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Resumen de la comunicación

La comunicación presentada al Congreso ha sido elaborada por un grupo de 

compañeros/as de todos los niveles educativos de nuestro instituto. El campo de 

investigación ha sido nuestro barrio de Córdoba, Valdeolleros, centrándonos en 

tres elementos: cómo se vive en el barrio, cuál es el grado de participación de los 

vecinos en los problemas colectivos del mismo y la interrelación entre el Barrio y 

nuestro centro.

Grupo de trabajo al completo con el profesor Juan A. Gavilán



"Nuestros padres y nuestras madres el sentido de la formalidad, de la honradez, lo llevaban a un 

escalón más arriba. Yo, en mi casa, "aunque te quedases sin comer", primero se pagaba y después 

se comía" 

(Joaquín Reina)

"Los barrios no se hacen solos, los construye la gente"

(Paco Gea)

Contenido de la comunicación

Vamos a estructurar el contenido de esta comunicación en varios apartados:

- Cómo surge la idea de estudiar nuestro Barrio.

- Aspectos previos al proceso de investigación histórica.

- Realización del trabajo sobre el barrio: entrevistas y documentación.

- Establecimiento de conclusiones y redacción de la comunicación.

- Valoración crítica del estudio realizado.

1. Cómo surge la idea de estudiar nuestro Barrio.

Las primeras noticias sobre esta actividad provienen de una información que nos 

facilitó nuestro profesor de Historia, Rafael González, que nos reunió a un grupo 

de alumnos/as del Centro para comunicarnos que había salido una convocatoria 

para participar en un congreso titulado "Fiesta de la historia", cuyas propuestas 

temáticas enlazaban con aspectos que se llevaban investigando en el centro 



desde hacía tres años y que también se relacionaban con los contenidos de 

ciudadanía y valores éticos que estudiamos en diversas materias.



Dos fotografías de nuestro barrio desde lo que es actualmente el mirador del Parque de la 
Asomadilla.

2. Aspectos previos al proceso de investigación histórica.

El profesor nos sugirió trabajar dos propuestas de las muchas sugeridas en la 

convocatoria, "La vida en el barrio" y "La lucha por la mejora del bienestar de los 

ciudadanos y de las ciudadanas", con las que podríamos participar en el Congreso 

de la Historia y realizar actividades en el centro y en el barrio. El trabajo sería 

voluntario por nuestra parte y nos comprometíamos a varias cosas:

- A realizar un trabajo de investigación histórica entre compañeros/as de 

todos los niveles educativos del instituto.

- A aprender los fundamentos de la investigación histórica.

- A elaborar un trabajo de investigación cuyo resultado final sería la 

elaboración de un vídeo sobre el Barrio.



- A exponer nuestro trabajo en un Congreso en Sevilla y en nuestro Centro 

y Barrio.

Una vez que los compañeros/as que decidimos participar se lo comunicamos al 

profesor, éste nos propuso un cronograma de trabajo, que incluía algunas 

premisas previas:

- El trabajo sería siempre voluntario y fuera de horas de clase.

- Cada compañero/a realizaría distintas funciones dentro del grupo, para 

que cada uno/a adquiriese la responsabilidad de sus función.

- Una vez aceptado realizar el trabajo, la seriedad en nuestro compromiso 

debía ser la nota característica del mismo.

3. Realización del trabajo sobre el Barrio: entrevistas y documentación.

El primer trabajo que nos propuso el profesor fue una actividad común, para que 

todos tuviésemos una idea general de nuestro Barrio, Valdeolleros, y que consistió 

en dos cosas:

- La lectura de un archivo de internet de Don Rafael Tejedor De la Torre, un 

vecino del Barrio, que ha escrito una historia del mismo.

- La búsqueda de fotografías antiguas del Barrio.



Cartel de la exposición "Valdeolleros-Santa Rosa: historia de un Barrio", organizada por el Consejo 
de Distrito Norte y con textos y fotografías de Don Rafael Tejedor de la Torre.

Una vez realizada esta tarea, el profesor nos explicó que con ella quería que 

reflexionásemos sobre las siguientes cuestiones:



- Si coincidía nuestra idea del Barrio con la expresada por Rafael Tejedor.

- Cuáles eran los aspectos que definían a nuestro Barrio.

- Qué elementos curiosos habíamos obtenido de la lectura del documento.

- Dónde habíamos obtenido las fotografías.

- Qué cambios y qué diferencias había entre esas fotografías y la 

actualidad.

La confluencia de la avenida de los Almogávares con la Modesta en una fotografía tomada en los 
años ochenta del siglo pasado (Fuente: Archivo municipal de Córdoba).

A partir de aquí, diferenciamos dos tipos de trabajo entre los componentes del 

grupo:

- Uno, se encargaría de investigar sobre la vida y el bienestar de los 

vecinos y vecinas del Barrios.



- Otro, se encargaría de elaborar un itinerario de visita al Barrio, con 

paradas accesibles desde el google map.

Delimitación de nuestro Barrio en el P.G.O.U. de 2001 del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.

El grupo encargado de investigar la vida y el bienestar de los vecinos/as del Barrio 

estructuró el trabajo siguiendo los pasos orientados por el profesor:

- Conocer a las gentes del Barrio significa hablar con ellos/as. Para ello, nos 

sugirió que pensáramos cuáles serían las personas ideales para ser 

entrevistadas y nos facilitó diversos tipos de cuestionarios que podíamos 

utilizar para que elaborásemos uno para nuestro trabajo. Debíamos observar 

los siguientes aspectos:

 Los vecinos y vecinas propiamente dichos, diferenciándolos por 

edades y sexo.



 Las asociaciones, instituciones, O.N.G.s y organismos que han 

luchado y se preocupan por el Barrio.

 El comercio y los negocios del barrio.

 La visión de todos aquellos/as que no viven en el Barrio, pero que 

han vivido o trabajan en él.

 La propia visión de los alumnos/as del grupo de trabajo.

- Recordar la historia de Córdoba y la historia del Barrio.

- Conocer las principales asociaciones que trabajan para el barrio en el Barrio.

Vecinos/as en un perol en las inmediaciones de la Fuente de la Salud en una fotografía de los años 
cincuenta del siglo pasado.

El grupo encargado de estructurar un itinerario por el Barrio marcó los siguientes 

pasos:

- Concretar entre todos/as un boceto de itinerario que recogiera los puntos 

principales del Barrio.



- Distribuir cada punto o parada entre los integrantes del grupo con un 

esquema de observación aportado por el profesor.

- Búsqueda de fotografías y documentación de cada parada.

El siguiente paso del trabajo fue la realización de un cuestionario definitivo de 

entrevista y la realización de las mismas, por un lado; la elaboración de las 

paradas del itinerario por el Barrio.

Hemos confeccionado cuestionarios adaptados a las personas o asociaciones que 

íbamos a entrevistar. El profesor nos buscó contactos con asociaciones del Barrio 

para que nos fuese más fácil nuestra labor. A modo de ejemplo, reproducimos el 

cuestionario utilizado para entrevistar a vecinos/as:

DATOS PERSONALES (previo a la realización de la entrevista y lo anotamos en la ficha 

de datos adjunta que siempre llevaremos)

- Nombre y apellidos.

- Edad.

- Domicilio.

MULETILLA DE PRESENTACIÓN: “Muy buenos días…”

BLOQUE: “LA VIDA EN EL BARRIO”

1. Como vecino de Valdeolleros, ¿desde cuándo lleva viviendo en el barrio? 

1.1. ¿Sabe Usted por qué se llama Valdeolleros a este Barrio? 

1.2. ¿Cómo era el Barrio cuando Usted vino a vivir a él o cuáles son sus primeros 

recuerdos del mismo? 

2. ¿Le gusta vivir en este Barrio? ¿Cómo se vive en este barrio? ¿Se vive mejor, peor o 

igual que en otros barrios de Córdoba?

3. ¿Cómo son los vecinos/as de este Barrio? ¿Cómo sería el “retrato robot” de un vecino 

del Barrio? (Aquí nos interesa que salga el nivel económico, cultural, educativo, los 

trabajos, su interés o no por la participación…)



4. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene vivir en Valdeolleros? ¿Qué necesidades cree 

que tienen las gentes del Barrio? 

5. ¿Ha mejorado, empeorado o sigue igual el Barrio –se puede preguntar, por ejemplo, que 

hace 10 años-? 

En estas dos preguntas deben salirnos aspectos relacionados con los siguientes temas. Si 

no salen, insistir un poco por alguno de ellos.

- Viviendas.

- Centros educativos.

- Infraestructuras y comunicaciones.

- Instalaciones fabriles (fábricas).

- Zonas verdes (preguntas por la Asomadilla).

- Comercio y actividad comercial (preguntar por el impacto de la crisis).

- Servicios sociales (centros de mayores, centro cívico…)

- Servicios médico-asistenciales.

- Zonas de ocio y diversión.

- Organizaciones, instituciones, ONGs que trabajan en el barrio y para el barrio.

6. ¿Qué diferencia a este barrio de otros de Córdoba?

7. ¿Cómo cree que será el Barrio en el futuro?

BLOQUE: “BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL BARRIO”.

8. ¿Se preocupan los vecinos de este Barrio por su Barrio? ¿En qué lo nota?

9. ¿Quién hace más por el Barrio? 

10. ¿Qué organizaciones de vecinos conoces en el Barrio para poder participar y mejorar 

el mismo?. Si duda el entrevistado, podemos sugerir:

- Asociación de vecinos (“San Acisclo”)

- Parroquia (preguntar por otras confesiones o religiones).



- Asociaciones juveniles de distinto tipo.

- Partidos políticos, sindicatos, empresarios.

- Peñas, cofradías…

- Agrupaciones de mujeres.

11. ¿Recuerda alguna ocasión en la que se hayan movilizado los vecinos/as del Barrio?. 

¿Podría explicármela?

Si se han movilizado, podéis intentar afinar cuál fue la protesta o motivo para 

definir los grandes hitos de la historia del Barrio. Podéis afinar:

- Falta de centros educativos, especialmente, instituto.

- Zonas verdes. La Asomadilla.

- Equipamientos e infraestructuras básicas: centros de salud, de mayores, 

cívicos, zonas deportivas…

- Contaminación (fábrica del cemento “Cosmos”).

- Trabajo.

- Vías del tren.

- Festividades, solidaridad…

12. ¿Cómo ve la participación de los vecinos del Barrio en la actualidad?

Para finalizar y agradeciéndole toda la atención prestada, si tuviera que recomendar este 

barrio para vivir a personas de Córdoba, ¿qué les diría para que fueran vecinos de 

Valdeolleros?



Antonio Bueno, vecino del Barrio, en una entrevista realizada por Pablo Sanz.

El cuestionario utilizado para entrevistar a la Asociación de vecinos "San Acisclo" 

de Valdeolleros fue:

1. ¿Qué es una asociación de vecinos? ¿Cuáles son sus objetivos generales? ¿Qué 

actividades realizan? ¿Quiénes la forman? ¿Cómo funciona o se organiza? ¿Cuál es su 

ámbito de actuación?...

2. ¿Cómo y cuándo surge la Asociación de vecinos “San Acisclo”? ¿Cómo resumiría su 

trayectoria a lo largo de los años?

3. ¿Cómo definirían al barrio de Valdeolleros y a sus vecinos?

4. ¿Cuál es el grado de participación y compromiso de los vecinos de Valdeolleros? ¿Por 

qué? ¿Ha variado a lo largo del tiempo?

5. ¿Cree que las instituciones públicas se preocupan por el Barrio?

6. ¿Cuáles son los principales hitos de participación y lucha de la Asociación de vecinos a lo 

largo de su historia? 

7. ¿Cuáles son sus preocupaciones actuales? ¿Cómo ve al Barrio?



Entrevista a la Junta directiva de la Asociación de vecinos "San Acisclo" por Clara Tabares, Irene 
Guadix y María del Sol Luque. En la fotografía, junto a ellas, Paco Sanz, Patrocinio Horcas y Paco 

Sánchez.

Para Joaquín Reina, responsable del aula de la naturaleza del Parque de la 

Asomadilla:

1. El parque de la Asomadilla ha sido casi una historia interminable. ¿Por qué?

2. ¿Cómo, cuándo y por quién se gesta la idea de un gran parque de estas características 

para este Barrio?

3. ¿Cuál ha sido la participación ciudadana en la lucha por el parque de la Asomadilla?

4. ¿Qué significa y qué ofrece el Parque de la Asomadilla a los vecinos del barrio de 

Valdeolleros?

5. Desde el punto de vista medioambiental, ¿cómo ve al Barrio? ¿Qué le hace falta?



María del Sol Luque y Zulema Gil en la entrevista realizada a Joaquín Reina.

Para Paco Aguilera, párroco de la Iglesia de San Acisclo durante los últimos 

cincuenta años:

1. ¿Cuál ha sido y cuál es el papel de la parroquia en la vida del Barrio?

2. ¿Desde cuándo está Usted aquí? ¿Por qué llega a este Barrio? ¿Cómo era el Barrio en 

aquellos años? ¿Cuál había sido el papel de la Iglesia en el Barrio hasta ese momento de 

su llegada? 

3. ¿Cómo definiría al barrio de Valdeolleros y a sus vecinos/as?

4. ¿Cuál es el grado de participación y compromiso de los vecinos de Valdeolleros? ¿Por 

qué? ¿Ha variado a lo largo del tiempo?

5. ¿Cuáles serían los principales hitos de la historia de Valdeolleros? ¿Cómo ha sido la vida 

de los vecinos en estos últimos 50 años?

6. ¿Cuál es su percepción de los problemas del Barrio en la actualidad? ¿Cómo se implica la 

Iglesia católica en la resolución de esos problemas? ¿Cómo es entendida y acogida su 

labor en el Barrio? 



7. ¿Cuáles son sus preocupaciones actuales? ¿Cómo ve al Barrio?

O, por último, para Juan Gregorio Ramírez, presidente del Consejo de distrito 

norte de Córdoba:

1. ¿Quién es Juan Gregorio Ramírez? ¿Qué relación tiene con el barrio de Valdeolleros? 

¿Podría comentarnos su implicación en los colectivos vecinales a lo largo de estos últimos 

treinta años? Sabemos que formó parte de la Vocalía de enseñanza de la Asociación de 

vecinos que luchó por tener un instituto en el Barrio. ¿Podría comentarnos brevemente 

esta historia de participación y lucha?

2. Ahora mismo ha sido reelegido presidente del Consejo de distrito norte. ¿Qué es un Centro 

cívico y qué es el Consejo de distrito? ¿Qué barrios forman parte del Consejo de distrito 

norte?

3. ¿Quién forma parte del Consejo de distrito?

4. ¿Cuáles son las actividades principales del Consejo de distrito respecto al Barrio de 

Valdeolleros?

5. ¿Cuáles son las principales preocupaciones del Consejo de distrito en la actualidad? 

¿Cuáles son sus necesidades prioritarias? ¿Cuáles son los principales hitos de 

participación ciudadana a través del Consejo de distrito a lo largo de su historia? 

6. ¿Cuál es la participación ciudadana del barrio de Valdeolleros a través del Consejo de 

Distrito? ¿Cómo describiría la participación vecinal en el barrio?

7. ¿Cómo describiría al barrio de Valdeolleros y a sus vecinos?



Juan Gregorio Ramírez en una entrevista realizada por Pablo Sanz, Irene Guadix, Julia Morilla, 
Zulema Gil y María del Sol Luque.

También hemos realizado y analizado entrevistas a profesores/as del instituto que 

llevan impartiendo clase desde el origen de éste o que imparten docencia en el 

mismo. Por ejemplo, a Doña Ana Zurita, primera directora del Centro y a Don 

Manuel Bellido Sánchez, actual director del Centro, el profesor Rafael González 

nos facilitó una entrevista realizada durante el curso pasado dentro de la materia 

P.I.L., cuyo cuestionario es el siguiente:

1. ¿DESDE CUÁNDO ESTÁS EN EL CENTRO? ¿OCUPABAS ALGÚN CARGO?

2. ¿ERES CORDOBES/A? ¿CONOCÍAS ESTE BARRIO ANTES DE LLEGAR AL 

CENTRO? ¿QUÉ RECUERDAS DE ÉL?

3. ¿CÓMO DESCRIBIRÍAS ESTE BARRIO Y CÓMO DESCRIBIRÍAS ESTE BARRIO EN 

FUNCIÓN DEL RESTO DE LOS BARRIOS DE  CÓRDOBA? ¿Y A LOS VECINOS



4. ¿QUÉ CONOCES DE LA HISTORIA DE NUESTRO CENTRO?

5. ¿CÓMO SURGE NUESTRO CENTRO? (RELACIONARLO CON LA LUCHA 

REIVINDICATIVA DEL BARRIO POR CENTROS EDUCATIVOS)

6. ¿CÓMO FUERON LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA DEL CENTRO? ¿QUÉ 

REPERCUSIÓN TUVO LA APERTURA DEL CENTRO PARA EL BARRIO?

7. ¿CÓMO HA SIDO LA EVOLUCIÓN DEL CENTRO?

8. ¿QUÉ RELACIONES HA TENIDO Y TIENE EL CENTRO CON EL BARRIO Y EL 

BARRIO CON EL CENTRO?

9. ¿QUÉ ACTIVIDADES CONCRETAS REALIZÓ Y REALIZA EL CENTRO PARA SER 

CONOCIDO EN EL BARRIO Y VICEVERSA?

10. ¿QUÉ VISIÓN CREES QUE TENÍAN Y TIENEN LOS VECINOS DEL BARRIO DE 

NUESTRO CENTRO? ¿QUÉ EXPECTATIVAS DE FUTURO TENEMOS COMO CENTRO 

EN EL BARRIO Y QUÉ PODEMOS APORTALE AL MISMO?

11. ¿CÓMO DESCRIBIRÍAS LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DEL 

BARRIO ANTES Y AHORA, INCIDIENDO ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO?

12. ¿CÓMO DESCRIBIRÍAS LOS PRINCIPALES SERVICIOS  DEL BARRIO?:

13. ¿DÓNDE ESTAMOS AHORA MISMO, UN DÍA COMO HOY, TRAS CONOCER LA 

NOTICIA DEL ASESINATO DE UN PROFESOR A MANOS DE UN ALUMNO?



Ana González, presidenta del AMPA "Asomadilla" del I.E.S. "Grupo Cántico", en una entrevista 
realizada por Vanessa Antolín González y Francisco J. González Palacios.

Paralelamente, hemos ido analizando y estudiando la información facilitada por el 

profesor, que incluía fotografías y vídeos antiguos del Barrio, diversos artículos de 

la historia urbana de Córdoba y de sus gentes, archivos bajados de Internet 

relacionados con el Barrio y una selección de planos históricos de gran interés.

La última fase del trabajo consistió en el análisis, valoración y explicación de la 

información obtenida. Deferenciamos aquí también los dos apartados del trabajo. 

Aunque hemos realizado menos entrevistas de las que hubiésemos querido, han 

sido numerosos los vecinos/as entrevistados, así como las principales 

asociaciones del Barrio. Hemos estado en la Asociación de vecinos "San Acisclo" 

de Valdeolleros con su presidente, Paco Gea, con su secretario, Antonio Toledano 

(también actual presidente de la Federación de Asociaciones de vecinos de 

Córdoba) y con sus vocales Paco Sanz, Paco Sánchez, Patrocinio Horcas; en el 

Consejo de distrito norte con su presidente, Juan Gregorio Ramírez; en el aula de 

la naturaleza del Parque de la Asomadilla, con su responsable, Joaquín Reina; en 



el AMPA "Asomadilla" del Instituto, con su presidenta Ana González. Y, muy 

especialmente, aunque todos los entrevistados/as nos han dado todo su cariño, 

atención y tiempo, queremos destacar a un vecino cuya sabiduría, conocimiento 

del barrio, predisposición hacia nuestro trabajo ha sido extraordinaria y 

maravillosa, don Rafael Tejedor de la Torre. 

4. Establecimiento de conclusiones y redacción de la comunicación.

Las principales enseñanzas y conclusiones que hemos obtenido de sus 

conversaciones (que ya de por sí nos darían para un libro) y de la documentación 

analizada son, resumidamente, las siguientes:

1. Nuestro barrio se llama Valdeolleros, y no como muchos afirman en Córdoba, 

Valdeolleros-Santa Rosa. Los entrevistados se sienten muy orgullosos de vivir en 

Valdeolleros, barrio del nordeste  de la ciudad de Córdoba, delimitado por las 

avenidas de la Cruz de Juárez (al oeste), la Virgen de los Dolores (al este) y la de 

la Fuente de la Salud (al sur), siendo la avenida de los Almogávares su eje 

fundamental.

Aunque no parece muy claro, el nombre de Valdeolleros parece proceder de 

"barrio de los olleros" según nos comentaba el vecino Antonio Bueno en su 

entrevista.

Nuestro barrio se compone de gente humilde y trabajadora, campesinos y obreros 

industriales en sus inicios y consolidación, mucho más diversa hoy, dedicándose 

sobre todo a los servicios. Es un barrio muy "familiar", en el que todos se conocían 

unos a otros, compraban en el barrio, compartían las mismas preocupaciones 

vecinales, iban a los mismos bares, sabían dónde estaban sus convecinos sin 

necesidad de llamarlos. Hoy en día esto está cambiando tanto por la evolución 

individualista de la sociedad como por el asentamiento de nuevos vecinos con 

distintos intereses en el barrio. 



2. Nuestro barrio se configura como un barrio obrero más de los que surgen al 

construirse la línea férrea Madrid - Cádiz al paso por nuestra ciudad, en el lado 

nordeste, aprovechando una antigua vereda o camino público que dará 

posteriormente lugar a la avenida de los Almogávares. Inicialmente, el espacio que 

hoy ocupa el Barrio estaba destinado a fértiles huertas situadas al pié del Cerro de 

la Mesa (posterior Parque de la Asomadilla), y que terminará diferenciándose dos 

núcleos de poblamiento en torno a la avenida de los Almogávares, uno más al sur, 

la barriada de Valdeolleros, y otro más al norte, la barriada de San José. 

Sin embargo, habrá que esperar a la oleada migratoria que se produce en 

Córdoba en los años sesenta para que el barrio se consolide y se colmate entre 

las avenidas de los Almogávares, Virgen de las Angustias y Fuente de la Salud 

(especialmente, entre 1969 y 1973). El barrio terminará configurándose en los 

años setenta y ochenta, estancándose su crecimiento por la pinza obstaculizadora  

que hacía sobre el barrio el doble tejido ferroviario, Madrid - Cádiz, al sur, y 

Córdoba - Almorchón, al norte (desmontado a partir de 1990). La configuración 

penúltima vendrá dada por el soterramiento del tejido ferroviario con motivo de la 

exposición universal de 1992, que comienza precisamente en la glorieta de 

Nuremberg, punto más al sur del vial, y que ha integrado a nuestro barrio con 

Córdoba, eliminando los peligrosos pasos a nivel con barrera.

Hoy en día quedan numerosos solares al este y sureste del Barrio, fruto del 

desmantelamiento de las numerosas instalaciones fabriles allí situadas y de la  

nueva ordenación urbanística de esa zona.

3. El barrio de Valdeolleros es un claro ejemplo de la expansión urbanística 

descontrolada de los años sesenta en la periferia de las principales ciudades 

españolas. Formado por casas unifamiliares de baja calidad y de autoconstrucción 

en los años cincuenta y sesenta, el espacio se densificó con viviendas de 3 o 4 

plantas sin dejar una manzana sin construir, lo que originó que, en un principio, el 



barrio tuviera carencias de todo tipo a cambio de albergar uno de los espacios 

más densos de Córdoba. En la actualidad, muchas de esas viviendas perduran 

junto a otras de mayor calidad, el barrio ha avanzado en la dotación de 

infraestructuras básicas (dos centros educativos de primaria y dos de secundaria -

entre ellos nuestro I.E.S. "Grupo Cántico"-, un centro de salud de atención 

primaria que sustituye a otro tercermundista, un centro cívico único construido 

expresamente para esa función, un centro de mayores "Antonio Pareja", un eje 

comercial muy consolidado que constituye el eje del barrio como es la avenida de 

los Almogávares y la calle de Santa Rosa, un tejido asociativo ciudadano muy 

consolidado y participativo, calles asfaltadas con acerado en relativas buenas 

condiciones,  el segundo parque en extensión de Andalucía -el de la Asomadilla-, 

dos líneas de autobús urbano, además de "estar muy cercano al centro" (Antonio 

Bueno)... 

Habiéndose superado obstáculos que dificultaron los inicios del barrio, como 

fueron los dos tejidos ferroviarios que lo asfixiaban, el barrio sigue teniendo 

problemas como:

- El impacto de la crisis económica, que se refleja en una alta tasa de paro entre 

los vecinos/as.



Acción movilizadora de todas las asociaciones del Barrio contra la crisis económica y el paro.

- El peligro "semiconstante" de la fábrica de cementos COSMOS, que ahora 

mismo pretende incinerar residuos urbanos, con lo que el barrio se retornaría a 

una contaminación mayor que la actual.

- La densidad de tráfico de algunas arterias fundamentales del barrio, lo que 

origina atascos y alta concentración de la contaminación.

- La falta de aparcamientos públicos, fruto tanto del trazado urbanístico del Barrio 

como de la inexistencia de espacios públicos para localizarlos.



- El descenso de la actividad comercial, especialmente visible en la avenida de los 

Almogávares, como fruto de la crisis económica, lo que unido al impacto negativo 

en los barrios de la apertura de nuevos centros comerciales, obstaculiza el 

desarrollo comercial vecinal.

Actual campaña de apoyo al pequeño comercio del Barrio.

- El aumento generalizado del bienestar de los ciudadanos/as del Barrio, unido al 

nuevo tipo de residente de los últimos años, ha hecho que éstos se despreocupen 

de los problemas colectivos del mismo, lo que ha originado que la participación 

ciudadana, al igual que en el resto de Córdoba, ha descendido enormemente, de 

tal forma que muchos vecinos se mueven sólo por problemas que directamente les 

afectan.



- Existe una falta de lugares y zonas de ocio y diversión, especialmente para 

nosotros los más jóvenes, que nos vemos obligados a salir a otros barrios para 

divertirnos.

- La oferta cultural, así como la inexistencia de asociaciones culturales en el barrio, 

provoca una desidia  y un desinterés hacia la cultura, lo que merma las 

expectativas vitales de los ciudadanos/as del Barrio. Ello provoca, en opinión de 

Joaquín Reina, que los vecinos no acaban de contestar críticamente a las 

preocupaciones actuales en el Barrio.

- Anecdóticamente, desde el Consejo de distrito se va a iniciar una campaña para 

concienciar a los dueños/as de animales domésticos, concretamente perros,  para 

que no depositen sus excrementos en cualquier lugar de las calles del Barrio.

El cambio de costumbres ha hecho que en el barrio se pierdan tradiciones que 

durante los años setenta y ochenta fueron muy populares y de profunda 

implantación, como las cruces de mayo o los carnavales, que ya no se celebran en 

el Barrio y los vecinos/as se desplazan al centro de la ciudad o al casco histórico 

para disfrutar de ello. Sin embargo, en las actividades deportivas sí que el Barrio 

ha sido pionero en lo que podemos denominar "deporte solidario" que perdura en 

el famoso cross de la Asomadilla que se celebra conjuntamente con el Día del 

vecino, organizado por los colectivos del Barrio.

4. Estos vecinos/as tienen fama de ser muy solidarios y comprometidos con los 

problemas de su barrio, fruto de una historia colectiva de participación y lucha que 

los convierte en modelo del movimiento ciudadano cordobés. Todo ello aparece 

permanentemente en las opiniones de las asociaciones entrevistadas, que, sin 

ánimo de enumerarlas a todas para no olvidarnos de ninguna:

- Asociación de vecinos "San Acisclo", presidida actualmente por Paco Gea.

- Parroquia de "San Acisclo", con el párroco Paco Aguilera al frente en los 

últimos cincuenta años, y los grupos parroquiales surgidos en torno a ella, 

como la asociación de mujeres "Cordobán".



- Consejo de distrito norte, presidido por Juan Gregorio Ramírez.

- Asociaciones juveniles de distinto tipo, especialmente deportivas.

- Asociaciones de mujeres.

- Peñas.

- AMPAs, como la de nuestro instituto "Grupo Cántico", "Asomadilla".

Fotografía de grupo de la Mesa redonda "El barrio de Valdeolleros: del pasado al presente. 
Participación y perspectivas de futuro", celebrada en nuestro Instituto el pasado 17 de marzo de 

2016

A través de las palabras de los entrevistados hemos aprendido qué es una 

Asociación de vecinos, cuál es su estructura de funcionamiento (en este caso, a 

través de Vocalías de deporte, juventud, infraestructuras...) y participación, su 

trayectoria histórica y su implicación en la resolución de los problemas del barrio a 

lo largo de los últimos cincuenta años (como veremos posteriormente), sus 



problemas (especialmente, los cambios en las formas de participación ciudadana 

en los barrios desde las asociaciones de vecinos a cofradías o similares).

También hemos conocido que la parroquia y la Iglesia católica han jugado -y 

juegan- un papel fundamental en la socialización del Barrio, en la ayuda a los 

vecinos/as, en el fomento de actividades... Paco Aguilera nos comentaba que 

todos los jueves, Cáritas de la parroquia reparte alimentos a las familias más 

necesitadas del Barrio que, el año pasado llegaban a muchísimas personas.

Por otra parte, sabemos ahora para qué sirve el Centro cívico y el consejo de 

distrito además de para ir allí a realizar trabajos escolares. Son lugares de 

participación ciudadana y vecinal para intentar que las condiciones de vida de 

nuestros vecinos/as sean las mejores posible.

Estas tres asociaciones o instituciones son las fundamentales en el Barrio y en 

opinión de sus representantes lo que las caracteriza es que siempre han ido las 

tres de la mano en la resolución de los problemas del Barrio. El resto de 

asociaciones resuelven problemas más concretos o quizás menos importantes de 

los vecinos/as, pero son igualmente necesarias.

5. Los principales hitos de participación y lucha ciudadana en el barrio han sido los 

siguientes:

- Eliminación de las barreras físicas que suponían las vías del tren, 

especialmente, en el sur, que aislaban al Barrio del resto de Córdoba.

- Lucha por tener un Instituto de enseñanza secundaria, el actual I.E.S. 

"Ángel de Saavedra", auténtico hito de participación ciudadana canalizada 

por la Coordinadora de enseñanza de la Asociación de vecinos.

- Lucha para impedir la contaminación de la cercana fábrica de cementos 

ASLAND, hoy COSMOS, y que todavía perdura en la actualidad.



- Parque de la Asomadilla, segundo parque en extensión de Andalucía, 

fruto de una lucha de casi 23 años por parte de los vecinos/as y colectivos 

del Barrio.

- Lucha por tener unas infraestructuras básicas dignas para el barrio, como 

acerado adecuado, arbolado, señalización, aparcamientos, centro de salud 

de atención primaria, centro cívico, centro de mayores, instalaciones 

deportivas...

- Lucha solidaria por dar una vida digna a los vecinos/as a través de la 

participación en grupos parroquiales, asociaciones, peñas, clubes 

deportivos o ambientales, consejo de distrito...

6. Por último en este apartado hemos realizado una serie de entrevistas a 

compañeros/as del Centro y jóvenes para conocer su visión del Barrio, poderla 

contrastar con la estudiada y ver qué proyección tendrá el Barrio con sus 

opiniones.

Mientras investigábamos la vida en el barrio, otro grupo de compañeros/as ha ido 

realizando un itinerario de visita al mismo. Lo primero que hicimos fue una lluvia 

de ideas sobre cuáles serían los puntos o paradas interesantes para realizar una 

geolocalización en google map y nos resultaron los siguientes puntos principales:

1. Parque de la Asomadilla, al norte del Barrio.

2. Cruz de Juárez, punto de frontera entre nuestro Barrio y los barrios del 

norte o sierra y de Santa Rosa.



La Cruz de Juárez en los años cincuenta del siglo pasado (Fuente: Archivo Municipal de Córdoba).

3. Instituto de Enseñanza Secundaria "Grupo Cántico", nuestro centro de 

estudio y trabajo.

4. Cruce de las avenidas de Virgen de las Angustias y Fuente de la Salud, 

al sureste del Barrio, espacio frontera entre el Barrio y las antiguas 

instalaciones fabriles y militares que terminan en el actual Polígono 

industrial de Chinales.

5. Glorieta de Automovilismo (actual Glorieta de Nuremberg), así conocida 

por ubicarse aquí el antiguo cuartel de automoción. Era una de las salidas 

"naturales" del Barrio, en donde su ubicaba un peligroso paso a nivel con 

barreras y las vías del tren separaban físicamente nuestro barrio del resto 

de la ciudad.

6. Parroquia de "San Acisclo", el eje vertebrador primero del barrio, único 

lugar en el que "legalmente" se podía reunir la gente sin que los detuvieran 

durante la Dictadura franquista. Los grupos parroquiales fueron 

fundamentales para socializar a las gentes del barrio. De ellos salieron 



gentes tan conocidas como el popular "Mazorcas", cantante del grupo 

musical Medina Azahara.

7. La "Modesta", el gran supermercado en el que encontrabas todo tipo de 

cosas, que lleva toda la vida en el barrio. Se sitúa en la confluencia del 

núcleo comercial del barrio, la calle Santa Rosa con la avenida de los 

Almogávares. Allí se localizaban los dos cines del barrio (uno de verano y 

otro de invierno), los principales comercios a los que acudían a comprar 

vecinos de otros barrios, los bares, los bancos...

8. La Asociación de vecinos "San Acisclo", en la calle Sancho el craso, de 

la que ya hemos hablado anteriormente.

9. Los núcleos originales de Valdeolleros (plaza del mismo nombre) y San 

José (calle Farsalia).

10. Polideportivo o Sala deportiva de Barrio, una de las poquísimas 

instalaciones deportivas del mismo, debido, entre otros factores, a la falta 

de solares públicos para ubicarlas.

Propuesta de itinerario realizada por Sara Guadix Gil



Una vez definidas las paradas, nuestro profesor Juan A. Gavilán nos propuso unos 

elementos a definir en cada una de las mismas, con la intención de que la 

información que buscásemos de ellas siempre fuese la misma. Fueron éstos:

Dado que en Google Maps hay solo dos campos, "Nombre" y "Descripción", 

seguimos este esquema para elaborar las fichas de cada punto geolocalizado del 

mapa de Valdeolleros:

- Nombre: Denominación del lugar, nombre de la calle, nombre popular por el 

que es conocido...

- Descripción:

 ¿Qué es?¿Qué tipo de construcción? ¿Para qué se usa?.

 ¿Qué era? ¿Qué tipo de construcción? ¿Para qué se usaba?.

 ¿Cuál es su importancia?.

 ¿Qué conclusión podemos sacar del cambio que se ha producido en 

este punto del barrio?.

 Curiosidades y otros hechos a resaltar.



Las transformaciones urbanísticas de Córdoba en los años noventa del siglo pasado. A la derecha, 
en su sector inferior, nuestro Barrio de Valdeolleros en donde todavía se aprecia el cuartel de 

automoción y la fábrica de Hierros del Guadalquivir.

A modo de ejemplo, vamos a especificar la parada número 5, la Glorieta de 

automovilismo, actual Glorieta de Nüremberg.

- Nombre: Glorieta de Nüremberg, en homenaje a la ciudad en donde se 

celebraron los famosos juicios contra los nazis después de la Segunda Guerra 

mundial. Popularmente se la conoce como la glorieta de automovilismo, por 

ubicarse aquí antiguamente el cuartel de automoción.



Antiguo cuartel de automoción (Fuente: Archivo Municipal de Córdoba).

- Descripción:

Constituía un auténtico "punto negro" urbanístico del Barrio en su sector sur, ya 

que el tejido ferroviario Madrid - Cádiz aislaba el mismo del resto de la ciudad. La 

comunicación entre ambas partes de la ciudad se realizaba a través de un paso a 

nivel con barrera situado en este punto y un Viaducto localizado a un kilómetro 

más o menos en dirección oeste. El resultado era evidente: para "ir a Córdoba" 

había que dar una vuelta considerable, aspecto éste que se ha resuelto con el 

soterramiento de las vías del tren precisamente desde este punto.

Si nos imaginamos un reloj, al otro lado de las vías se localiza el barrio del 

Zumbacón, un antiguo barrio marginal que hoy se ha convertido en una zona 

privilegiada de la ciudad por su cercanía al centro urbano. Separaba el barrio del 

Zumbacón del resto del Barrio la avenida de los Almogávares, con las antiguas 

instalaciones comerciales de "Roses" y el colegio concertado de "El Carmen". El 

resto de la zona eran eriales y espacios desocupados.



Pasando las vías y entrando en nuestro barrio, en el sureste se localiza la avenida 

de la Fuente de la Salud, en cuya margen sur estaba el cuartel de Automoción y la 

antigua fábrica de Baldomero Moreno, hoy ambas desmanteladas y sustituidas por 

viviendas; en la margen norte comenzaba nuestro barrio de Valdeolleros. También 

desde esta glorieta se organiza el eje fundamental del Barrio, la avenida de los 

Almogávares, que termina en la Cruz de Juárez. A la izquierda de dicha avenida, 

en su sector occidental había un cementerio de automóviles y un amplio erial, en 

donde después se construirá el Colegio público Hernán Ruiz, que fue nuestro 

centro educativo para la mayoría de nosotros antes de venir al instituto.

Hoy en día este espacio está totalmente transformado, muy positivamente para 

nuestro Barrio. El soterramiento de las vías del tren comienza en la glorieta de 

Nüremberg y origina lo que en Córdoba se denomina Vial o Paseo, cuya parte sur 

es ahora mismo la frontera meridional del Barrio. Un "enorme muro cortina" 

formado por una hilera de edificios cierra este espacio, localizándose al este del 

mismo viviendas para vecinos/as con menos recursos. Justo detrás de estos 

edificios y en los solares resultantes se ha construido el Polideportivo de 

Valdeolleros y numerosas viviendas.

El "Paseo" constituye un espacio de esparcimiento y paseo para todos los 

cordobeses y, muy especialmente, para los vecinos/as del Barrio. En su extremo 

sur se ha ubicado un grupo escultórico de José María Serrano titulado "Vientos de 

cambio" (año 2003), en donde se representa a un padre señalando a su hijo las 

transformaciones de Córdoba. También se va a localizar en este espacio un 

Memorial por los cordobeses asesinados en los campos de exterminio nazis 

durante la Segunda Guerra Mundial por parte del Excmo. Ayuntamiento de 

Córdoba a instancias de las asociaciones memorialistas de la ciudad.



Grupo escultórico "Vientos de cambio", de José María Serrano (2003)

La eliminación de las vías, el desmantelamiento de cuartel e instalaciones fabriles 

y la construcción de nuevas viviendas ha dado una revitalización al barrio en su 

lado sur, integrándolo en la ciudad. Sin embargo, en años venideros el problema 

de las vías del tren seguirá estando ya que las nuevas viviendas que se 

construyan llegarán hasta el tejido ferroviario. ¡Pero eso ya es otra historia!



Glorieta de Nüremberg (mirando hacia el sur), antes de las transformaciones y en la actualidad 
(Fuente: Archivo Municipal de Córdoba y Rafael González Requena).

5. Valoración crítica del trabajo realizado.



Esta parte final de la comunicación queríamos que recogiera algunas de las 

opiniones y valoraciones que hemos ido recogiendo de nosotros mismos al 

finalizar el trabajo. Aquí están algunas de ellas.

"Gracias a este trabajo me he dado cuenta de muchas cosas que no sabía acerca 

de mi barrio y la verdad es que me siento orgullosa de haberlo hecho posible. 

Estoy muy contenta con el resultado que hemos obtenido porque muestra 

perfectamente lo que ha sufrido la gente para tener lo que ahora tenemos y lo que 

todavía se sigue haciendo para mejorar aún más" (Marisol Luque).

"Decir que mi experiencia en el trabajo sobre el barrio Valdeolleros ha sido 

entretenida, se queda corto.  He tenido el placer de formar parte de esta 

investigación sobre mi barrio, de conocer cómo eran las calles en el pasado, cómo 

se vivía y quiénes vivían. Estoy bastante ogullosa de vivir aquí.  Hay muchas 

personas de mi edad, se respira alegría y entusiasmo en el ambiente. Sus calles 

son acogedoras y luminosas. Debido a que hay una parte más antigua, y otra, más 

renovada y reciente, hay una amalgama de personas mayores y jóvenes que con 

sus diferentes costumbres dan forma al barrio. Con este proyecto he aprendido 

muchas cosas que desconocía, me ha ayudado a saber más de la historia de 

Valdeolleros y he llegado a conocer en qué entorno vivo" (María Soria).

"Este proyecto nos ha permitido conocer el barrio más de cerca, saber todo lo que 

hay detrás de su día a día y aprender a ver Valdeolleros desde distintos puntos de 

vista gracias a todos los vecinos que nos han concedido un momento para hablar 

con ellos. Hemos conocido más aspectos de nuestro barrio y hemos podido 

extraer varias conclusiones: Valdeolleros es una barrio claramente obrero, de 

gente humilde y en el que a lo largo del tiempo se han sucedido protestas, 

manifestaciones y movilizaciones para pedir distintas mejoras en su barrio, por lo 

que podríamos clasificarlo como un barrio muy participativo por el que se 

preocupan sus vecinos. Además, un trabajo de investigación es muy distinto de 

otros proyectos que habíamos hecho antes. Es buscar información de distintas 

fuentes e interpretarla, ver por nosotros mismos como evoluciona el barrio, y 



concienciarnos y conocer de primera mano la historia que hay realmente detrás de 

él, aunque nunca nos hubiéramos parado a pensar que hay más de lo que 

conocemos detrás de nuestro barrio" (Sara Guadix)

"La parte del párroco del barrio, Paco Aguilera, me pareció muy curiosa porque 

aprendimos que antes no había casi nada y que era muy pobre nuestro barrio.

Por otra parte, en nuestro barrio era muy típico organizar carnavales y es muy 

solidario con la gente que no tiene mucho recursos, como vemos en el reparto de 

regalos para los niños/as que no tienen recursos por parte de la Asociación de 

vecinos en el día de Reyes y también se recoge comida en la Iglesia para la gente 

que no tiene mucho dinero y no puede permitírselo, lo cual me parece muy bien.

El resultado para mí ha sido bastante bueno porque la gente ha sido muy cariñosa 

con nosotros y se ha mostrado muy contenta al mostrarle la idea de hacerle 

entrevistas para saber más cosas sobre nuestro barrio" (Blanca Roldán).

"Gracias a este trabajo he aprendido muchas cosas que no sabía antes, como por 

ejemplo, cómo era hace 30 años,¡ tanto su aspecto como la gente trabajadora y 

humilde que vivía en el. También este proyecto me ha aportado bastantes cosas y 

me ha gustado porque se sale de la rutina normal, el hecho de investigar la 

historia del lugar de donde procedes es  gratificante, de que hay mucho más de lo 

que piensas tan solo detrás de un comercio o una plaza (Andrea  De los Reyes).

"Yo destacaría el trabajo que hace el consejo de distrito  en el barrio,  por ejemplo, 

la propuesta de los excrementos de perro y el ver que no podían hacer la fiesta del 

vecino  crear una nueva fiesta como la noche de la Asomadilla" (Pablo Cáceres).

"Nuestro barrio se llama Valdeolleros y no como muchos creen Valdeolleros-Santa 

Rosa, siendo Santa Rosa una calle de este barrio. Es un barrio obrero surgido en 

el nordeste de Córdoba y que gracias a la participación y lucha ciudadana ha ido 

creciendo hasta convertirse en el barrio que es hoy día. Pero esta lucha aún no ha 

terminado: quedan montones de proyectos por realizar, porque aunque ha habido 



más de 20 años de lucha por conseguir un colegio, un instituto o el que 

posiblemente sea el mayor logro del barrio, el Parque de la Asomadilla el barrio 

está siempre en constante evolución y todos más todavía los jóvenes debemos 

implicarnos porque así sea. Gracias a nuestros profesores por querer meternos 

dentro del barrio aunque sea con proyectos, porque gracias a ellos consiguen 

interesarnos por el lugar donde vivimos" (Irene Guadix).

Nos gustaría despedirnos con una reflexión de don Rafael Tejedor de la Torre en 

una conferencia sobre el Barrio impartida en nuestro Centro en abril de 2016: 

"Como conclusión me gustaría que las personas que nos encontramos hoy aquí 

no seamos aquellas que piensan desde su sofá que todo nos viene dado, que 

nuestros administradores resuelven todos los problemas colectivamente y que no 

es cierto que el que no llora no mama. Nuestro Barrio jamás mamó y nunca lloró 

para conseguir sus objetivos. Nuestro barrio gritó y exigió cívicamente los 

derechos que a sus vecinos, que como todos los vecinos del mundo, nos 

corresponde"

Queríamos agradecer la colaboración de todos y todas aquellas personas que 

altruista y desinteresadamente han colaborado en este proyecto. Muchas gracias 

por su atención.


