza el suelo en
esta parte norte de la ciudad.
El inminente traslado del
Camping Municipal y su futura
liberación de terrenos están
siendo reivindicados por los vecinos de diversas asociaciones
cordobesas, como son El Brillante , El Tablero y El Camping,
quienes solicitan en ese suelo el
establecimiento de instalaciones
deportivas y sociales.
En esta situación , nos hacemos eco de la queja generalizada
por parte de los habitantes del
Camping , que reclaman del
Ayuntamiento una mayor prestación en materia de servicios y
equipamientos.
En contrapartida, los aparcamientos -{;olectivos y privados, zonas verdes y jardines se hallan bien representados. Los
edificios quedan separados de
la red viaria por anchos acerados
arbolados que se prolongan hacia los grandes espacios verdes
particulares de que disponen los
edificios residenciales-la mayo-

ría incluyen piscinas para uso de
la comunidad de propietarios.
El conjunto residencial queda
separado de las principales vías
de comunicación, aunque dispone de una red viaria perimetral
para que todas las parcelas ten gan fácil y rápido acceso a los
ejes de tráfico. Sin embargo, el
principal colector de la circulación, el Viaducto , resulta ser
bastante conflíctivo dadas las
frecuentes congestiones que se
producen en las horas punta ; es
por ello por lo que es necesaria
la reforma y creación de una vía
de circunvalación. El Viaducto
fue realizado en el año 1928 por
el Ministerio de Fomento, a instancias de la compañía explotadora del Ferrocarril , conocida
como Madrid-Zaragoza-Alicante,
de capital francés, y posteriormente vendida a la Compañía,
M.Z.A.
De la corta vida del barrio -en
torno a 17 años-, se deriva la
dificultad que entraña comentar
y analizar con rigor el desarrollo
de la población habitante y de
sus características. Los bajos
efectivos de población senil se
explican en buena medida a la
práctica inexistencia de residentes con edades comprendidas
entre lbs 65 y 80 años. Sí está bien
representado el grupo de población adulta, ahora bien en dicho
grupo se puede realizar una distinción: predominan los sectores
con edades de 35 a 50 años y de
15 a 25, quienes seguramente
formarán parte de la misma unidad
familiar; por contra, el peso de los
individuos de 20 a 30 años es
mucho menor, en buena parte
porque esta población joven, recientemente independizada y en
busca de su primera vivienda no
puede acceder a los precios del
suelo y de las viviendas que se
ofertan en el barrio del Camping.
La gran mayoría de los residentes provienen de la propia
ciudad de Córdoba y presentan
unos niveles de instrucción bastante elevados; un grueso importante ha accedido a estudios de
nivel medio y superior -52% con
estudios de E.G.B., Bachiller y
C.O.U. y un 25% son titulares superiores.
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Campo de la Verdad • Miraflores
MARTI N TORRES MARQUEZ

La particularidad de este barrio se centra
en su propia localización dentro del ámbito
urbano de la ciudad de Córdoba. Se halla
próximo al curso actual del Guadalquivir, al
sur de éste, a escasa distancia del casco
histórico de la capital. Al mismo tiempo, se
trata de un barrio histórico, un área urbana
y por urbanizar de considerable importancia para la totalidad del conjunto monumental formado por el río y la propia Córdoba.
Constituido por el Campo de la Verdad y
Miraflores, se ubica en la margen izquierda
del Guadalquivir, sobre un amplio lóbulo
que el curso de éste describe en el momento
que se adentra en la ciudad. Se ha caracterizado por ser un amplio espacio urbano
y rururbano durante siglos. Hoy, en las
puertas del siglo XXI, camina hacia una
moderna concepción urbana, donde, además, se pretende la recuperación de un
espacio degradado y escasamente definido históricamente.
Miraflores y el Guadalquivir
Sin duda, la historia de este barrio está
íntimamente ligada a la del propio río. El
Guadalquivir, que quizás fue el elemento
geográfico que siglos atrás fomentó la
fundación de la ciudad, ha pasado a convertirse en una muralla disgregadora del
desarrollo urbano de ésta.
Así, el Campo de la Verdad se convierte
en la primera avanzadilla histórica de la
población cordobesa hacia el sector meridional del río. La tardía urbanización de
este ámbito, con precedentes históricos
sólo conocidos por los textos y ciertos restos
arqueológicos, parece enraizar en la enemistad del barrio con el río. Las continuadas y periódicas crecidas del Guadalquivir
y la fragilidad de este sector ante aquellas,
parece explicar esta tardía ocupación. Las
avenidas de 1554, 1684, 1687, 1784, 1821,
1876,1892,1947 Y1963 siempre afectaron
de manera especial al Campo de la Verdad.
Asimismo, la población cordobesa, anclada demográficamente hasta la primera mitad
de siglo XX, no necesitó nuevo suelo urbano
que ocupar, lo que favorecía el crecimiento

interno de la ciudad, sin el aprieto de ensanchar considerablemente sus límites habitados. Estos dos hechos han propic iado
que aún hoy se siga hablando de la necesidad de integrar ambas márgenes del río,
sobre todo tras el control de las avenidas
del Guadalquivir y el desarrollo urbano e
industrial del Distrito Sur.
La ocupación de la margen
izquierda del río
Como hemos mencionado, este sector
siempre fue un ámbito repulsivo para el
asentamiento de la población cordobesa.
Las crecidas del Guadalquivir y el débil
incremento demográfico de Córdoba hasta
el siglo XX, nunca habían hecho necesaria
la urbanización del sector meridional de la
ciudad actual.
Sin embargo y así lo cita Ramírez de
Arellano y otros autores, el área fue ocupada
en «tiempo de los romanos y después hasta
los árabes", por una población «siempre
de las más escasas de fortuna". Este barrio
histórico, denominado Secunda y del que
son escasos los restos arqueológicos recuperados, sufrió importantes destrucciones durante su existencia y un despoblamiento paulatino. Ello se tradujo en la
aparición en el lugar de un amplio espacio
de solares a los que los antiguos escritores
dieron «el título de Corrales".
Al parecer, con la fundación de la ermita
de la Visitación de Nuestra Señora y el
Espíritu Santo, convertida en parroquia en
julio de 1570 por el obispo Cristóbal de
Rojas y Sandoval, el barrio de la Visitación
o del Espíritu Santo, conocido hasta nuestros días por Campo de la Verdad, fue
creciendo a la sombra de este centro reli gioso.
Las citadas inundaciones, la movilidad
del curso del Guadalquivir y las grandes
epidemias que afectaron a la totalidad de la
ciudad, tuvieron una especial significación
catastrófica para el Campo de la Verdad.
La proximidad del río, la falta de una pronta
asistencia y de servicios de socorro, empeoraban aún más las condiciones que el
medio físico y el aislamiento extramuros

imponían a la población residente en el
barrio.
Sólo a partir de la ejecución del Proyecto
de Defensa y Encauzamiento del río Guadalquivir en Córdoba, redactado en 1956
por el ingeniero Sebastián de Lara; y gracias al incremento demográfico experimentado durante la primera mitad del siglo XX,
fruto de la inmigración provincial , se iniciará
el proceso de ocupación de este sector
meridional de la ciudad contemporánea.
A la reducida área de viviendas situadas
junto a la Torre de la Calahorra, de pequeñas
dimensiones y económicas en su construcción, en su mayor parte del siglo XIX y
primera mitad del XX, se sumó el desarrollo
inicial de la apertura de calles y parcelación
de la Huerta de Miraflores, Fray Albino,
Sector Sur y Polígono Guadalquivir.
Miraflores, con una superficie aproximada
de 20 has., propiedad desde 1940 de los
hermanos Sepúlveda Courtoy, ya contaba
en la década de los cuarenta con numerosos
asentamientos clandestinos y marginados
del resto de la ciudad. En 1943, Fernando
Sepúlveda Courtoy presenta expediente
de apertura de dos calles en la Huerta y, un
año más tarde, su viuda, Jesusa Courtoy,
solicita al Ayuntamiento la apertura de seis
nuevas calles.
Tras los acuerdos entre la corporación
local y la propietaria de los terrenos, se
aprueba la parcelación de la Huerta de
Miraflores en septiembre de 1946. La falta
de materiales para la urbanización del nuevo
ámbito y, por consiguiente, la perdurabilidad
de la marginalidad e insalubridad de la
totalidad del área ocupada por viviendas
autoconstruidas, permitió que el barrio no
llegase a poseer la totalidad de las infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua
potable, pavimento , electricidad, etc.) Ello
favoreció el replanteamiento del uso del
suelo, suponiendo la total desaparición del
barrio tras el proyecto de parque periurbano establecido por el Plan General de Ordenación Urbana de 1958.
La aprobación del Plan conllevaba la
transformación y desaparición paulatina de
las parcelaciones realizadas, así como de

los asentamientos marginales que existían
en el área. De esta forma, según este Plan
General y su Memoria Reformada de 1961,
las 2,7 has. del barrio de Miraflores, y los
barrios de Zumbacón y Cerro de la Golondrina estaban condenados a la desaparición, con el fin de ocupar estos espacios
con áreas de zona verde que formasen un
cinturón periurbano. De esta forma, el Plan
hacía desaparecer distintos núcleos urbanos infradotados y marginales , convirtién dolos, total o parcialmente, en una franja
ajardinada que enriquecería la calidad de
vida de los ciudadanos y la monumentalidad de una ciudad cargada de historia.
La población asentada en esta parcelación de Miraflores, según un muestreo
realizado en sólo 23 viviendas y 137 individuos para el año 1945, procede o, mejor,
ha nacido en nuestra capital (e173 por 100),
a la que se suma un 19 por 100 de inmigrados desde la provincia y un reducido 8
por 100 para aquellas personas que procedían de otras como Jaén, Badajoz, Sevilla
o Ciudad Real.
En cuanto a la estructura por edad de la
población, hemos de destacar la existencia, para el año mencionado y en el muestreo
referido, de un marcado predominio de la
población joven (un 35,7 por 100) y adulta
(un 62 por 100). A estos dos grupos predominantes por su número, se suma el reducido grupo de la población mayor de sesenta y cuatro años, que sólo representa un 2,1
por 100.
Por lo que se refiere a la dedicación de la
población asentada en Miraflores, con la
observación de que nos estamos refiriendo
a un cómputo parcial de la población para
un año en concreto, llama la atención el
elevado número de individuos catalogados
como no laborables. Esta circunstancia se
debe a dos factores primordiales: por un
lado el elevado porcentaje de población
inferior a los 15 años y, por otro, el considerable número de mujeres dedicadas a «sus
labores" domésticas.
En un segundo lugar se encuentra la
población económicamente adscrita al
Pasa

a pág. 34

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 94

MARZO 1993

---34------------------------------

nes se concretan en cuatro actuaciones
que implican a Miraflores y al viejo barrio en
el desarrollo del nuevo planeamiento del
Distrito Sur: la configuración del nuevo arco
' viario al Sur del Guadalquivir, la recuperación del barrio del Campo de la Verdad, la
actuación sobre el Puente Romano y la
Calahorra y, por último, la creación del
Parque sobre el lóbulo de Miraflores.
El tráfico rodado, tan problemático en
nuestra ciudad, es, en cierto modo, una
nueva muralla que aisla al río del resto de la
capital. El Paseo de la Ribera, intensamente transitado por los vehículos, se transforma en una muralla interior de la ciudad, que
dificulta considerablemente las relaciones
entre el casco histórico y el curso del Guadalquivir. Para solventar este problema, el
Arco viario del Sur, que afecta esencialmente al Sector Sur, prevé la recirculación
del elevado tráfico de la Ribera hacia ámbitos menos lesivos para el conjunto monumental de la capital cordobesa. Este nuevo
trazado, mejorando y ampliando las vías
existentes y creando nuevos pasos sobre
el cauce, también afecta al barrio que nos
ocupa. La remad elación de la Rinconada,
al Sur del Campo de la Verdad , será el
sector más afectado por el nuevo viario
meridional. En este punto se prevé una
gran plaza rodada, acompañada de un
nuevo puente sobre el río (hoy en construcción) , que funcionará a modo de rótula
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sector servicios, que representa el 13,8 por
100 de la población evaluada. En este
colectivo destacan profesiones como la de
conductor, empleado o sirvienta. A él le
sigue la población jornalera (un 11 por
100), y, por último, el grupo de individuos
dedicados a la industria, con sólo un 1,4 por
100 del total muestrado.
En 1960 Miraflores llegó a poseer un
volumen poblacional que superaba los
6.500 habitantes. Hoy sólo cuenta con algunas viviendas en muy mal estado y una
reducida población marginal. Las expropiaciones realizadas por el Ayuntamiento
de la ciudad y, por tanto, la paulatina desaparición de las viviendas que se asentaron en la Huerta de Miraflores, fueron restando importancia demográfica al conjunto
formado por él El Campo de la Verdad y
Miraflores, que en 1965 había perdido unos
2.460 habitantes.
En la actualidad el descenso demográfico parece acentuarse aún más, dado el
declive progresivo del índice de natalidad
y, por el contrario, el incremento del grupo
de población adulto y envejecido. Además,
su carácter de marginal dentro de la capital
y el mal estado de ciertas viviendas y
pavimentos, o la localización de explotaciones ganaderas dentro del propio barrio,
pueden ser la causa directa de un crecimiento negativo por la emigración hacia
áreas más atractivas de la ciudad.
Sin duda, en el momento actual, este
barrio, dentro del Distrrto Sur, es un ejemplo
más del carácter rururbano de buena parte
de los contactos de la ciudad con sus extrarradios. El Campo de la Verdad, al igual que
el propio casee histórico, parece configurarse como un pequeño pueblo a las márgenes
de una vía de comunicación. El predominio
de la vivienda unifamiliar adosada, sin sobrepasar las dos plantas, las calles empedradas, la arquitectura, la disposición sobre las
fachadas de la red de electricidad y teléfono,
o la convivencia de actividades diversas como
laganaderíao los talleres de engrase, lavado
o reparación, proporcionan a este medio
urbano un rememorar el pasado de nuestra
ciudad.
Pero si bien hemos hecho referenc;ia a la
riqueza de matices que encierra este pequeño barrio de Córdoba, no debemos olvidar las
necesidades de éste como una unidad más
dentro de la periferia cordobesa. El progresivo abandono de viviendas, al igual que para
el centro histórico, se está traduciendo en un
acelerado deterioro de un buen número de
ellas. Ello fomenta la aparición de amplios
solares, antes manzanas habitadas, que hoy
las ocupan las huertas o los apriscos de cabras. Esta circunstancia, sin duda, favorece
escasamente la repoblación de un barrio de
estas características.
El parcelario del barrio refleja la secuencia histórica de la ocupación del espacio
que hoy encierra este sector. La implantación más antigua de el Campo de la Verdad,

que se corresponde con la urbanización
aledaña al antiguo camino viejo de Castro,
posee una estructura irregular, con superficies que oscilan entre los 35 y 590 m.',
llegando algunas a alcanzar los 1 .159 m.'
(vivienda n.' 6 de la calle Egida) . Al Este,
adentrándonos en el lóbulo de Miraflores,
el parcelario es más regular, si bien se
mantiene la disparidad, superficial. Así, el
conjunto del barrio cuenta con unas 211
parcelas, entre las que destacan aquellas
que poseen entre 70 y 150 m.' (el 39,8 por
100), seguidas por un 17,1 por 100 que
representa a las que no superan los 70 m.'.
Atendiendo al uso exclusivo o dominante
de estas parcelas, donde sobresale el residencial con un 58,7 por 100 del total, no
podemos dejar de llamar la atención sobre
la importancia de parcelas urbanas dedicadas a otros usos (un 21 ,8 por 100) o sin un
uso específico (un 19,5 por 100). Considerando los usos no residenciales, cabe destacar los talleres, herrerías o chatarrerías,
las platerías o las explotaciones ganaderas, a los que se suman los establecimientos de comestibles o los propios bares y
tabernas.
El estado de conservación de las edificaciones deja mucho que desear. El 52,6 por
100 de las parcelas requiere rehabilitación
o re novación , y el 47,4 por 100 pueden
considerarse como aceptables. Este hecho
viene a poner de manifiesto y, en cierto
modo, explica la progresiva pérdida demográfica del barrio y, al mismo tiempo el
envejecimiento de sus habitantes. Un 11 ,85
por 100 de las parcelas no poseen ningún
tipo edificación y un 40,8 por 100 se encuentran en deficiente estado o· incluso
totalmente en rui nas; en ambos casos estas parcelas suelen poseer usos no residenciales y, de ordinario, se hallan ocupadas
por actividades agropecuarias, marginales
o de servicios varios.
Las mejoras previstas desde 1958 por el
Plan General están llamadas no sólo a la
creación de un nuevo espacio verde en
Miraflores, sino a una mejora de las características formales e infraestructurales del
viejo barrio del Campo de la Verdad y sus
aledaños, pasando a ser el pórtico que
deberá dar acceso al Parque de Miraflores
y al casco histórico de la ciudad.
Miraflores y la monumentalidad
ciudad-Guadalquivir
El ámbito geográfico que ocupa el meandro de Miraflores, con el transcurrir de los
años, no sólo supone el área de un nuevo
emplazamiento ajardinado, sino el acondicionamiento de un suelo urbano escasamente definido dentro de la superficie
ocupada por la ciudad. La recuperación de
este suelo, no sólo permitirá su aprovechamiento como nueva área de esparcimiento,
sino que posiblemente contribuirá a la deseada integración del río con la ciudad,
mejorando notablemente el carácter monumental de una de las estampas más bellas
de nuestra ciudad.

Por su topografía, la ciudad carece, de
fo rma genérica, de fachadas exteriores.
Tan sólo la que da a la margen derecha del
Guadalquivir, simbolizada por la MezquitaCatedral, el Triunfo, el Arco del Puente y el
Alcázar, cuenta con una monumentalidad
artística y una calidad paisajística escasamente conocida por los cordobeses. La
recuperación y el acondicionamiento de
esta fachada meridional pasa por la obligada recupe ración de Miraflores y el Campo
de la Verdad, donde siguen existiendo áreas
degradadas por vertidos de basuras, escombros, explotaciones ganaderas, etc.
Así, las espectativas ofrecidas por el Plan
General de 1958, el Plan de Detalle del
Barrio Viejo del Campo de la Verdad, parque
Miraflores y sector comprendido entre la
Barriada de Fray Albino, muro de defensa y
el. Ciudad de Carmona, el Plan General de
1986 y el Plan Especial del Río, vienen a
confirmar la necesidad de mejorar la calidad
visual de un sector de la ciudad tan atractivo
para los ciudadanos y los visitantes.
En este orden de cosas, el Guadalquivir,
antaño enemigo de la ciudad en general y
de El Campo de la Verdad en particular,
juega hoy un papel fundamental en la futura
relación. La ciudad y Miraflores se acercan
al curso del río, como un elemento enriquecedor del paisaje urbano, superando la
frontera infranqueable que supone el murallón de la ciudad a ambas márgenes.
El Plan Especial de Río
Se trata de la última de las propuestas
urbanísticas que centra parte de sus previsiones en el ámbito ocupado por el Campo
de la Verdad y Miraflores. Estas previsio-

entre los barrios de Fray Albino y Campo de
la Verdad.
El barrio del Campo de la Verdad, cargado
de sabor histórico, se contempla en el Plan
Especial como un ámbito urbano de obligada
reh abilitación, donde el primer objetivo es fijar
los contactos precisos entre éste y el futuro
Parque de Miraflores, al Este, y el trazado
viario, al Oeste y Sur del barrio. Asimismo, se
propone el aumento y ubicación de nuevos
equipamientos y la mejora de las relaciones
entre el barrio y el Guadalquivir.
El Puente Romano y la Calahorra también experimentarán considerables transformaciones. La peatonalización del
Puente y la recuperación del medio degradado que hoy circunda a la Torre serán
las actuaciones más notorias para la recuperación de un acceso tradicional a la
ciudad de Córdoba.
Por último, las previsiones del Plan Especial se ocupan de la urbanización total
del lóbulo fluvi al de Miraflores y su conexión
con el casco histórico gracias al nuevo
puente que partirá de la Cruz del Rastro. El
Parque periurbano previsto desde el Plan
General de 1958 se convierte en el elemento reactivador del resto de las actuaciones
citadas. Ello se traducirá en una mejora del
espacio marginal que hoyes , así como en
una considerable apuesta por acercar la
ciudad al rio y recuperar la fachad a meridional del conjunto histórico-artístico de la
ciudad sobre el Guadalquivir. Al mismo
tiempo , no podemos olvidar la relevancia
de este futuro parque como un espacio
urbano dedicado a un multiplicidad de usos,
que deberá acoger la demanda de espacios
de ocio y lúdicos que requiere la ciudad.
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DISTRITO CENTRO

_

CASCO HISTORICO

_

VALLELLANO

_

TEJARES
MOLINOS ALTA

_

SAN CAYETANO

_

CERRO DE LA GOLONDRINA

DISTRITO SUR

CAMPO DE LA VERDAD·MIRAFLORES
FRAY ALBINO
_

SECTOR SUR

•

POLlGONO GUADALQUIVIR

DISTRITO FUENSANTA

ARCANGEL
FUENSANTA·SANTUARIO
_

CAÑERO

_

PARQUE FIDIANA

DISTRITO LEVANTE

VIÑUELA.RESCATADO
_

LEVANTE
FATIMA

DISTRITO NORTE

ZUMBACON
_

VALDEOLLEROS·SAN JOSE
SANTA ROSA

•

CAMPING

_

BARRIO DEL NARANJO
BRILLANTE

DISTRITO NOROESTE

_

HUERTA DE LA REINA

_

MORERAS

•

MARGARITAS

•

PARQUE FIGUEROA
SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA
ELECTROMECANICAS

•

PALMERAS

DISTRITO PONIENTE

CERCADILLA
_

CIUDAD JARDIN
VISTA ALEGRE

_

POLlGONETE·HUERTA DE LA MARQUESA
PARQUE CRUZ CONDE·CORREGIDOR
OLIVOS BORRACHOS

_

SUELO CON PLANEAMIENTO EN DESARROLLO
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
SUELO INDUSTRIAL
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