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Presentación

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, dentro de los

trabajos que está desarrollando en el proyecto de revitalización integral

�“URBAN SUR�”, presenta esta Guía de Recursos Culturales de la Zona Urban.

La Guía ha pretendido, en una primera fase, realizar un estudio detallado de

la realidad cultural existente en la zona, así como de las actuaciones

potenciales que se pueden desarrollar en la misma utilizando como eje

central y motor de desarrollo la cultura.

Para ello se han inventariado los principales recursos culturales, sociales y

potenciales así como los principales agentes socioculturales que operan en

la zona, al objeto de articularlos dentro de un marco conceptual lógico que

permitan su posterior puesta en valor como componentes de actividades

culturales, capaces de generar empleo y desarrollo en la zona.

Esta Guía será una aportación más a los proyectos que se realicen en la zona

URBAN SUR, y contribuirá positivamente al desarrollo sostenible del

territorio objeto. Así, la Guía se suma al conjunto de acciones encaminadas a

la creación de empleo, la mejora de la imagen y atractivo de la zona y

refuerza las actuaciones diseñadas para la promoción e integración social.

Todo ello contribuirá al objetivo de lograr la reactivación económica y social

del �“Eje Guadalquivir Sur�”, convirtiéndolo en un espacio competitivo y

atractivo en el que vivir, trabajar y desarrollar actividades económicas y

culturales, para conseguir su conexión con el casco Histórico y su

integración con la ciudad.
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[�…con su esperanza dura

el sur también existe.]

M. Benedetti

Fragmento del poema �“El sur también existe�”.
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En los últimos años, los procesos de regeneración urbana en el ámbito de las

ciudades europeas están incorporando, cada vez más, la cultura como elemento

angular sobre el que basar algunos de esos procesos.

En ese contexto, la ciudad de Córdoba ha obtenido una línea de financiación

proveniente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, en respuesta a su

solicitud para llevar a cabo el proyecto Urban Sur, diseñado con el principal

objetivo de articular y realizar una intervención integral sostenible para lograr la

reactivación económica y social del Eje Guadalquivir Sur.

La Zona Urban Sur, que forma parte del Distrito Sur del municipio, abarca un

ámbito de actuación que incorpora parte de los cuatro barrios que componen el

distrito: Miraflores Campo de la Verdad, Fray Albino, Sector Sur y Guadalquivir.

Esta Zona de Actuación Urban (ZAU) acogerá el desarrollo de un conjunto

integral de actuaciones orientadas a su valorización como polo cultural de la

ciudad, así como a la mejora de la imagen de la misma y la creación de empleo a

partir de las intervenciones realizadas.

En este contexto, y dentro de las acciones que se van a desarrollar en la zona, la

Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba ha considerado

fundamental contar, como punto de partida, con un trabajo de investigación

experimental que detecte las infraestructuras y equipamientos ya existentes, así

como el potencial cultural de la zona, a partir de la creación de una Guía de

Recursos Culturales Urban Sur.

Esta guía podrá servir también de base para el posterior desarrollo de acciones

culturales de dinamización y participación que incorporen a la ciudadanía y los

agentes de la ZAU. A su vez, la Guía pretende poner de manifiesto la realidad

cultural de la zona, identificando todos los activos culturales que existen hoy en

su territorio.



Pág. | 13 

Metodología | 

 

 

 



Pág. | 14 

Metodología | 

 

 

 

Para la elaboración de la Guía de Recursos Culturales Urban Sur se ha

desarrollado un proceso operativo diseñado a partir de los objetivos marcados

para el proyecto.

Objetivo general

 Realizar una Guía de los Recursos Culturales de la zona Urban Sur, que,

partiendo de un estudio detallado de la realidad cultural existente en la zona,

identifique y muestre las diferentes infraestructuras, equipamientos y agentes

culturales y sociales de la misma.

Objetivos específicos

 Identificar e inventariar los principales recursos culturales de la zona,

entendiendo por éstos a aquellos que pertenecen al patrimonio arqueológico,

histórico, artístico, científico, técnico, etnográfico y medioambiental, junto a los

equipamientos e infraestructuras para la cultura, la programación cultural

existente y los agentes culturales en activo que operan en el distrito.

 Detectar e inventariar los recursos de componente ciudadano, entendiendo

por éstos a aquellos que son usados comúnmente por la ciudadanía, ya sean de

tipo asistencial, educativo, deportivo, de ocio y tiempo libre.

 Identificar las actuaciones proyectadas en el ámbito de la ZAU que afecten al

desarrollo de Urban Sur.

 Poner de manifiesto la potencialidad de los recursos de la zona que presenten

una situación de infrautilización o abandono.

A continuación se desarrolla la metodología y procesos de trabajo empleados

para la elaboración de la Guía de Recursos Culturales Urban Sur.

Fase I. Diseño de la operativa

 Coordinación con la Delegación Municipal de Cultura para la definición de

objetivos y establecimiento de los procesos de trabajo.

 Coordinación con el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de

Córdoba.

 Reunión con el personal técnico responsable de Urban Sur en el IMDEEC.
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 Coordinación con los agentes públicos competentes en la ZAU.

Fase II. Investigación y documentación

 Investigación y recopilación de información sobre la zona objeto de estudio.

Información secundaria.

 Trabajo de campo. Información primaria.

 Diseño de herramientas para el tratamiento de la información.

Fase III. Elaboración de la Guía de Recursos

 Diseño de la estructura de la Guía de Recursos.

 Elaboración de la Guía a partir de la estructura de contenidos.

 Diseño y maquetación del documento.

Fase IV. Cierre de las actuaciones

 Presentación del borrador del documento.

 Definición ultima del documento.
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Dentro de un proceso de implementación de medidas de fomento cultural en

un territorio determinado, la recopilación y tratamiento de toda la información

relativa al sector de la cultura en ese territorio es un paso indispensable. El

conocimiento de la realidad cultural de una colectividad pasa indefectiblemente

por la aprehensión de los recursos culturales que esa colectividad atesora, ya que

son los resortes sobre los que se construye la acción cultural, y serán los motores

de impulso de todas las actuaciones de desarrollo que se quieran emprender en

la zona.

Esta Guía de Recursos Culturales persigue, no solo la identificación de los

recursos del territorio de la ZAU, sino también la catalogación y descripción de

los mismos, facilitando con ello la posterior labor de planificación de las

actuaciones culturales. Así, el trabajo de elaboración de esta Guía ha sido

orientado hacia la detección de recursos que puedan ser susceptibles de

generar, impulsar , orquestar y/0 acoger acciones de calado sociocultural.

El diseño de los contenidos de la Guía responde a la dimensión cultural que el

propio proyecto Urban Sur implica, realizando por ello una radiografía de la

realidad cultural de la ZAU, a la que se añade una revisión histórica del conjunto

del Distrito Sur. Además, la Guía incorpora un primer acercamiento a las

características principales de la ZAU, tratando de facilitar con ello la

contextualización de la información relativa a los recursos registrados.

Para la recopilación y sistematización de la información relativa a los recursos, la

Guía establece una clasificación conceptual de los mismos, con objeto de

diferenciar las características y potencialidades de los activos culturales

identificados. Para la definición de los grupos y categorías de clasificación, la Guía

recurre a una división clásica que distingue a los recursos según su naturaleza,

dibujando dos grandes grupos: recursos culturales y recursos sociales.

Para los recursos culturales se ha trabajado a partir de una ordenación estándar,

que los agrupa en recursos patrimoniales, equipamientos e infraestructuras,

oferta cultural y agentes de la cultura. En el caso de los recursos sociales, la Guía

propone una clasificación independiente que responde a las necesidades y

orientaciones del proyecto Urban Sur. Así, los recursos sociales se agrupan en

espacios ciudadanos, centros educativos, centros asistenciales, hostelería y
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restauración, equipamientos e instalaciones deportivas y espacios públicos

abiertos.

Finalmente, se incorporan una serie de recursos que se clasifican como

potenciales, dada su condición de proyectos futuros o bien debido a la

infrautilización que padecen, disponiéndolos así para un estudio más detallado

que revele sus verdaderas posibilidades dentro de la articulación del proyecto

Urban Sur.

Como complemento gráfico se adjuntan imágenes del paisaje urbano de la ZAU,

incluyendo todos los recursos inventariados.
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ESTRUCTURA DE CONTENIDOS DE LA GUÍA DE RECURSOS CULTURALES URBAN SUR

Bloque Grupo Clasificación Descripción
El Distrito Sur Introducción al Distrito y desarrollo

histórico de sus barrios.

La Zona

Urban

Introducción a las características

básicas de la ZAU.

Recursos

Urban Sur

Culturales Patrimonio Inmueble y

Arqueológico

Elementos del patrimonio histórico

y artístico de la ZAU.

Patrimonio Etnográfico Elementos del patrimonio

etnográfico de la ZAU. Tradiciones,

festividades, costumbres y

memoria histórica.

Equipamientos e

Infraestructuras

Espacios para el desarrollo cultural

en la ZAU.

Programación Cultural Actividades culturales con

periodicidad anual.

Agentes de la cultura Colectivos y entidades culturales en

la ZAU.

Sociales Espacios ciudadanos Espacios para el encuentro de la

ciudadanía.

Centros educativos Colegios, Institutos y otros centros

de formación reglada.

Centros asistenciales Equipamientos para la atención a la

ciudadanía.

Hostelería y

restauración

Servicios de alojamiento y

restauración.

Equipamientos

deportivos

Instalaciones para el desarrollo de

actividades deportivas.

Espacios públicos

abiertos

Avenidas, plazas y parques para el

encuentro ciudadano.

Potenciales Proyectos aprobados

y/o en ejecución

Relación de actuaciones

programadas en la ZAU.

Espacios en desuso y/o

no urbanizados

Relación de infraestructuras y

espacios infrautilizados.
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4.1. Aspectos generales

El Distrito Sur de Córdoba se localiza en la parte meridional de la capital,

delimitado perimetralmente por la frontera natural del río Guadalquivir,

exceptuando su límite sur, que viene marcado por la autovía N IV. Presenta una

orografía suave, que dibuja una ligera pendiente en sentido noroeste sureste,

desde la ribera del río Guadalquivir hasta sus límites con la autovía N IV.

La ocupación humana en esta zona de la ciudad se puede rastrear desde el

Calcolítico, intensificada en el periodo romano (siglo II a.C.), que localizó aquí un

cementerio. En época emiral, el flanco noreste del actual distrito vive un proceso

de urbanización notable (siglo VIII), que terminará, a comienzos del siglo IX, con

la destrucción total del arrabal que ocupaba este territorio extramuros.

Durante la Edad Moderna y Contemporánea, esta zona de la ciudad registraría

pequeñas concentraciones de viviendas en torno a la Iglesia de La Visitación y

Espíritu Santo, predominando la explotación agrícola y ganadera sobre el

caserío. Será en la mitad del siglo XX cuando la ciudad se expanda hacia el sur,

configurándose paulatinamente lo que hoy conocemos como el Distrito Sur de

Córdoba.

A lo largo de 3,10 km2 se reparten los cuatro barrios que componen actualmente

el distrito, que son Campo de la Verdad Miraflores, Fray Albino, Sector Sur y

Barrio del Guadalquivir, y concentran una población de 36.939 habitantes, de los

que 18.868 son hombres y 18.071 mujeres. Los habitantes del Distrito Sur

representan el 11,22% del total de la población de la capital cordobesa1.

La pirámide poblacional del distrito habla de una población joven, con el grueso

de ésta comprendido entre los 20 y 44 años de edad, lo que confiere un especial

carácter dinámico y de futuro a la zona. En el ámbito económico, la renta media

se registra por debajo de los valores de la capital, y los niveles educativos

también resultan más bajos respecto a los del conjunto de la ciudad.

En el ámbito social, el Distrito Sur posee algunos focos de marginalidad que

afectan a su desarrollo y promueven una imagen negativa. En este sentido, las

                                                 
1 Censo de Población de Córdoba 01/01/2009. Ayuntamiento de Córdoba.
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administraciones competentes en la ciudad vienen trabajando desde hace

tiempo a favor de la mejora de las condiciones de vida en la zona, incrementando

notablemente sus actuaciones en ella a partir de la década de los 90.

A pesar de esto, o quizá precisamente por ello, el Distrito Sur es uno de los más

participativos de la ciudad, contando con siete asociaciones vecinales y más de

cien colectivos sociales que dotan al distrito de un importante tejido ciudadano.

En el campo de la cultura, el Distrito Sur experimentó su mejor momento durante

los años 60, cuando contaba con las salas de cine Córdoba y Séneca, dos cines de

verano, una rondalla, la publicación semanal Ecos y un cuadro artístico de teatro.

Entre los años 70 y 80, el distrito adquirió un papel especial en el ámbito del

flamenco, ya que representó un centro neurálgico de tabernas y peñas

flamencas en Córdoba. Tras un periodo de empobrecimiento cultural, la prevista

conversión de la ribera del río en el nuevo foco cultural contemporáneo de

Córdoba mejorará la situación del distrito, que quiere abrirse con ello a las

nuevas dinámicas culturales del siglo XXI.
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Barrios del Distrito Sur. Ayuntamiento de Córdoba.
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4.2 Hitos cronológicos del Distrito Sur

2.500 �– 1.800 a.C. Presencia humana datada a partir de vestigios arqueológicos

localizados en la actual ubicación de la Iglesia de Jesús Divino Obrero.

74 a.C. El Cónsul Romano Quinto Cecilio Metelo Pío establece el campamento

de dos legiones romanas en la zona de Miraflores durante las Guerras

Sertorianas.

750 aprox. Creación del arrabal de Saqunda, que será uno de los más populosos

de la ciudad emiral.

818. Destrucción del arrabal de Saqunda por orden de Al Hakam I en castigo a la

rebelión protagonizada por sus habitantes, a consecuencia de la instauración de

un impuesto extraordinario.

Siglo XII. Edificación de un recinto amurallado almohade en la orilla sur del

puente del Guadalquivir, origen de la posterior Torre de la Calahorra.

Siglo XIII. Construcción del convento de San Agustín en Miraflores, ubicación

que abandonaría a principios del siglo XIV.

1368. Batalla del Campo de la Verdad entre las tropas de Pedro I y Enrique II de

Trastámara, éstas últimas capitaneadas por Alonso Fernández de Córdoba.

1369. Reforma de la puerta sur de acceso a Córdoba, configurando la Torre de la

Calahorra.

1514. Finalización de la barbacana de la Torre de la Calahorra, que alcanza

entonces la apariencia que conserva en la actualidad.

1554. Gran riada del Guadalquivir que asola el Campo de la Verdad y destruye el

murallón de San Julián.

1571. La ermita de la Visitación de Nuestra Señora y Espíritu Santo alcanza el

rango de parroquia, otorgado por el Obispo Cristóbal de Rojas y Sandoval.

1575. Teresa de Jesús asiste a misa en la parroquia de la Visitación de Nuestra

Señora y Espíritu Santo.

1760. Fundación de la ermita del Santo Cristo de Ánimas.

1919. Se construye el Colegio Rey Heredia que, al margen de la escuela de niñas

que durante el siglo XIX se localizó en la Torre de la Calahorra, viene a ser el

primer centro educativo creado en la zona.



Pág. | 25 

El Distrito Sur | Hitos cronológicos 

 

 

 
1931. Declaración de la Torre de la Calahorra como Conjunto Histórico Artístico.

1946. Finaliza la parcelación de la Huerta de Miraflores, propiedad hasta

entonces de la familia Sepúlveda Cortoy.

1947. Se crea la Asociación Benéfica La Sagrada Familia, impulsada por el

entonces Obispo de Córdoba Fray Albino González y Menéndez Reigada, entidad

que promoverá la creación del barrio de Fray Albino.

1950. Se crea la Obra Social Cordobesa de Huertos Familiares, que será el

principal promotor de la urbanización del Sector Sur.

1953. Inauguración del puente de San Rafael, que habilita una nueva plataforma

fluvial y conecta el casco urbano con el nuevo barrio del Sector Sur.

1956. Proyecto de Defensa y Encauzamiento del Guadalquivir, por el ingeniero

Sebastián de Lara.

1959. Se hace entrega de las primeras viviendas realizadas por Rafael de la Hoz

en el barrio del Sector Sur.

1960. Se construye el Polideportivo de la Juventud según proyecto de Víctor

Escribano Ucelay.

1963. Nueva riada del Guadalquivir, que arrastra parte de la muralla de

contención del Campo de la Verdad.

1976. El Proyecto de Terminación y Urbanización del Sector Sur cierra las

actuaciones en este barrio.

1977. Plan Parcial de Ordenación del Polígono Residencial del Guadalquivir.

1987. El Ayuntamiento de Córdoba cede administrativamente la Torre de la

Calahorra a la Fundación dirigida por el escritor y profesor francés Roger

Garaudy, a fin de ubicar en ella el Museo Vivo de Al Andalus.

1993. Construcción del Puente del Arenal.

1994. Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Centro Histórico de

Córdoba, que encuentra su límite sur en la orilla izquierda del Guadalquivir,

transcurriendo por la actual avenida de Fray Albino.

1997. Finaliza el Plan Especial del Río, que habilita el parque de Miraflores y

refuerza el entramado urbano del barrio del Campo de la Verdad Miraflores.
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2001. Rem Koolhaas gana el concurso de ideas promovido por el Ayuntamiento

de Córdoba para la edificación del nuevo Palacio de Congresos de Córdoba en la

zona de Miraflores.

2003. Inauguración del Puente de Miraflores.

2004. Apertura del Puente de Andalucía.

2007. Adjudicación del Proyecto Urban Sur de Córdoba.

2008. Se inician las obras del Centro de Creación Contemporánea de Córdoba

bajo proyecto de Enrique Sobejano y Fuensanta Nieto.
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4.3. Composición de barrios del Distrito

Campo de la Verdad Miraflores

Desde la constitución de Corduba en la primera mitad del siglo II a.C., durante el

periodo romano republicano, el espacio urbano de la ciudad se asentó al norte

del río Guadalquivir, tomando a éste como frontera sur en la expansión que

sucedería con la llegada de la época imperial.

Así, todo el territorio localizado en la orilla izquierda del por entonces río Betis

quedó fuera de la urbe, representando el espacio de entrada a la ciudad desde el

sur, una vez construido el puente que salvaría la frontera fluvial en el siglo I a.C.

No sería hasta la llegada del emirato islámico cuando la zona de Miraflores

comience a poblarse en un trama regular que constituyó uno de los arrabales

más importantes de Qurtuba. El Arrabal de Saqunda se asentó en el meandro

natural del río, y tomó su nombre del miliario romano, que, posiblemente,

marcaba en esta zona la segunda milla de distancia hacia el foro urbano, siempre

sobre el trazado de la Vía Augusta en la salida sur de la ciudad. Sobre una

extensión de aproximadamente 16.000 m2, Saqunda, que comienza a urbanizarse

a partir del 750 aprox., alberga el primer gran zoco de la ciudad, acoge un

cementerio de grandes dimensiones y ordena su estructura a partir de viarios en

perpendicular, que aglutinan a edificaciones de carácter industrial, comercial y de

vivienda.

Pero entrado el siglo IX, en el año 818, una populosa revuelta en el arrabal en

contra del pago de un impuesto extraordinario del emir Al Hakam I termina con la

aniquilación de grandes contingentes de su población, así como la destrucción

total del barrio y la prohibición oficial de volver a edificar en la zona. Una parte

importante de los pobladores de Saqunda encaminaron sus pasos hacia Toledo,

Fez y Alejandría, siendo los primeros andalusíes que abandonaron Qurtuba a la
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fuerza. Posteriormente, en época almohade, está datado arqueológicamente un

recinto fortificado de tapial de unos 9.000 m2, que fiscalizaría el acceso sur de

Qurtuba durante el siglo XII.

La cristianización de la ciudad a partir de las incursiones de Fernando III a

principios del siglo XIII devuelve a la zona de Miraflores al mapa urbano de

Córdoba. Dentro del proceso de ordenación de la urbe y construcción de

templos cristianos, esta zona sur acoge al Convento de San Agustín, aunque

abandonaría este emplazamiento a finales del primer tercio del siglo XIV.

Perteneciente a la collación de Santa María, el Arrabal de los Corrales localizaba

en la zona del Campo de la Verdad algunos puntos de venta de carne, lana y

productos agrícolas, así como algunos hornos de ladrillo y tejas para la

construcción.

Según narra la tradición, la zona de Miraflores adoptaría su topónimo de Campo

de la Verdad en 1368, debido a una de las batallas de la guerra civil castellana que

enfrentó a Pedro I y su hermanastro y rebelde Enrique II de Trastámara.

Córdoba se posicionó en el conflicto a favor de Enrique II, y presentó resistencia

a las huestes de Pedro I en el acceso sur de la ciudad. Alonso Fernández de

Córdoba, capitán de las tropas cordobesas al mando de Enrique II, fue acusado

de tramar una traición para entregar la ciudad, a lo que respondería con una

frase que cristalizaría en la historia del barrio: �“en el campo se verá la verdad�”. Y

la verdad fue que Pedro I salió derrotado, y que la zona en la que se libró la

contienda pasaría a denominarse, hasta nuestros días, Campo de la Verdad.

Ya en el siglo XVI se edificaría la primigenia Ermita de la Visitación de Nuestra

Señora y Espíritu Santo, que alcanza el rango de parroquia en 1571 de la mano del

obispo Cristóbal de Rojas y Sandoval, y que concluye su ampliación como tal en

1579. Alrededor de este templo y de la Ermita de Santo Cristo, fundada en 1760,

un tímido caserío comenzará a acompañar a las explotaciones agrícolas y

ganaderas.

El crecimiento de este barrio siempre estaría entorpecido por las numerosas

riadas que el Guadalquivir experimentaba, anegando la zona, dejando epidemias

y destruyendo las edificaciones existentes.

No es hasta el siglo XX cuando se acomete la urbanización total del Campo de la

Verdad Miraflores. Entre 1943 y 1944, la familia Sepúlveda Courtoy, propietaria

de gran parte del terreno de Miraflores, promueve la apertura de hasta 8 viarios
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que terminaron de parcelar la gran huerta en 1946. La falta de materiales de

calidad en la urbanización y la persistencia de asentamientos marginales frena el

desarrollo del barrio, que deberá esperar al Proyecto de Defensa y

Encauzamiento del Guadalquivir, redactado por Sebastián de Lara en 1956, y al

PGOU de 1958, para poder ver configurada su trama urbana, que en 1960 acogía

a una población que superaba los 6.500 habitantes.

Las décadas de los 80 y 90 vieron el deterioro progresivo del barrio, que se

revitalizaría con el desarrollo del Plan Especial del Río, terminado en 1997. La

creación del arco viario sur del Guadalquivir, la recuperación de la trama urbana,

la creación del Parque de Miraflores y la puesta en marcha de las actuaciones en

el entorno del Puente Romano cambiarían la realidad del barrio a principios del

siglo XXI.

De trazado irregular, son diecisiete las calles que forman el barrio, que se

extiende en una superficie aproximada de 340.000 m2 y que hoy recibe la

protección del PGOU vigente mediante la Ordenanza de Protección Tipológica

Campo de la Verdad, que trata de preservar la estructura de caserío bajo como

reducto histórico en la ciudad.

En la actualidad, el Campo de la Verdad Miraflores se prepara para convertirse en

el referente de la cultura contemporánea en la ciudad, acogiendo entre sus

límites al Centro de Creación Contemporánea de Córdoba y al Palacio del Sur,

nuevo centro de congresos y convenciones.

Barrio de Miraflores. Ayuntamiento de Córdoba.
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Fray Albino

Partiendo desde la actual Avenida del Campo de la Verdad hacia el oeste, y con

un desarrollo longitudinal que se cierra al norte por el río Guadalquivir, al oeste

por la Carretera de Castro del Río y la Avenida de Granada y al sur por la autovía

N IV, el barrio de Fray Albino se extiende a lo largo de 700.000 m2

aproximadamente, contando con ochenta y siete calles ordenadas en trazado

con predominio ortogonal.

El origen fundacional del barrio arranca el 5 de febrero de 1947, cuando se crea la

Asociación Benéfica La Sagrada Familia, promovida por el entonces Obispo de

Córdoba Fray Albino González y Menéndez Reigada. El fin fundacional de esta

asociación fue el de promover la construcción de viviendas para los colectivos

sociales que más fuertemente estaban acusando las consecuencias negativas de

la posguerra, tales como la población obrera, los empleados y los pensionistas.

Al amparo de las concepciones urbanísticas del periodo posbélico, Fray Albino y

su coadjutor Juan Manuel Font del Riego, antiguo ingeniero municipal,

emprendieron la tarea de dotar a la ciudad de un nuevo barrio que vendría a

paliar las necesidades habitacionales de un alto índice de población, que rozaba

las 17.000 familias que vivían en condiciones de marginalidad y hacinamiento.

Apoyados por la administración estatal y local, por benefactores particulares

como Antonio Cañero y por empresarios como Baldomero Moreno o Pérez

Barquero, el arquitecto Carlos Sáenz de Santamaría redacta el proyecto de

creación del nuevo barrio, siendo en 1947 cuando se daría comienzo a la

urbanización del territorio que acogería las viviendas y equipamientos previstos.

Partiendo de una concepción en retícula hipodámica que dispondría los viarios

en perpendicular y que dibujaría dos tipos de vía (entrada salida para cruzar el

barrio y perpendiculares a éstas las destinadas a la distribución interior), el

concepto de ciudad jardín entraría en juego a la hora de diseñar las viviendas,
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aunque sufriendo una forzosa revisión a la baja, ya que se suprimiría el espacio

para huerto jardín y se reducirían las dimensiones de las viviendas respecto al

modelo urbanístico en boga por entonces en las principales ciudades de Europa.

El modelo urbano aplicado responde con más acierto al desarrollado por el

Instituto Nacional de Colonización en su tarea de crear nuevos poblados y

núcleos urbanos.

La edificación de viviendas de una sola crujía abarató ostensiblemente el precio

de la construcción, a lo que se sumó la utilización de materiales de baja calidad.

En 1954 ya se habían levantado más de 4.000 viviendas, pero la demanda de

éstas por parte de familias cordobesas ascendía aún a más de 12.000 residencias

unifamiliares. Ante esta situación, se aprueba un plan parcial que establece la

altura mínima de edificación en cuatro plantas y fija una densidad poblacional de

300 habitantes por hectárea, con lo que se pierde el concepto de una casa para

una familia y se rompe la horizontalidad del barrio.

Junto al parque de viviendas se levantan equipamientos como un mercado y un

cine en la calle Fray Pedro de Córdoba, un estadio de fútbol en la calle Adalid, un

templo católico, varios centros educativos y locales comerciales. Los problemas

de financiación y el coste de las obras llevan a la Asociación Benéfica de la

Sagrada Familia a vender al Ayuntamiento una extensión de terreno de 378.000

m2 al oeste de la barriada ya construida. Estos terrenos, que en principio iban

también a recibir edificaciones propias del barrio de Fray Albino, son vendidos

por un precio diez veces mayor al que pagó la Sagrada Familia por ellos, y serán

el espacio elegido para la urbanización de otro de los barrios del distrito, el

Sector Sur.

Una vez concluida la edificación, la década de los años sesenta trae consigo un

notable éxodo de personas jóvenes que buscan otras zonas de la ciudad más

modernas para instalar su residencia. El envejecimiento de la población, aún hoy

presente, provoca el descenso de la actividad comercial, que se localiza ahora en

el Sector Sur. Por otro lado, la baja calidad de las edificaciones empieza a hacerse

notar en las techumbres de las viviendas que, debido a su armazón de madera

pobre, comienzan a quebrarse y deben ser reemplazadas.

A finales del año 1994, el barrio de Fray Albino acoge con ilusión la declaración

del Centro Histórico de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad, ya que la

zona delimitada dentro de la declaración incluye a la Torre de la Calahorra y la
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ribera sur del río Guadalquivir, ambos elementos dentro de los límites de este

barrio del Distrito Sur.

Ya a comienzos del siglo XXI, la barriada vive un nuevo proceso de deterioro del

parque de viviendas, que empieza a resquebrajarse debido a las grietas que

aparecen en los paramentos y estructuras. La regeneración del caserío está

copando en la actualidad las inversiones de la administración municipal en Fray

Albino, aunque la promoción privada está dotando a su flanco este de una

avenida de viviendas plurifamiliares que están enriqueciendo el paisaje ribereño

de la zona.

Por el contrario, la pérdida paulatina de equipamientos como el mercado y el

cine han ido mermando la dinámica social de la zona, que parece algo mayor en

su límite norte, gracias al desarrollo comercial de la Plaza de Santa Teresa y la

Avenida de Cádiz (en su tramo dentro del barrio). Por el este, la Carretera de

Castro del Río y el tramo sur de la Avenida de Granada cierran este barrio de

marcado carácter residencial.

Fray Albino trata hoy de recuperar su actividad sociocultural gracias a su

integración en la dimensión turística de la ciudad, que localiza en su límite norte

al Museo Vivo de Al Andalus y la Avenida de Fray Albino, que ofrece un agradable

paseo por la orilla izquierda del Guadalquivir. A esto se suman el trabajo del

Centro Cívico Municipal Arrabal del Sur Complementario, la futura remodelación

del estadio de futbol de San Eulogio, el proyecto de construcción del nuevo

Museo de Bellas Artes de Córdoba y las dinámicas que se puedan generar con el

desarrollo del proyecto Urban Sur.

 
Barrio de Fray Albino. Ayuntamiento de Córdoba.
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Sector Sur

El barrio del Sector Sur se extiende sobre una superficie aproximada de

1.280.000 m2 al interior del distrito, estando limitado al este por el barrio de Fray

Albino y al oeste por el barrio del Guadalquivir, dibujando una zona en forma de

triángulo cuyo lado mayor coincide con el límite norte, el río Guadalquivir.

Una vez urbanizada la gran parte de Fray Albino, el Ayuntamiento de la ciudad

compra a la Asociación Benéfica la Sagrada Familia los terrenos que, por falta de

recursos económicos, no podían recibir la prevista edificación de viviendas

dentro de la promoción de Fray Albino. En 1950 se crea la Obra Social Cordobesa

de Huertos Familiares, que será el principal promotor de la urbanización del

Sector Sur. También en ese año se aprueba la construcción del puente de San

Rafael, que conectará la zona con el resto del caso urbano y que habilita una

nueva plataforma de cruce sobre el río Guadalquivir.

Es a partir de 1955 cuando se comienza a edificar el Sector Sur, una vez aprobado

el proyecto de urbanización redactado por el arquitecto José Rebollo Dicenta. El

planteamiento responde, una vez más, a viviendas de corte social, pensadas para

familias de recursos limitados, pero el diseño de los núcleos de viviendas

incorpora ahora a edificaciones plurifamiliares. El notable éxodo rural de los años

50 y las miles de demandas existentes obligan a un desarrollo vertical del barrio,

facilitando la habitabilidad para un mayor número de personas en un mismo

territorio. Se edificarían originalmente 148 viviendas unifamiliares y 44 bloques

de ocho viviendas cada uno bajo la dirección del arquitecto Rafael de la Hoz,

viviendas que fueron entregadas en 1959.

El Sector Sur destaca por ser la primera zona de la ciudad en la que se efectúa la

urbanización antes de parcelar y edificar, respondiendo a un criterio de

crecimiento suburbano en el que predomina el interés por la vivienda sobre el
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plano. Este tipo de crecimiento ordena la parcelación a partir de las vías de

comunicación de la ciudad, que en el caso del Sector Sur serán la Avenida de

Cádiz y la Avenida de Granada.

Como principal consecuencia del modelo suburbano aparece la escasez de

equipamiento, ya que son muy amplios los contingentes de población en una

superficie reducida. A pesar de esto, en 1960 se construye el Polideportivo de la

Juventud según proyecto de Víctor Escribano Ucelay, equipamiento deportivo

que dotaría de gran dinamismo al barrio durante las posteriores décadas hasta su

abandono a mitad de los años 90, cuando el nuevo polideportivo de Vista Alegre

acapara las competiciones deportivas oficiales que suceden en la ciudad.

En el desarrollo del Sector Sur confluyen la iniciativa privada y la pública, lo que

da lugar a una configuración heterogénea en su alzado, en el que se pueden

advertir múltiples modelos edificatorios. La Avenida de Granada y la de Cádiz

recibirán la promoción privada y con ella las viviendas de mayor calidad,

quedando la promoción pública al interior de la zona comprendida entre ellas.

Así, el Sector Sur responde más a un fenómeno urbano que a una tipología

urbana, concluyendo su desarrollo en 1976 mediante el Proyecto de Terminación

y Urbanización del Sector Sur. En este momento, el Ministerio de Obras Públicas

y Urbanismo expropia casi un millón de metros cuadrados de las huertas de los

primeros habitantes del Sector Sur, terrenos en los que se construiría años más

tarde el Barrio del Guadalquivir.

El nuevo barrio del Distrito Sur se convertiría en el pulmón comercial de la zona

sur de Córdoba, acogiendo entre sus límites al nuevo mercado municipal, que

provocaría el cierre del existente en Fray Albino, y disponiendo una gran

variedad de locales comerciales en la Avenida de Granada y la calle Úbeda

principalmente. A su vez, el Centro de Salud Santa Victoria se localiza aquí, al

borde la Avenida de Cádiz, donde irán apareciendo también alojamientos

turísticos dado su carácter de acceso principal a la ciudad desde el oeste.

La Plaza del Mediodía se configuraría como centro de la vida diaria, ya que tanto

el mercado municipal como la calle Úbeda, Puente Genil, Algeciras, Priego de

Córdoba y Loja arriban a ella, convirtiéndola en el centro radial del barrio. Otro

de los equipamiento destacables ha sido durante años la Escuela Normal de

Magisterio de la Universidad de Córdoba, que dejaría su ubicación para la Casa de

la Ciudadanía, equipamiento donde durante varios años se localizó un

complementario del Centro Cívico Municipal Arrabal del Sur además de haber
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sido sede para colectivos sociales del barrio. Ahora, el edificio que acogió este

equipamiento se prepara para ser el eje central del proyecto Urban Sur,

reinventándose para acoger la Escuela de Artes y Cultura Popular de Córdoba.

El pulso cultural del Sector Sur ha ido decreciendo paulatinamente desde su

edificación, ya que perdería la sala del Cine Córdoba y el Polideportivo de la

Juventud, dejando dos edificios que aún hoy siguen cerrados y sin uso. En la

actualidad, el Sector Sur es sin duda el centro neurálgico del distrito, al mismo

tiempo que presenta los parámetros más cercanos a un barrio netamente

urbano, con un índice notable de inmigración y con alta concentración de

servicios comerciales que dan abastecimiento al resto del distrito.

Barrio de Sector Sur. Ayuntamiento de Córdoba.
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Barrio del Guadalquivir

El barrio del Guadalquivir es el núcleo poblacional más joven de los que

componen el Distrito Sur de la ciudad, gestándose su edificación en 1977

mediante el Plan Parcial de Ordenación del Polígono Residencial del Guadalquivir.

La zona que este plan parcial delimitó para la edificación comprendía 808.452 m2,

con una previsión de 3.750 viviendas para acoger a más de 16.000 habitantes. Los

límites del nuevo barrio quedaban fijados por el Sector Sur al este, la Avenida de

Cádiz al Norte y los polígonos industriales de Amargacena y la Torrecilla al oeste,

mientras que su límite sur queda nuevamente fijado por la autovía N IV.

La zona que acogería el desarrollo urbanístico del barrio estaba ocupada por

explotaciones agrarias, mayoritariamente de secano, promovidas por el Instituto

Nacional de Colonización. Alrededor de éstas existían talleres y pequeños

núcleos industriales de actividades auxiliares a las labores de cultivo, así como de

otras actividades como mecánica y metalurgia.

La puesta en marcha del nuevo barrio en el distrito arranca con la redacción del

proyecto de urbanización en 1975, dos años antes de la aprobación del plan

parcial que lo impulsa. Según el proyecto, la planta de la nueva zona urbana

respondería a un trazado ortogonal, articulado a partir de viales perpendiculares

que darían origen a parcelas cuadradas en las que edificar manzanas cerradas al

exterior y con una distribución interna a partir de un gran patio central.

El nuevo barrio respondía a una concepción de pequeña ciudad ideal, dotándola

de todos los servicios y equipamientos demandados por la sociedad de finales

del siglo XX: centro de salud, centros educativos, recintos deportivos y grandes

espacios verdes y ajardinados, además de un templo católico y locales

comerciales para la ubicación de los necesarios servicios de consumo.
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El nuevo auge del éxodo rural de los años 70 y las necesidades de dotar de

viviendas dignas a amplios contingentes de personas de zonas marginales como

Moreras y Palmeras, barrios también de la capital, llevó a la redacción de este

proyecto urbano, que sería promovido por el Ministerio de Obras Públicas y

Urbanismo junto al Instituto Nacional de la Vivienda.

Como contrapunto a esta idea urbana de zona residencial aparecerían varios

puntos de vista negativos, llegados tanto desde el Colegio de Arquitectos de

Córdoba como de la vecindad del Distrito Sur. En el primero de los casos, el

organismo colegiado de la ciudad realizó unas valoraciones negativas del

proyecto de urbanización, entendiendo que respondía a un modelo urbano de

islotes segregados que favorecían además la creación de guetos monoclasistas,

ya que los destinatarios de las viviendas serían, en su totalidad, familias sin

recursos. Por otro lado, el movimiento vecinal no ocultó su preocupación por las

características sociales de los futuros vecinos, que respondían a colectivos

marginalizados que incrementarían su sensación de desarraigo social al ser

reordenados en un barrio periférico.

A pesar de esto, en 1990 se habían construido 1.460 viviendas en un total de 13

parcelas, arrancando así un proceso de desarrollo urbano que aún continúa hoy

con edificaciones en los espacios libres aunque las limitaciones de la expansión

del barrio son manifiestas, ya que tanto la N IV como los núcleos industriales

frenan su posible crecimiento hacia el sur y el oeste.

En el plano cultural, el Guadalquivir ha recibido un notable impulso gracias a la

construcción de un parque comercial que acoge, entre otros servicios de

alimentación, restauración y comercio, una de las salas de cine de mejores

condiciones técnicas de Córdoba. Aunque el radio de acción de este

equipamiento toca a

toda la capital, ha

venido a facilitar el

acceso de los

habitantes del distrito

a la manifestación

cultural que representa

el cine, algo para lo que

anteriormente había

que salir del distrito



Pág. | 38 

El Distrito Sur | Composición de barrios del distrito 

 

 

 
indefectiblemente. Junto a esto, existe una importante labor deportiva en el

barrio, que cuenta con dos clubes de fútbol base y localiza en su terreno la única

instalación deportiva municipal cubierta del distrito.
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5.1. Delimitación de la zona

El Distrito Sur está compuesto por cuatro barrios que articulan la zona

meridional de la ciudad de Córdoba. En este ámbito territorial, la intervención

integral diseñada en el contexto del proyecto Urban Sur de Córdoba afecta a una

franja del distrito que pasa por los cuatro barrios que lo componen,

incorporándolos así al desarrollo de las actuaciones programadas.

La zona de actuación Urban Sur (ZAU) comprende una extensión de 977.586 m2

que representan el 38,7% del distrito, y se extiende con una orientación este

oeste, corriendo en paralelo a la orilla sur del río Guadalquivir. Las principales vías

de comunicación que forman parte de la ZAU son la Avenida de Cádiz, con

orientación este oeste, y la Avenida de Granada, que cruza la ZAU en sentido

norte sur. Como nodos de articulación de la zona se identifican la Plaza de

Andalucía, en el límite norte, y la Plaza del Mediodía, que cierra la zona por el sur.

La población localizada al interior de los límites identificados para la ZAU

asciende a 21.265 habitantes, que representan el 57,5% del total poblacional del

Distrito Sur, y de los que el 51,62% son mujeres. Atendiendo a las características

demográficas, la mayor parte de la población de la ZAU está comprendida en la

franja de entre 20 y 44 años, aunque se identifica cierto nivel de envejecimiento

más acuciado en Fray Albino y Sector Sur. Por el contrario, el barrio del

Guadalquivir aporta a la ZAU un alto índice de natalidad.

El índice de dependencia se sitúa en 66,06%, superando el 58,16% de la capital, y

afecta a la población juvenil en las zonas del Guadalquivir y Campo de la Verdad

Miraflores, mientras que es relativo a la dependencia senil en Fray Albino y

Sector Sur. La población extranjera en la ZAU supone el 2,92% del total,

concentrada en más del 80% en el Sector Sur, y las nacionalidades más

representativas son, en este orden, la ecuatoriana, marroquí, colombiana,

rumana y china.

La renta familiar bruta del Distrito Sur, y por extensión de la ZAU, es muy inferior

respecto a la renta del municipio, colocándose por debajo de ésta en casi 150

euros, por lo que supone el 72,9% de la renta media de la capital. Por su parte, los

datos relativos al nivel educativo tampoco son positivos, ya que más del 50% de

la población mayor de 15 años que habita en la ZAU tiene titulación inferior al
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graduado escolar, a lo que hay que sumar que un 4,36% de esta población no

sabe leer o escribir.

En una aproximación a las tasas de actividad y desempleo se aprecia que la

incorporación al mercado laboral sucede antes aquí que en el resto de la ciudad,

por lo que la etapa formativa de sus habitantes se ve mermada en favor de la

búsqueda o desarrollo de un empleo. En el caso del desempleo, los índices

superan el 25% de la población del distrito, empeorando este balance cuando se

toman los datos según sexo, ya que más del 40% son mujeres, mientras que en

los valores del municipio éstas no superan el 20% de las personas desempleadas.

En el plano cultural, la realidad de la ZAU habla de un escenario carente de

infraestructuras, equipamientos, servicios y programas de fomento de la cultura,

algo que choca con el alto nivel de movimiento ciudadano existente, ya que son

múltiples los agentes sociales de la zona que destinan su trabajo diario a tareas

de corte sociocultural.

Estos agentes ciudadanos, junto a las administraciones públicas y el resto de

entidades y organismos locales, deben integrarse en el proceso de desarrollo

paulatino que la ZAU y el propio distrito quieren protagonizar a principios del

siglo XXI.
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5.2. Listado de calles y plano de actuación

LISTADO DE LAS CALLES INCLUIDAS EN EL ÁMBITO TOTAL DE LA ZAU

CALLES LIMÍTROFES (en sentido horario)

Acera Mira al Río (tramo)

Miraflores (tramo)

Segunda de Miraflores

Avenida Campo de la Verdad

(tramo)

Acera de Granada (tramo)

Avenida de Diputación

Acera del Río (tramo)

Ciudad de Carmona (tramo)

Avenida de Granada (tramo)

Puente Genil

Plaza del Mediodía

Loja

Libertador Simón Bolívar (tramo)

General Lázaro Cárdenas (tramo)

Libertador Matías Delgado (tramo)

Avenida de Cádiz (tramo)

Plaza de Andalucía

Cordel de Écija

Altillo

Nuestro Padre Jesús de los Reyes

Fray Albino (tramo)

CALLES INTERIORES (en orden alfabético)

Acera de Rute

Acera del Arrecife

Acera Pintada

Adalid

Aguilares

Alcaide de los Donceles

Alcaracejos

Algazel

Algeciras

Almería

Amargacena

Añora

Argotes

Asturias

Baena

Bajada del Puente

Batalla de los Piconeros

Beato Henares (tramo)

Burgos (tramo)

Cabra

Callejón Manchego

Carcabuey

Carretera de Castro del Río

Ciudad de Linares
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Córdovas

Doble de Cepa

Doña Aldonza

Doña Mencía

Egido

El Carpio

Escritora Concha Lagos

Espalda de Santo Cristo

Espíritu Santo

Evaristo Espino

Fernández de Córdoba

Fray Junípero Serra (tramo)

Fray Pedro de Córdoba

Gitanos

Hoces

Horno

Huelva

Infante Don Juan Manuel

Jaén

Jerez

Jesús

La Rábida

Lebrija

Lepe

Libertador Hidalgo y Costilla (tramo)

Libertador Joaquín da Silva Xavier (tramo)

Libertador José Francisco San Martín (tramo)

Libertador Juan Rafael Mora (tramo)

Libertador Sucre

Luis Braille (tramo)

Luque

Lustre

Marchena

Martín López

Mesías

Monseñor Juan M. Font del Riego (tramo)

Moriles

Niebla

Obispo Rojas Sandoval

Osuna

Pasaje de Aguilar de la Frontera

Pasaje de Ayamonte

Pasaje de Belalcázar

Pasaje de Bujalance

Pasaje de Ubrique

Pasaje Libertadora Manuela Sanz

Paseo del Cristo del Descendimiento

Pío XII

Plaza de la Iglesia

Plaza de la Unidad

Plaza de Santa Teresa

Plaza de Sor Pilar

Plaza de Zaragoza

Plaza del Arrabal

Plaza del Rastro

Plaza del Tejar

Pontevedra

Priego de Córdoba

Procónsul Metelo Pío

Punta Umbría

Rey Don Pedro

Rinconada (tramo)
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Ríos

Ronda

Rosario

Rute

Saavedras

Salvador Salido

San José

Santa Rosa de Lima

Santo Cristo

Santo Domingo de Guzmán

Secunda Romana (tramo)

Tenerife

Úbeda

Undécima

Utrera

Virgen del Rayo

Virrey Moya

Visitación
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Zona de Actuación Urban Sur. Gerencia Municipal de Urbanismo
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6.1. Inventario de recursos

La Guía de Recursos presenta un inventario de los elementos activos que componen el

grupo de recursos socioculturales que se localizan en la ZAU2. Junto al inventario, los

recursos se catalogan y clasifican según su naturaleza, y se describen con objeto de

ofrecer un amplio conocimiento que permita identificar sus posibilidades como elementos

de impulso en el desarrollo del proyecto Urban Sur de Córdoba.

En total, se han identificado y descrito 102 recursos Urban Sur en 84 fichas técnicas,

escindidos en 40 recursos culturales, 44 recursos sociales y 18 recursos potenciales. A

estos recursos hay que sumar el número de agentes ciudadanos registrados en la ZAU,

que asciende a 122 entidades.

                                                 
2 Los recursos inventariados se ubican al interior de los límites que generan la ZAU, tienen su dirección postal

en alguna de las calles que la componen o parte de su desarrollo tiene lugar dentro de ella.
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RECURSOS URBAN SUR

Tipología Grupo Descripción ZAU

Recurso
Cultural

Patrimonio Inmueble Elementos del patrimonio histórico y artístico. 16

Patrimonio Arqueológico Elementos del patrimonio arqueológico. 1

Patrimonio Etnográfico Elementos del patrimonio etnográfico.
Tradiciones, festividades, costumbres y
memoria histórica

10

Equipamiento e Infraestructura Espacios para el desarrollo cultural. 3

Programación Cultural Actividades culturales con periodicidad anual. 10

Agentes culturales Colectivos y entidades culturales. 36

Recurso
Social

Espacios para la ciudadanía Espacios para el encuentro de la ciudadanía. 3

Centros educativos Colegios, Institutos y otros centros de
formación reglada.

7

Centros asistenciales Equipamientos para la atención a la ciudadanía. 3

Hostelería y restauración Servicios de alojamiento y restauración. 8

Equipamientos deportivos Instalaciones para el desarrollo de actividades
deportivas.

1

Espacios públicos abiertos Avenidas, plazas y parques para el encuentro
ciudadano.

22

Agentes ciudadanos Asociaciones y colectivos ciudadanos. 86

Recurso
potencial

Proyectos aprobados y/o en
ejecución

Relación de actuaciones activas y programadas
en la ZAU.

8

Espacios en desuso y/o no
urbanizados

Relación de infraestructuras y espacios
infrautilizados.

10
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6.2 Recursos culturales

Para la elaboración de este bloque se han tomado referencias de las fuentes oficiales que

en materia de patrimonio y cultura están vigentes en la actualidad. Por ello, este bloque se

ha sustentado en la legislación e inventarios que las administraciones competentes

emplean para la identificación, clasificación y protección de los recursos culturales.

Además, se han recopilado algunos elementos que, a pesar de no estar recogidos en

ninguna de las fuentes oficiales, gozan de especial relevancia histórico artística en el

contexto del Distrito Sur o son ejemplos manifiestos del acervo cultural de la zona, como

pueden ser las actividades culturales permanentes que se llevan a cabo en la ZAU. Para el

inventario de actividades se ha trabajado a partir de un criterio que las ha seleccionado

según su vigencia en el calendario anual del distrito, recogiendo solamente aquellas que

en 2010 contaban con, al menos, dos ediciones celebradas.

Se profundiza en los equipamientos para la cultura que existen en la ZAU, y se incluye

también un listado de los agentes sociales que operan en el ámbito de la cultura dentro de

su contexto territorial.

Las referencias oficiales utilizadas en el bloque de recursos culturales son:

 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. Para la

conceptualización de los recursos patrimoniales.

 Base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía.

 Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea. Para la identificación de obras

arquitectónicas contemporáneas de relevancia.

 Plan General de Ordenación Urbanística de Córdoba 2001.

 Plan de Equipamientos e Infraestructuras Culturales de Córdoba 2010.

 Directorio de Asociaciones de la Casa Ciudadana de la Diputación de Córdoba.

 Directorio de Asociaciones y Colectivos del Ayuntamiento de Córdoba.

 Directorio de la Federación de Peñas Cordobesas.

 Guía de la Comunicación de Córdoba. Años 2009 y 2010.
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RECURSOS CULTURALES URBAN SUR

Tipología Grupo Denominación

Recurso

Cultural

Patrimonio

Inmueble

1. Antigua Escuela Normal de Magisterio

2. Colonia tradicional popular Campo de la Verdad

3. Edificio de viviendas Avenida de Cádiz, 38 44

4. Edificio de viviendas, oficinas y comercios en c/Pontevedra

5. Edificios de Viviendas Barriada Fray Albino

6. Edificios gemelos de viviendas

7. Ermita del Santo Cristo de Ánimas

8. Escudo Republicano Colegio Fray Albino

9. Fuente Abrevadero Cordel de Granada

10. Grupo de viviendas en c/Jerez

11. Grupo de viviendas para la Fundación Benéfico Social.

12. Iglesia de La Sagrada Familia

13. Iglesia de San José y Espíritu Santo

14. Monumento a Fray Albino

15. Polideportivo de la Juventud

16. Viviendas El Caracol

Patrimonio

Arqueológico

1. Restos arqueológicos C/ Egido

Patrimonio

Etnográfico

1. Camino Mozárabe a Santiago de Compostela

2. Estación de penitencia. Cristo del Amor

3. Estación de penitencia. Cristo del Descendimiento

4. Estación de penitencia. Vera Cruz

5. Estación de gloria. Divina Pastora de Almas

6. Estación de gloria. Virgen del Rayo

7. Ruta Bético Romana

8. Ruta del Califato

9. Toponimia

10. Vías pecuarias

Equipamiento

e

Infraestructura

1. Red Municipal de Bibliotecas. Arrabal del Sur Complementario

2. Equipamiento bibliotecario de los centros educativos de la ZAU

3. Plan de Equipamientos e Infraestructuras Culturales de Córdoba

Programación 1. Caracolada del Campo de la Verdad
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Cultural 2. Certamen de Foto Denuncia Distrito Sur

3. Ciclo Literario Poético / Narrativo �“Palabras�”

4. Cultura en Red

5. Festival Flamenco Cruzando el Río

6. Jornadas Culturales Campo de la Verdad �– Cañero

7. Jornadas por la Paz del Distrito Sur

8. Publicaciones

9. Red Municipal de Bibliotecas. Club de lectura, Hospital de Libros y

La Hora del Cuento

10. Semana Cultural y Día de la Vecindad del Distrito Sur

Agentes

culturales

36 agentes identificados. Anexo Agentes Culturales
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Antigua Escuela Normal de Magisterio Primario

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Inmueble.

CÓDIGO: RC1.

DENOMINACIÓN: Antigua Escuela Normal de Magisterio Primario.

LOCALIZACIÓN:. C/ Priego de Córdoba, s/n. Sector Sur.

TITULARIDAD: Pública.

CRONOLOGÍA:

USO ACTUAL: En desuso. Proyecto de reforma para la ubicación de la Escuela de Artes y

Cultura Popular, equipamiento principal dentro del proyecto Urban Sur.

POTENCIALIDAD:

- Participación activa de artistas plásticos, diseñadores gráficos e interioristas durante el

proceso de reforma. En este proceso también se podría incorporar a personas residentes

en el Distrito Sur, trabajando en conjunción con los artistas en tareas de decoración y

personalización del edificio.

- Plan de usos de la Escuela de Artes y Cultura Popular.

DESCRIPCIÓN: La articulación de la Universidad de Córdoba a partir de facultades y

escuelas distribuidas por la ciudad localizó en el Sector Sur la Escuela Normal de

Magisterio Primario de Córdoba, único equipamiento universitario que ha existido en el

distrito.

Con una superficie construida de 6.430 m2, el edificio se escinde en dos módulos

constructivos: un cuerpo bajo de estructura rectangular que se anexa al cuerpo principal,
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con 7 plantas en altura, una

planta de acceso o baja y un

sótano, habilitando un total de

9 niveles diferenciados. En

planta, el edificio principal tiene

un claro desarrollo longitudinal

perpendicular a la calle Priego

de Córdoba, y que solamente

se altera por dos volúmenes

verticales que compartimentan

la estructura de la planta en

tres partes iguales, haciendo de distribuidores entre los espacios delimitados. Al exterior,

el alzado se presenta compartimentado por galerías horizontales de vanos cubiertos por

persianas metálicas, que restan verticalidad al inmueble. Los grandes volúmenes

verticales se destacan en ladrillo visto, creando un apreciable juego de contraste

horizontal vertical en los lados mayores del gran rectángulo

Una vez que en 2005 la Universidad de Córdoba cediera al Ayuntamiento las instalaciones

de la Escuela, el edificio ha sido perfilado como un equipamiento sociocultural, acogiendo

un anexo al Centro Cívico Municipal Arrabal del Sur y siendo utilizado como sede de

colectivos y organizaciones ciudadanas.

La llegada de Urban Sur trae aparejada la reforma integral del edificio, que parece no

querer alejarse de esa función social y cultural que ha tenido durante los últimos años. En

ese sentido, la antigua Escuela de Magisterio se convertirá en la Escuela de Artes y Cultura

Popular de Córdoba, actuación protagonista del plan y eje de todas las acciones

contenidas en Urban Sur.

Esta edificación aparece en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea de la

Junta de Andalucía.
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Colonia Tradicional Popular Campo de la Verdad

 

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Inmueble.

CÓDIGO: RC2.

DENOMINACIÓN: Colonia Tradicional Popular Campo de la Verdad.

LOCALIZACIÓN: Barrio de Miraflores Campo de la Verdad.

TITULARIDAD: Zona residencial. Propiedad privada sobre suelo público.

CRONOLOGÍA: 1943. Inicio de la urbanización actual.

USO ACTUAL: Barrio residencial.

POTENCIALIDAD:

- Proyección de la zona protegida hacia el casco histórico, ya que goza de un régimen de

protección tipológica adoptado en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico de

Córdoba.
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- Inclusión de la zona en

actuaciones relativas a la

vivienda tradicional cordobesa,

como las acometidas en el

contexto de la manifestación

cultural de los patios de

Córdoba.

- Eje para el desarrollo de

acciones de reflexión sobre

urbanismo y evolución de la

arquitectura doméstica de la

ciudad.

- Potenciación de la zona hacia los recorridos turísticos habituales, dada su proximidad

con el casco histórico y la zona declarada Patrimonio de la Humanidad, así como por su

ubicación estratégica en el nuevo espacio para la cultura contemporánea que generará la

construcción del Centro de Creación Contemporánea y del Palacio de Congresos y

Exposiciones.

DESCRIPCIÓN: El barrio de Miraflores Campo de la Verdad presenta una tipología urbana

que es objeto de una regulación especial en el Plan General de Ordenación Urbanística de

Córdoba.

A partir de la Ordenanza de Protección Tipológica Campo de la Verdad, el PGOU vigente

delimita todas las intervenciones que se produzcan en el ámbito de la zona protegida, que

se corresponde casi al completo con el barrio de Miraflores Campo de la Verdad.

Esta protección se rige por las especificaciones contenidas en la Ordenanza de Protección

Tipológica, exceptuando el régimen de parcelación, que se adopta de la Ordenanza de

Colonia Tradicional Popular.

La zona protegida comenzó a urbanizarse a principios de los años 40, cuando se empiezan

a abrir viales que parcelan el territorio, hasta entonces destinado al cultivo hortícola. La

evolución de la zona ha derivado en un caserío unifamiliar, con dos alturas máximo y con

estructura tradicional de patio interior. Esta forma constructiva hunde sus raíces en la

tipología de casa mediterránea, con un patio articulador, representando por ello un tipo

de vivienda tradicional que no es contemplada en procesos de urbanización en la

actualidad.
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Edificio de viviendas en Avenida de Cádiz

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Inmueble.

CÓDIGO: RC3.

DENOMINACIÓN: Edificio de viviendas en Avenida de Cádiz.

LOCALIZACIÓN:. Avenida de Cádiz, 38 44.Fray Albino.

TITULARIDAD: Privada.

CRONOLOGÍA: 1955.

USO ACTUAL: Viviendas privadas.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones relacionadas con el crecimiento suburbano y la

arquitectura doméstica y social del siglo XX.
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DESCRIPCIÓN: A mediados de

la década de los 50, la Avenida

de Cádiz, en parte edificada

por el proyecto de Sáenz de

Santamaría para Fray Albino,

recibe la aportación del que

fue sin duda el más relevante

de los arquitectos que

trabajaron en Córdoba durante

el siglo XX, Rafael de la Hoz

Arderius. También para una

tipología de viviendas de corte social, De la Hoz proyecta un núcleo residencial en bloques

de viviendas recreando el juego entre construido hueco construido, algo con lo que ya

experimentara el propio Santamaría en la viviendas situadas escasos metros al este de la

misma avenida.

Con una altura de seis plantas, los bloques de viviendas incorporan un patio interior a

medio camino entre vía pública y espacio privado, mientras que los bloques quedan al

norte y sur del hueco, cerrando el espacio hacia la avenida de Cádiz y la calle Cordel de

Écija. La disposición coloca a la caja de escaleras de manera perpendicular al desarrollo de

cada bloque, por lo que incide hacia el interior desde el patio, conectando así ambos

espacios. En alzado, el paramento se ve alterado por la abertura de pequeñas terrazas que

coinciden con los rellanos de la escalera, desde los que se puede ver el exterior del

edificio. El forjado horizontal se marca mediante franjas retranqueadas, mientras que el

desarrollo vertical se refuerza por una bandas sobre las que caen los vanos de las

ventanas de las viviendas.

Esta edificación aparece en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea de la

Junta de Andalucía.
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Edificio de viviendas, oficinas y comercios

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Inmueble.

CÓDIGO: RC4.

DENOMINACIÓN: Edificio de viviendas, oficinas y comercios.

LOCALIZACIÓN:. C/ Pontevedra 1 13. Sector Sur.

TITULARIDAD: Privada.

CRONOLOGÍA: 1962.

USO ACTUAL: Locales comerciales y viviendas privadas.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones relacionadas con el crecimiento suburbano y la

arquitectura doméstica y social del siglo XX.

- Localización de empresas y comercios de la industria cultural en los locales

desocupados, habilitando una galería comercial compuesta de negocios dedicados a la

distribución de bienes y servicios de la industria cultural como música y ocio digital, moda

urbana y diseño, etc.
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DESCRIPCIÓN: Cercano al

centro geográfico del Sector

Sur que constituye la Plaza del

Mediodía, se localiza este

conjunto arquitectónico que

conjuga la actividad residencial

y la comercial, ofreciendo una

solución constructiva que

acoge los usos comerciales en

el bajo y la planta de terraza,

mientras que las viviendas se

alojan en las dos plantas

superiores.

A principios de la década de los 60 se edifica esta construcción que cierra al sur la calle

Pontevedra, disponiendo una hilera de 7 bloques en zig zag que entran y salen de la

calzada rítmicamente. El acceso a los locales comerciales y las viviendas se hace

directamente desde la vía pública, mientras que los locales destinados a oficinas

presentan su acceso por medio de una terraza volada abierta al exterior. Para llegar a la

terraza se proyectó una escalera perpendicular a la línea de fachada, y que arranca desde

la calle para alcanzar, en un tramo, la terraza superior.

Distintos espacios comerciales se localizan en el bajo de cada bloque, encontrando desde

bares hasta una papelería, una tienda de calzado, puntos de venta de comestibles, etc.

Los locales de la planta de terraza, donde antes se ubicaban varias entidades (como la

Federación de Boxeo o las sedes de algunas asociaciones y colectivos) y oficinas,

aparecen hoy desocupados en su mayoría.

Esta edificación aparece en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea de la

Junta de Andalucía.
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Edificios de viviendas Fray Albino

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Inmueble.

CÓDIGO: RC5.

DENOMINACIÓN: Edificios de viviendas Fray Albino.

LOCALIZACIÓN:. Avda. Cádiz, 2, 4, 18 y c/Altillo, 9, 11, 25. Fray Albino.

TITULARIDAD: Privada.

CRONOLOGÍA: 1947.

USO ACTUAL: Viviendas privadas.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones relacionadas con el crecimiento suburbano y la

arquitectura doméstica y social del siglo XX.
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DESCRIPCIÓN: La promoción

de la nueva barriada de Fray

Albino en la zona sur de la

ciudad contenía, como eje

central de su ordenación, la

construcción de viviendas

unifamiliares de corte

benéfico social, pero también

dispuso la edificación de

algunos núcleos residenciales

plurifamiliares en el flanco

norte de la barriada, en

paralelo a la orilla izquierda del Guadalquivir.

Carlos Sáenz de Santa María fue el arquitecto encargado de redactar el proyecto, que

identificaba una hilera de bloques residenciales para toda la avenida de Cádiz, aunque

solamente llegaron a construirse estos dos edificios que hoy continúan ocupando el

espacio este de la avenida. Cada núcleo residencial presenta dos bloques paralelos

conectados por un espacio interior que está a medio camino entre calle y patio, como

ocurre en la tipología de casa de paso. Al exterior, las tres plantas del edificio se adivinan

por los vanos rectangulares, acompañados en la fachada por grupos de huecos

cuadrangulares que facilitan la iluminación natural de las zonas comunes. Al interior, las

viviendas se disponen en galerías abiertas al patio, recordando la estructura de un corral

de viviendas.

El desarrollo longitudinal de los bloques recibe la alteración de dos volúmenes en torres

que contienen los accesos a las galerías. El patio, hoy utilizado como garaje abierto,

ordena las relaciones vecinales, ya que todas las viviendas localizan su entrada en las

galerías interiores.

Esta edificación aparece en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea de la

Junta de Andalucía.
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Edificios gemelos de viviendas

TIPOLOGÍA: Recurso cultural. 

GRUPO: Inmueble.

CÓDIGO: RC6.

DENOMINACIÓN: Edificios gemelos de viviendas.

LOCALIZACIÓN:. Plaza de Andalucía 5 y 6. Sector Sur.

TITULARIDAD: Privada.

CRONOLOGÍA: 1955.

USO ACTUAL: Viviendas privadas.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones relacionadas con el crecimiento suburbano y la

arquitectura doméstica y social del siglo XX.
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DESCRIPCIÓN: La urbanización del

Sector Sur sucede durante la década de

los años 50 bajo proyecto de José

Rebollo Dicenta. Esta expansión de la

ciudad, aneja a la desarrollada en el

barrio de Fray Albino, posibilita el

desarrollo de nuevas tipologías

arquitectónicas de vivienda que utilizan

un lenguaje claramente

contemporáneo. En este contexto, Luis

Alemany Soler y Manuel Muñoz

Monasterio proyectan esta pareja de

bloques residenciales plurifamiliares

que serían la fachada del nuevo barrio

de la ciudad, ya que se localizan en el

principal acceso al barrio desde el

nuevo puente de San Rafael,

inaugurado en 1953.

En plena Plaza de Andalucía, los edificios flanquean a la arteria principal del distrito, la

Avenida de Granada, a modo de torres gemelas de ocho pisos cada una, destinando los

dos primeros a actividades comerciales. El lenguaje arquitectónico empleado refuerza el

carácter racionalista de la edificación, reflejando la estructura sustentante en el exterior

por medio de bandas en color. Junto a esto, las terrazas apaisadas y los balcones en

voladizo, abiertos en sus flancos laterales, completan este ejercicio de arquitectura

moderna aplicada a la edificación de viviendas de corte social.

Esta edificación aparece en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea de la

Junta de Andalucía.
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Ermita del Santo Cristo de Ánimas

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Inmueble.

CÓDIGO: RC7.

DENOMINACIÓN: Ermita del Santo Cristo de Ánimas.

LOCALIZACIÓN: C/Santo Cristo, 1. 14009. Miraflores Campo de la Verdad. 957 298 403

(Parroquia Sta. Isabel de Hungría).

TITULARIDAD: Privada.

CRONOLOGÍA: 1760.

USO ACTUAL: Catecumenium de la Parroquia de Santa Isabel de Hungría.

POTENCIALIDAD:

- Equipamiento polivalente para acoger distintos tipos de manifestaciones culturales

como exposiciones, conciertos, encuentros y jornadas, etc.
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DESCRIPCIÓN: La Ermita del Santo

Cristo de Ánimas fue edificada en 1760

para acoger el culto al Cristo de

Ánimas o de la Misericordia. Gracias a

una cesión de suelo por parte del

Ayuntamiento, el clérigo Salvador

Salido y Millán auspició el

levantamiento de un pequeño

templo, en el que se daba culto a una

imagen de un Crucificado que contaba

con una gran devoción por parte de

los habitantes del flanco sur de la

ciudad. La ermita del Santo Cristo

acogería el nacimiento de la Cofradía

del Cristo de Ánimas, que supondría el

germen histórico de la actual Cofradía

del Descendimiento.

Reformada integralmente a finales del

siglo XX, el edifico actual se presenta como un bloque de ladrillo visto abierto al exterior

por unos ventanales laterales en el cuerpo superior del paramento. Con un marcado

desarrollo longitudinal, el espacio interior presenta una planta diáfana, que se cierra en el

centro de la nave por una pequeña cúpula que sobresale al exterior en un tejado a cuatro

aguas. También en el exterior se conserva la espadaña, único elemento que identifica al

inmueble como un templo católico. En la actualidad, el edifico pertenece a la parroquia de

San José y Espíritu Santo, que lo tiene cedido para su uso a la comunidad religiosa Camino

Neocatecumenal.
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Escudo Republicano en el C.E.I. Fray Albino

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Inmueble.

CÓDIGO: RC8.

DENOMINACIÓN:. Escudo Republicano en el C.E.I. Fray Albino.

LOCALIZACIÓN:. C/ Bajada del Puente, 4. Miraflores Campo de la Verdad. 957 294 315.

TITULARIDAD: Pública.

CRONOLOGÍA: 1932.

USO ACTUAL: Escudo ornamental.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones vinculadas a la memoria histórica y la historia de la

democracia en España, Andalucía y Córdoba.

- Habilitación del edificio que contiene al recurso como centro didáctico para escolares,

una vez que ha perdido su función de complementario al Colegio Fray Albino (con

proyecto aprobado de reforma). El centro podría acoger el desarrollo de programas

educativos y culturales para la infancia, configurándose como el único equipamiento

sociocultural de la ciudad específico para la población en edad escolar.
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DESCRIPCIÓN: La edificación del

antiguo Grupo Escolar Rey Heredia

sucede entre los años 1918 y 1919, bajo

proyecto del arquitecto Francisco

Azorín Izquierdo, que también fuera

concejal del consistorio cordobés y

artífice de varios edificios en la ciudad.

Llegada la II República Española se

produce una ampliación de este

primer colegio del Distrito Sur,

construyendo el ala norte sur que hoy

presenta el acceso principal, sobre el

que se ubica el escudo republicano.

El escudo representado es el que el

gobierno de la II República adoptó

para la nación española, tomado del

que creó el Gobierno Provisional

español surgido tras la revolución de

1868. La corona mural, las columnas de Hércules sin coronar sobre superficie terrestre y la

corona mural del león rampante lo caracterizan y diferencian del actual blasón español, así

como la ausencia de la flor de lis que en el escudo actual ocupa el centro del emblema.

Como curiosidad es destacable el espacio en blanco que queda en la leyenda que bordea

al escudo, debido a que, al tratarse el centro educativo de un colegio mixto, no se rubricó

la palabra niños o niñas, sino que se dejó en blanco para omitir asignación de género al

centro educativo. El PGOU actual prevé la desaparición del edificio, y con él del escudo,

para la habilitación de una zona verde.
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Fuente abrevadero del Campo de la Verdad

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Inmueble.

CÓDIGO: RC9.

DENOMINACIÓN: Fuente abrevadero del Campo de la Verdad.

LOCALIZACIÓN: Plaza de la Iglesia. 14009. Avenida del Campo de la Verdad.

TITULARIDAD: Pública.

CRONOLOGÍA: 1874.

USO ACTUAL: Fuente pública.

POTENCIALIDAD:

- Impulso para una ruta de las fuentes públicas de Córdoba.
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DESCRIPCIÓN: Fuente compuesta

por un pedestal de piedra de sección

cuadrangular que recrea una

columna, con basa diferenciada y

remate superior en estructura de

capitel. Del pedestal salen dos caños

laterales que vierten el agua a dos

pilonas semicirculares. Al frente del

pedestal, un pilón rectangular alivia a

las pilonas laterales evacuando el

agua sobrante, siendo utilizado

como abrevadero para ganado. En

origen, el pedestal estaba coronado

por una cruz de hierro forjado.

En el siglo XIX, la tradicional escasez

de abastecimiento de agua y red de

saneamiento en Miraflores originó

una reclamación vecinal que

solicitaba para la zona el

abastecimiento público de agua potable. El Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Juan

Rodríguez Sánchez, conectó la fuente pública más meridional existente en la ciudad con

este nuevo punto de abastecimiento, creando con ello la primera infraestructura pública

de agua potable de la zona. La conexión se realizó mediante una tubería que cruzaba el

Puente Romano y ponía en conexión los dos puntos de abastecimiento.
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Grupo de viviendas en c/ Jerez

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Inmueble.

CÓDIGO: RC10.

DENOMINACIÓN: Grupo de viviendas en c/ Jerez.

LOCALIZACIÓN:. c/ Jerez y c/ Huelva. Sector Sur.

TITULARIDAD: Privada.

CRONOLOGÍA: 1955.

USO ACTUAL: Viviendas privadas.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones relacionadas con el crecimiento suburbano y la

arquitectura doméstica y social del siglo XX.
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DESCRIPCIÓN: La urbanización

del Sector Sur a mediados de la

década de los 50 procura para

este barrio un importante

número de ejercicios

arquitectónicos para núcleos

residenciales. En este contexto

se imbrica también el conjunto

de viviendas de la calle Jerez,

formado por 15 bloques en

hache que se expanden sobre

una parcela triangular que dibujan la propia calle Jerez, la calle Huelva y la de Algeciras.

José Rebollo Dicenta elabora el proyecto de edificación de este conjunto, tomando para

ello como referencia un proyecto anterior suyo que le valió un accésit en el Concurso de

Viviendas Mínimas del Colegio de Arquitectos de Madrid. Esta conceptualización de la

vivienda social es trabajada por Rebollo a partir del desarrollo de cubos agrupados, que

parten de un diseño básico con medidas de 80x80x80 cm, dimensiones que va

incrementando proporcionalmente hasta lograr la medida de 6,40 m que contiene cada

cubo.

Al exterior, medio cubo (3,20 m) es la medida que genera la fachada de cada bloque, que

se compone de cuatro medios cubos en altura y seis en su desarrollo horizontal. El

carácter racionalista de la edificación se refuerza por el resalto de los cubos al exterior,

marcando la estructura sustentante de cada edificio.

Esta edificación aparece en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea de la

Junta de Andalucía.



Pág. | 72 

Recursos Urban Sur | Recursos culturales 

 

 

 
Grupo de viviendas para la Fundación Benéfico �–Social Sagrada Familia

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Inmueble.

CÓDIGO: RC11.

DENOMINACIÓN: Grupo de viviendas para la Fundación Benéfico �–Social Sagrada Familia.

LOCALIZACIÓN:. C/ Úbeda y otras localizaciones del Sector Sur.

TITULARIDAD: Privada.

CRONOLOGÍA: 1965.

USO ACTUAL: Viviendas privadas.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones relacionadas con el crecimiento suburbano y la

arquitectura doméstica y social del siglo XX.
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DESCRIPCIÓN: La concepción de

núcleos residenciales compuestos por

viviendas sociales de mínima extensión

alcanza en aquí su máxima expresión

dentro de la ZAU. En un amplio

territorio del Sector Sur, Rafael de la

Hoz Arderius proyecta este tipo de

unidad plurifamiliar básica, en la que la

reducción de las zonas comunes es

total, dejando solamente los espacios

de distribución interior como la escalera

y el rellano en planta y entreplanta.

Con una altura de cuatro plantas más

bajo, De la Hoz diseña un bloque de

viviendas que acoge 20 unidades

familiares, cuatro por planta, con tres

dormitorios cada una. Esta concepción

multiplica notablemente la capacidad de

acogida de esta modalidad de vivienda social frente a otras utilizadas en el distrito,

especialmente en el caso de Fray Albino. Al exterior, el ladrillo visto es interrumpido por

los volúmenes en los accesos a los bloques y los vanos de ventana, alineados en vertical y

comprendidos entre los forjados de cada planta que se marcan en los paramentos.

Esta edificación aparece en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea de la

Junta de Andalucía.
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Iglesia de la Sagrada Familia

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Inmueble.

CÓDIGO: RC12.

DENOMINACIÓN: Iglesia de la Sagrada Familia.

LOCALIZACIÓN:. C/ Algeciras, 6. Sector Sur. 957 422 036

TITULARIDAD: Privada.

CRONOLOGÍA:

USO ACTUAL: Parroquia y centro de culto católico.

POTENCIALIDAD:

- Inclusión del edificio en los correspondientes catálogos y registros de protección de la

Gerencia Municipal de Urbanismo y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

- Espacio para el desarrollo de acciones de revisión contemporánea de la cultura

católica, que generen interacción entre el bagaje cultural religioso y las nuevas vías de

expresión artística. Se podrían abordar representaciones escénicas, muestras expositivas,

creación audiovisual, etc.
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- Atendiendo a la función de

parroquia que aglutina a una

parte de la población del distrito,

incorporar a la parroquia como

centro de difusión y movilización

ciudadana en torno a las

actuaciones de Urban Sur.

DESCRIPCIÓN: La urbanización

del barrio del Sector Sur

incorpora en su desarrollo la

edificación de equipamientos

sociales como centros educativos, mercado municipal, zonas deportivas y un centro de

culto católico, la iglesia de la Sagrada Familia.

El edificio de la Iglesia se presenta con una concepción cerrada, configurando una

infraestructura monolítica al exterior que permite adivinar la estructura interior solamente

por la fachada rematada en tejado a dos aguas, que recrea la imagen de templo católico

con frontón triangular. A su vez, la puerta principal está flanqueada por dos puertas

menores que se corresponden con las naves laterales del interior.

El lenguaje empleado para su edificación toma la tipología tradicional de iglesia católica

para presentarla desde un punto de vista minimalista, superando el ornamento y

reduciendo la plasticidad del edificio a leves elementos que recrean las formas de los

estilos arquitectónicos del pasado. Así, la puerta de principal se inscribe en una arquivolta

triangular que se adelanta a la línea de fachada, jugando con las formas propias del

románico y el gótico. El paramento de fachada es plano, en color blanco, y solamente

alterado por el remarque del frontón triangular, que existe en cuanto es diferenciado por

una cenefa; en su interior, el crismón identifica al edificio como templo católico, templo

que se alza sobre la línea de la vía pública gracias a unas escalinatas que conducen hacia

los accesos localizados en la fachada principal. Los ventanales rectangulares en vertical

establecen una rítmica sucesión en los laterales del templo.
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Iglesia de San José y Espíritu Santo

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Inmueble.

CÓDIGO: RC13.

DENOMINACIÓN: Iglesia de San José y Espíritu Santo.

LOCALIZACIÓN:. Plaza de Santa Teresa s/n. Fray Albino. 957 292 519

TITULARIDAD: Privada.

CRONOLOGÍA: 1571.

USO ACTUAL: Parroquia y centro de culto católico.

POTENCIALIDAD:

- Inclusión del edificio en los correspondientes catálogos y registros de protección de la

Gerencia Municipal de Urbanismo y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

- Espacio para el desarrollo de acciones de revisión contemporánea de la cultura

católica, que generen interacción entre el bagaje cultural religioso y las nuevas vías de
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expresión artística. Se podrían abordar representaciones escénicas, muestras expositivas,

creación audiovisual, etc.

- Atendiendo a la función de

parroquia que aglutina a una

parte de la población del

distrito, incorporar a la

parroquia como centro de

difusión y movilización

ciudadana en torno a las

actuaciones de Urban Sur.

DESCRIPCIÓN: Sobre la que

fuera ermita de la Visitación

de Nuestra Señora y Espíritu

Santo se edificaría, a partir de 1571, la iglesia de San José y Espíritu Santo. Es en esa fecha

cuando el obispo Cristóbal de Rojas y Sandoval le otorga el rango de parroquia a la

pequeña ermita, algo que refleja el crecimiento poblacional de la zona durante el siglo XVI.

Entrado el siglo XVIII, el templo es objeto de amplias modificaciones que alteran su

estructura original, aunque durante el siglo XX se eliminan la mayor parte de los añadidos

dieciochescos, tratando de recuperar la original concepción arquitectónica del XVI.

La portada acoge al acceso principal, presentado bajo arco de medio punto entre pilastras

y superado por una hornacina con la imagen de San José itinerante, tema iconográfico

que se impulsa durante el barroco como reconocimiento a la figura del propio San José.

Una espadaña con tres campanas cierra la fachada en alzado. Al interior, el templo se

distribuye en tres naves longitudinales, rematadas con triple cabecera rectangular que

presentan cerramientos distintos, encontrando bóveda de cañón en la central, baída en la

nave del evangelio y de cañón con lunetos en la de la epístola.

El retablo mayor es obra de 1749 por Teodosio Sánchez Cañada. Otras imágenes que se

encuentran en el templo son la Jesús de los Reyes y de María del Dulce Nombre, ambas

realizadas por Antonio Dubé de Luque en la década de 1980. Es destacable la aportación

del artista plástico Antonio Povedano, que diseña en 1983 unas vidrieras de tema

eucarístico y que dan un toque de contemporaneidad al interior del edificio. La figura del

Cristo del Descendimiento fue realizada por Amadeo Ruiz Olmos, que también hiciera las

propias de la Virgen y San Juan, aunque éstas últimas fueron sustituidas por otras de

nueva factura realizadas por Miguel Ángel González Jurado en 1993.
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Monumento a Fray Albino

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Inmueble.

CÓDIGO: RC14.

DENOMINACIÓN:Monumento a Fray Albino.

LOCALIZACIÓN:. Plaza de Santa Teresa, s/n. Fray Albino.

TITULARIDAD: Pública.

CRONOLOGÍA: 1969.

USO ACTUAL: Escultura.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones de recuperación de la memoria histórica del Distrito

Sur.
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DESCRIPCIÓN: El grupo

escultórico de Fray Albino se

localiza en la Plaza de Santa

Teresa, justo en el espacio

peatonal que precede a la iglesia

de San José y Espíritu Santo.

Realizado en 1969 por Manuel

Cabello Pastor, el grupo se

presenta con un figura sedente

del que fuera obispo de Córdoba

desde 1946 hasta 1958, figura que se adelanta sobre un panel en piedra que completa el

grupo. Junto a la imagen del clérigo, tres placas pétreas con altorrelieve presentan

escenas que tratan de representar a los beneficiarios de las acciones de su episcopado:

una madre con su hijo, dos jóvenes con un libro y un hombre con una porción de comida

en la mano.

Completa el grupo escultórico una inscripción que concreta la obra: "Fray Albino González

Menéndez Reigada, Obispo de Córdoba 1946 1958. Benefactor de las familias más humildes

de la ciudad, impulsor de esta barriada y la de Cañero. Erigido por suscripción popular en

1969". Fray Albino fue el promotor de la construcción del barrio que hoy lleva su nombre,

proyecto central de la labor social que desarrolló en la zona sur de la ciudad.
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Polideportivo de la Juventud

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Inmueble.

CÓDIGO: RC15.

DENOMINACIÓN: Polideportivo de la Juventud.

LOCALIZACIÓN:. Avenida de Cádiz, 61. Sector Sur.

TITULARIDAD: Pública.

CRONOLOGÍA: 1963.

USO ACTUAL: En desuso. Proyecto de derribo y nueva construcción de equipamiento

deportivo.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones relacionadas con el crecimiento suburbano y la

arquitectura doméstica y social del siglo XX.

- Plan de usos socioculturales para el nuevo equipamiento deportivo.
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- Reutilización de las

esculturas alegóricas de la

cornisa, que podrían

someterse a un proceso de

reinterpretación artística de la

mano de creadores/as locales,

para ser ubicadas en distintos

puntos de la ZAU como

esculturas urbanas exentas.

DESCRIPCIÓN: La dotación de

equipamientos de carácter

deportivo se inició en el Distrito Sur con la construcción del estadio de fútbol San Eulogio,

en el barrio de Fray Albino. Con la nueva urbanización del Sector Sur, esta infraestructura

se antojaba insuficiente para el contingente de población que habitaría el flanco sur de

Córdoba, por lo que en 1963 se aprueba el proyecto de edificación del Polideportivo de la

Juventud, en la Avenida de Cádiz.

Víctor Escribano Ucelay redacta el proyecto de un edificio de claro lenguaje racionalista,

donde la horizontalidad es predomínate, alterada solamente por las esculturas alegóricas

que coronan la cornisa del acceso principal, hacia la avenida de Cádiz. La escalinata de

acceso al edificio terminaba en una cristalera que cerraba la entrada al exterior, hoy

desaparecida por el tabicado de los vanos. Al interior, la pista polideportiva aparece

rebajada sobre el nivel del pavimento de la calle, y el graderío se localiza en el lado mayor

recayente a la avenida de Cádiz. Los vestuarios, aseos, un gimnasio, las taquillas y una

cafetería completan el conjunto.

Durante los años 70 y 80 este polideportivo fue el centro de la actividad deportiva

profesional de la ciudad, siendo sede del Club de Baloncesto Cajasur. También sería

utilizado como sede de conciertos musicales y otro tipo de eventos socioculturales,

pasando a su actual estado de abandono progresivamente a partir de 1992, cuando el

Palacio de Deportes Vista Alegre se convertiría en el equipamiento deportivo cubierto de

mayores prestaciones de Córdoba. En la actualidad, el extinto patronato de la Obra

Benéfica de los Huertos Familiares lo ha cedido perpetuamente al Instituto Municipal de

Deportes, que ha proyectado la construcción de una piscina cubierta acompañada de

otras dependencias complementarias.

Esta edificación aparece en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea de la

Junta de Andalucía.
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Viviendas del Caracol

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Inmueble.

CÓDIGO: RC16.

DENOMINACIÓN: Viviendas del Caracol.

LOCALIZACIÓN:. Avenida de Cádiz 67 73. Sector Sur.

TITULARIDAD: Privada.

CRONOLOGÍA: 1958.

USO ACTUAL: Viviendas privadas.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones relacionadas con el crecimiento suburbano y la

arquitectura doméstica y social del siglo XX.
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DESCRIPCIÓN: Concebido como

conjunto de viviendas, el Caracol se

compone de cuatro unidades

plurifamiliares que se extienden a lo

largo del tramo oeste de la Avenida

de Cádiz. Promovido por el Sindicato

Vertical y edificado bajo proyecto del

arquitecto Víctor Escribano Ucelay, el

conjunto del Caracol cuenta con 168

viviendas que varían en tamaño,

presentado residencias de tres y cinco

dormitorios.

Con una planta que dibuja una Y, cada

bloque se articula con tres volúmenes

independientes, que se agrupan a

partir de la escalera circular que da

nombre al conjunto. Junto a esto, la

techumbre de losa de hormigón con

cornisa volada cierra cada bloque unificando sus tres volúmenes constructivos. Al interior,

la escalera se conecta con los accesos a las viviendas por medio de plataformas o

pasarelas. La sensación diáfana se incrementa por las conexiones entre volúmenes, que

originariamente quedaban abiertos al exterior, aunque posteriormente se cerraron con

cristaleras para aislar el interior de los agentes climatológicos.

Esta obra de Escribano Ucelay presenta elementos que la conectan con las tendencias

arquitectónicas del realismo italiano, además de constituir un icono del Sector Sur gracias

a su original concepción que le otorga una especial personalidad en el entramado

arquitectónico de la zona.

Esta edificación aparece en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea de la

Junta de Andalucía.
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Restos arqueológicos en Calle Egido

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Arqueológico.

CÓDIGO: RC17.

DENOMINACIÓN: Restos arqueológicos en Calle Egido.

LOCALIZACIÓN: C/ Egido. 14009. Miraflores Campo de la Verdad.

TITULARIDAD: Solar de titularidad privada.

CRONOLOGÍA: Siglo VIII �– XIII.

USO ACTUAL: Solar para vivienda.

POTENCIALIDAD:

- Creación del Parque Arqueológico del Arrabal de Saqunda.

- Eje para el desarrollo de acciones de recuperación de la memoria histórica del Distrito

Sur.
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DESCRIPCIÓN: La localización

de restos arqueológicos en la

calle Egido, dentro del ámbito

del barrio de Miraflores

Campo de la Verdad,

responde a la notable

presencia de vestigios en la

orilla sur del río Guadalquivir.

El Plan General de Ordenación

Urbanística zonifica el Distrito

Sur en dos ámbitos de suelo

urbano para la protección

arqueológica,

correspondiendo con Miraflores la zona 9 Fray Albino Sector Sur. Esta protección conlleva

un protocolo de actuación que regula las intervenciones arqueológicas en esta parte de la

ciudad.

La existencia de restos materiales que datan la presencia humana en esta orilla del río

desde el periodo Calcolítico dan una idea de la larga trayectoria de la zona como lugar

para el asentamiento de comunidades humanas. Así, hay constancia arqueológica de la

existencia de un cementerio romano, del Arrabal de Saqunda (siglo VIII), de un cementerio

hispanomusulmán, de un recinto amurallado almohade y de construcciones domésticas de

época bajomedieval y moderna.

Los restos de la calle Egido, junto a los excavados del arrabal de Saqunda y la Avenida de

Fray Albino (ambos fuera de ZAU), más los aparecidos en la Acera del Río y la calle San

José, denotan la importancia de la zona en cuanto al estudio de la evolución urbana de la

ciudad de Córdoba.
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Camino Mozárabe a Santiago de Compostela.

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Etnografía.

CÓDIGO: RC18.

DENOMINACIÓN: Camino Mozárabe a

Santiago de Compostela.

LOCALIZACIÓN:. Tramo del itinerario por la

ZAU. Fray Albino y Miraflores Campo de la

Verdad. www.caminomozarabe.es.

TITULARIDAD: Itinerario público.

CRONOLOGÍA: Siglo IX.

USO ACTUAL: Itinerario Cultural.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones de recuperación de la memoria histórica del Distrito

Sur y la ZAU.

- Fortalecimiento del trabajo de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de

Córdoba a través de la colaboración de los agentes vecinales y culturales de la ZAU en las

acciones de fomento del itinerario.

- Presencia activa de los colectivos y agentes ciudadanos en el proyecto XXI 21

representados a través de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Córdoba.

- Inclusión de los contenidos culturales adscritos al Camino Mozárabe en el plan de usos

de la Escuela de Arte y Cultura Popular, generando un punto didáctico e informativo del

Camino en el equipamiento.
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DESCRIPCIÓN: El Camino Mozárabe a

Santiago de Compostela es la primera

ruta jacobea documentada, utilizada

para peregrinar a la capital

compostelana a partir del siglo IX,

cuando se descubren los restos del

apóstol Santiago. Aprovechando la

calzada romana Item Ab Corduba �–

Emeritam que data aproximadamente

del siglo II a.C., la comunidad cristiana

residente en Al Andalus extendió una

ruta que conectaba a la capital

cordobesa con la ciudad de Santiago

de Compostela, fusionando esta ruta

con la vía de la Plata a la altura de Mérida, y abandonándola en Astorga, para tomar

dirección a la catedral jacobea.

Como vía que salía desde la actual Andalucía hacia el noroeste de la península, el Camino

Mozárabe incorpora desde el sur las rutas que parten desde Málaga y Granada, localidad

ésta última que recogía también los itinerarios iniciados en la provincia de Almería. Así, es

en el municipio cordobés de Baena donde se funden estos caminos menores, generando

un único trazado que continuará hasta Mérida, donde el Camino Mozárabe aprovecha el

recorrido de la Vía de la Plata.

En la ZAU, el Camino Mozárabe se refleja sobre la Carretera de Castro del Río, y llega hasta

la Plaza de Santa Teresa, donde toma el Puente Romano hacia la Mezquita Catedral, cruza

hacia la iglesia de Santiago, pasa por los barrios de la Magdalena y San Lorenzo para salir

de la ciudad por la muralla del Marrubial hacia levante y de allí a Cerro Muriano. La

dimensión cultural de este itinerario se suma a la importancia socioeconómica que

contiene, ya que desde hace unos años se trabaja, desde el Ayuntamiento en conjunción

con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Córdoba, en la puesta en valor del

trazado a su paso por la ciudad. Prueba de la oportunidad de revitalización de la ruta es el

proyecto XXI 21, que aglutina a trece grupos de desarrollo rural (10 andaluces y 3

extremeños) y persigue la puesta en valor del Camino a través de balizamiento y

señalización, el fomento de los alojamientos gratuitos adscritos al trazado cultural y otro

tipo de medidas turístico culturales, todo con un horizonte a medio plazo con vistas al

próximo año jacobeo, el año 2021.
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Estación de penitencia de la Real Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo del Amor

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Etnografía.

CÓDIGO: RC19.

DENOMINACIÓN: Estación de penitencia de la Real Hermandad y Cofradía del Santísimo

Cristo del Amor, Nuestro Padre Jesús del Silencio en el Desprecio de Herodes y María

Santísima de la Encarnación.

LOCALIZACIÓN:. Tramo de recorrido por la ZAU. Fray Albino y Miraflores Campo de la

Verdad. 957 204 504.

TITULARIDAD: Privada.

CRONOLOGÍA: 1956.

USO ACTUAL: Estación de penitencia de la Semana Santa de Córdoba.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones socioculturales adscritas a la estación de penitencia,

tales como certámenes fotográficos, audiovisuales, musicales y literarios, entre otros.

DESCRIPCIÓN: El germen de esta estación de penitencia se rastrea a mediados del siglo

XX, cuando el obispo Fray Albino hace trasladar la imagen de un crucificado del siglo XVI

que se veneraba en la ermita del Hospital de San José, en la Plaza de la Magdalena, hasta

la recién fundada Iglesia Jesús Divino Obrero, en la barriada proyectada por la Asociación

Benéfica La Sagrada Familia.

La talla del Crucificado procesiona el Domingos de Ramos junto a la de la Virgen de la

Encarnación y la de Jesús del Silencio, ambas tallas realizadas en el último tercio del siglo

XX. Su recorrido es notablemente amplio, prolongando su estación durante más de nueve

horas. Su itinerario atraviesa la ZAU por la calle Beato Henares hasta la Plaza de Santa

Teresa y toma el Puente Romano en su camino a carrera oficial. Durante las obras de

remodelación del entorno del Puente Romano y la Calahorra la procesión ha alterado su

recorrido, atravesando el barrio de Miraflores Campo de la Verdad para continuar hasta el

centro urbano por el Puente de Miraflores.

Con un fuerte arraigo en el contexto sociocultural y religioso del Distrito Sur, es

destacable que la cuadrilla que porta la imagen de la Virgen de la Encarnación está

formada íntegramente por mujeres, siendo la única procesión de la capital que presenta

esta particularidad.
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Estación de penitencia de la Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Etnografía.

CÓDIGO: RC20.

DENOMINACIÓN: Estación de penitencia de la Hermandad del Santísimo Cristo del

Descendimiento, María Santísima del Refugio, San Juan Evangelista y Nuestra Señora del

Buen Fin.

LOCALIZACIÓN:. Inicio final del recorrido en la ZAU. Fray Albino y Miraflores Campo de la

Verdad. descendimientocordoba@descendimientocordoba.org.

TITULARIDAD: Privada.

CRONOLOGÍA: 1938.

USO ACTUAL: Estación de penitencia de la Semana Santa de Córdoba.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones socioculturales adscritas a la estación de penitencia,

tales como certámenes fotográficos, audiovisuales, musicales y literarios, entre otros.

- Potenciación de la tradición flamenca de saetas que se da espontáneamente en la

entrada del misterio en su templo.

DESCRIPCIÓN: Aunque la Hermandad del Cristo del Descendimiento atesora una dilatada

historia, es a partir de 1938 cuando la estación de penitencia entra a formar parte de la

Semana Santa cordobesa bajo esta advocación. En 1938 procesionó el Cristo de la Caridad,

que gozaba de especial devoción entre los habitantes de la zona, imagen de un

Crucificado que no se correspondía con el misterio del Descendimiento.

La configuración del actual paso de misterio integró en su proceso a imagineros y artistas

como Amadeo Ruiz Olmos, que diseña en 1938 la representación del Descendimiento. Esta

concepción sería reformada por el imaginero cordobés Miguel Ángel González Jurado,

que a lo largo de la década de 1990 va dotando de imágenes al paso de misterio,

respetando únicamente la imagen del crucificado realizada por Ruiz Olmos.

La estación de penitencia se realiza el Viernes Santo desde 1956, teniendo en cuenta que

en sus comienzos lo hacía el Jueves Santo, y procesiona por el barrio de Fray Albino hasta

su salida hacia carrera oficial. Ya de madrugada, cuando regresa al templo, se congregan

en la plaza de Santa Teresa un nutrido grupo de cantaores/as flamencos que ofrecen sus

saetas a este misterio, configurando un punto específico del flamenco espontáneo en la

Semana Santa de la capital.
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Estación de penitencia de la Pontificia y Real Archicofradía de la Santa Vera Cruz

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Etnografía.

CÓDIGO: RC21.

DENOMINACIÓN: Estación de penitencia de la Pontificia y Real Archicofradía de la Santa

Vera Cruz.

LOCALIZACIÓN:. Inicio final del recorrido en la ZAU. Fray Albino y Miraflores Campo de la

Verdad. 957 292 519.

TITULARIDAD: Privada.

CRONOLOGÍA: 1991.

USO ACTUAL: Estación de penitencia de la Semana Santa de Córdoba.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones socioculturales adscritas a la estación de penitencia,

tales como certámenes fotográficos, audiovisuales, musicales y literarios, entre otros.

DESCRIPCIÓN: La Cofradía de la Vera Cruz es una de las más jóvenes de cuantas

procesionan en la Semana Santa de Córdoba, realizando su primera estación de penitencia

a principios de la década de los 90. El conjunto procesional se compone, al margen del

cortejo, de dos pasos con representación de Jesús de los Reyes y María del Dulce Nombre,

ambas tallas de Antonio Dubé de 1987 y 1984 respectivamente.

El itinerario de la estación ha variado desde su comienzo por dos razones: en primer lugar,

la salida procesional se realizó desde el Colegio de las Mercedarias hasta el año 1994,

saliendo ya al año siguiente desde la iglesia de San José y Espíritu Santo; en segundo lugar,

las actuaciones de reforma del entorno de la Calahorra y el Puente Romano han obligado

a tomar la alternativa del Puente de Miraflores para poder ascender hasta el centro

urbano camino de la carrera oficial.

El día en que la estación de penitencia tiene lugar es, desde su fundación, el Lunes Santo, y

se cuenta con las dos imágenes en procesión desde el año 2000, cuando se incorpora el

paso de María del Dulce Nombre.
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Estación de gloria de la Divina Pastora de Almas

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Etnografía.

CÓDIGO: RC22.

DENOMINACIÓN: Estación de gloria de la Divina Pastora de Almas.

LOCALIZACIÓN:. Recorrido íntegro por la ZAU. Fray Albino y Miraflores Campo de la

Verdad. 957 292 519.

TITULARIDAD: Privada.

CRONOLOGÍA: 1995.

USO ACTUAL: Estación de gloria de Córdoba.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones socioculturales adscritas a la estación de penitencia,

tales como certámenes fotográficos, audiovisuales, musicales y literarios, entre otros.

DESCRIPCIÓN: Como imagen cotitular de la Archicofradía de la Vera Cruz, la Divina Pastora

de Almas localiza también en la iglesia de San José y Espíritu Santo su sede. Desde el año

1995, cada mes de octubre tiene lugar la procesión de esta advocación de gloria, que se

circunscribe al barrio de Miraflores Campo de la Verdad y Fray Albino y desarrolla todo su

itinerario por las calles de estos barrios del Distrito Sur.

La representación de la Virgen parte del tema iconográfico de la madre del pastor de

almas que cuida su rebaño, apareciendo la imagen ataviada con el sombrero florido, que

redunda en el aspecto metafórico de la labor pastoral, el báculo como seña de su carácter

divino y un cordero en alusión a los fieles. La imagen fue realizada por Miguel Ángel

González Jurado.

Esta procesión va precedida en el calendario por una exaltación y una ofrenda floral,

conformando una tradición que, si bien no es exclusiva de estos barrios, supone un

vínculo cultural para parte de sus habitantes.
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Estación de gloria de la Virgen del Rayo

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Etnografía.

CÓDIGO: RC23.

DENOMINACIÓN: Estación de gloria de la Virgen del Rayo.

LOCALIZACIÓN:. Recorrido íntegro por la ZAU. Fray Albino y Miraflores Campo de la

Verdad. descendimientocordoba@descendimientocordoba.org.

TITULARIDAD: Privada.

CRONOLOGÍA: 1984.

USO ACTUAL: Estación de gloria de Córdoba.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones socioculturales adscritas a la estación de penitencia,

tales como certámenes fotográficos, audiovisuales, musicales y literarios, entre otros.

DESCRIPCIÓN: La Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y del Rayo nace al amparo

de la Hermandad del Descendimiento, ya que la imagen titular formó parte del conjunto

escultórico del Cristo de la Caridad que dio origen a ésta última. Hasta 1960 la imagen de la

Virgen del Rayo formó parte del paso procesional del Descendimiento, momento en el

que fue sustituida debido a que la Hermandad pudo concluir el proyecto diseñado por

Amadeo Ruiz Olmos para el conjunto escultórico del misterio del Descendimiento.

Popularmente conocida como la Virgen del Rayo, su estación de gloria tiene lugar el

Sábado Santo, siendo la única imagen que procesiona en Córdoba ese día. El itinerario se

inicia en la Iglesia de San José y Espíritu Santo y se adscribe a los barrios de Fray Albino y

Miraflores Campo de la Verdad, sin alcanzar la carrera oficial.

Dada su total vinculación con estos dos barrios del Distrito Sur, la Virgen del Rayo

constituye un icono exclusivo del acervo cultural de la zona.
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Ruta Bética Romana

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Etnografía.

CÓDIGO: RC24.

DENOMINACIÓN: Ruta Bética Romana.

LOCALIZACIÓN:. Tramo del itinerario por la ZAU. Fray Albino y Miraflores Campo de la

Verdad. 954 190 955.

TITULARIDAD: Itinerario público.

CRONOLOGÍA: 1997.

USO ACTUAL: Itinerario Cultural.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones de recuperación de la memoria histórica del Distrito

Sur y la ZAU.
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- Presencia activa de los colectivos y agentes

ciudadanos en el contexto de la Ruta Bética Romana, en

relación con el Ayuntamiento de Córdoba y las acciones

que desde él o desde la asociación de ciudades se lleven a

cabo en la capital.

- Inclusión de los contenidos culturales adscritos a la

Ruta Bética Romana en el plan de usos de la Escuela de

Arte y Cultura Popular, generando un punto didáctico e

informativo de la ruta en el equipamiento.

DESCRIPCIÓN: La Ruta Bética Romana es un itinerario

cultural que conecta territorios andaluces que están

próximos a la que fue una de las principales vías de comunicación de la Hispania romana,

la vía Augusta, que conectaba la localidad de Gades (Cádiz) con el sur de Francia, donde

enlazaba con la vía Domitia.

Para la puesta en valor de este legado cultural, los ayuntamientos de Santiponce,

Carmona, La Luisiana, Écija, Almodóvar del Río, Córdoba, Montoro, Almedinilla, Puente

Genil, Osuna, Marchena, Jerez, Cádiz y Tarifa forman la Asociación de Ciudades de la Ruta

Bética Romana, que cuenta además con el respaldo de organismos oficiales como

Turespaña y Turismo Andaluz. Con una importante dimensión turística que trata de

redundar en el desarrollo socioeconómico de los municipios que integran la ruta, el

itinerario que recupera la memoria de la romanización española constituye una de las

principales rutas turísticas de Andalucía, y es eje de impulso para el desarrollo de distintas

actividades que persiguen la puesta en valor de este patrimonio histórico andaluz.

La ciudad de Córdoba pertenece a la Ruta Bética Romana y aporta a sus atractivos

monumentales el templo de la calle Claudio Marcelo, el túmulo funerario del Paseo de la

Victoria o el yacimiento arqueológico de Cercadilla. La ruta localiza un panel informativo

en la Avenida de Fray Albino, en el tramo que es límite dela ZAU.
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Ruta del Califato

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Etnografía.

CÓDIGO: RC25.

DENOMINACIÓN: Ruta del Califato.

LOCALIZACIÓN:. Tramo del itinerario por la ZAU. Fray Albino y Sector Sur. 958 225 995.

TITULARIDAD: Itinerario público.

CRONOLOGÍA: 1997.

USO ACTUAL: Itinerario Cultural.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones de recuperación de la memoria histórica del Distrito

Sur y la ZAU.

- Presencia activa de los colectivos y agentes ciudadanos en el contexto de la Ruta del

Califato, en relación con las consejerías autonómicas competentes en Córdoba.
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- Inclusión de los contenidos culturales adscritos a la Ruta del Califato en el plan de usos

de la Escuela de Arte y Cultura Popular, generando un punto didáctico e informativo de la

ruta en el equipamiento.

DESCRIPCIÓN: El Legado Andalusí es una

fundación de la Junta de Andalucía,

participada por la Consejería de Turismo,

Comercio y Deporte, la Consejería de

Cultura y la Consejería de Educación, que

cuenta además con el respaldo de

organismos como la Agencia Española de

Cooperación Internacional, el Consejo de

Europa y la Unesco, entre otros. El

objetivo principal de esta fundación es el

de recuperar el legado cultural que la

civilización hispano andalusí generó durante sus más de 700 años de existencia en la

península ibérica.

Entre los distintos itinerarios culturales que Legado Andalusí ha trazado por la comunidad

autónoma andaluza se encuentra la Ruta del Califato, que conecta los municipios de

Córdoba y Granada pasando por varias localidades de ambas, incluyendo también a otras

de la provincia de Jaén. La Ruta del Califato articula los restos materiales y monumentales

adscritos al Califato de Córdoba y al Reino Nazarí de Granada, fundiendo en un itinerario la

aportación histórico artística que la civilización hispanomusulmana produjo en un arco

temporal de más de 500 años, desde la fundación del Califato de Córdoba en el 929 hasta

la extinción del Reino Nazarí en 1492.

En la ciudad de Córdoba, la ruta conecta Medina Azahara con la Mezquita Catedral, y sale

hacia el sur por el Puente de San Rafael. En su llegada a la Plaza de Andalucía, el trazado se

bifurca en dos caminos distintos, manteniéndose así hasta la localidad jienense de Alcalá la

Real. Esta bifurcación responde a la necesidad de integrar en la ruta a varias localidades de

la campiña cordobesa, escindiendo su trazado hacia el suroeste, en dirección a Fernán

Núñez, y hacia el sureste para alcanzar la localidad de Espejo.

En la ZAU, el trazado pasa por los barrios del Sector Sur, coincidiendo con el desarrollo de

la avenida de Cádiz, y de Fray Albino, asimilándose a la avenida de Granada y la carretera

de Castro del Río. Esta circunstancia provoca que la Ruta del Califato abrace un amplio

sector de la ZAU, ya que la superficie que queda dibujada entre ambos ramales se

corresponde con la totalidad del Sector Sur y el Barrio del Guadalquivir.
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Toponimia en la ZAU

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Etnografía.

CÓDIGO: RC26.

DENOMINACIÓN: Toponimia en la ZAU.

LOCALIZACIÓN: Plazas, avenidas y calles en la ZAU.

TITULARIDAD: Pública.

CRONOLOGÍA: Varios periodos.

USO ACTUAL: Denominación de viarios y espacios públicos.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones de recuperación de la memoria histórica del Distrito

Sur y la ZAU.

- Actividades creativas que conviertan a los topónimos en generadores de una

conciencia colectiva vinculada a la pertenencia a la ZAU y al distrito.
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DESCRIPCIÓN: La toponimia profundiza en el

conocimiento de los nombres, aplicándose en

el territorio para los asignados a los conjuntos,

espacios y viales públicos. La denominación de

los espacios públicos responde a una serie de

criterios, de vertiente histórica en su mayoría,

que orquestan la nomenclatura de estos

espacios. Por ello, el conocimiento de la

toponimia acerca a la compresión histórica del

territorio, a la vez que genera sentimiento de pertenencia y reconocimiento como

colectividad social.

- Campo de la Verdad Miraflores. El propio nombre del barrio ya hace alusión a un hito

histórico sucedido en su territorio durante el siglo XIV, en concreto a una batalla de la

guerra civil mantenida por Pedro I y Enrique II de Trastámara. Junto a esto, otros

personajes históricos como el Procónsul Metelo Pío o el Virrey Moya dan nombre a calles

del barrio.

- Fray Albino. La nomenclatura de los viales se escinde en tres grupos: por un lado, se

recuperan los apellidos de familias nobles del periodo medieval, como Doña Aldonza, Rey

Don Pedro, los Cordovas, Argotes o Aguilares. Por otro lado, se plasman los nombres de

personajes que fueron importantes para la zona durante el siglo XX, como Juan Manuel

Font del Riego, Evaristo Espino, Salvador Salido, Obispo Rojas Sandoval o Sor Pilar. En

tercer lugar, se recurre a hitos históricos como la conmemoración de la estancia de Santa

Teresa de Jesús en la iglesia de San José y Espíritu Santo; el recuerdo de las palabras que

según la tradición pronunció el rey musulmán de Granada ante la derrota de Pedro I en la

batalla del Campo de la Verdad, en la calle Amargacena; la denominación de la zona en

periodo romano, Secunda Romana, o la cristalización de la antigua denominación

decimonónica de la zona, en las calles de Visitación y de Espíritu Santo.

- Sector Sur. A propuesta del cronista de la ciudad José María Rey Díaz, el pleno

municipal del Ayuntamiento aprueba en 1958 que los espacios públicos del Sector Sur

reciban nombres de municipios andaluces. En el caso de la Plaza de Andalucía, es

destacable que tras la reforma de 2007, la fuente que ocupa su centro fue diseñada como

una estrella de ocho puntas, simbolizando las ocho provincias andaluzas.

- Barrio del Guadalquivir. La toponimia se hace eco de los nombres de importantes

libertadores en la historia del continente americano. Libertador Sucré, Libertador Juan

Rafael Mora o Libertador Simón Bolívar son ejemplos de ello.
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Vías Pecuarias

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Etnografía.

CÓDIGO: RC27.

DENOMINACIÓN: Vías Pecuarias.

LOCALIZACIÓN: Parte del trazado en la ZAU. Campo de la Verdad Miraflores y Fray Albino.

TITULARIDAD: Pública.

CRONOLOGÍA:

USO ACTUAL: Caminos públicos.

POTENCIALIDAD:

- Eje para el desarrollo de acciones de recuperación de la memoria histórica del Distrito

Sur y la ZAU.

- Impulso para el diseño de actividades medioambientales, tales como realización de

rutas, materiales didácticos, etc.
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- Fomento de las relaciones

socioculturales entre territorios

conectados por las vías pecuarias, a

nivel provincial, regional, nacional e

internacional.

DESCRIPCIÓN: Tal y como se definen

en el artículo 1.2 de la Ley 3/1995, de

23 de marzo, se entiende por vías

pecuarias las rutas o itinerarios por

donde discurre o ha venido

discurriendo tradicionalmente el

tránsito ganadero. Estos caminos

para la trashumancia y el pastoreo

están tutelados por las

administraciones autonómicas, y

conectan zonas de todo el país para

el pasto del ganado. Las vías pecuarias se ordenan según su superficie, siendo de mayor a

menor: cañada, cordel, vereda y colada.

La condición de espacio prácticamente rural que hasta el siglo XX tuvo toda la zona del

actual Distrito Sur junto a su condición de frontera sur de la ciudad histórica, ha hecho

posible que sean varias vías pecuarias las que partan o lleguen a Córdoba atravesando su

territorio.

En primer lugar, la Cañada Real Soriana Occidental es la principal vía que atraviesa

Córdoba. Esta cañada, en su paso por la capital, genera un ramal que toma el Puente

Romano y llega hasta la Plaza de Santa Teresa, para enlazar con la segunda vía de mayor

envergadura de las que atraviesan la ZAU, el Cordel de Granada, que parte desde esta

zona hasta la provincia granadina por la avenida de la Diputación y la Acera del Río.

También en la ZAU, pero corriendo en paralelo al cordel de Granada se localiza la vereda

de Montilla, que coincide con la actual avenida de Granada y la carretera de Castro del Río.

Existe además un corredor que conecta ambas vías denominado paso sur, aunque queda

unos metros al sur fuera de la ZAU.

Con una dimensión nacional se identifican los senderos de Gran Recorrido (GR), itinerarios

peatonales debidamente señalizados con más de 50 km de longitud, que a su vez se

imbrican en una red europea de senderos GR. En Córdoba, el GR 43 Cordel de la Campiña,

de 62 km de extensión, enlaza con el Cordel de Granada, por lo que conecta a la ZAU con

este itinerario que termina en Albendín (Baena).
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Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Equipamiento e infraestructura.

CÓDIGO: RC28.

DENOMINACIÓN: Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: Centro Cívico Municipal Arrabal del Sur Complementario. c/ Santo

Domingo de Guzmán s/n. 14009. Fray Albino. 957 760 320. biblioteca.sur@ayuncordoba.es

TITULARIDAD: Pública.

CRONOLOGÍA:

USO ACTUAL: Biblioteca pública.

POTENCIALIDAD:

- Eje para la articulación de las acciones relativas a la lectura en el contexto del proyecto

Urban Sur.

- Apertura de una línea de trabajo que fomente la investigación sobre la ZAU, a partir de

publicaciones y ediciones relacionadas con ella.
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- Creación de un fondo

documental de la ZAU,

recopilando en él publicaciones,

artículos de prensa, obras

audiovisuales y demás ediciones

que tengan a la ZAU como

protagonista.

DESCRIPCIÓN: La Red Municipal

de Bibliotecas de Córdoba

aglutina los equipamientos y

servicios bibliotecarios que se prestan desde el ámbito municipal en la ciudad. En la ZAU,

la Red localiza un equipamiento bibliotecario, contenido en las instalaciones del Centro

Cívico Arrabal del Sur Complementario. Este centro bibliotecario ofrece el servicio público

de acceso a la lectura a la población del Distrito Sur.

La infraestructura destinada a biblioteca tiene unas dimensiones de 162 m2 y dispone un

total de 65 puestos de lectura. En relación a la oferta, la biblioteca de Arrabal del Sur

cuenta con 6.500 ejemplares, accesibles a la ciudadanía todas las tardes de la semana y las

mañanas de cada jueves. En el ámbito de la gestión, la biblioteca tiene informatizado el

catálogo de publicaciones, la relación de usuarios y la actividad de préstamos.

En el plano de las actividades que promueve la Red Municipal de Bibliotecas, Arrabal del

Sur organiza puntualmente sesiones de alfabetización informacional. Además, dispone de

un programa de visitas escolares para todos los niveles educativos, y desarrolla las

actividades de la Hora del cuento, Hospital de los libros, Clubes de lectura, Concurso de

cuentos y de poesía, encuentros con autor, taller de escritura y talleres de vacaciones.
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Equipamiento bibliotecario de los centros educativos de la ZAU

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Equipamiento e infraestructura.

CÓDIGO: RC29.

DENOMINACIÓN: Equipamiento bibliotecario de los centros educativos de la ZAU.

LOCALIZACIÓN: Distintas localizaciones en la ZAU.

TITULARIDAD: Pública.

CRONOLOGÍA:

USO ACTUAL: Biblioteca pública.

POTENCIALIDAD:

- Configuración de una red de equipamientos bibliotecarios de la ZAU

DESCRIPCIÓN: Los centros educativos comprendidos en la ZAU cuentan con

equipamiento bibliotecario adscrito a los recursos propios de cada centro. Así, son cuatro

los centros escolares que disponen de un espacio para la lectura y fondo de publicaciones

para consulta.
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- CEIP San Fernando. 957 734 554. 14001815.edu@juntadeandalucia.es.

Sala de lectura de 30 m2.

- CEIP Andalucía. 957 201 088. jjj1234@ono.com.

Sala de lectura de 48 m2 con 25 puestos de lectura. 2.500 ejemplares. El catálogo de

publicaciones está en proceso de informatización, mientras que el registro de

lectores y la actividad de préstamos se presentan en soporte informático y con los

procesos automatizados.

- CEIP San Juan de la Cruz. 957 379 965. Ipagro59@hotmail.com.

Sala de lectura de 30 m2 con 25 puestos de lectura. 3.000 ejemplares. El centro

educativo se encuentra inmerso en un proceso de informatización de su catálogo

de publicaciones.

- Colegio de Nuestra Sra. de las Mercedes. 957 294 000.

blanquidominguez@yahoo.es

Sala de lectura de 45 m2 con 32 puestos de lectura. 2.500 ejemplares. El catálogo de

publicaciones se encuentra en proceso de informatización, mientras que ya existe

la gestión automatizada del registro de lectores. El proceso de préstamos no

presenta soporte informático. Esta biblioteca desarrolla actividades de animación a

la lectura en horas de clase, junto a otras de dinamización de la biblioteca. Por

último, se llevan a cabo actividades conjuntas con la Red Municipal de Bibliotecas.
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Plan de Equipamientos e Infraestructuras Culturales de Córdoba

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Equipamiento e

infraestructura.

CÓDIGO: RC30.

DENOMINACIÓN: Plan de

Equipamientos e Infraestructuras

Culturales de Córdoba.

LOCALIZACIÓN:. Zonas de la ZAU.

Campo de la Verdad Miraflores, Fray

Albino, Sector Sur y Barrio del

Guadalquivir. 957 485 001.

TITULARIDAD: Pública.

CRONOLOGÍA: 2010.

USO ACTUAL: Documento municipal

de planificación y estrategia cultural

para la ciudad de Córdoba.

POTENCIALIDAD:

- Identificación de sinergias y

concordancias entre las propuestas

del Plan de Infraestructuras y las

acciones a llevar a cabo en el

contexto de Urban Sur.

- Utilizar las infraestructuras y espacios identificados en el Plan para desarrollar las

actividades socioculturales de Urban Sur.

- El Plan de Infraestructuras prevé el desarrollo de proyectos en relación a los activos

culturales identificados, por lo que existe una oportunidad de imbricar a los agentes

culturales de la ZAU en estos procesos de desarrollo cultural.
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DESCRIPCIÓN: La detección de los equipamientos para la cultura en la ZAU se ha realizado

a partir del Plan de Equipamientos e Infraestructuras Culturales de Córdoba, elaborado

por la Fundación de Arquitectura Contemporánea para el Área Municipal de Relaciones

Institucionales y Cultura y cuyo documento borrador fue presentado en junio de 2010.

La articulación del Plan se sostiene sobre la definición de distintos ámbitos de ordenación

y conexión de las infraestructuras, que son: sistemas culturales, que dibujan una red lineal

de equipamientos y espacios públicos; islas culturales, que representan a unidades

territoriales con cierta identidad y carácter cultural reconocibles, y los contenedores

culturales, que son equipamientos culturales de especial relevancia y ámbito supralocal.

Para la Guía de Recursos Urban Sur se identifican aquellos ámbitos de ordenación que

afectan o incorporan a la ZAU en su desarrollo.

La ZAU se ve afectada por varios de los sistemas culturales diseñados, en cuanto que

contemplan parte de su trazado en el ámbito territorial de ésta. La ZAU tiene implicación

en el Sistema Cultural Río, en dos Sistemas Culturales Urbanos y en otros dos de los

Sistemas Culturales del Centro Histórico.

- Sistema Cultural Río.

A partir de una concepción del río como bulevar cultural, este sistema pone en red a todas

las infraestructuras y espacios que se distribuyen por las dos orillas del Guadalquivir.

La ZAU se ve afectada por la inclusión en este sistema del futuro Museo de Bellas Artes,

que se edificará en una parcela de terreno comprendida entre la avenida de Fray Albino y

la calle Acera Pintada.

- Sistemas Culturales Urbanos.

Dibujando vaguadas que trazan su recorrido de norte a sur en perpendicular al río

Guadalquivir, el Plan incorpora a la ZAU en dos sistemas culturales urbanos:

o SCU2 Arruzafa �– Campus Universitario �– Barrio del Guadalquivir. Este sistema

inscribe un espacio de conexión del sistema (calles que establecen relaciones entre

equipamientos) sobre la calle General Lázaro Cárdenas, que hace fluir las relaciones entre

la sala de Cine Guadalquivir, un espacio verde y un solar de activación, todos ellos fuera de

la ZAU.

o SCU3 Brillante �– Arroyo del Moro �– Ciudad Jardín �– Sector Sur. Este es el principal

sistema cultural en el Distrito Sur, ya que lo atraviesa por completo. En la ZAU, el sistema

identifica un contenedor cultural en desuso, el antiguo Cine Córdoba, y establece su

relación con el resto de elementos por medio de los espacios de conexión, que se

inscriben en la avenida de Cádiz, la calle Huelva, la calle Jerez, la calle Algeciras, la de
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Libertador Simón Bolívar y la de Joaquín da Silva Xavier. Como espacio público de

activación se identifica a la Plaza del Mediodía.

Fuera de la ZAU se registran la sala

de exposiciones Tríptico, del IES

Averroes, y el CCM Arrabal del Sur,

en la sede de la calle Motril.

- Sistema Culturales del

Centro Histórico.

El amplio centro histórico de

Córdoba y su posición de

centralidad urbana ha permitido el

trazado de cuatro sistemas

culturales a lo largo de su

extensión, que además lo conectan

con zonas anejas, como es el caso

de la ZAU.

o SCH0. Vial Norte �– Vallellano

�– Sector Sur. Si bien el SCU3 es el

que más extensión del Distrito Sur

cubre, el SCH0 es el de mayor

relevancia para la ZAU, ya que

señala como espacio de conexión

principal a la Plaza de Andalucía y la

Avenida de Granada en toda su

superficie.

Como primer elemento del sistema

en la ZAU se registra el antiguo

Cine Córdoba, clasificándolo como contenedor cultural desactivado. La calle Loja y la Calle

Pontevedra se imbrican en la red de espacios de conexión, enlazando con el pequeño

parque que circunda la antigua Escuela Normal de Magisterio, al que se identifica como un

espacio público de activación.

La Escuela de Magisterio se registra como contenedor cultural programado y se apunta

también el Centro Cívico Complementario como equipamiento, aunque a partir de 2010 ha

dejado de existir debido al cierre del edificio para la reforma promovida por Urban Sur,

que generará la Escuela de Artes y Cultura Popular. Para cerrar al sur, la calle Priego de

Córdoba funciona como espacio de conexión para llegar desde la Escuela de Magisterio
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hasta el espacio público de Activación de la Plaza del Mediodía. Fuera de la ZAU, aunque

bordeando su límite, se apunta un nuevo espacio público activado, la Plaza de Jesús Divino

Obrero.

Como actuaciones urbanas en la ZAU, este sistema cultural propone la reordenación del

entorno de la Escuela de Magisterio y el establecimiento de una pasarela peatonal hacia el

barrio de Fray Albino, localizada en la intersección de la avenida de Granada y la carretera

de Castro del Río. Esta pasarela conduce a la calle Beato Henares, espacio de conexión

hasta la plaza de Jesús Divino Obrero.

o SCH1. Sistema Cultural Vial Norte �– Tendillas �– Miraflores. A pesar de que este

sistema cultural no invade la ZAU, es cierto que sí incluye como contenedor cultural

programado al futuro Museo de Bellas Artes, proyectado en un solar contiguo a la Torre

de la Calahorra y que sí está dentro de los límites de ésta.

El importante papel en el ecosistema cultural de Córdoba que se le supone al futuro

parque de Miraflores obliga a destacar para la ZAU a este sistema, que marca, como

espacio público de activación, a toda la zona del Campo de la Verdad Miraflores que limita

con la ZAU, y señala a dos infraestructuras que serán de primer orden cultural en la

ciudad: el Centro de Creación Contemporánea y el Centro de Congresos de Córdoba.

Fuera de los sistemas culturales, el Plan de Infraestructuras desarrolla una catalogación y

análisis de los equipamientos identificados, entre los que aparecen, además del proyecto

de la Escuela de Arte y Cultura Popular y del Museo de Bellas Artes, el Centro Cívico

Municipal Complementario Arrabal del Sur y la sede del Foro Cultural Puente de

Encuentro, aunque estos dos espacios no se adscriben a ninguno de los sistemas

culturales diseñados en el Plan.
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Caracolada del Campo de la Verdad

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Programación cultural.

CÓDIGO: RC31.

DENOMINACIÓN: Caracolada del Campo de la Verdad.

LOCALIZACIÓN: Junio. Plaza de la Iglesia. Campo de la Verdad Miraflores.

TITULARIDAD: Producción privada con colaboración pública.

CRONOLOGÍA: 2000.

USO ACTUAL: Evento sociocultural.

POTENCIALIDAD:

- Impulso a la Caracolada mediante el apoyo económico y técnico de la Delegación de

Cultura, la Delegación de Consumo y otras entidades locales pertinentes.

- Enriquecimiento del programa de la Caracolada a través de la participación de los

colectivos del distrito.

DESCRIPCIÓN: Aunque el consumo de estos moluscos no representa una particularidad

exclusiva de la cultura cordobesa, si es cierto que la ciudad reconoce su aportación

cultural ya no en el consumo de caracoles, sino en la presencia de puntos de venta en la

vía pública, que a modo de chiringuitos aparecen puntualmente cada año en numerosas

localizaciones de la capital. En este contexto se desarrolla la Caracolada del Campo de la

Verdad, ya que sus promotores son los propietarios del punto de venta que se ubica en la

Plaza de la Iglesia, en este barrio del Distrito Sur.

Los hermanos Del Pino son herederos de esta tradicional actividad gastronómica desde

que, en la década de los años 70, sus progenitores establecieran en la avenida de Granada

uno de los primeros chiringuitos de caracoles de Córdoba. Este punto de venta es uno de

los más participativos, ya que desde hace diez años celebra una gran caracolada gratuita

en las inmediaciones de la Iglesia de San José y Espíritu Santo.

En la edición de 2010, el programa de la celebración contempló un concierto de copla, un

pase del estudio de baile de Ana Rodríguez y un desfile de moda flamenca. Junto a esto, la

ambientación musical del evento introdujo un matiz más contemporáneo, ya que fue a

cargo de la emisora Loca FM, que se reconoce como punto radiofónico de música

electrónica. La caracolada también reserva un espacio en su programa para el

reconocimiento de personas que han trabajado por el desarrollo social del distrito.
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Certamen de Foto Denuncia Distrito Sur

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Programación cultural.

CÓDIGO: RC32.

DENOMINACIÓN: Certamen de Foto Denuncia Distrito Sur.

LOCALIZACIÓN: varias localizaci0nes del Distrito Sur.

TITULARIDAD: Producción privada con colaboración pública.

CRONOLOGÍA: 2009

USO ACTUAL: Certamen artístico.

POTENCIALIDAD:

- Imbricación del certamen en el ámbito de la Bienal Internacional de Fotografía de

Córdoba.

- Diseño de un programa relativo al certamen, que lo dote de contenidos como

exposición final de los trabajos presentados, encuentros en relación a la dimensión social

de la fotografía, proyecciones, etc.

- Creación de un fondo gráfico que documente el paisaje urbano del Distrito Sur.

DESCRIPCIÓN: La A.VV Huertos Familiares promueve el Certamen de Foto Denuncia del

Distrito Sur, en colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento de la capital cordobesa.

Por medio de esta convocatoria, la asociación vecinal pretende implicar a la ciudadanía en

la dinámica del distrito en el que viven. A través de una participación activa que sirve

además para denunciar las carencias, necesidades y otras situaciones negativas que

existen en el distrito, este certamen no olvida el componente artístico que tiene la

fotografía, premiando las obras que mejor aúnen los valores sociales y de denuncia junto a

los contenidos o enfoques artísticos imprimidos a cada fotografía.

En su primera edición en 2009 se presentaron al certamen un total de 56 trabajos,

resultando ganadora la obra Concurso de Mates, del colectivo ISO 23.
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Ciclo literario poético/narrativo �“Palabras�”

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Programación cultural.

CÓDIGO: RC33.

DENOMINACIÓN: Ciclo literario poético/narrativo �“Palabras�”.

LOCALIZACIÓN:Marzo y abril. Fernández de Córdoba, 6. Sede de la A.VV Puente Romano.

TITULARIDAD: Producción privada con colaboración pública.

CRONOLOGÍA: 2002.

USO ACTUAL: Programa cultural literario.

POTENCIALIDAD:

- Impulso al ciclo �“Palabras�” mediante el apoyo económico y técnico de la Delegación de

Cultura, la Red Municipal de Bibliotecas y otras entidades locales pertinentes. Este apoyo

debería generar una programación más amplia y de mayor interés general, presentado a

creadores/as literarios que gocen de trayectorias ampliamente conocidas.

- Enriquecimiento de la programación a partir de la inclusión de nuevos elementos:

interactuación con otras manifestaciones artísticas (teatro, pintura, videocreación, etc.),

programa didáctico para menores, proyección en la vía pública de los contenidos y obras

que participen en el ciclo, etc.

- Constitución del ciclo como uno más dentro de Cosmopoética, incluyéndolo en el

presupuesto del evento e incorporándolo a las acciones de promoción propias del festival.

DESCRIPCIÓN: El Foro Cultural Puente de Encuentro programa desde 2002 el ciclo literario

�“Palabras�”, reflejo de su actividad continuada en el ámbito de la creación literaria.

�“Palabras�” se articula a partir de un encuentro entre la poesía y la narrativa, compuesto

por lecturas y recitales a cargo de escritores/as del ámbito de la capital cordobesa.

La sede de la asociación vecinal Puente Romano sirve de escenario para el desarrollo de

las lecturas, que suceden todos los jueves durante los meses de marzo y abril. En la

edición 2010 también la Fundación Roger Garaudy colaboró con el ciclo acogiendo en las

instalaciones del Museo Vivo de Al Andalus a una de las lecturas programadas.

El Foro Cultural Puente de Encuentro es uno de los agentes asociativos más activos en el

ámbito de la cultura en Córdoba, ya que junto a este ciclo también convoca anualmente el

Certamen de Narrativa y Poesía Puente de Encuentro. Además de las actividades que el

Foro Cultural promueve, es destacable, entre otras, su participación activa y continuada

en Cosmpoética, dentro del ciclo poético Versos Sumados.
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Cultura en Red

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Programación cultural.

CÓDIGO: RC34.

DENOMINACIÓN: Cultura en Red.

LOCALIZACIÓN: Octubre a diciembre. Centro Cívico Municipal Arrabal del Sur

Complementario.

TITULARIDAD: Programa público de la Delegación Municipal de Cultura.

CRONOLOGÍA: 2008.

USO ACTUAL: Programa cultural.

POTENCIALIDAD:

- Inclusión de los agentes sociales de la ZAU en el proceso de diseño, gestión, ejecución

y evaluación del programa de Cultura en Red.

- Creación de una sección dentro del programa destinada para acoger producciones y

actividades generadas por los agentes de la ZAU. Esta sección se contemplaría en todos

los distritos y cumpliría también con el sentido circular del programa, lo que llevaría las

producciones del Distrito Sur a los otros distritos, fomento la interactuación de los

agentes sociales participantes en cada uno de ellos.

- Utilización del espacio público para el desarrollo de actividades de Cultura en Red

DESCRIPCIÓN: La Delegación Municipal de Cultura junto a la de Participación Ciudadana

promueven anualmente el programa Cultura en Red, compuesto a partir de actividades de

calado cultural que se desarrollan en todos los distritos de Córdoba.

El contenido de Cultura en Red es multidisciplinar, ya que responde a la voluntad de

acercar la cultura a todas las personas, buscando con esa variedad programática

despertar el interés de un elevado número de ciudadanos. La programación se establece

en sentido circular, en tanto que las actividades van pasando por los distintos centros

cívicos, al margen de que existan actividades que no completen el circuito. El programa

identifica a los creadores locales como principales protagonistas de las actividades,

habilitando con ello un nuevo canal de difusión de sus creaciones y fomentando la

creatividad local mediante su participación en el programa.

En el Distrito Sur, Cultura en Red programa actividades de artes escénicas, literatura,

música, exposiciones plásticas, danza y otras manifestaciones menos frecuentes como la

magia o el circo.
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Festival Flamenco Cruzando el Río

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Programación cultural.

CÓDIGO: RC35.

DENOMINACIÓN: Festival Flamenco Cruzando el Río.

LOCALIZACIÓN:Mayo. Entorno de la Torre de la Calahorra.

TITULARIDAD: Producción privada con colaboración pública.

CRONOLOGÍA: 1995.

USO ACTUAL: Festival de música en directo.

POTENCIALIDAD:

- Impulso al festival mediante el apoyo económico y técnico de la Delegación de Cultura,

el Instituto Municipal de las Artes Escénicas y otras entidades locales pertinentes.

- Confluencia con otros eventos similares, como la Ruta por las Tabernas o el Festival de

la Guitarra.

- Incremento de la participación de las peñas flamencas y culturales de la ZAU,

convirtiendo al festival en eje de las relaciones entre estos colectivos y escaparate de su

trabajo y acción cultural.

DESCRIPCIÓN: El Festival Flamenco Cruzando el Río es una iniciativa de la Asociación

Vecinal Puente Romano, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba a

través de la Delegación Municipal de Ferias y Festejos.

Durante la primera semana del mes de mayo el festival Cruzando el Río se ofrece como un

punto de encuentro con el flamenco que se genera en la ciudad, diseñando una

programación que, durante dos días, incorpora el cante y el toque de raíz flamenca. Las

actuaciones se reparten entre el viernes y el sábado, dejando el domingo para la

celebración de una jornada de convivencia vecinal.

Cruzando el Río es otra de las actividades con proyección pública que se promueven

desde la asociación vecinal Puente Romano, una de las más activas del Distrito Sur.
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Jornadas Culturales Campo de la Verdad Cañero

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Programación cultural.

CÓDIGO: RC36.

DENOMINACIÓN: Jornadas Culturales Campo de la Verdad Cañero.

LOCALIZACIÓN: Septiembre. Distintas localizaciones en el distrito Sur y el barrio de

Cañero.

TITULARIDAD: Producción privada con colaboración pública.

CRONOLOGÍA: 2008.

USO ACTUAL: Evento sociocultural.

POTENCIALIDAD:

- Impulso a la jornada cultural mediante el apoyo económico y técnico de la Delegación

de Cultura, la Delegación de Participación Ciudadana y otras entidades locales pertinentes.

- Utilización del modelo de jornada para desarrollar experiencias similares con el resto

de distritos de Córdoba, estableciendo una línea de trabajo en las asociaciones vecinales

del Distrito Sur que propicie el diseño de acciones conjuntas con otras asociaciones y

colectivos ciudadanos ajenos al distrito.

DESCRIPCIÓN: La Asociación Vecinal Guadalquivir promueve junto a la Asociación Vecinal

de Cañero un encuentro entre estos dos barrios de Córdoba. El programa de las jornadas

incorpora tanto manifestaciones de carácter cultural como espacios de debate social en

torno a la situación de ambos barrios.

La celebración de estas jornadas pone de manifiesto la voluntad de cooperación que

existe en el ámbito ciudadano del Distrito Sur, abriendo un interesante camino de

colaboración intervecinal en la ciudad, que ofrece muchas perspectivas de futuro dada la

creciente necesidad de trabajar en red y de cooperar con agentes que comparten

espacios, problemáticas y necesidades urbanas y sociales.

En 2010, las jornadas ofertaron una representación teatral y una charla coloquio sobre el

estado del río Guadalquivir a su paso por la capital. El programa se completó con una

actividad de convivencia vecinal, consistente en una marcha en bicicleta que conectó a los

dos barrios.
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Jornadas por la Paz del Distrito Sur

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Programación cultural.

CÓDIGO: RC37.

DENOMINACIÓN: Jornadas por la Paz del Distrito Sur.

LOCALIZACIÓN: Última semana de enero �– primera semana de febrero. Varias

localizaciones en la ZAU.

TITULARIDAD: Coproducción público privada.

CRONOLOGÍA: 1984.

USO ACTUAL: Programa sociocultural.

POTENCIALIDAD:

- Incremento de las actividades de perfil cultural mediante la participación activa de

agentes culturales locales, que aporten una acción al conjunto de la celebración.

- Programación de un evento cultural de interés local, que sea capaz de generar

afluencia de público foráneo al distrito y habilite un acontecimiento más en la

programación anual de la ciudad, aprovechando que durante el mes de enero febrero no

se registran actividades permanentes en el calendario cultural local, como si son, por

ejemplo, Cosmopoética en abril o el Festival de la Guitarra en julio.

- Potenciación en las Jornadas de los valores del movimiento ciudadano,

encaminándolas progresivamente hacia la constitución del encuentro anual del

movimiento ciudadano de Córdoba.

- Este encuentro debería reunir a todos los agentes sociales que operan desde el sector

asociativo, haciendo especial hincapié en los dedicados a la cultura, la solidaridad y la

cooperación. El objetivo principal sería el de hacer visible el trabajo de estos agentes, así

como habilitar un punto de encuentro de todos ellos y dotar de dinamismo y

protagonismo a la ZAU en el contexto local y provincial de Córdoba.

DESCRIPCIÓN: Las Jornadas por la Paz del Distrito Sur es la principal actividad

sociocultural que se desarrolla en el ámbito de la ZAU, contando con veintiséis ediciones

celebradas hasta 2010. Tomando como partida la celebración del Día Escolar de la Paz y la

no Violencia, el 30 de enero, las Jornadas incorporan también a la fiesta de la Candelaria,

configurando un programa que supera la semana de duración.

Las actividades que se programan en el contexto de las Jornadas por la Paz tienen como

eje central postulados pacíficos y de no violencia, con el propósito de utilizar a las

Jornadas como una herramienta más en el proceso de educación en valores positivos que
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desarrollan los colectivos vecinales y las instituciones públicas en el Distrito Sur. La

programación se presenta multidisciplinar y abierta, ofreciendo un espacio para que los

colectivos y agentes ciudadanos puedan aportar sus actividades, que generan un conjunto

programático que hace gala de su diversidad. Habitualmente el programa se compone de

proyecciones de cine, charlas y conferencias, deporte, música en directo, presentación de

publicaciones, talleres creativos, exposiciones y teatro, además de la celebración de la

Candelaria y la Fiesta de la Paz, acto lúdico que cierra cada año el programa de las

Jornadas.

En su última edición, han sido más de cinco las delegaciones municipales implicadas en la

programación junto al Consejo de Distrito y a todas las asociaciones vecinales, a los que

hay que sumar a numerosos colectivos ciudadanos y a los centros educativos de la zona.

Las Jornadas por la Paz representan el dinamismo del movimiento ciudadano en el Distrito

Sur, siendo además una de las actividades participativas más relevantes en la capital

cordobesa.
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Publicaciones del Distrito Sur

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Programación cultural.

CÓDIGO: RC38.

DENOMINACIÓN: Publicaciones del Distrito Sur.

LOCALIZACIÓN: Todo el año.

TITULARIDAD: Ediciones privadas con colaboración pública.

CRONOLOGÍA:

USO ACTUAL: Publicaciones.

POTENCIALIDAD:

- Fomento de la creación de boletín revista y web para las asociaciones vecinales que

aún no la tienen, como Amargacena, La Unidad, Puente Romano, Nuevo Guadalquivir y La

Mirada del Sur.

- Creación de una publicación y una web específica de Urban Sur, que sea coordinada

desde el foro Urban Sur y que habilite un espacio para la publicación de la actualidad del

proyecto, además de incorporan secciones de interés vecinal, cultural, socioeconómico y

medioambiental.

DESCRIPCIÓN: La realidad del Distrito Sur se plasma puntualmente en varias publicaciones

periódicas que editan los agentes sociales de la zona. Las asociaciones vecinales son las

principales editoras, a las que se suman las realizadas por el Ayuntamiento de Córdoba y

otros colectivos del distrito.

El soporte web como nuevo lenguaje de comunicación supone también un ejercicio de

edición y publicación de contenidos, aunque no comparta la estructura de las

publicaciones tradicionales. El esfuerzo por crear y mantener una web se puede

corresponder con el trabajo de edición de una publicación seriada, por lo que se recogen

aquí los espacios en internet que son gestionados por los agentes del Distrito Sur.

Las publicaciones que en 2010 están presentes en el conjunto de ediciones surgidas o

centradas en el distrito se agrupan a continuación según los agentes que las promueven.

Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Participación Ciudadana y Delegación de

Servicios Sociales.

Publicaciones
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- La Brújula del Sur. Hoja informativa del Distrito Sur en la que se recoge la actualidad

que afecta a la ciudadanía de la zona sur. Se escinde en las secciones de infancia, mayores,

actividades socioculturales, asociaciones y ciudadanía, personajes del barrio comercios y

tablón de anuncios.

- El Sur se Mueve. Publicación anual que recopila la programación sociocultural del

Distrito Sur. Las actividades promovidas por los agentes sociales y entidades del distrito

componen la publicación, que las clasifica según el sector o área de interés: cultura, ayuda,

mujer, AMPA, empleo, deporte, vecinales. Juventud y varios.

Web

- www.distritos.ayuncordoba.es. Información sobre los distritos de la capital.

- //participacionciudadana.ayuncordoba.es. Delegación Municipal de Participación

Ciudadana.

- www.ssm.ayuncordoba.es. Delegación de Municipal de Servicios Sociales.

- www.cmccordoba.org. Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba.

Asociaciones vecinales del Distrito Sur.

Publicaciones

- Boletín informativo de la Asociación Vecinal Guadalquivir. Publicación de carácter

informativo y de difusión de las actividades de la asociación en relación a las cuestiones

que afectan a la ciudad en general y a los barrios de Miraflores Campo de la Verdad y Fray

Albino en particular.

- Revista de los vecinos del Sector Sur. Editada por la Asociación Vecinal La Unidad,

repasas la actualidad del distrito, con especial interés en el barrio del Sector Sur, y revisa

las actuaciones de carácter público que tienen a la zona como centro de su desarrollo.

- Tartessos. Revista de la Asociación Vecinal Huertos Familiares, que junto al repaso

de la actualidad del distrito y del barrio del Sector Sur, también se hace eco de asuntos de

mayor ámbito territorial, incorporando noticias relativas a la comunidad autónoma de

Andalucía, España e incluso la Unión Europea.

- Boletín informativo de la Asociación Vecinal Nuevo Guadalquivir. Repaso a la

actualidad, proyectos y actuaciones comprendidas en el barrio del Guadalquivir.

Web

- www.campoverdad.blogspot.com. Asociación Vecinal Guadalquivir.

- //asohuertosfamiliares.blogspot.com. Asociación Vecinal Huertos Familiares.

- www.orillaizquierda.org/puente_encuentro. Sección cultural de la Asociación

Vecinal Puente Romano.
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Asociaciones y colectivos del Distrito Sur.

Publicaciones

- Emple@sur. Revista divulgativa editada por la Asociación Emple@sur, que trata

sobre formación y empleo y recoge consejos para la inserción laboral, directorios de

entidades para la búsqueda de empleo y ofertas de formación profesional.

Web

- www.orillaizquierda.org. Web que recopila y sistematiza toda la información

relativa al distrito, ofreciendo dossier de prensa, directorio de agentes sociales, espacios

de opinión, documentación para descarga y sitio web para asociaciones y colectivos que

no poseen un dominio propio.

- //tripticoaverroes.blogspot.com. Sala de exposiciones del IES Averroes.

- //surcultura.spaces.live.com. Colectivo que opera en el ámbito de la cultura, la

cooperación y la solidaridad.

- www.unoteatro.com. Empresa de diseño y producción de espectáculos escénicos.

- www.clubadecor.com. Club deportivo afincado en el Distrito Sur.

- www.tignosa.com. Club de montañismo con sede en la ZAU.

- www.encuentroenlacalle.org. Asociación de educadores de calle.

- www.reflejosdelsur.blogspot.com . Asociación juvenil Reflejos del Sur.

- www.acpacordoba.org. Asociación de Pacientes de Tratamiento Anticoagulante

Oral.

- www.alcore.org. Asociación de Alcohólicos Rehabilitados.

- //empleasur.blogspot.es. Asociación Emple@sur para el fomento de la inserción

sociolaboral en el distrito.

- www.opcionluna.es. Asociación de Apoyo a las Empleadas del Hogar de Córdoba.

- www.ustea.es. Sindicato de trabajadores del sector de la educación.

- //fundacionguadalquivirfuturo.org. Fundación Guadalquivir Futuro.

- www.maizca.org. O.N.G.D Movimiento de Acción e Intercambio con la Zona

Centroamericana.
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Red Municipal de Bibliotecas

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Programación cultural.

CÓDIGO: RC39.

DENOMINACIÓN: Red Municipal de Bibliotecas.

LOCALIZACIÓN: Todo el año. Centro Cívico Municipal Arrabal del Sur Complementario.

TITULARIDAD: Programa público de la Red Municipal de Bibliotecas.

CRONOLOGÍA:

USO ACTUAL: Programa cultural en torno a la lectura.

POTENCIALIDAD:

- Diversificación disciplinar de la Hora del Cuento, introduciendo las representaciones

escénicas de los cuentos en su contenido. Las representaciones podrían llevarse a cabo

por colectivos de la ZAU y fomentarían la participación infantil en la puesta en escena.

- Implicación de los agentes ciudadanos de la ZAU en el club de lectura, en especial a

aquellos que tienen a la literatura como eje de sus actividades socioculturales.

- Inclusión en el club de lectura de publicaciones creadas por escritores/as locales, a fin

de que estos escritores puedan participar también en alguna sesión del club.

- Diseño de nuevas actividades que redunden en el conocimiento del distrito y fomenten

el sentimiento de pertenencia al mismo, como puede ser la escritura colectiva de la

historia del distrito, la publicación de obras creadas, inspiradas o surgidas en el contexto

cultural de la ZAU, o el fomento de la creación de manifestaciones culturales adscritas al

distrito y elaboradas en otros lenguajes expresivos que interactúen con la literatura, como

la música, el audiovisual o el soporte web.

DESCRIPCIÓN: La Red Municipal de Bibliotecas es el organismo responsable de ofrecer los

servicios bibliotecarios y de fomento de la lectura desde el Ayuntamiento de Córdoba, en

concreto desde el Área de Relaciones Institucionales y Cultura. Como tal, la Red llega a

todos los distritos cordobeses aprovechando otra red, en este caso la de Centros Cívicos

Municipales, que acogen en su infraestructura una biblioteca pública dependiente de este

servicio municipal.

En la ZAU, el Centro Cívico Complementario Arrabal del Sur centraliza las actividades de la

Red de Bibliotecas, acogiendo el desarrollo de éstas en la biblioteca del propio centro. Las

actividades permanentes que la Red Municipal de Bibliotecas oferta en la ZAU son:
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- La Hora del Cuento. Lectura en voz alta. Programa de difusión de literatura infantil que

se compone de lecturas de cuentos para un público de entre 6 y 8 años de edad,

protagonizadas por profesionales dedicados al cuentacuentos.

- Hospital de Libros. Taller de restauración y mantenimiento de libros, destinado para un

público de entre 6 y 14 años. Este taller se celebra los sábados, y permite a los asistentes

llevar su propio libro deteriorado para arreglarlo. Junto a esto, se pueden intercambiar

ejemplares, todo dentro de un proceso de concienciación infantil y juvenil acerca de la

correcta utilización de los ejemplares publicados en papel, así como del valor físico que

atesoran los libros.

- Club de Lectura Arrabal del Sur. El club de lectura reúne en torno a distintas obras

literarias a un grupo de lectores que comparten la experiencia de leer un mismo título a la

vez, ofreciendo después conjuntamente sus impresiones sobre éste. Con periodicidad

quincenal, el club de lectura facilita un ejemplar de la obra correspondiente a cada

participante y fomenta la interrelación entre obra �– lectores gracias a la experiencia de

compartir la lectura.

- Junto a estas actividades permanentes, la Red Municipal de Bibliotecas programa otras

actividades puntuales como pueden ser talleres de escritura, charlas y conferencias, etc.
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Semana Cultural y Día de la Vecindad del Distrito Sur

TIPOLOGÍA: Recurso cultural.

GRUPO: Programación cultural.

CÓDIGO: RC40.

DENOMINACIÓN: Semana Cultural y Día de la Vecindad del Distrito Sur.

LOCALIZACIÓN: Junio. Varias localizaciones del Distrito Sur.

TITULARIDAD: Producción pública con colaboración privada.

CRONOLOGÍA: 2001.

USO ACTUAL: Evento multidisciplinar.

POTENCIALIDAD:

- Impulso a la semana cultural mediante el apoyo económico y técnico de la Delegación

de Cultura, la delegación de Participación Ciudadana y otras entidades locales pertinentes.

- Incremento de la participación de los colectivos del distrito, facilitando su presencia en

la semana cultural tanto en el diseño de la programación como en la disposición de

mostradores de información.

- Coordinación de la gestión de la semana cultural en el Foro Urban Sur, aprovechando

este evento para el acercamiento de Urban Sur a la ciudadanía.

- Fomento de la actividad cultural de calidad en la Semana, mediante el desarrollo de

producciones culturales diseñadas para otros acontecimientos de mayor calado. Así, se

podrían llevar al distrito muestras expositivas, conciertos y otras actividades que formen

parte de la oferta cultural local.

DESCRIPCIÓN: El Consejo de Distrito Sur en colaboración con la Delegación Municipal de

Participación Ciudadana desarrolla una semana cultural durante el mes de junio, dentro de

la que se comprende la celebración del Día de la Vecindad, evento éste último destinado al

reconocimiento de la labor de los agentes sociales y que se celebra en todos los distritos

de Córdoba.

La Semana Cultural recoge en su programación distintas actividades de participativas, que

van desde actividades para el público infantil hasta muestras de cultura urbana, flamenco,

música de orquesta y jornada de convivencia. Los colectivos y agentes sociales del distrito

se reúnen en una muestra que los acerca a la población de la zona, ya que las propias

asociaciones se disponen en mostradores informativos para conseguir un contacto de

primera mano con la ciudadanía.
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La Semana Cultural también contempla la entrega del galardón Puerta del Sur, que

reconoce la labor social que los premiados desarrollan en el contexto territorial del

distrito.
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AGENTES CULTURALES DE LA ZAU

Relación de agentes culturales de la ZAU con datos actualizados a octubre de 2010.

Nombre Ámbito Tipología

Academia de baile Carmen del Pino Flamenco Empresa Cultural

Amigos Seat 600 de Córdoba Automoción Peña

Asociación �“Orilla Izquierda�” Comunicación Asociación

Asociación Cordobesa del Nuevo Circo Artes escénicas Asociación

Asociación Cultural �“Arib Ben Said�” Patrimonio cultural Asociación

Asociación Cultural y de Artes Plásticas �“El Sur�” Artes visuales Asociación

Centro Cultural Amigos del Folklore Grupo

Danza San Rafael Alcaria

Danza tradicional Asociación

Colectivo �“Ategua�” Patrimonio cultural Asociación

Coro de Ópera Cajasur Música Asociación

Estudio de Baile Flamenco Ana Rodríguez Flamenco Empresa cultural

Foro Cultural �“Puente de Encuentro�” Literatura Asociación

Grupo de Danza del vientre �“Belly Dance�” Danza Asociación

Los Flamencos del Barrio Viejo Flamenco Peña

Peña �“Los Quijotes Cordobeses�” Tradición Peña

Peña �“Silvestrista Cordobesa�” Fauna y flora Peña

Peña Flamenca �“Campo de la Verdad�” Flamenco Peña

Peña Flamenca Alba María Flamenco Peña

Red Municipal de Bibliotecas Literatura Entidad Pública

Sociedad de Palomos de Raza La Mezquita Fauna y flora Asociación

Surcultura Solidaridad Asociación

Uno Teatro Artes escénicas Empresa Cultural
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Relación de agentes culturales de la ZAU identificados en los registros oficiales del Ayto.

de Córdoba, la Diputación de Córdoba y la Federación de Peñas Cordobesas. (No

confirmados)

Nombre Tipología

Asociación �“Arqueología, Patrimonio e Historia�” Asociación

Asociación Levántate Lázaro Asociación

Asociación Peña Cultural y Recreativa �“San Javier�” Peña

Colectivo ¿Quién manda aquí? Asociación

El Caballo Al´Andalus Peña

La Manzana de Oro Peña

Los Amigos del Bar Plaza Peña

Pasatiempo Educativo Asociación

Peña �“Los Bordones�” Peña

Peña �“Los Cinco Ciruelos�” Peña

Peña �“Los Mismos�” Peña

Peña Cultural y Deportiva �“Pio Pio de Córdoba�” Peña

Peña cultural y recreativa �“Amigos de San Rafael�” Peña

Peña Solera �“Los 14�” Peña

Savia Cordobesa Peña
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6.3 Recursos sociales

La orientación de la Guía de Recursos ha ordenado la recopilación de elementos de corte

social, seleccionando a aquellos que pueden desempeñar algún papel en el proceso de

implementación de Urban Sur. Así, los recursos registrados en el bloque de lo social lo

hacen en el ámbito Urban, y responden exclusivamente a las necesidades del propio

programa de intervención. Para Urban Sur resultan de interés aquellos elementos que

puedan generar, impulsar, acoger o complementar acciones de tipo sociocultural.

El desarrollo de actuaciones requiere para sí de infraestructuras que las acojan, incluyendo

en ellas al espacio público materializado en calles, avenidas, plazas y parques, superando

así la barrera del �“edificio�” como contenedor cultural. Teniendo en cuenta la multiplicidad

de formatos y requerimientos técnicos que presentan hoy las actividades culturales,

también se registran espacios cerrados que ofrezcan instalaciones acondicionadas para un

uso cultural más �“tradicional�”. Los centros cívicos y los centros educativos se muestran

como equipamientos básicos para Urban Sur, siendo catalizadores de una importante

masa social del territorio, así como por su dimensión como infraestructura que

habitualmente cuenta con salón de actos, biblioteca, etc.

El alto componente de revitalización sociocultural que tiene Urban Sur ha hecho

recomendable el registro de espacios de encuentro de la ciudadanía en su cotidianidad,

por lo que se incorporan mercados y mercadillos de abastecimiento para la población de

la zona. Los servicios de hostelería y restauración también se incluyen, apuntando que

entran en la Guía aquellos restaurantes o bares que destacan por su oferta gastronómica

o que cuentan con una dilatada trayectoria en el distrito, convertidos por ello en parte

indisoluble de la memoria histórica de la zona. Junto a esto, se recogen algunos bares que

cuentan con salón independiente, atendiendo a la necesidad de reflejar en la Guía aquellos

espacios e infraestructuras óptimas para el desarrollo de actividades socioculturales.

Por otro lado, la necesidad de implicar a todas las personas en Urban Sur obliga a prestar

atención a aquellas que lo tienen más complicado, y a acercarse a su realidad para poder

incorporarlas al proceso de regeneración. Centros de salud, de mayores y de servicio

social entran en el bloque de este tipo de recursos.

Para completar el bloque se registran los espacios e infraestructuras para la práctica

deportiva, dado el amplio potencial de socialización que ésta tiene y las características

favorables que presentan las infraestructuras deportivas para el desarrollo de actividades

socioculturales.
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RECURSOS SOCIALES URBAN SUR

Tipología Grupo Denominación

Recurso

Social

Espacios para la

ciudadanía

1. Centro Cívico Municipal Arrabal del Sur Complementario

2. Mercadillo Plaza de la Unidad

3. Mercado Municipal Distrito Sur

Centros

educativos

1. C.E.I. Fray Albino

2. C.E.I.P. Andalucía

3. C.E.I.P. San Fernando

4. C.E.I.P. San Juan de la Cruz

5. Colegio Córdoba

6. Colegio Hermanas

Mercedarias de la Caridad

7. EPA Luis de Góngora 

Centros

asistenciales

1. Centro de Día de Personas Mayores Córdoba II

2. Centro de Salud Santa Victoria

3. Hogar Parroquial Sagrada Familia

Hostelería y

restauración

1. Bar Los Romerillos

2. Bar Séneca

3. Bar Sociedad de Plateros

4. Hotel Ciudad de Córdoba

5. Restaurante Costa Sur

6. Restaurante El jardín del

Litri

7. Restaurante Miguelito

8. Restaurante Témpura

Equipamientos

deportivos

1. Estadio San Eulogio

Espacios

públicos

abiertos

1. Avda. Campo de la Verdad

2. Avda. de Cádiz

3. Avda. de Granada

4. Avenida de la Diputación

5. Carretera de Castro del Río

6. Paseo Cristo del

Descendimiento

7. Plaza Casa Ciudadana �– antigua

Escuela de Magisterio

8. Plaza de Andalucía

9. Plaza de la Unidad

10. Plaza de Zaragoza

11. Plaza del Mediodía

12. Plaza en Calle Lepe

13. Plaza en Libertador Juan Rafael

Mora con Libertador Joaquín

da Silva Xavier

14. Plaza en Libertador Simón

Bolívar con calle Ronda

15. Plaza en Viviendas de Caracol

16. Plaza Evaristo Espino

17. Plaza Manuel Sagrado

18. Plaza Pontevedra

19. Plaza Santa Teresa

20. Plaza Sociedad de Plateros

21. Plaza Sor Pilar

22. Plaza Tejar

Agentes

sociales

86 colectivos identificados. Anexo Agentes Sociales
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Centro Cívico Municipal Arrabal del Sur Complementario

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Espacios para la

ciudadanía.

CÓDIGO: RS1.

DENOMINACIÓN: Centro Cívico

Municipal Arrabal del Sur

Complementario.

LOCALIZACIÓN: c/ Santo

Domingo de Guzmán s/n. 14009.

Fray Albino. 957 760 320.

TITULARIDAD: Pública.

USO ACTUAL: Centro cívico municipal.

POTENCIALIDAD:

- Eje para las actuaciones de Urban Sur hasta la puesta en funcionamiento de la Escuela

de Artes y Cultura Popular.

DESCRIPCIÓN: El Complementario Arrabal del Sur se crea con el objetivo de ampliar los

puntos de atención ciudadana en el Distrito Sur, ya que hasta su puesta en

funcionamiento solamente prestaba servicio público el centro principal ubicado en la calle

Motril. Las circunstancias socioeconómicas del distrito en general, y de la parte meridional

del barrio del Sector Sur en particular, provocan que el primer centro del distrito se

dedique, casi en exclusivo, a prestar servicios de integración y asistencia social, pasando el

resto de funciones a este complementario localizado en el barrio de Fray Albino.

Junto a los servicios de atención ciudadana, cesión de uso de espacios, préstamo de

materiales, lectura de prensa, reprografía y punto de acceso a internet, el Centro Cívico

complementario dispone de las siguientes instalaciones:

- Ludoteca. 43,73 m2. Aforo 22

personas.

- Sala de Asociaciones. 35,28 m2.

Aforo 18 personas.

- Sala de Reuniones I. 18,7 m2. Aforo

9 personas.

- Sala de Usos Múltiples I. 74,43 m2.

Aforo 74 personas.

- Estar Comunitario. 40,78 m2.

Aforo 20 personas.

- Salón de Actos. 112,42 m2. Aforo

120 personas. Equipo de sonido, imagen

e iluminación.
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- Sala de Juntas. 20,15 m2. Aforo 10

personas.

- Sala Taller A. 20,34 m2. Aforo 10

personas. Toma de agua

- Sala Taller B. 35,32 m2. Aforo 17

personas. Toma de agua

- Sede de la Junta Municipal de

Distrito. 43,22 m2. Aforo 21 personas.

- Biblioteca. 161,13 m2. Aforo 67

personas.

- Centro de Acceso Público a

Internet. 55,16 m2. Aforo 27 personas. 17

equipos informáticos.

- Sala de Usos Múltiples II. 40,06

m2. Aforo 20 personas.

- Fonoteca. 19,25 m2. Aforo 10

personas.
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Mercadillo ambulante de la plaza de la Unidad

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Espacios para la

ciudadanía.

CÓDIGO: RS2.

DENOMINACIÓN: Mercadillo

ambulante de la plaza de la

Unidad.

LOCALIZACIÓN: Plaza de la

Unidad. 14013. Sector Sur. 957

49 99 93.

TITULARIDAD: Comerciantes particulares en espacio público.

USO ACTUAL:Mercadillo ambulante.

POTENCIALIDAD:

- Punto de difusión de contenidos y acciones de Urban Sur, dada la importante afluencia

de personas en los días de venta.

- Aumento de la oferta en el mercadillo, fomentando la presencia de productos propios

de los nuevos consumidores del siglo XXI, como la agricultura ecológica o el textil de

segunda mano, entre otros.

- Diseño de un programa sociocultural adscrito al mercadillo enfatizando las actividades

en periodos vacacionales. Actividades para el público infantil junto a una programación

estable de música en directo los viernes a última hora (13:00 h), ayudarían a convertir al

mercadillo en un punto de encuentro para el conjunto de la ciudadanía de Córdoba.

DESCRIPCIÓN: El mercadillo ambulante de la plaza de la Unidad es uno de los puntos

neurálgicos de la vida cotidiana en el Distrito Sur. Ocupando en su totalidad la plaza de la

Unidad, el mercadillo se abre a la ciudadanía los martes y viernes de cada semana en

horario de mañana. La oferta de productos oscila entre el textil, el calzado y los

complementos hasta productos perecederos y menaje del hogar.

A unos metros de la plaza del Mediodía, el mercadillo contribuye a reforzar el carácter

comercial de esta zona, generando actividad económica y flujos importantes de personas.

Unido a la oferta del comercio de proximidad que puebla las calles colindantes, el

mercadillo hace valer su naturaleza efímera para acentuar el dinamismo ciudadano del

Sector Sur, que se ve incrementado con el típico revuelo de personas, arengas y reclamos

propios de los mercados ambulantes.
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Mercado Municipal del Distrito Sur

TIPOLOGÍA: Recurso social. 

GRUPO: Espacios para la

ciudadanía.

CÓDIGO: RS3.

DENOMINACIÓN: Mercado

Municipal del Distrito Sur.

LOCALIZACIÓN: Plaza del Mediodía.

14013. Sector Sur. 957 49 99 93.

TITULARIDAD: Pública.

USO ACTUAL:Mercado municipal.

POTENCIALIDAD:

- Punto de difusión de contenidos y acciones de Urban Sur, dada la importante afluencia

diaria de personas.

- Diseño y desarrollo de actividades culturales, especialmente aquellas que no

interrumpan la dinámica del mercado. Música en directo o exposiciones plásticas y

gráficas resultan idóneas para este contexto.

- Desarrollo de demostraciones y degustaciones culinarias puntuales sobre elaboración

de productos existentes en el Mercado.

- Acciones de sensibilización y educación sobre alimentación y consumo sano.

DESCRIPCIÓN: Localizado en pleno centro del Distrito, el Mercado Municipal concentra en

la Plaza del Mediodía un notable dinamismo comercial, ya que junto a la oferta de

perecederos que acoge en su interior está flanqueado por la calle Úbeda, la calle Puente

Genil y la calle Algeciras, vías de marcado carácter comercial y de abastecimiento.

El Mercado Municipal abriría sus puertas en la década de los sesenta, en el contexto de la

urbanización y edificación del Sector Sur, arrebatando la función comercial de comestibles

al antiguo mercado existente en Fray Albino. Su localización preferente en un punto

estratégico de cruce de viales principales, reforzada además por la terminal de autobuses

del Distrito Sur, han convertido al Mercado Municipal en una especie de foro ciudadano,

donde se concentran a diario un importante número de habitantes de la zona.

El mercado municipal se extiende sobre una superficie de 1.145 m2 y acoge a 27

departamentos o puntos de venta de carne, pescado, verduras, frutas, hortalizas,

encurtidos, etc.
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C.E.I Fray Albino

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Centros educativos.

CÓDIGO: RS4.

DENOMINACIÓN: C.E.I Fray

Albino.

LOCALIZACIÓN: c/ Bajada del

Puente, 4. 14009. Fray Albino. 957

294 315.

TITULARIDAD: Pública.

USO ACTUAL: Centro de Educación Infantil.

POTENCIALIDAD:

- Habilitación del edificio como centro didáctico para escolares, una vez que ha perdido

su función de complementario al Colegio Fray Albino (con proyecto aprobado de

reforma). El centro podría acoger el desarrollo de programas educativos y culturales para

la infancia, configurándose como el único equipamiento sociocultural de la ciudad

específico para la población en edad escolar.

DESCRIPCIÓN: EL C.E.I. Fray Albino se localiza hoy en el antiguo Colegio de Rey Heredia,

que fuese el primer centro educativo construido ex profeso en el Distrito Sur, a finales de

la década de 1910. La fusión de este antiguo Rey Heredia con el Colegio Fray Albino generó

que el alumnado de ambos centros constituyeran un único grupo escolar, localizando las

enseñanzas de infantil en este edificio próximo a la Torre de la Calahorra.

La reforma y ampliación del actual colegio Fray Albino, en la calle Doña Aldonza,

conllevará que este edificio quede sin uso docente, estando reflejado en el PGOU vigente

de la ciudad su demolición para la habilitación de una zona verde. Estructurado en dos alas

perpendiculares, cuenta con un patio abierto que distribuye ambos aularios y

dependencias de servicio del centro educativo.
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C.E.I.P Andalucía

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Centros educativos.

CÓDIGO: RS5.

DENOMINACIÓN: C.E.I.P Andalucía.

LOCALIZACIÓN: c/ La Rábida s/n.

14013. Sector Sur. 957 379 958.

TITULARIDAD: Pública.

USO ACTUAL: Centro de Educación

Infantil y Primaria.

POTENCIALIDAD:

- Punto de difusión de contenidos y acciones de Urban Sur orientada hacia el público

infantil y juvenil.

- Diseño de un programa didáctico adscrito a manifestaciones culturales que ponga en

contacto a creadores locales con el alumnado, para desarrollar un proyecto colectivo

durante el curso que podría constituir una acción pública a llevar a cabo en la vía pública

de la ZAU.

- Gestión de la cesión de espacios para la programación de actividades culturales

adscritas a Urban Sur.

- Creación de una red de centros educativos en la ZAU que compartan un programa de

trabajo anual basado en el diseño y realización de actividades socioculturales

desarrolladas por el profesorado, alumnado y las AMPAS de los centros.

DESCRIPCIÓN: EL C.E.I.P. Andalucía oferta enseñanzas oficiales de educación infantil y

primaria para niños y niñas del Sector Sur. El centro educativo reúne al profesorado, al

personal no docente, al alumnado y al AMPA La Rábida, por lo que es centro de las

relaciones personales de un importante número de habitantes del distrito.

Las instalaciones del centro presentan dos pistas deportivas al aire libre, un gimnasio y

salón de actos, todas ellas de especial interés para la articulación de actividades

extraescolares. El C.E.I.P. Andalucía acoge la escuela de tenis de mesa de Cajasur, que

participa en las Jornadas por la Paz a través de un campeonato en el que concurren

internos del Centro Penitenciario de Córdoba junto al alumnado de la propia escuela de

tenis de mesa.
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C.E.I P. San Fernando

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Centros educativos.

CÓDIGO: RS6.

DENOMINACIÓN: C.E.I P. San

Fernando.

LOCALIZACIÓN: c/ Calle Algeciras

s/n. 14013. Sector Sur. 957 734 553.

TITULARIDAD: Pública.

USO ACTUAL: Centro de Educación

Infantil y Primaria.

POTENCIALIDAD:

- Punto de difusión de contenidos y acciones de Urban Sur orientada hacia el público

infantil y juvenil.

- Diseño de un programa didáctico adscrito a manifestaciones culturales que ponga en

contacto a creadores locales con el alumnado, para desarrollar un proyecto colectivo

durante el curso que podría constituir una acción pública a llevar a cabo en la vía pública

de la ZAU.

- Gestión de la cesión de espacios para la programación de actividades culturales

adscritas a Urban Sur.

- Creación de una red de centros educativos en la ZAU que compartan un programa de

trabajo anual basado en el diseño y realización de actividades socioculturales

desarrolladas por el profesorado, alumnado y las AMPAS de los centros.

DESCRIPCIÓN: Centro de educación infantil y primaria, el C.E.I.P. San Fernando se localiza

en el barrio del Sector Sur, muy próximo al C.E.I.P. San Juan de la Cruz y por tanto, en la

zona centro del Distrito y de la ZAU.

Las instalaciones del centro responden a las propias de un equipamiento de este tipo, con

un gimnasio que cumple funciones de espacio polivalente y pista descubierta, ambos

acordes con el tamaño reducido del edificio.
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C.E.I.P San Juan de la Cruz

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Centros educativos.

CÓDIGO: RS7.

DENOMINACIÓN: C.E.I.P San Juan

de la Cruz.

LOCALIZACIÓN: c/ Priego de

Córdoba s/n. 14013. Sector Sur. 957

379 965.

TITULARIDAD: Pública.

USO ACTUAL: Centro de Educación

Infantil y Primaria.

POTENCIALIDAD:

- Punto de difusión de contenidos y acciones de Urban Sur orientada hacia el público

infantil y juvenil.

- Fomento de la implicación del alumnado en las actividades a desarrollar en la Escuela

de Artes y Cultura

- Diseño de un programa didáctico adscrito a manifestaciones culturales que ponga en

contacto a creadores locales con el alumnado, para desarrollar un proyecto colectivo

durante el curso que podría constituir una acción pública a llevar a cabo en la vía pública

de la ZAU.

- Gestión de la cesión de espacios para la programación de actividades culturales

adscritas a Urban Sur.

- Creación de una red de centros educativos en la ZAU que compartan un programa de

trabajo anual basado en el diseño y realización de actividades socioculturales

desarrolladas por el profesorado, alumnado y las AMPAS de los centros.

DESCRIPCIÓN: El C.E.I.P. San Juan de la Cruz se localiza próximo a la avenida de Granada,

dentro de los límites del barrio del Sector Sur, en un edificio colindante con el de la

antigua Escuela Normal de Magisterio, futura sede de la Escuela de Artes y Cultura

popular de Córdoba.

La oferta educativa se centra en las enseñanzas oficiales de infantil y primaria para un

alumnado compuesto por residentes de los barrios de Sector Sur y Fray Albino. Más allá

de su oferta académica, el C.E.I.P. San Juan de la Cruz resulta de especial trascendencia

para Urban Sur, ya que su ubicación lo convierte en una infraestructura importante para la
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mejor articulación de las actuaciones, así como lo configuran como uno de los

equipamientos que más impacto experimentarán al hilo de las dinámicas que se generen

en la Escuela de Artes y Cultura Popular y su entorno. Dos pistas deportivas al aire libre,

biblioteca y salón de actos compone el grueso de las instalaciones de interés para Urban

Sur.

La calle Priego de Córdoba es de circulación peatonal, por lo que favorece la

interactuación del centro educativo y sus integrantes con el proyecto principal de Urban

Sur, la Escuela de Artes y Cultura Popular de Córdoba.
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Colegio Córdoba

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Centros educativos.

CÓDIGO: RS8.

DENOMINACIÓN: Colegio Córdoba.

LOCALIZACIÓN: c/ Úbeda s/n.

14013. Sector Sur. 957 202 902.

TITULARIDAD: Centro educativo

privado concertado.

USO ACTUAL: Centro de Educación

Infantil, Primaria y Secundaria.

POTENCIALIDAD:

- Punto de difusión de contenidos y acciones de Urban Sur orientada hacia el público

infantil y juvenil.

- Diseño de un programa didáctico adscrito a manifestaciones culturales que ponga en

contacto a creadores locales con el alumnado, para desarrollar un proyecto colectivo

durante el curso que podría constituir una acción pública a llevar a cabo en la vía pública

de la ZAU.

- Gestión de la cesión de espacios para la programación de actividades culturales

adscritas a Urban Sur.

- Creación de una red de centros educativos en la ZAU que compartan un programa de

trabajo anual basado en el diseño y realización de actividades socioculturales

desarrolladas por el profesorado, alumnado y las AMPAS de los centros.

DESCRIPCIÓN: La Sociedad Cooperativa Andaluza de Enseñanza "Duque de Rivas" es la

titular de este centro de educación infantil, primaria y secundaria, ubicado en la principal

calle comercial del Sector Sur, la calle Úbeda.

Este centro se instala en un edificio colindante con el antiguo cine Córdoba, equipamiento

en desuso y que cedió parte de sus instalaciones para la ampliación del colegio, en

concreto, el espacio abierto donde tenían lugar las proyecciones estivales, que ahora es la

pista descubierta del colegio. Una pista deportiva cubierta y otro espacio abierto para

juegos infantiles se suman a una sala de uso polivalente, que completa el grueso de las

instalaciones de interés para el desarrollo de actividades.



Pág. | 138 

Recursos Urban Sur | Recursos sociales 

 

 

 

Colegio de Nuestra Sra. de las Mercedes

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Centros educativos.

CÓDIGO: RS9.

DENOMINACIÓN: Colegio de

Nuestra Sra. de las Mercedes.

LOCALIZACIÓN: c/ Doña Aldonza,

6. 14009. Fray Albino. 957 294 945.

TITULARIDAD: Centro educativo

privado concertado.

USO ACTUAL: Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

POTENCIALIDAD:

- Punto de difusión de contenidos y acciones de Urban Sur orientada hacia el público

infantil y juvenil.

- Diseño de un programa didáctico adscrito a manifestaciones culturales que ponga en

contacto a creadores locales con el alumnado, para desarrollar un proyecto colectivo

durante el curso que podría constituir una acción pública a llevar a cabo en la vía pública

de la ZAU.

- Gestión de la cesión de espacios para la programación de actividades culturales

adscritas a Urban Sur.

- Creación de una red de centros educativos en la ZAU que compartan un programa de

trabajo anual basado en el diseño y realización de actividades socioculturales

desarrolladas por el profesorado, alumnado y las AMPAS de los centros.

DESCRIPCIÓN: Las congregación de Hermanas Mercedarias de la Caridad en Córdoba es

titular de este centro educativo privado, que se localiza en la barriada de Fray Albino

colindando con el otro centro de la zona, el Fray Albino. En origen, el Colegio de las

Mercedarias era exclusivamente femenino, circunstancia que desapareció con la

concertación del centro, que ahora acoge a niños y niñas que cursan estudios de infantil,

primaria y secundaria.

El centro dispone de unas amplias instalaciones, destacando el salón de actos, que cuenta

con escenario y presenta un aforo de aproximadamente 100 personas. Un gimnasio y una

pista deportiva al aire libre en un patio de amplias dimensiones dotan a esta

infraestructura educativa de unas instalaciones de calidad para la práctica educativa.
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Centro de Educación de Adultos Luis de Góngora

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Centros educativos.

CÓDIGO: RS10.

DENOMINACIÓN: Centro de Educación

de Adultos Luis de Góngora.

LOCALIZACIÓN: c/ Huelva s/n. 14013.

Sector Sur. 957 293 959.

TITULARIDAD: Pública.

USO ACTUAL: Centro de Educación de

Adultos.

POTENCIALIDAD:

- Punto de difusión de contenidos y acciones de Urban Sur orientada hacia el público

adulto.

- Diseño de un programa didáctico adscrito a manifestaciones culturales que ponga en

contacto a creadores locales con el alumnado, para desarrollar un proyecto colectivo

durante el curso que podría constituir una acción pública a llevar a cabo en la vía pública

de la ZAU.

- Gestión de la cesión de espacios para la programación de actividades culturales

adscritas a Urban Sur.

- Creación de una red de centros educativos en la ZAU que compartan un programa de

trabajo anual basado en el diseño y realización de actividades socioculturales

desarrolladas por el profesorado, alumnado y las AMPAS de los centros.

DESCRIPCIÓN: La educación para adultos localiza un centro formativo en la calle Huelva,

dentro de la ZAU y en el ámbito del Sector Sur. Con unas instalaciones que ofrecen dos

pequeñas aulas, una biblioteca y una sala de usos múltiples, el Luis de Góngora aporta, si

no una infraestructura apta para la realización de actividades, sí una oportunidad de

acceder a un grupo de población muy concreto. El alumnado puede presentar gran

variedad en edades, circunstancias personales y motivación, pero conforma un colectivo

de interés para Urban Sur, atendiendo a su dimensión de integración social a través de

elementos culturales. El centro Luis de Góngora puede abrirse más fácilmente a la

permeabilización de contenidos extraescolares, frente a los contextos educativos más

rígidos del régimen académico y programático de los centros escolares.



Pág. | 140 

Recursos Urban Sur | Recursos sociales 

 

 

 

Centro de Día de Personas Mayores Córdoba II

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Centros asistenciales.

CÓDIGO: RS11.

DENOMINACIÓN: Centro de Día

de Personas Mayores Córdoba II.

LOCALIZACIÓN: Avda. de Cádiz

s/n. 14013. Sector Sur. 957 296

055.

TITULARIDAD: Pública.

USO ACTUAL: Centro de día de personas mayores.

POTENCIALIDAD:

- Punto de difusión de contenidos y acciones de Urban Sur orientada hacia las personas

mayores.

- Diseño de un programa intergeneracional que conecte a las nuevas generaciones del

distrito con las personas mayores del centro, introduciendo la dimensión cultural a partir

del desarrollo de proyectos participados por jóvenes y mayores en colaboración.

- Gestión de la cesión de espacios para la programación de actividades culturales

adscritas a Urban Sur.

DESCRIPCIÓN: Los centros de día se presentan como unidades de asistencia a personas

mayores, que encuentran en ellos un espacio adecuado a sus necesidades para pasar la

jornada, a la vez que un lugar de encuentro y ocio.

El edificio del centro de día Córdoba II se ubica en la avenida de Cádiz, flanqueado por el

centro de la salud Santa Victoria y por el polideportivo de la Juventud. Las instalaciones de

servicio presentan una gran sala de usos múltiples, que es el centro de las relaciones

personales y las actividades que tiene lugar en el equipamiento.

El importante número de personas que frecuentan este centro de día lo convierten en un

punto destacable para Urban Sur, ya que ofrece la posibilidad de conexión con el grupo de

personas mayores del Distrito, al mismo tiempo que facilita el desarrollo de actuaciones

que tengan a las personas mayores como eje de su contenido.
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Centro de Salud Santa Victoria

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Centros asistenciales.

CÓDIGO: RS12.

DENOMINACIÓN: Centro de Salud

Santa Victoria.

LOCALIZACIÓN: c/ Huelva, 4.

14013. Sector Sur. 957 012 764.

TITULARIDAD: Pública.

USO ACTUAL: Centro de salud.

POTENCIALIDAD:

- Punto de difusión de contenidos y acciones de Urban Sur orientada hacia los usuarios

del centro.

- Punto de acogida y de muestras expositivas generadas para otros contextos culturales,

estableciendo un circuito expositivo para centros de salud y asistenciales que tenga en el

Santa Victoria uno de sus espacios habituales.

DESCRIPCIÓN: El Distrito Sur tiene en el centro de salud Santa Victoria a su principal

espacio sanitario, al que se suma el existente en el barrio del Guadalquivir, que vino a

paliar la saturación de este primer centro asistencial para la salud.

Con 3.735 metros cuadrados construidos, el centro Santa Victoria atiende a unos 25.000

usuarios aprox. Las instalaciones se componen de un edifico en seis plantas más

semisótano, que se abre al exterior mediante un espacio al aire libre que cumple la

función de estacionamiento de las unidades móviles de atención sanitaria. Además de

prestar el servicio de centro de salud para el distrito, el Santa Victoria también presta

servicio de urgencias entre las 15:00 y las 08:00 horas.

El centro de salud es otro punto neurálgico de la zona, dado el alto número de usuarios

que tiene y la proyección pública de su servicio de urgencias hacia toda la población

cordobesa. Dentro de un proceso de reforma, el centro de salud ofrece unas posibilidades

altas de difusión de contenidos de Urban Sur, a la vez que podría acoger algunas

actividades relacionadas con muestras expositivas, teniendo en cuenta que las personas

que acuden a sus dependencias soportan una espera relativa que les permite disponer de

un tiempo reducido para la asimilación de información y contenidos culturales.
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Hogar Parroquial Sagrada Familia

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Centros asistenciales.

CÓDIGO: RS13.

DENOMINACIÓN: Hogar Parroquial

Sagrada Familia.

LOCALIZACIÓN: c/ Jerez s/n. 14013.

Sector Sur. 957 422 036.

TITULARIDAD: Privada.

USO ACTUAL: Hogar parroquial.

POTENCIALIDAD:

- Punto de difusión de contenidos y acciones de Urban Sur orientada hacia las personas

de la comunidad de la Sagrada Familia.

- Apoyo en las acciones de solidaridad e inmigración que se diseñen en el contexto de

Urban Sur.

- Gestión de la cesión de espacios para la programación de actividades culturales

adscritas a Urban Sur.

DESCRIPCIÓN: La parroquia de la Sagrada Familia tiene en este centro parroquial su lugar

de encuentro, en unas instalaciones anexas al propio templo católico. Este hogar

parroquial recoge la actividad de la feligresía adscrita al templo y se dispone a su vez para

el ocio de personas mayores, constituyendo un espacio de encuentro para parte de la

población del barrio del Sector Sur.

Con unas dimensiones discretas, el hogar parroquial resulta de interés por el potencial

catalizador de dinámicas en el barrio, ya que es un equipamiento con actividad diaria y con

un grupo humano permanente. Junto a esto, la capacidad de acción de los parroquianos

es alta de cara al diseño y desarrollo de proyectos en parcelas de integración, solidaridad e

inmigración.
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Bar Los Romerillos

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Hostelería y restauración.

CÓDIGO: RS14.

DENOMINACIÓN: Bar Los

Romerillos.

LOCALIZACIÓN: Acera del Arrecife,

6. 14009. Fray Albino. 957 290 401.

TITULARIDAD: Privada.

USO ACTUAL: Restauración.

POTENCIALIDAD:

- Espacio para la articulación de programas culturales en torno al flamenco dentro de la

ZAU.

- Diseño de un programa de actividades gastronómicas dentro de Urban Sur que integre

a los restaurantes identificados en la zona.

- Servicio de restauración puntual para actividades de Urban Sur que contemplen

aperitivo, almuerzo o cena.

DESCRIPCIÓN: Como uno de los establecimientos hosteleros de mayor tradición en el

Campo de la Verdad, Los Romerillos constituyen un lugar de encuentro para los vecinos y

vecinas de la parte norte del Distrito Sur. Dentro de la oferta común de bar cafetería con

servicio de cocina casera, Los Romerillos habilitan un punto de restauración en el acceso

sur del conjunto patrimonial del casco histórico de Córdoba, con un local que integra barra

y servicio en mesa para unos cuarenta comensales.

Más allá del servicio de bar restaurante, Los Romerillos ha sido tradicionalmente un lugar

de encuentro para aficionados y profesionales del flamenco, dimensión cultural que se

manifiesta con especial trascendencia el Viernes Santo, ya que este local es centro de la

exaltación flamenca de saetas que sucede al paso de la estación de penitencia del Cristo

del Descendimiento.
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Bar Séneca

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Hostelería y restauración.

CÓDIGO: RS15.

DENOMINACIÓN: Bar Séneca.

LOCALIZACIÓN: c/ Algazel, 2. 14009.

Fray Albino. 957 201 929.

TITULARIDAD: Privada.

USO ACTUAL: Restauración.

POTENCIALIDAD:

- Espacio para la articulación de programas culturales en torno al flamenco dentro de la

ZAU.

- Diseño de un programa de actividades gastronómicas dentro de Urban Sur que integre

a los restaurantes identificados en la zona.

- Servicio de restauración puntual para actividades de Urban Sur que contemplen

aperitivo, almuerzo o cena.

- Gestión de uso del salón para el desarrollo de actividades dentro del contexto de

Urban Sur.

DESCRIPCIÓN: El Bar Séneca se localiza en el barrio de Fray Albino, muy próximo al colegio

de este nombre y al campo de deportes de San Eulogio. Muy conocido en el ámbito del

Distrito Sur, el bar Séneca ofrece una carta de cocina casera tradicional cordobesa, q1ue le

proporciona una importante afluencia de público constante durante todo el año.

Más allá del servicio de bar restaurante, el Séneca cuenta con un amplio salón reservado

en la planta superior, que se suma al salón comedor de la planta baja, con capacidad de

entre 70 �– 80 personas.
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Bar Sociedad de Plateros

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Hostelería y restauración.

CÓDIGO: RS16.

DENOMINACIÓN: Bar Sociedad de

Plateros.

LOCALIZACIÓN: Avenida de Granada, .

14009. Fray Albino.

TITULARIDAD: Privada.

USO ACTUAL: Restauración.

POTENCIALIDAD:

- Espacio para la articulación de programas culturales en torno al flamenco dentro de la

ZAU.

- Diseño de un programa de actividades gastronómicas dentro de Urban Sur que integre

a los restaurantes identificados en la zona.

- Servicio de restauración puntual para actividades de Urban Sur que contemplen

aperitivo, almuerzo o cena.

- Gestión de uso del salón para el desarrollo de actividades dentro del contexto de

Urban Sur.

DESCRIPCIÓN: La Sociedad de Plateros de Córdoba se crea como entidad de respaldo a los

profesionales cordobeses de la platería del último tercio del siglo XIX. Esta entidad tendrá

un importante papel en el desarrollo cultural de la ciudad, ya que una de sus acciones se

centra en la apertura de tabernas bajo la denominación de la sociedad, conformando una

red de espacios adscritos a los valores gastronómicos locales y que acogían un importante

número de actividades culturales al año. Además, las tabernas de la sociedad han sido

lugar de encuentro habitual para las personalidades del mundo de la cultura cordobesa,

algo que le valió, entre otros méritos, la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad en

1985.

La taberna de la sociedad de la avenida de Granada se abre al público en 1965,

disponiéndose para el consumo de vinos de la tierra y como sede de acontecimientos

sociales y culturales. En la actualidad, con una titularidad y gestión independiente, la

Sociedad de Plateros de la avenida de Granada continúa en el local donde se fundó, con

un espacio compartido de barra y servicio en mesa, contando además con un salón amplio

en el sótano, lugar donde se celebraban las actividades promovidas por la sociedad.
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Hotel Ciudad de Córdoba

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Hostelería y restauración.

CÓDIGO: RS17.

DENOMINACIÓN: Hotel Ciudad de

Córdoba.

LOCALIZACIÓN: Avda. de Cádiz s/n.

14013. Sector Sur. 957 013 600.

TITULARIDAD: Privada.

USO ACTUAL: Alojamiento y

restauración.

POTENCIALIDAD:

- Gestión de uso de los espacios de interés para Urban Sur, como el salón y el

restaurante.

- Posibilidad de colaboración en el desarrollo de actividades culturales en el contexto

Urban Sur, dada la línea de trabajo en el ámbito de la cultura que posee el hotel.

- Estudio de formas de colaboración permanente para la contratación de servicios de

alojamiento para personas foráneas que participen en actividades de Urban Sur.

DESCRIPCIÓN: El Hotel Ciudad de Córdoba fue inaugurado en el año 2003 con una

categoría de cuatro estrellas. El hotel se localiza en la avenida de Cádiz, un enclave

estratégico para el alojamiento de visitantes, ya que se encuentra en el principal acceso a

la ciudad desde el oeste y está relativamente cerca del casco histórico y el centro urbano,

pero no padece las problemáticas de saturación de tráfico rodado que pueden sufrir los

alojamientos más céntricos.

Un total de 90 habitaciones se reparten en sus cuatro plantas, quedando la baja para las

dependencias comunes y de servicio. El hotel cuenta con un salón para recepciones,

encuentros y sesiones de trabajo, equipado con los recursos técnicos necesarios para el

desarrollo de conferencias. El salón tiene una superficie de 60 m2 y capacidad máxima

para 50 personas. Junto al salón, también es de interés el restaurante que tiene capacidad

para 92 comensales.

Destaca la apuesta de la cadena Eurostars por los contenidos culturales, contando con un

certamen de fotografía y otro de relatos cortos, ambos dirigidos para sus clientes.
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Restaurante Costa Sur

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Hostelería y

restauración.

CÓDIGO: RS18.

DENOMINACIÓN: Restaurante

Costa Sur.

LOCALIZACIÓN: c/ Huelva, 17.

14013. Sector Sur. 957 290 374.

TITULARIDAD: Privada.

USO ACTUAL: Restauración.

POTENCIALIDAD:

- Fomento de la actividad cultural en Costasur a partir de su inclusión en el Aula de

Cocina Ziryab.

- Diseño de un programa de actividades gastronómicas dentro de Urban Sur que integre

a los restaurantes identificados en la zona.

- Servicio de restauración puntual para actividades de Urban Sur que contemplen

aperitivo, almuerzo o cena.

DESCRIPCIÓN: Costasur ofrece servicio de restauración en el barrio del Sector Sur, en las

proximidades de la avenida de Cádiz, siendo uno de los restaurantes del Distrito Sur con

mayor proyección hacia el resto de la ciudad.

Costasur cuenta con una distinción de dos tenedores y se caracteriza por su cocina

mediterránea centrada en marisco y pescado. Al interior, la decoración redunda en el

carácter marinero que presenta la carta. Junto al servicio de bar, el restaurante cuenta con

un salón independiente para 45 comensales y terraza en el exterior.

Costasur pertenece al Grupo de Restaurantes MC (Marisquerías Cordobesas), junto a la

Taberna La Viuda y el Cocedero de Mariscos El Vivero. Por otro lado, la titularidad y

gestión de Costasur es común a la del Restaurante Puerta Sevilla, que desarrolla acciones

culturales en el campo de la gastronomía autóctona de entre las que destaca el Aula de

Cocina Ziryab.
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Restaurante El Jardín del Litri

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Hostelería y restauración.

CÓDIGO: RS19.

DENOMINACIÓN: Restaurante El

Jardín del Litri.

LOCALIZACIÓN: Plaza de Sor Pilar,

s/n. 14009. Fray Albino.

TITULARIDAD: Privada.

USO ACTUAL: Restauración.

POTENCIALIDAD:

- Diseño de un programa de actividades gastronómicas dentro de Urban Sur que integre

a los restaurantes identificados en la zona.

- Servicio de restauración puntual para actividades de Urban Sur que contemplen

aperitivo, almuerzo o cena.

- Gestión de uso del salón para el desarrollo de actividades dentro del contexto de

Urban Sur.

DESCRIPCIÓN: En el lugar que ocupara durante años el Bar Jardín hoy se encuentra el

Restaurante El Jardín del Litri, resultado del traslado a este local del también clásico Casa

Litri, que atesoraba una larga trayectoria en la Ronda del Marrubial. Dada la importancia

que llegó a tener el Bar Jardín durante su existencia, los responsables de este nueva etapa

decidieron cristalizar la antigua denominación del restaurante, fusionándola con la

también conocida de Casa Litri, dando origen así al actual nombre del restaurante.

Con un local reducido, el Jardín del Litri encuentra su fortaleza principal en su terraza, un

espacio amplio abierto al exterior, cubierto con carpa y diferenciado de la vía pública por

una reja que delimita la terraza. La carta ofrece cocina casera tradicional cordobesa,

siendo un lugar muy frecuentado en los meses de primavera y verano.

Es importante anotar que este restaurante cuenta con un salón independiente con un

aforo para algo más de 50 personas sentadas en distribución de patio de butacas. Durante

la anterior etapa del restaurante, este salón acogía con cierta regularidad espectáculos

flamencos, que dinamizaban la oferta cultural del distrito en torno a esta expresión

artística.
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Bar Restaurante Miguelito

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Hostelería y restauración.

CÓDIGO: RS20.

DENOMINACIÓN: Bar Restaurante

Miguelito.

LOCALIZACIÓN: c/ Acera pintada, 8.

14009. Fray Albino. 957 290 338.

TITULARIDAD: Privada.

USO ACTUAL: Restauración.

POTENCIALIDAD:

- Diseño de un programa de actividades gastronómicas dentro de Urban Sur que integre

a los restaurantes identificados en la zona.

- Servicio de restauración puntual para actividades de Urban Sur que contemplen

aperitivo, almuerzo o cena.

DESCRIPCIÓN: Fundado en 1945 por Francisco Cano Salido y Catalina Sánchez, el Bar

Miguelito es un clásico en el Distrito Sur y en la propia ciudad de Córdoba. A escasos

metros de la Torre de la Calahorra, el Bar Miguelito ha visto crecer a los barrios de

Miraflores Campo de la Verdad y Fray Albino, con un servicio ininterrumpido que celebró

su 65 aniversario en 2010.

Regentado en la actualidad por Francisco Cano Sánchez, hijo de los promotores del

establecimiento, este pequeño bar restaurante continúa ofreciendo una carta rica en

pescados y comida tradicional cordobesa, siendo uno de los puntos de restauración más

frecuentados de la zona sur de Córdoba.

El interior se distribuye en salón comedor para 50 comensales junto al servicio de barra y

terraza en el exterior, que permite cenar al aire libre en las noches de verano a menos de

diez minutos de la Mezquita Catedral de Córdoba.
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Restaurante Témpura

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Hostelería y restauración.

CÓDIGO: RS21.

DENOMINACIÓN: Restaurante

Témpura.

LOCALIZACIÓN: c/ Acera de Granada, 1.

14009. Fray Albino. 957 203 174.

TITULARIDAD: Privada.

USO ACTUAL: Restauración.

POTENCIALIDAD:

- Diseño de un programa de actividades gastronómicas dentro de Urban Sur, con la

participación de Témpura como coordinador y en conjunción con distintos restaurantes de

autor de la ciudad.

- Gestión de colaboración permanente para servicio de catering para eventos

protocolarios y/o culturales de Urban Sur.

DESCRIPCIÓN: La cocina de autor encuentra en Témpura uno de sus principales

restaurantes de la ciudad. Creado por el cordobés Antonio López, Témpura ofrece en su

carta la experiencia acumulada por este joven cocinero tras su periplo por los fogones del

Grupo de Cocina de Martín Berasategui y del prestigioso museo bilbaíno Guggenheim.

Con la intención de afincarse en la ciudad y el barrio donde nació, Antonio López abre este

pequeño restaurante en un distrito periférico de la ciudad, como ya lo hiciera Kisko García

en el Choco, en el barrio del a Fuensanta. La localización de este restaurante de cocina de

autor en el barrio de Fray Albino es de especial relevancia para el distrito, que se introduce

así en el mapa gastronómico de la ciudad.

La venta de productos para ser consumidos fuera del establecimiento, un club

gastronómico y una serie de eventos, como catas y degustaciones, amplían la carta de

servicios y actividades que Témpura oferta al público, superando el mero servicio de

restauración que, por otro lado, alcanza estándares de alta calidad en este restaurante.
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Estadio San Eulogio

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Equipamientos deportivos.

CÓDIGO: RS22.

DENOMINACIÓN: Estadio San

Eulogio.

LOCALIZACIÓN: c/ Santo Domingo

de Guzmán s/n. 14009. Fray Albino.

TITULARIDAD: Privada.

USO ACTUAL: Equipamiento

deportiv0.

POTENCIALIDAD:

- Espacio para el desarrollo de actividades multitudinarias en el ámbito de la ZAU, como

conciertos musicales o actividades escénicas de medio formato.

- Diseño de un programa de actividades deportivas dentro de Urban Sur que incorpore a

este equipamiento en su desarrollo.

DESCRIPCIÓN: Una de las actuaciones que la Asociación Benéfica La Sagrada Familia

desarrolló en el contexto de la urbanización del barrio de Fray Albino fue la construcción

de este equipamiento deportivo, que fue inaugurado en el año 1951 para ser sede del Club

Deportivo San Álvaro, también creado bajo el impulso de la aparición de la nueva barriada

periférica de la ciudad.

Este recinto deportivo se extiende a lo largo de toda una manzana y contiene un campo

de fútbol rodeado de graderío en tres de sus cuatro lados, un espacio de vestuarios y una

torreta para servicios y almacenaje. Una vez desaparecido el CD San Álvaro en favor del

RCD Córdoba (actual Córdoba club de fútbol SAD) otro club de barrio como el Fray Albino

ocupa su espacio, que es titularidad de la entidad financiera Cajasur, pero que hoy se

encuentra en proceso de cesión al Instituto Municipal de Deportes. Junto al uso

deportivo, el estadio acogió un cine de verano entre la década de los 60 y 70, y es utilizado

por el colegio Fray Albino como instalación deportiva para el desarrollo de su programa

educativo.

El estado del recinto deportivo denota un largo periodo de abandono de sus instalaciones,

que aparecen deterioradas y alejadas de los condicionantes técnicos y materiales de los

espacios para el deporte que se construyen en la actualidad.
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Avenidas de la ZAU

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Espacios públicos abiertos.

CÓDIGO: RS23.

DENOMINACIÓN: Avenidas de la ZAU.

LOCALIZACIÓN: Varias localizaciones en la ZAU.

TITULARIDAD: Pública.

USO ACTUAL: Vías de comunicación y circulación.

POTENCIALIDAD:

- Espacio para el desarrollo de actividades al aire libre en el ámbito de la ZAU.

DESCRIPCIÓN: Las principales vías de comunicación y circulación de la ZAU revierten

especial interés para Urban Sur, dada la orientación pública que se pretende dar a sus

actividades. Los espacios públicos abiertos representan un recurso más para la

planificación, diseño y desarrollo de actividades socioculturales, ampliando con ello la

función principal de este espacio común.

A continuación se describen las principales

avenidas de la ZAU que se disponen para la

articulación de actividades al aire libre. 

- Avenida de Cádiz. Longitud 1.660

metros aprox. Anchura 22 25 metros.

Cruza la ZAU de este a oeste en paralelo al

curso del río Guadalquivir. El tramo este

arranca desde la plaza de Santa Teresa y

alterna cuatro y dos carriles de circulación

rodada en doble sentido. El tramo oeste parte

de la plaza de Andalucía y conecta con el

polígono industrial de la Torrecilla, contando

con cuatro carriles en dos sentidos y carril bici

para todo el tramo.

- Avenida de Granada. Longitud en la

ZAU 600 metros aprox. Anchura 50 metros. 

Cruza la ZAU en sentido norte sur, arrancando

en la plaza de Andalucía y con final en el
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enlace con la carretera de Granada, fuera del

casco urbano. Alterna cuatro y dos carriles en

doble sentido. En el tramo comprendido en la

ZAU, presenta medianera con palmeras, carril bici

y un acerado amplio.

- Avenida Campo de la Verdad. Longitud en

la ZAU 200 metros aprox. Anchura 40 metros.

La avenida nace en el puente del Arenal,

estableciendo conexión directa de éste con la

plaza de Santa Teresa. Dos zonas ajardinadas

inician el tramo en la ZAU desde el puente. Cuatro

carriles en doble sentido, carril bici y acerado

peatonal.

- Avenida de la Diputación. Longitud 450

metros aprox. Anchura 22 25 metros.

Desde la plaza de Santa Teresa hasta la Acera del

Río, en dirección norte sur. Dos carriles en doble

sentido y acerado peatonal.

- Carretera de Castro del Río. Longitud 560

metros aprox. Anchura 20 metros.

En ángulo de 45º con la avenida de Granada, la

Carretera de Castro del Río atraviesa el barrio de

Fray Albino en dirección norte sur, con un carril en

sentido único y acerado peatonal con árboles.
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Plazas en la ZAU

TIPOLOGÍA: Recurso social.

GRUPO: Espacios públicos abiertos.

CÓDIGO: RS24.

DENOMINACIÓN: Plazas en la ZAU.

LOCALIZACIÓN: Varias localizaciones en la ZAU.

TITULARIDAD: Pública.

USO ACTUAL: Plazas y espacios públicos abiertos.

POTENCIALIDAD:

- Espacio para el desarrollo de actividades al aire libre en el ámbito de la ZAU.

DESCRIPCIÓN: Las plazas y espacios públicos abiertos actúan como intercomunicadores

entre las vías de comunicación y los espacios urbanos, predominando en ellas el uso

peatonal de la superficie. Las plazas juegan un papel predominante en el desarrollo actual

de actividades públicas de acceso libre, al que se suma su rol tradicional como lugares de

encuentro y esparcimiento de la ciudadanía. Se identifican las plazas y espacios abiertos

de la ZAU.

- Plaza del Tejar. Espacio peatonal reducido al borde del límite noreste de la ZAU. Unas

pequeñas escalinatas dan acceso a un espacio trapezoidal reducido, que resulta más de la

urbanización de un vacio edificatorio que de una planificación de espacio público común.

- Paseo Cristo del Descendimiento. Espacio peatonal anexo al lado este de la iglesia de

San José y Espíritu Santo. La elevación del terreno provoca su aterrazamiento hasta la

línea de la avenida de la Diputación, logrado con una escalinata que decrece para suavizar

el desnivel. El paseo contiene una zona terriza con juegos infantiles, bancos para asiento y

arboleda, además de un desarrollo diáfano de cemento que flanquea la manzana donde se

ubica el templo católico.

- Plaza de Evaristo Espino. 200 metros2. De reciente urbanización, la plaza se desarrolla

longitudinalmente de norte a sur, contando con zonas ajardinadas, juegos infantiles y una

fuente con asientos alrededor.

- Plaza de Sor Pilar. 250 metros2. En la intersección de la avenida de Cádiz con la

carretera de Castro del Río, esta plaza peatonal presenta un espacio abierto en forma

triangular. Cuenta con arboleda y bancos para asiento. El velador de un bar entorpece el

desarrollo de la plaza, restando metros a la superficie libre.

- Plaza de Sociedad de Plateros. 1.000 metros2. Junto al bar que la denomina, la plaza

resulta de la urbanización de un espacio peatonal no edificado entre dos bloques de
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viviendas de la avenida de Granada. Arboleda, zona de juegos infantiles y bancos para

asiento. En los meses de primavera y verano acoge un puesto de caracoles, así como

durante todo el año es el lugar donde se monta la terraza velador de la Sociedad de

Plateros.

- Plaza de Andalucía. Constituida como rotonda de distribución del tráfico rodado que

accede al Distrito Sur desde el puente de San Rafael, la plaza de Andalucía cuenta, dentro

de la ZAU, con dos espacios ajardinados que funcionan como plataforma peatonal para

facilitar el tránsito de personas alrededor de las vías de comunicación.

- Plaza de Santa Teresa. Al igual que la plaza de Andalucía, la plaza de Santa Teresa

también se define a partir de una glorieta para el tráfico rodado que accede al distrito

desde los puentes de Miraflores y del Arenal. A su alrededor dispone de acerados para la

circulación de personas.

- Parque de la Antigua Escuela Normal de Magisterio. 3.000 metros2. En la parte

posterior de la futura Escuela de Artes y Cultura Popular, esta zona en parterre cuenta con

espacios abiertos que se suman a los ajardinados con césped. Una antigua pista deportiva

deja un espacio rectangular libre, que conecta los dos brazos del pequeño parque desde la

calle Úbeda y Priego de Córdoba. Se presenta como espacio ideal para la proyección

pública de la Escuela de Artes.

- Plaza del Mediodía. 3.000 metros2. Centro urbano del Distrito Sur, la plaza del

Mediodía conecta las vías Puente Genil, Úbeda, Priego de Córdoba, Algeciras, Adamuz y

Loja. Con tráfico rodado, la plaza reserva para el peatón un espacio aterrazado en tres

niveles, con arboleda y zonas de juego infantil.

- Plaza de la Unidad. 1.500 metros2. Al margen oeste de la calle Úbeda, la plaza acoge el

desarrollo de actividades importantes en la ZAU, como es el caso del mercadillo

ambulante o las celebración del grueso de las actividades de las Jornadas por la Paz del

Distrito Sur. Totalmente diáfana, se delimita con un banco corrido de piedra y presenta un

pequeño escenario construido en uno de su lados menores.

- Plaza de Zaragoza. 1.500 metros2. En la manzana triangular que dibuja la calle Úbeda

en su intersección con la calle Jaén, la plaza de Zaragoza se escinde en dos núcleos

interiores que articulan el espacio entre los bloques de viviendas. Una zona infantil y un

espacio delimitado por banco de piedra corrido conforman el conjunto peatonal.

- Plaza en viviendas del Caracol. En la acera sur del tramo oeste de la avenida de Cádiz se

localizan las viviendas del Caracol, cuyo diseño presenta los bloques de vivienda

independientes, por lo que se crean espacios peatonales entre ellos. Estos espacios

presentan bancos para el asiento, arboleda y una pequeña pérgola con escenario, todo
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ello con un alto grado de deterioro que ha provocado al ausencia de dinámicas ciudadanas

en esta frecuentada zona durante las décadas de los 80 y 90 del siglo XX.

- Plaza en calle Lepe. Pequeño espacio peatonal próximo a la calles Ronda y Loja. Una

fuente con pedestal centra el espacio, alrededor de la que se ubican bancos forjados para

asiento.

- Plaza Pontevedra. En un extremo de la calle Pontevedra se abre este espacio peatonal

con estanque y banco corrido para el asiento. Con disposición trapezoidal, la plaza ofrece

un punto de encuentro en el Sector Sur, a escasos metros de la plaza de la Unidad y de los

espacios peatonales en las viviendas de Caracol. La arboleda genera zonas de sombra que

refrescan el ambiente en los meses de verano.

- Plaza Manuel Sagrado. Muy próximo a la plaza del Mediodía, este espacio se genera a

partir varios bloques de viviendas, y contaba con una pista deportiva hoy totalmente

deteriorada. Los acerados son precarios y el pavimento también requiere de una reforma

que lo haga transitable en toda su extensión.

- Plaza en Libertador Simón Bolívar con calle Ronda. En el límite de la ZAU, este espacio

abierto se distribuye a partir de una pista deportiva abandonada, cobijada bajo el desnivel

que existe entre Simón Bolívar y Ronda. Junto a la pista existe una zona sin urbanizar, en

terraza, utilizada para el aparcamiento de vehículos.

- Plaza en Libertador Juan Rafael Mora con Libertador Joaquín da Silva Xavier. Espacio

amplio urbanizado que se extiende entre la avenida de Cádiz y el comienzo barrio del

Guadalquivir. Cuenta con zona de juegos infantiles.
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AGENTES SOCIALES DE LA ZAU

Relación de agentes sociales de la ZAU identificados en los registros oficiales del Ayto. de

Córdoba y la Diputación de Córdoba.

Afectados por minusvalías o enfermedades

Asociación Cordobesa de Pacientes Anticoagulados ACPA

Asociación Cordobesa de Padres de Niñas y Niños Sordos Bilingües (ACPANSBI)

Asociación de Enfermos Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCU Córdoba)

Asociación de Parkinson (APARCOR)

Asociación MARA

Padres y madres

"La Rábida" C.E.I.P. Andalucía

�“Arrabal del Sur�” del C.P. San Juan de la Cruz

�“La Verdad�” del C.P. Fray Albino

�“Padre Zegry�” del Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes

Colegio Córdoba

Colegio San Fernando

Coordinadora de AMPAS

Guardería Azahara

Simón Bolívar E.I. Jesús Ledesma

Casas regionales

Casa de Canarias en Córdoba

Caza, pesca y tauromaquia

Peña Taurina �“Sergio Sanz�”

Cazadores La Tórtola de Miraflores

Sociedad de Pesca �“Puente Nuevo�”

Comunicación

Asociación Club de Abonados de PROCONO
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Cooperación, solidaridad internacional

Asociación C.E.I.D.G.E.

Asociación Comunidad Mundial de la Madre Tierra

Asociación Cooperación Vicenciana para el desarrollo (COVIDE AMVE)

Asociación Pozo Haití

Movimiento Andaluz de Intercambio con la Zona Centro Americana (MAIZCA)

Defensa de las minorías, inmigrantes y etnias

Asociación de Minorías Étnicas Gitanas AMIRAGI

Deporte

Agrupación Ciclista Cordobesa

Club de Tenis Mesa �“Ave Fénix�”

Club de Tenis Mesa �“El Guadalquivir�”

Club Deportivo de Atletismo Los Califas del Maratón

Club Deportivo Fray Albino

Escuela Tenis de Mesa

Federación andaluza de Dominó FEDAD

Grupo de Montaña �“Tiñosa�”

Madridista Campo de la Verdad

Penya Blau i Grana cordobesa

Formación social, escuelas populares y educación de adultos

Centro de Promoción de la Mujer �“Débora S.S.�”

Fundación, centro de estudios y asociaciones científicas

A. Paleontológica �“LENDADELLA�”

Juvenil

�“El Corresponsal�”

�“PANCORVO 33�”

�“Reflejos del Sur�”
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Bocabajo

Grupo Scout Baden Powell 324

Jóvenes por un mundo unido

Laboral

Albolafia de Empleados de Telefónica S.A.

Asociación de Trabajadores de P.T.V. de Córdoba

USTEA

Mujer

ARAMEN

Asociación Aquí Estamos Nosotras

Asociación de Mujeres El Despertar

ATALANTA

Ciudadanas del Sur

Coordinadora de Mujeres del Distrito Sur

Otras miradas

Persephone. Escuela de vida

Pensionistas y 3ª Edad

Hogar parroquial Sagrada Familia

Prevención y Acción contra Drogodependencias

Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Córdoba (ALCORE)

Asociación de Encuentro y Acogida al Toxicómano (ADEAT)

Federación Provincial de Drogodependencias MADINAT

Profesorado

Grupo Preescolar �“AGAZZI�”

Sociedad Andaluza de Educación Matemática �“THALES�”

Religiosas

Hermandad de la VeraCruz
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Hermandad del Descendimiento

Hermandad Perdón

Hermandad Virgen del Rayo

Sindical

Asociación Profesional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (APCYTA)

Asociación Unificada de Guardias Civiles (COPROPER)

Prometeo

Socioasistenciales, Intervención Social y Ayuda a Marginados

Asociación de Víctimas de Acoso y Maltrato Laboral

Asociación para el Fomento del Empleo y Formación (EMPLEASUR)

Vecinal

A.VV. Guadalquivir

A.VV. Huertos Familiares

A.VV. Puente Romano

Consejo Municipal de Distrito Sur. Cultura

Consejo Municipal de Distrito Sur. Presidencia

Consejo Municipal de Distrito Sur. Vicepresidencia

Junta Municipal de Distrito Sur. IU

Junta Municipal de Distrito Sur. IU

Junta Municipal de Distrito Sur. PP

Junta Municipal de Distrito Sur. PP

Junta Municipal de Distrito Sur. Presidencia

Junta Municipal de Distrito Sur. PSOE

Junta Municipal de Distrito Sur. PSOE

Junta Municipal de Distrito Sur. Secretaría
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6.4 Recursos potenciales

En el bloque de recursos potenciales se pretende ampliar la vida de la Guía de Recursos,

dotándola de proyección de futuro para mantenerla vigente durante un periodo de

tiempo válido para Urban Sur. Se registran por tanto los proyectos en materia de

infraestructuras de interés para Urban Sur, presentando las características de los futuros

recursos que están ahora proyectados o en fase de creación.

También es intención de la Guía el señalar aquellos recursos que pueden activar su

presencia en el territorio gracias al desarrollo de actividades socioculturales, ya que

actualmente permanecen en desuso o infrautilizados. Edificios sin actividad, solares

abiertos, calles o avenidas peatonales o equipamientos ajenos a las dinámicas

socioculturales forman este grupo.

RECURSOS POTENCIALES URBAN SUR

Tipología Grupo Denominación

Recurso

Potencial

Proyectos

aprobados y/o en

ejecución

1. Centro Deportivo San Eulogio

2. Centro Social Fray Pedro de Córdoba

3. Centro Social Pasaje de Ayamonte

4. Escuela de Artes y Cultura Popular

5. Museo de Bellas Artes de Córdoba

6. Plaza de la Unidad

7. Remodelación Colegio Fray Albino

8. Remodelación del Centro de Salud de Santa Victoria

Espacios en desuso

y/o no urbanizados

1. Cine Córdoba

2. Edificio de oficinas y comercios en c/ Pontevedra

3. Instalaciones deportivas en c/ Ronda

4. Instalaciones deportivas en Manuel Sagrado

5. Local en Libertador Hidalgo y Costilla

6. Pasaje en c/ Cabra

7. Pasaje en C/ Utrera

8. Polideportivo de la Juventud

9. Solar en Avenida Campo de la Verdad

10. Solar en Hotel Ciudad de Córdoba
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Centro de Deportes San Eulogio

TIPOLOGÍA: Recurso potencial.

GRUPO: Proyectos aprobados y/o en

ejecución.

CÓDIGO: RP1.

DENOMINACIÓN: Centro de

Deportes San Eulogio.

LOCALIZACIÓN: c/ Santo Domingo

de Guzmán s/n. 14009. Fray Albino.

TITULARIDAD:Mixta.

USO PREVISTO: Equipamiento

deportivo.

DESCRIPCIÓN: El futuro Centro Deportivo San Eulogio estará compuesto por dos módulos

claramente diferenciados: por un lado, el campo de fútbol permanecerá bajo la propiedad

de la entidad financiera Cajasur, y por otro, el Instituto Municipal de Deportes edificará un

complejo deportivo en la grada este del estadio, sobre una superficie de 1.400 m2,

generando así un nuevo equipamiento que vendrá a paliar las carencias en

infraestructuras deportivas que el distrito padece desde el cierre del Polideportivo de la

Juventud.

La nueva edificación acogerá en sus tres plantas una piscina cubierta, salas de

musculación, sala cardiovascular, zona para tratamientos con agua y una sala de usos

múltiples. El proyecto prevé una duración de veinte meses, una vez que la cesión

administrativa del espacio se haya materializado, pasando el complejo deportivo a ser una

propiedad mixta compartida por Cajasur y el Ayuntamiento de Córdoba.
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Centro Social Fray Pedro de Córdoba

TIPOLOGÍA: Recurso potencial.

GRUPO: Proyectos aprobados y/o en

ejecución.

CÓDIGO: RP2.

DENOMINACIÓN: Centro Social Fray

Pedro de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: c/ Fray Pedro de

Córdoba. 14009. Fray Albino.

TITULARIDAD: Pública.

USO PREVISTO: Centro de servicios a la ciudadanía.

DESCRIPCIÓN: En la manzana que acogió durante años al Cine Séneca, el Ayuntamiento de

Córdoba ha adquirido un local en la planta baja para la habilitación de un centro de

servicios a la comunidad, que venga a incrementar los equipamientos de este tipo

existentes en al zona.

Sobre una extensión total de 400 m2, el nuevo espacio se perfila como una ampliación del

Centro Cívico Municipal Arrabal del Sur, que contará así con mayor equipamiento para el

desarrollo de su funciones en el distrito.
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Centro Sociocultural en Pasaje de Ayamonte

TIPOLOGÍA: Recurso potencial.

GRUPO: Proyectos aprobados y/o en

ejecución.

CÓDIGO: RP3.

DENOMINACIÓN: Centro

Sociocultural en Pasaje de Ayamonte.

LOCALIZACIÓN: Pasaje de Ayamonte

s/n. 14013. Sector Sur.

TITULARIDAD: Pública.

USO PREVISTO: Centro de servicios a la ciudadanía.

DESCRIPCIÓN: La cesión del polideportivo de la Juventud por parte del Patronato de

Huertos Familiares al Ayuntamiento de Córdoba ha generado que la asociación vecinal

Huertos Familiares del Sector Sur presente un plan de actuaciones de compensación por

el valor estimado para el antiguo recinto deportivo.

Una de las actuaciones contenidas en esa propuesta de compensación es la construcción

de un centro sociocultural en el pasaje de Ayamonte, que contendrá además la sede de la

asociación vecinal Huertos Familiares.

El proyecto del centro define para éste un equipamiento compuesto por un salón de

actos, una sala de lectura, una biblioteca, un aula de informática, una ludoteca y cinco

aulas para talleres.
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Escuela de Artes y Cultura Popular de Córdoba

TIPOLOGÍA: Recurso potencial.

GRUPO: Proyectos aprobados y/o en

ejecución.

CÓDIGO: RP4.

DENOMINACIÓN: Escuela de Artes y

Cultura Popular de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: c/ Priego de Córdoba

s/n. 14013. Sector Sur.

TITULARIDAD: Pública.

USO PREVISTO: Equipamiento cultural.

DESCRIPCIÓN: La principal acción a desarrollar en el contexto del proyecto Urban Sur es la

creación de la Escuela de Artes y Cultura Popular de Córdoba, que se localizará en el

edificio de la Antigua Escuela Normal de Magisterio. Desde 2005 se ubicó aquí un anexo al

Centro Cívico Municipal Arrabal del Sur y la Casa de la Ciudadanía, que concentraba varias

sedes para colectivos del Distrito Sur.

El proyecto de rehabilitación del edificio se ha planteado desde principios de arquitectura

ecológica y energéticamente eficiente, que propicie un balance energético cero e

incorpore sistemas constructivos con materiales de bajo impacto ambiental. La nueva

distribución de los 6.430 m2 construidos convertirá al módulo anexo a la construcción

principal en la entrada al complejo, que dará acceso al sótano, la planta baja y las siete

plantas en altura.

Ya en el núcleo principal, el sótano y la planta baja acogerán las zonas comunes, con salón

de actos, sala de exposiciones, ludoteca, cafetería y vestíbulo de ingreso, además de

oficinas de servicio; la primera planta recibe un centro de producción artística, mientras

que la segunda y la tercera son para la localización de la escuela de artes, que contará con

laboratorios de fotografía, grabación, plásticas, danza, teatro y multimedia; la cuarta

acogerá un vivero de empresas culturales, con dependencias de servicio y locales para la

ubicación de iniciativas empresariales; la quinta y sexta serán para la nueva casa de la

ciudadanía, con oficinas y un aula TIC, y la séptima y última para una nueva sede del Centro

Cívico Municipal Arrabal del Sur, con dependencias multifuncionales.

En el ámbito del uso programado, la Escuela de Artes y Cultura Popular desarrollará cuatro

líneas de acción, concentradas en la escuela de artes, un vivero y escuela de emprendizaje

para iniciativas culturales, un centro TIC y un centro cívico. Fuera del edificio, la
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proyección pública de las actividades que se desarrollen en el interior.
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Museo de Bellas Artes de Córdoba.

TIPOLOGÍA: Recurso potencial.

GRUPO: Proyectos aprobados

y/o en ejecución.

CÓDIGO: RP5.

DENOMINACIÓN: Museo de

Bellas Artes de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: Avda. Fray

Albino esquina con c/ Altillo.

14009. Fray Albino.

TITULARIDAD: Pública.

USO PREVISTO: Equipamiento cultural.

DESCRIPCIÓN: La actual sede del Museo de Bellas Artes de Córdoba, en el antiguo

Hospital de la Caridad de la plaza del Potro, resulta inadecuada para el desarrollo del

concepto de museo propio del siglo XXI, que requiere de unas infraestructuras y recursos

técnicos inviables en el edificio histórico que lo acoge.

La nueva localización del museo se corresponde con el actual solar que ocupa la esquina

de la avenida de Fray Albino con la calle Altillo, justo al interior del límite de la ZAU. La

superficie del solar alcanza los 4.080 m2 y goza de una localización privilegiada, a tan solo

unos metros del Museo Vivo de Al Andalus, en la Torre de la Calahorra, y del Puente

Romano, convirtiéndose con ello en la imagen especular de la Mezquita Catedral en la

orilla sur del río Guadalquivir.

La futura sede del Museo de Bellas Artes espera la culminación del plan museológico y la

posterior convocatoria de un concurso internacional de ideas que configure la apariencia y

distribución de este nuevo equipamiento cultural de primer orden. Una vez adjudicada la

edificación del museo, llegará el turno de la dotación material y la definición última de sus

espacios, funciones y actividades.
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Plaza de la Unidad

TIPOLOGÍA: Recurso potencial.

GRUPO: Proyectos aprobados y/o en

ejecución.

CÓDIGO: RP6.

DENOMINACIÓN: Plaza de la Unidad.

LOCALIZACIÓN: Plaza de la Unidad.

14013. Sector Sur.

TITULARIDAD: Pública.

USO PREVISTO: Espacio público para la

ciudadanía.

DESCRIPCIÓN: La plaza de la Unidad es unió de los puntos más dinámicos del Distrito Sur,

en tanto que es el escenario habitual de varias manifestaciones culturales y sociales de la

zona: mercadillo ambulante dos días a la semana y espacio natural de las Jornadas por la

Paz así como lugar habitual de otras celebraciones vecinales.

Su configuración actual la hace versátil en cuanto a que presenta una superficie diáfana

solamente alterada por un pequeño escenario construido en uno de sus lados menores. El

proyecto de remodelación contempla la eliminación del banco corrido que delimita

actualmente la plaza, configurando un espacio más abierto; un espacio escénico al aire

libre, donde hoy se ubica el escenario construido, y una pequeña pérgola en uno de los

lados mayores, además de la remodelación del pavimento y la introducción de zonas

verdes ajardinadas, completan el proyecto.
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Remodelación del C.E.I.P. Fray Albino

TIPOLOGÍA: Recurso potencial.

GRUPO: Proyectos aprobados y/o en

ejecución.

CÓDIGO: RP7.

DENOMINACIÓN: Remodelación del

C.E.I.P. Fray Albino.

LOCALIZACIÓN: c/ Doña Aldonza, 2.

14009. Fray Albino.

TITULARIDAD: Pública.

USO PREVISTO: Centro de Educación Infantil y Primaria.

DESCRIPCIÓN: EL C.E.I.P. Fray Albino se escinde hoy en dos sedes distintas: el alumnado

de educación infantil tiene su espacio en el antiguo colegio Rey Heredia, junto a la Torre

de la Calahorrra; el alumnado de educación primaria acudía a clase hasta el curso 2009

2010 en la sede de la calle Doña Aldonza, objeto éste de la remodelación proyectada para

el centro educativo.

En una parcela de 3.000 m2, el nuevo Fray Albino contará con un edificio de tres plantas, a

tenor de su nueva categoría como centro educativo C2, tipología que requiere de, al

menos, una superficie de 8.000 m2, que al no estar disponible, ha provocado la elevación

del edificio por encima de los límites marcados en el PGOU para esta zona. Un total de 18

unidades educativas, un gimnasio, comedor y aula matinal compondrá el nuevo centro,

que renovará así su presencia en este barrio, que se prolonga ya más de cincuenta años.

Una vez que esté concluida la remodelación, el alumnado del C.E.I.P. Fray Albino se

concentrará al completo en el nuevo edificio, por lo que se podrá continuar con el

desarrollo del PGOU en la zona de la Torre de la Calahorra, que comprende la demolición

del antiguo colegio Rey Heredia para la habilitación de una zona verde.
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Remodelación del Centro de Salud Santa Victoria

TIPOLOGÍA: Recurso potencial.

GRUPO: Proyectos aprobados y/o en

ejecución.

CÓDIGO: RP8.

DENOMINACIÓN: Remodelación del

Centro de Salud Santa Victoria.

LOCALIZACIÓN: c/ Huelva, 4. 14009. Sector

Sur.

TITULARIDAD: Pública.

USO PREVISTO: Centro de atención sanitaria.

DESCRIPCIÓN: El centro de salud de Santa Victoria, que atiende las demandas sanitarias de

parte de la población de Miraflores Campo de la Verdad, Fray Albino y Sector Sur, tiene

programado un proyecto de remodelación que se acometerá por fases, a fin de evitar el

cierre de las instalaciones y el consiguiente perjuicio para los usuarios de sus servicios.

La superficie donde se desarrollará la actuación se extiende sobre 3.700 m2, y plantea para

el nuevo centro un total de 22 consultas, de las que seis se destinarán a tención pediátrica.

La remodelación no afectará a los servicios de radiología, rehabilitación y salud mental,

que continuarán ofreciéndose en el centro como extensión del Hospital Universitario

Reina Sofía. El semisótano también se verá afectado por la remodelación, habilitando un

nuevo acceso para la entrada y salida de ambulancias.
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Antiguo Cine Córdoba

TIPOLOGÍA: Recurso potencial.

GRUPO: Espacios en desuso y/o no

urbanizados.

CÓDIGO: RP9.

DENOMINACIÓN: Antiguo Cine

Córdoba.

LOCALIZACIÓN: c/ Úbeda s/n. 14013.

Sector Sur.

TITULARIDAD: Privada.

USO PROPUESTO: Espacio

multifuncional para uso cultural.

DESCRIPCIÓN: Las instalaciones que acogieron al cine Córdoba en la esquina de la calle

Úbeda con la calle Cabra fueron divididas para la cesión de lo que fuese la sala de

proyecciones de verano al Colegio Córdoba, que la convirtió en pista deportiva al aire libre

para el uso del centro educativo.

Aún así, la sala cubierta continúa hoy en desuso, cerrada y con un alto grado de deterioro.

La distribución interior en patio de butacas provoca que el espacio sea diáfano,

permitiendo con ello una remodelación más libre, no sujeta a estructuras anteriores.

Varios proyectos surgidos por iniciativas privadas ya han barajado la posibilidad de

instaurarse en este edificio, que presenta unas condiciones y localización idónea para

acoger un equipamiento versátil que sea capaz de generar interés para el conjunto de la

capital, lo que redundaría en los procesos de desarrollo que están vigentes en el Distrito

Sur.
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Edificio de comercios en la calle Pontevedra

TIPOLOGÍA: Recurso potencial.

GRUPO: Espacios en desuso y/o no

urbanizados.

CÓDIGO: RP10.

DENOMINACIÓN: Edificio de

comercios en la calle Pontevedra.

LOCALIZACIÓN: c/ Pontevedra s/n.

14013. Sector Sur.

TITULARIDAD: Privada.

USO PROPUESTO: Galería comercial

para empresas culturales.

DESCRIPCIÓN: Una galería comercial que vivió su auge durante las décadas de los 70 y 80

del siglo pasado aparece hoy parcialmente abandonada, con varios locales comerciales

cerrados y en un estado pésimo de conservación de las zonas comunes como las escaleras

de acceso y las galerías de distribución.

La estructura en pasaje comercial favorece el desarrollo de actuaciones que persigan el

establecimiento de un centro comercial abierto en el que alojar iniciativas empresariales

adscritas a las industrias culturales, generando con ello un punto de comercialización de

productos y servicios de esta industria, inexistente hasta ahora en la ciudad.
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Instalaciones deportivas en calle Ronda

TIPOLOGÍA: Recurso potencial.

GRUPO: Espacios en desuso y/o

no urbanizados.

CÓDIGO: RP11.

DENOMINACIÓN: Instalaciones

deportivas en calle Ronda.

LOCALIZACIÓN: c/ Ronda s/n.

14013. Sector Sur.

TITULARIDAD: Pública

USO PROPUESTO: Parque urbano.

DESCRIPCIÓN: La esquina de la calle Ronda con la calle Libertador Simón Bolívar acoge

una instalación deportiva muy deteriorada. Una pista deportiva dentro de un cerramiento

provocado por el desnivel de la zona se acompaña de una zona en terrizo, usada hoy para

el estacionamiento de vehículos privados.

Dentro de las acciones de compensación que presenta la asociación vecinal Huertos

Familiares por la cesión del polideportivo de la Juventud se encuentra el proyecto de

creación del parque Huertos Familiares, que contendría una pista polideportiva, un

espacio escénico en forma de anfiteatro abierto, zonas verdes y zona para huertos.
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Instalaciones deportivas en plaza Manuel Sagrado

TIPOLOGÍA: Recurso potencial.

GRUPO: Espacios en desuso y/o no

urbanizados.

CÓDIGO: RP12.

DENOMINACIÓN: Instalaciones

deportivas en plaza Manuel

Sagrado.

LOCALIZACIÓN: c/ Jerez s/n. 14013.

Sector Sur.

TITULARIDAD: Pública

USO PROPUESTO: Espacio urbano abierto polivalente.

DESCRIPCIÓN: Uno de los espacios libres que generó la edificación de las viviendas de la

fundación benéfico social Huertos Familiares acogió durante años una pista deportiva,

que hoy aparece totalmente deteriorada y sin uso definido, conformando un espacio

deprimido en la zona.

Dada su configuración como espacio diáfano, este lugar podría acoger, tras una necesaria

reforma de pavimentos y acerados prevista ya por la Delegación Municipal de

Infraestructuras, distintas actividades socioculturales, complementando a otros espacios

urbanos cercanos, como la plaza del Mediodía, la calle Priego de Córdoba e incluso la

futura Escuela de Artes y Cultura Popular de Córdoba.
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Local en la calle Libertador Hidalgo y Costilla

TIPOLOGÍA: Recurso potencial.

GRUPO: Espacios en desuso y/o no

urbanizados.

CÓDIGO: RP13.

DENOMINACIÓN: Local en la calle

Libertador Hidalgo y Costilla

LOCALIZACIÓN: c/ Libertador Hidalgo y

Costilla s/n. 14013. Guadalquivir.

TITULARIDAD: Privada con alquiler público.

DESCRIPCIÓN: El cierre de la antigua Escuela Normal de Magisterio para su

transformación en Escuela de Artes y Cultura Popular, al amparo de Urban Sur, provocó

que los colectivos y agentes ciudadanos que tenían en ella su sede, a través de la Casa de

la Ciudadanía, quedaran sin sede física para el desarrollo de sus actividades.

El Ayuntamiento de Córdoba gestionó el alquiler de un local en el barrio del Guadalquivir,

con objeto de su acondicionamiento y posterior ubicación de estos colectivos junto a

otras dependencias y servicios municipales adscritos al movimiento ciudadano. En 2010,

este local aún no ha sido acondicionado.

USO PROPUESTO: Casa de la Ciudadanía del Distrito Sur hasta la apertura de la Escuela de

Artes y Cultura Popular.



Pág. | 179 

Recursos Urban Sur | Recursos potenciales 

 

 

 

 

Pasaje en la calle Cabra

TIPOLOGÍA: Recurso potencial.

GRUPO: Espacios en desuso y/o no

urbanizados.

CÓDIGO: RP14.

DENOMINACIÓN: Pasaje en la calle

Cabra

LOCALIZACIÓN: c/ Cabra. 14013.

Sector Sur.

TITULARIDAD: Pública.

USO PROPUESTO: Espacio público peatonal para el desarrollo de actividades

socioculturales.

DESCRIPCIÓN: Una de las vías de comunicación peatonal que existen en el Sector Sur se

localiza en la calle Cabra, que cuenta con un pasaje interior cerrado a la circulación de

vehículos motorizados.

Este espacio peatonal es prácticamente obviado por la población del distrito, ya que se

materializa en el espacio público que dibujan los bloques de viviendas de la propia calle,

viviendas que abren a este pasaje sus ventanas, pero que localizan su acceso en la calle

Cabra. Completamente urbanizado, este pasaje podría acoger actividades de bajo impacto

acústico, que lo dotarían de un uso más allá de su papel como espacio de comunicación

entre la calle Úbeda y la plaza de Pontevedra.
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Pasaje en la calle Utrera

TIPOLOGÍA: Recurso potencial.

GRUPO: Espacios en desuso y/o no

urbanizados.

CÓDIGO: RP15.

DENOMINACIÓN: Pasaje en la calle

Utrera

LOCALIZACIÓN: c/ Utrera. 14013. Sector

Sur.

TITULARIDAD: Pública.

USO PROPUESTO: Espacio público peatonal para el desarrollo de actividades

socioculturales.

DESCRIPCIÓN: En el lugar donde la empresa de telecomunicaciones Telefónica tiene su

sede, la calle Utrera recorre el espacio al que se abren los bloques de viviendas localizados

en la zona, definiendo un espacio peatonal amplio con desarrollo longitudinal desde la

plaza de Andalucía hasta la calle Almería.

Totalmente urbanizado, este espacio es frecuentado por jóvenes para la práctica

deportiva, careciendo de cualquier infraestructura para ello, por lo que su uso es similar al

de un solar o espacio sin urbanizar. Las características del pasaje lo hacen idóneo para el

desarrollo de actividades al aire libre.
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Polideportivo de la Juventud

TIPOLOGÍA: Recurso potencial.

GRUPO: Espacios en desuso y/o no

urbanizados.

CÓDIGO: RP16.

DENOMINACIÓN: Polideportivo de la

Juventud.

LOCALIZACIÓN: Plaza de Andalucía

s/n. 14013. Sector Sur.

TITULARIDAD: Privada.

USO PROPUESTO: Centro deportivo con piscina cubierta.

DESCRIPCIÓN: El antiguo polideportivo de la Juventud está a la espera de su cesión

definitiva al Instituto Municipal de Deportes, que generará además el desarrollo de otras

actuaciones definidas para el Distrito Sur.

Tras más de una década de abandono, y habiendo sufrido una ocupación ilegal en el año

2009, el antiguo polideportivo tiene prevista su transformación en un centro deportivo

protagonizado por una piscina cubierta, respondiendo con ello a una reivindicación

vecinal que dura tantos años como ha estado cerrado este equipamiento. El proyecto

define además un espacio de usos múltiples y las dependencias de servicio necesarias para

la práctica deportiva.
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Solar en Avenida del Campo de la Verdad

TIPOLOGÍA: Recurso potencial.

GRUPO: Espacios en desuso y/o no

urbanizados.

CÓDIGO: RP17.

DENOMINACIÓN: Solar en Avenida del

Campo de la Verdad.

LOCALIZACIÓN: Avda. Campo de la

Verdad s/n. 14009. Miraflores Campo

de la Verdad y Fray Albino.

TITULARIDAD: Pública.

USO PROPUESTO: Espacio urbano abierto polivalente.

DESCRIPCIÓN: A ambos lados de la avenida del Campo de la Verdad se localizan dos

solares no urbanizados que flanquean el acceso al Distrito Sur desde los puentes de

Miraflores y El Arenal.

Utilizados como aparcamiento de vehículos privados, estos espacio no presentan las

mínimas condiciones de urbanización, generando que en época de lluvias se produzcan

desniveles en el piso, barro y suciedad para las zonas colindantes. Tras un necesario

acondicionamiento del terreno, estos espacios podrían acoger actividades de medio

formato, que se verían reforzadas por la dinámica que se espera sean capaces de generar

tanto el Centro de Creación Contemporánea como el Centro de Congresos, ambos

equipamientos colindantes con la ZAU.
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Solar en Hotel Ciudad de Córdoba

TIPOLOGÍA: Recurso potencial.

GRUPO: Espacios en desuso y/o

no urbanizados.

CÓDIGO: RP18.

DENOMINACIÓN: Solar en Hotel

Ciudad de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: Avda. de Cádiz

s/n. 14013. Sector Sur.

TITULARIDAD: Pública.

USO PROPUESTO: Espacio urbano abierto polivalente.

DESCRIPCIÓN: El acceso a la ciudad desde el este encuentra como primer hito urbano al

Hotel Ciudad de Córdoba, equipamiento hostelero de cuatro estrellas que ha dotado a la

zona de la avenida de Cádiz de un servicio turístico de primer orden en la ciudad.

En el lado oeste del hotel se localiza un espacio no urbanizado, en terrizo, que sirve de

aparcamiento para vehículos privados, sin contener ningún uso de carácter público. A tan

solo unos metros de este solar se encuentra la plaza Libertador Juan Rafael Mora con

Libertador Joaquín da Silva Xavier, que podría ampliarse con la incorporación de este

solar, asomándose así a la avenida de Cádiz y aumentando las posibilidades de este

espacio de cara al desarrollo de actividades socioculturales al aire libre.
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ANEXO I. RELACIÓN DE RECURSOS CULTURALES URBAN SUR

Patrimonio Inmueble

1. Antigua Escuela Normal de Magisterio

2. Colonia tradicional popular Campo de la Verdad

3. Edificio de viviendas Avenida de Cádiz, 38 44

4. Edificio de viviendas, oficinas y comercios en c/Pontevedra

5. Edificios de Viviendas Barriada Fray Albino

6. Edificios gemelos de viviendas

7. Ermita del Santo Cristo de Ánimas

8. Escudo Republicano en C.E.I. Fray Albino

9. Fuente Abrevadero Cordel de Granada

10. Grupo de viviendas en c/Jerez

11. Grupo de viviendas para la Fundación Benéfico Social

12. Iglesia de La Sagrada Familia

13. Iglesia de San José y Espíritu Santo

14. Monumento a Fray Albino

15. Polideportivo de la Juventud

16. Viviendas El Caracol

Patrimonio arqueológico

1. Restos arqueo. C/ Egido

Patrimonio etnográfico

1. Camino Mozárabe a Santiago de Compostela

2. Estación de penitencia. Cristo del Amor

3. Estación de penitencia. Cristo del Descendimiento

4. Estación de penitencia. Vera Cruz

5. Estación de gloria. Divina Pastora de Almas

6. Estación de gloria. Virgen del Rayo
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7. Ruta Bético Romana

8. Ruta del Califato

9. Toponimia

10. Vías pecuarias

Equipamiento e infraestructura

1. Red Municipal de Bibliotecas. Arrabal del Sur Complementario.

2. Equipamiento bibliotecario de los centros educativos de la ZAU.

3. Plan de Equipamientos e Infraestructuras Culturales de Córdoba

a. Sistema Cultural Río

b. SU2. Sistema Cultural Urbano Arruzafa Campus Universitario Barrio del

Guadalquivir

c. SU3. Sistema Cultural Urbano Brillante Arroyo del Moro Ciudad Jardín Sector Sur

d. SCH0. Sistema Cultural Centro Histórico Vial Norte Vallellano Sector Sur

e. SCH1. Sistema Cultural Vial Norte �– Tendillas �– Miraflores

Programación cultural

1. Caracolada del Campo de la Verdad

2. Certamen de Foto Denuncia Distrito Sur

3. Ciclo Literario Poético / Narrativo �“Palabras�”

4. Cultura en Red

5. Festival Flamenco Cruzando el Río

6. Jornadas Culturales Campo de la Verdad �– Cañero

7. Jornadas por la Paz del Distrito Sur

8. Publicaciones

9. Red Municipal de Bibliotecas. Club de lectura, Hospital de Libros y La Hora del

Cuento.

10. Semana Cultural y Día de la Vecindad del Distrito Sur

Agentes culturales

1. Academia de Baile Carmen del Pino
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2. Amigos Seat 600 de Córdoba

3. Asociación �“Arqueología, Patrimonio e Historia�”

4. Asociación �“Orilla Izquierda�”

5. Asociación Cordobesa del Nuevo Circo

6. Asociación Cultural �“Arib Ben Said�”

7. Asociación Cultural y de Artes Plásticas �“El Sur�”

8. Asociación Levántate Lázaro

9. Asociación Peña Cultural y Recreativa �“San Javier�”

10. Centro Cultural Amigos del Folklore Grupo Danza San Rafael Alcaria

11. Colectivo ¿Quién manda aquí?

12. Colectivo �“Ategua�”

13. Coro de Ópera Cajasur

14. El Caballo Al´Andalus

15. Estudio de Baile Flamenco Ana Rodríguez

16. Foro Cultural �“Puente de Encuentro�”

17. Grupo de Danza del vientre �“Belly Dance�”

18. La Manzana de Oro

19. Los Amigos del Bar Plaza

20. Los Flamencos del Barrio Viejo

21. Pasatiempo Educativo

22. Peña �“Los Bordones�”

23. Peña �“Los Cinco Ciruelos�”

24. Peña �“Los Mismos�”

25. Peña �“Los Quijotes Cordobeses�”

26. Peña �“Silvestrista Cordobesa�”

27. Peña Cultural y Deportiva �“Pio Pio de Córdoba�”

28. Peña cultural y recreativa �“Amigos de San Rafael�”
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29. Peña Flamenca �“Campo de la Verdad�”

30. Peña Flamenca Alba María

31. Peña Solera �“Los 14�”

32. Red Municipal de Bibliotecas

33. Savia Cordobesa

34. Sociedad de Palomos de Raza La Mezquita

35. Surcultura

36. Uno Teatro
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ANEXO II. RELACIÓN DE RECURSOS SOCIALES URBAN SUR

Espacios para la ciudadanía

1. Centro Cívico Municipal Arrabal del Sur Complementario

2. Mercadillo Plaza de la Unidad

3. Mercado Municipal Distrito Sur

Centros educativos

1. C.E.I. Fray Albino

2. C.E.I.P. Andalucía

3. C.E.I.P. San Fernando

4. C.E.I.P. San Juan de la Cruz

5. Colegio Córdoba

6. Colegio Hermanas Mercedarias de la Caridad

7. EPA Luis de Góngora

Centros asistenciales

1. Centro de Día de Personas Mayores Córdoba II

2. Centro de Salud Santa Victoria

3. Hogar Parroquial Sagrada Familia

Hostelería y restauración

1. Bar Los Romerillos

2. Bar Séneca

3. Bar Sociedad de Plateros

4. Hotel Ciudad de Córdoba

5. Restaurante Costa Sur

6. Restaurante El jardín del Litri

7. Restaurante Miguelito

8. Restaurante Témpura

Equipamientos deportivos
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1. Estadio San Eulogio

Espacios públicos abiertos

1. Avda. Campo de la Verdad

2. Avda. de Cádiz

3. Avda. de Granada

4. Avenida de la Diputación

5. Carretera de Castro del Río

6. Paseo Cristo del Descendimiento

7. Plaza Casa Ciudadana �– antigua Escuela de Magisterio

8. Plaza de Andalucía

9. Plaza de la Unidad

10. Plaza de Zaragoza

11. Plaza del Mediodía

12. Plaza en Calle Lepe

13. Plaza en Libertador Juan Rafael Mora con Libertador Joaquín da Silva Xavier

14. Plaza en Libertador Simón Bolívar con calle Ronda

15. Plaza en Viviendas del Caracol

16. Plaza Evaristo Espino

17. Plaza Manuel Sagrado

18. Plaza Pontevedra

19. Plaza Santa Teresa

20. Plaza Sociedad de Plateros

21. Plaza Sor Pilar

22. Plaza Tejar
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ANEXO III. RELACIÓN DE RECURSOS POTENCIALES URBAN SUR

Proyectos aprobados y/o en ejecución

1. Centro Deportivo San Eulogio

2. Centro Social Fray Pedro de Córdoba

3. Centro Social Pasaje de Ayamonte

4. Escuela de Artes y Cultura Popular

5. Museo de Bellas Artes de Córdoba

6. Plaza de la Unidad

7. Remodelación Colegio Fray Albino

8. Remodelación del Centro de Salud de Santa Victoria

Espacios en desuso y/o no urbanizados

1. Cine Córdoba

2. Edificio de viviendas, oficinas y comercios en c/ Pontevedra

3. Instalaciones deportivas en c/ Ronda

4. Instalaciones deportivas en Manuel Sagrado

5. Local en Libertador Hidalgo y Costilla

6. Pasaje en c/ Cabra

7. Pasaje en C/ Utrera

8. Polideportivo de la Juventud

9. Solar en Avenida Campo de la Verdad

10. Solar en Hotel Ciudad de Córdoba
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ANEXO IV. DIRECTORIO DE AGENTES CULTURALES DE LA ZAU

Relación de agentes culturales de la ZAU con datos actualizados a octubre de 2010.

Nombre Contacto Dirección CP Telf. Web E mail Ámbito Barrio Tipología

Academia de baile

Carmen del Pino

Avda. de Cádiz, 71.

Local

14013 Flamenco Sector

Sur

Empresa

Cultural

Amigos Seat 600 de

Córdoba

Juan Díaz López c/Úbeda, 4 14013 661474453 www.amigos600cordoba.com amigos600cordoba@

gmail.com

Automoci

ón

Sector

Sur

Peña

Asociación �“Orilla

Izquierda�”

Juan Suárez

Cambronero

Pje. Bujalance 5, 2º 2ª

(Localización

temporal)

14013 957291385

617214132

http://www.orillaizquierda.org orillaizquierda@andal

uciajunta.es

Comunica

ción

Sector

Sur

Asociación

Asociación Cordobesa del

Nuevo Circo

José Luque Avda. de Granada, 12,

1º 1

14009 629684059 Artes

escénicas

Sector

Sur

Asociación

Asociación Cultural �“Arib

Ben Said�”

Antonio Rojas

Muñoz

c/Libertador Juan

Rafael Mora, 2,

Escalera 8 2º 8ª

14013 607305050 anrojmu@gmail.com Patrimoni

o cultural

Guadalq

uivir

Asociación

Asociación Cultural y de

Artes Plásticas �“El Sur�”

Luis Cabrera de la

Calle

c/Santo Domingo de

Guzmán s/n (C.C.M.

Arrabal del Sur

Complementario)

(Localización

temporal)

14013 606894771 http://www.orillaizquierda.org

/el_sur/?cat=10

artesplasticas

elsur@hotmail.es

Artes

visuales

Fray

Albino

Asociación

Centro Cultural Amigos Pilar Jiménez c/Historiador Manuel 14004 957293359 gruposanrafael Danza Asociación



Anexos | Directorio de agentes culturales 

Pág. | 193 

 

 

 

 

Nombre Contacto Dirección CP Telf. Web E mail Ámbito Barrio Tipología

del Folklore Grupo

Danza San Rafael Alcaria

Prieto Salcines, 7 3º 3 (fuera

de ZAU

temporalmente)

649219487 alcaria@hotmail.com tradiciona

l

Colectivo �“Ategua�” Rosario de la

Haba

c/Lebrija, 13 14013 957202340

957292181

Patrimoni

o cultural

Sector

Sur

Asociación

Coro de Ópera Cajasur Lorenzo García

Sánchez

c/Algeciras, 2 14013 678745999 www.corodeoperadecordoba.

com

lorenzogarsa@hotmail

.com

Música Sector

Sur

Asociación

Estudio de Baile

Flamenco Ana Rodríguez

Ana Rodríguez Plaza de la Iglesia s/n 14009 Flamenco Fray

Albino

Empresa

cultural

Foro Cultural �“Puente de

Encuentro�”

Bernardo José

Jurado Álvarez

c/Fernández de

Córdoba, 6

14009 957203017

606894771

http://www.orillaizquierda.org

/puente_encuentro

foropuentedeencuentr

o@hotmail.es /

bernardojosejurado@

hotmail.com

Literatura Miraflor

es La

Verdad

Asociación

Grupo de Danza del

vientre �“Belly Dance�”

María Dolores

González Medina

c/Rosario, 40 14009 Danza Fray

Albino

Asociación

Los Flamencos del Barrio

Viejo

Avda. de Cádiz, 51 14009 Flamenco Fray

Albino

Peña

Peña �“Los Quijotes

Cordobeses�”

Rafael Carmona

Rodríguez

c/ Baena, 4 14013 Tradición Sector

Sur

Peña

Peña �“Silvestrista

Cordobesa�”

Antonio Requena

López

c/El Rosario, 14 14009 957294924 Fauna y

flora

Fray

Albino

Peña
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Nombre Contacto Dirección CP Telf. Web E mail Ámbito Barrio Tipología

Peña Flamenca �“Campo

de la Verdad�”

José Luis Nieto

Montero

Callejón manchego, 4 14009 Flamenco Fray

Albino

Peña

Peña Flamenca Alba

María

Moisés Tirado

Cruz

c/Asturias, 12 14009 677507407 Flamenco Fray

Albino

Peña

Red Municipal de

Bibliotecas

c/ /Santo Domingo de

Guzmán s/n (C.C.M.

Arrabal del Sur

Complementario)

14009 957 760 320 //biblioteca.ayuncordoba.es Literatura Fray

Albino

Entidad

Pública

Sociedad de Palomos de

Raza La Mezquita

C/ Santo Cristo, 5 14009 http://surcultura.space

s.live.com/default.aspx

?sa=605164159

Fauna y

flora

Miraflor

es La

Verdad

Asociación

Surcultura Manuel López

Calvo

c/Santo Domingo de

Guzmán s/n (C.C.M.

Arrabal del Sur

Complementario)

(Localización

temporal)

14009 957204044 surcultura@surcultura

.org

Solidarida

d

Fray

Albino

Asociación

Uno Teatro Nieves Palma

Galán

c/Asturias, 4. 3º 1 14009 957297312

629553486

http://www.unoteatro.com/in

dex1.html

unoteatro@yahoo.es Artes

escénicas

Fray

Albino

Empresa

Cultural
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Relación de agentes culturales de la ZAU identificados en los registros oficiales del Ayto. de Córdoba, la Diputación de Córdoba y la Federación de

Peñas Cordobesas. (No confirmados)

Nombre Contacto Dirección CP Telf. Web E mail Barrio Tipología

Asociación �“Arqueología,

Patrimonio e Historia�”

Juan José Rodríguez

Contreras

Avda. de Cádiz, 66, Portal 2, 2º4ª 14013 Sector Sur Asociación

Asociación Levántate Lázaro c/Los Aguilares, 29 14009 Fray Albino Asociación

Asociación Peña Cultural y

Recreativa �“San Javier�”

c/Libertador Juan Rafael Mora, 7

Local

14013 Guadalquivir Peña

Colectivo ¿Quién manda aquí? Ctra. de Castro del Río, 109 14009 Fray Albino Asociación

El Caballo Al´Andalus Manuel Navarro López c/Loja, 30 14013 Sector Sur Peña

La Manzana de Oro c/Libertador Simón Bolívar,

Manzana 12 Local 14

14013 Guadalquivir Peña

Los Amigos del Bar Plaza Alfonso Castillejo Burgos Carretera de Castro, 2 14013 Fray Albino Peña

Pasatiempo Educativo c/Rey Don Pedro, 28 14009 957292668 Fray Albino Asociación

Peña �“Los Bordones�” Francisco González Expósito c/Fray Pedro de Córdoba, 34 14009 Fray Albino Peña

Peña �“Los Cinco Ciruelos�” c/Loja, 37 14013 Sector Sur Peña

Peña �“Los Mismos�” Avda. Diputación, 5 14009 Fray Albino Peña

Peña Cultural y Deportiva �“Pio Pio

de Córdoba�”

Avda. de Granada 1 4 14009 Fray Albino Peña
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Nombre Contacto Dirección CP Telf. Web E mail Barrio Tipología

Peña cultural y recreativa �“Amigos

de San Rafael�”

Dionisio Arroyo Osuna Plaza de Andalucía, 8 Local 14013 Sector Sur Peña

Peña Solera �“Los 14�” Ctra. de Castro del Río, 109 14009 Fray Albino Peña

Savia Cordobesa Ana Luz López Perea c/Úbeda esquina Pontevedra, 1º

planta

14013 Sector Sur Peña
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ANEXO V. AGENTES SOCIALES DE LA ZAU

Relación de agentes sociales de la ZAU identificados en los registros oficiales del Ayto. de Córdoba y la Diputación de Córdoba.

Nombre Contacto Dirección CP Telf 1 Web E mail Barrio

Afectados por minusvalías o enfermedades

Asociación Cordobesa de Pacientes Anticoagulados ACPA Rafael Martínez

Fernández

c/Puente Genil, 5 14013 957421413

647830225

Sector Sur

Asociación Cordobesa de Padres de Niñas y Niños Sordos

Bilingües (ACPANSBI)

c/Fray Pedro de

Córdoba, 7, 3º E

14009 620684059 Miraflores

La Verdad

Asociación de Enfermos Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCU

Córdoba)

c/Santo Domingo

de Guzmán, s/n

14009 676970060

639626622

accucordob

a@gmail.co

m

Miraflores

La Verdad

Asociación de Parkinson (APARCOR) Pje. Aguilar de la

Frontera, 3, B 2

14013 957203685

957472792

Guadalquivi

r

Asociación MARA c/Libertador

Hidalgo y Costilla 1,

Los Jardines, 1,

Portal 4, 1º 2ª

14013 957204473

957471755

7chris13@t

elefonica.n

et

Guadalquivi

r

Padres y madres

"La Rábida" C.E.I.P. Andalucía c/La Rábida, s/n 14013 957295927

687540039

http://www.juntade

andalucia.es/averro

es/cpandalucia/am

rabida@an

daluciajunta

.es

Sector Sur
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Nombre Contacto Dirección CP Telf 1 Web E mail Barrio

pa.html

�“Arrabal del Sur�” del C.P. San Juan de la Cruz Gloria c/Priego de

Córdoba, 4

14013 957204026

957292107

http://www.juntade

andalucia.es/averro

es/cpandalucia

cpandalucia

.averroes@

juntadeand

alucia.es

Sector Sur

�“La Verdad�” del C.P. Fray Albino c/Tenerife, 10 14009 957294315 http://www.juntade

andalucia.es/averro

es/falbino

14002248.a

verroes@ju

ntadeandal

ucia.es

Miraflores

La Verdad

�“Padre Zegry�” del Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes c/Doña Aldonza, 6 14009 957294000

957421745

nsmercedes

@planalfa.

es

Miraflores

La Verdad

Colegio Córdoba Mª Ángeles

Muñoz ó Miguel

Ángel Hernández

c/Úbeda, s/n 14013 957202902

627994837

http://www.colegio

cordoba.org/

Sector Sur

Colegio San Fernando Rafael García

Mesa

c/Algeciras, s/n 14013 639307735 http://www.juntade

andalucia.es/averro

es/sanfernandocor

doba

sanfernand

o.averroes

@juntadea

ndalucia.es

Sector Sur

Coordinadora de AMPAS Rafael García c/Huelva, 29, 4º B 14013 639307735 rafagarcian

ani@hotma

il.com

Sector Sur



Pág. | 199 

Anexos | Directorio de agentes sociales 

 

 

 

 

Nombre Contacto Dirección CP Telf 1 Web E mail Barrio

Guardería Azahara Avda. de Granada,

s/n

14013 957293136 Fray Albino

Simón Bolívar E.I. Jesús Ledesma c/Libertador Simón

Bolívar, s/n

14013 957299173 14010361.av

erroes@jun

tadeandalu

cia.es

Guadalquivi

r

Casas regionales

Casa de Canarias en Córdoba c/Utrera, 16 14009 957200899 Fray Albino

Caza, pesca y tauromaquia

Peña Taurina �“Sergio Sanz�” c/Úbeda, s/n 1ª

Planta

14013 957299719 Sector Sur

Cazadores La Tórtola de Miraflores Antonio José Leal

Expósito

c/ Segunda, 25 14009 Miraflores

La Verdad

Sociedad de Pesca �“Puente Nuevo�” Avda. de Granada,

4

14013 957202502 Fray Albino

Comunicación

Asociación Club de Abonados de PROCONO Avda. de Cádiz, 58 14013 957760791 info@ptvte

lecom.com

Sector Sur

Cooperación, solidaridad internacional
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Nombre Contacto Dirección CP Telf 1 Web E mail Barrio

Asociación C.E.I.D.G.E. Pje. Aguilar de la

Frontera, 2 �– 2º

14013 957451412

957296133

Guadalquivi

r

Asociación Comunidad Mundial de la Madre Tierra Avda. de Granada,

17, 5º4

14009 957298355 Fray Albino

Asociación Cooperación Vicenciana para el desarrollo

(COVIDE AMVE)

c/Libertador Juan

Rafael Mora, 2, Esc.

5 �– 3º, 14 15

14013 957203420 http://www.covide

amve.org

covideavme

@covideam

ve.org

Guadalquivi

r

Asociación Pozo Haití c/Libertador Sucre,

1, Esc. 6, Bajo B

14013 629553437 Guadalquivi

r

Movimiento Andaluz de Intercambio con la Zona Centro

Americana (MAIZCA)

Mª Isabel Reyes

Lillo

c/Fray Pedro de

Córdoba, 24

14009 957203030 www.maizca.org maizca@g

mail.com

Miraflores

La Verdad

Defensa de las minorías, inmigrantes y etnias

Asociación de Minorías Étnicas Gitanas AMIRAGI Pje. Bujalance, 6.

4º3

14013 Guadalquivi

r

Deporte

Agrupación Ciclista Cordobesa c/Loja, 1 3 14013 Sector Sur

Club de Tenis Mesa �“Ave Fénix�” c/Los Hoces, 55 14009 957290063 Fray Albino

Club de Tenis Mesa �“El Guadalquivir�” c/Algeciras 16, 3º B 14013 957293864 Sector Sur
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Nombre Contacto Dirección CP Telf 1 Web E mail Barrio

Club Deportivo de Atletismo Los Califas del Maratón Fernando García

Sánchez

Plaza de Andalucía,

3. Local 12

14009 Fray Albino

Club Deportivo Fray Albino Rosa Sánchez c/Sto. Domingo de

Guzmán, 27

14009 687425640 cdfrayalbin

o@hotmail.

com

Miraflores

La Verdad

Escuela Tenis de Mesa c/La Rábida, s/n 14013 Sector Sur

Federación andaluza de Dominó FEDAD c/Loja, 36, 3º Izda. 14013 670692729 Sector Sur

Grupo de Montaña �“Tiñosa�” c/Úbeda (Esquina

con la

c/Pontevedra)

14013 620530017 http://www.tignosa

.com/index.php

tignosa@ti

gnosa.com

Sector Sur

Madridista Campo de la Verdad Rafael Espino

Borrego

c/ Rosario, 24 14009 Fray Albino

Penya Blau i Grana cordobesa c/Beato Henares,

161 Bajo

14009 Fray Albino

Formación social, escuelas populares y educación de adultos

Centro de Promoción de la Mujer �“Débora S.S.�” Pje. Ayamonte, s/n 14013 957296733 Guadalquivi

r

Fundación, centro de estudios y asociaciones científicas

A. Paleontológica �“LENDADELLA�” c/Loja, 10 14013 957291528 Sector Sur
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Nombre Contacto Dirección CP Telf 1 Web E mail Barrio

Juvenil

�“El Corresponsal�” c/Santo Domingo

de Guzmán, s/n

(provisional)

14009 957421076 http://www.elcorre

sponsal.org

info@elcorr

esponsal.or

g

Sector Sur

�“PANCORVO 33�” Avda. de Granada,

10, 1º4

14013 957293040 Fray Albino

�“Reflejos del Sur�” Antonio Jesús

Castillo Barrera

c/Jaén, 6, 4º D 14013 687056195 http://asocjuvenilre

flejosdelsur.jimdo.c

om/

asocjuvenil.

reflejosdels

ur@hotmail

.com

Sector Sur

Bocabajo c/Infante Don Juan

Manuel, 3 C Bajo E

14009 655029745 Miraflores

La Verdad

Grupo Scout Baden Powell 324 Avda. de Cádiz, 24 14009 957295555 Fray Albino

Jóvenes por un mundo unido Avda. de Cádiz, 34 14009 957293541 Fray Albino

Laboral

Albolafia de Empleados de Telefónica S.A. c/Almería s/n 14009 Fray Albino

Asociación de Trabajadores de P.T.V. de Córdoba Avda. de Cádiz, 58 14013 957760791 informativo

s@ptvtelec

om.com

Sector Sur
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Nombre Contacto Dirección CP Telf 1 Web E mail Barrio

USTEA Avda. de Granada,

9

14009 957086426

957456407

http://educación.us

tea.org

cordoba@u

stea.org

Fray Albino

Mujer

ARAMEN Pje. Bujalance, 8,

3º3

14013 Guadalquivi

r

Asociación Aquí Estamos Nosotras c/Jerez, 2. 1ºA 14013 Sector Sur

Asociación de Mujeres El Despertar c/Santo Domingo

de Guzmán, s/n

(provisional)

14009 Sector Sur

ATALANTA María Dolores

Cuevas Castell

c/Rosario, 1 14009 proatalanta

@hotmail.c

om

Miraflores

La Verdad

Ciudadanas del Sur c/Doña Aldonza, 27 14009 957436489 Fray Albino

Coordinadora de Mujeres del Distrito Sur Aurora

Basallo/Paqui

Rosa

c/Los Mesías, 22 14009 626464985 Fray Albino

Otras miradas c/Libertador Simón

Bolívar, 14, 14º 1 B

14013 670625897 Guadalquivi

r

Persephone. Escuela de vida c/Los Córdovas,

Local

14009 605040518

691159104

Fray Albino
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Nombre Contacto Dirección CP Telf 1 Web E mail Barrio

Pensionistas y 3ª Edad

Hogar parroquial Sagrada Familia c/Jerez, s/n 14013 957204171 Sector Sur

Prevención y Acción contra Drogodependencias

Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Córdoba

(ALCORE)

c/Santo Domingo

de Guzmán, s/n

(provisional)

14009 957201510 http://www.alcore.

org/quienes_somos

.htm

alcore_cord

oba@hotm

ail.com

Sector Sur

Asociación de Encuentro y Acogida al Toxicómano (ADEAT) Juana Herrera c/Almería, s/n 14009 957292861

605021580

http://88.2.202.205/

aeat.org

adeat99@h

otmail.com

Fray Albino

Federación Provincial de Drogodependencias MADINAT c/Santo Domingo

de Guzmán, s/n

(provisional)

14009 957472030

645925619

madinat_co

rdoba@terr

a.es

Sector Sur

Profesorado

Grupo Preescolar �“AGAZZI�” c/Algeciras, 2 14013 957294926 Sector Sur

Sociedad Andaluza de Educación Matemática �“THALES�” c/Priego de

Córdoba, 4

14013 957295544 Sector Sur

Religiosas

Hermandad de la VeraCruz Plaza de Santa

Teresa, 2

14009 Fray Albino



Pág. | 205 

Anexos | Directorio de agentes sociales 

 

 

 

 

Nombre Contacto Dirección CP Telf 1 Web E mail Barrio

Hermandad del Descendimiento Plaza de Santa

Teresa, 2

14009 Fray Albino

Hermandad Perdón José Luís Hidalgo

Fustegueras

c/Almería, 1 14009 957292116 Fray Albino

Hermandad Virgen del Rayo María Josefa

Heredia Mármol

c/Algazel, 11 14009 957203280 Fray Albino

Sindical

Asociación Profesional de Ciencia y Tecnología de los

Alimentos (APCYTA)

Pje. Aguilar de la

Frontera, 24

14013 647809168 apcyta@ies

pana.es

Guadalquivi

r

Asociación Unificada de Guardias Civiles (COPROPER) c/Santo Domingo

de Guzmán, s/n

(provisional)

14009 655885522 cordoba@c

oproper.or

g

Sector Sur

Prometeo Avda. de Granada,

24, 1º C

14013 667834596 Fray Albino

Socioasistenciales, Intervención Social y Ayuda a Marginados

Asociación de Víctimas de Acoso y Maltrato Laboral Avda. de Granada,

16, 4º 4ª

14013 659123591 Fray Albino

Asociación para el Fomento del Empleo y Formación

(EMPLEASUR)

Miguel Ángel

Uceda Rodríguez

c/La Rábida, 1. 3º

Izq

14013 656810506 empleasur

@andalucia

junta.es

Sector Sur
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Nombre Contacto Dirección CP Telf 1 Web E mail Barrio

Vecinal

A.VV. Guadalquivir Antonio de la

Rosa

c/Santo Domingo

de Guzmán, 27

14009 957293119

652797809

http://www.campo

verdad.blogspot.co

m/

a.v.campod

elaverdad

@hotmail.c

om

Miraflores

La Verdad

A.VV. Huertos Familiares Antonio Rojas

Muñoz

c/Ronda, s/n 14013 957824754

607305050

http://asohuertosfa

miliares.blogspot.c

om/

aso.huertos

.familiares

@gmail.co

m

Sector Sur

A.VV. Puente Romano Carmen Sevilla

Rodríguez

c/Fernández de

Córdoba, 6

14009 957203017 Miraflores

La Verdad

Consejo Municipal de Distrito Sur. Cultura Antonio Rojas

Muñoz

c/Libertador Juan

Rafael Mora, 2,

Escalera 8 2º 8ª

14013 615145497

607305050

aribbensaid

@hotmail.c

om

Distrito Sur

Consejo Municipal de Distrito Sur. Presidencia Luis José García

Sánchez

c/Salvador Salido,

26

14009 957291441

609230639

luigas@tele

fonica.net

Distrito Sur

Consejo Municipal de Distrito Sur. Vicepresidencia Miguel Ángel

Uceda Rodríguez

c/La Rábida, 1 3º Izq 14013 656810506 mau976@t

erra.es

Distrito Sur

Junta Municipal de Distrito Sur. IU Aurora Basallo

Cortés

c/Santo Domingo

de Guzmán s/n

14009 957760320

957290292

Distrito Sur
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Nombre Contacto Dirección CP Telf 1 Web E mail Barrio

Junta Municipal de Distrito Sur. IU María Dolores

Damián Muñoz

c/Santo Domingo

de Guzmán s/n

14009 957760320

957290292

Distrito Sur

Junta Municipal de Distrito Sur. PP Oscar Ruiz Sabido c/Santo Domingo

de Guzmán s/n

14009 957760320

957290292

Distrito Sur

Junta Municipal de Distrito Sur. PP Reginaldo Matala

Oko

c/Santo Domingo

de Guzmán s/n

14009 957760320

957290292

Distrito Sur

Junta Municipal de Distrito Sur. Presidencia Rosa María

Candelario Ruiz

c/Santo Domingo

de Guzmán s/n

14009 957760320

957290292

direccion.su

r@ayuncor

doba.es

Distrito Sur

Junta Municipal de Distrito Sur. PSOE Antonio Rojas

Hidalgo

c/Santo Domingo

de Guzmán s/n

14009 957760320

957290292

Distrito Sur

Junta Municipal de Distrito Sur. PSOE Manuel

Fernández Gálvez

c/Santo Domingo

de Guzmán s/n

14009 957760320

957290292

Distrito Sur

Junta Municipal de Distrito Sur. Secretaría Jesús Peña Ojeda c/Santo Domingo

de Guzmán s/n

14009 957760320

957290292

direccion.su

r@ayuncor

doba.es

Distrito Sur
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ANEXO VI. PLANO DE LOCALIZACIÓN. RECURSOS CULTURALES
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ANEXO VII. PLANO DE LOCALIZACIÓN. RECURSOS SOCIALES
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ANEXO VIII. PLANO DE LOCALIZACIÓN. RECURSOS POTENCIALES
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