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Promotores

Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio. Ayuntamiento de Córdoba

Gestión

Oficina de Gestión de San Martín de Porres 

Empresa Pública de Suelo de Andalucía

Datos técnicos

Año de inicio: febrero 2004

Presupuesto total aprobado por la Junta de 

Andalucía: 15.900.000 euros

Área de intervención: 22,1 Ha

Total de viviendas: 1.920

Población: 6.000 habitantes

Experiencia en barrios:
San Martín de Porres, Córdoba

Jorge Benítez. Arquitecto

Descripción del área. Rehabilitación ver-

sus reedificación

La barriada de San Martín de Porres de Córdo-

ba, tal y como la conocemos en la actualidad, 

se genera en los primeros años de la década 

de los 60 en la margen izquierda del Guadal-

quivir por iniciativa de la Obra Social Cordobe-

sa Huertos Familiares y, posteriormente, de la 

Obra Sindical del Hogar.

Ambas entidades, de carácter benéfico, encar-

gan distintos conjuntos de vivienda a un único 

arquitecto, Rafael de La Hoz, que desarrolla una 

propuesta unitaria de organización espacial ba-

sada en la reserva de una zona central de forma 

triangular y encintada por tres vías principales 

(calle Torremolinos, calle Motril y calle Marbella) 

destinada a los equipamientos, arropada por 

tres sectores residenciales, conocidos hoy día 

como Torremolinos, Motril y Los Dolores.

Cada uno de estos sectores residenciales se es-

tructura con alineaciones de bloques de cinco 

plantas, armados en espiga, que van evolucio-

nando, sobre todo en su organización construc-

tiva, en las diferentes fases, si bien conservan el 

mismo patrón funcional.

Básicamente, la estructura de cada bloque, que, 

como dijimos, cuenta con cinco plantas de 2,20 

m de altura libre cada una, proyecta una planta 

compacta de cuatro viviendas iguales, con un 

programa de tres dormitorios y una superficie 

útil que oscila entre los 40 y 50 m2, según las 

promociones, con acceso a través de una caja 

de escalera de ida y vuelta y recayente a facha-

da, inicialmente abierta.

Estructuralmente, la primera promoción, que 

comprende el conjunto de las 500 viviendas 

del sector Torremolinos, se construye exclu-

sivamente con muros de carga de fábrica de 

ladrillo de un pie de espesor, si bien, en fases 

posteriores, aparecen pórticos de hormigón en 

las crujías interiores, manteniendo la fábrica de 

ladrillo resistente sólo en las fachadas. Forja-

dos muy ligeros de 14 cm de canto y cubierta 

inclinada, a dos aguas, constituida por el mis-

mo tipo de forjado y rematada con placas de 

fibrocemento.

Arriba: plano de situación

Pag. siguiente: foto aérea del entorno del barrio
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El total del área se compone de 96 bloques 

que, a razón de 20 viviendas por bloque, supo-

nen un total 1.920 viviendas. El sector Torremo-

linos comprende 25 bloques, inicialmente 26, el 

sector Motril 36 y Los Dolores 35.

Todas las viviendas fueron inicialmente ad-

judicadas en el régimen de acceso diferido a 

la propiedad, con un plazo de 50 años. El la 

actualidad, la práctica totalidad de los vecinos 

que habitan las viviendas de los sectores Motril 

y Los Dolores cuentan con su correspondiente 

escritura de propiedad, ya que fue adelantado 

el vencimiento del contrato de acceso diferido 

a los iniciales adjudicatarios por el Instituto 

Nacional de la Vivienda. Por el contrario, en el 

sector Torremolinos, la Obra Social Cordobesa 

mantiene todavía vigente el contrato inicial de 

acceso diferido. El deterioro paulatino de las 

edifi caciones y la inhibición de la propiedad en 

las últimas décadas ha originado numerosas 

ocupaciones no regularizadas, lo que, a su vez, 

ha dado lugar a un elevado índice de ocupa-

ción en este sector de familias en situación de 

exclusión social. La titularidad de las viviendas 

es ostentada todavía por la entidad promotora, 

impotente para ejercer las mínimas funciones de 

Plantas en estado previo y reformado
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control y mantenimiento. Es, por lo tanto, este 

sector donde el deterioro de la edificación y los 

problemas de convivencia son más acusados. 

La decisión de rehabilitar los 25 bloques del sec-

tor Torremolinos, tomada conjuntamente por la 

Consejería de Vivienda y Ordenación del Terri-

torio y el Ayuntamiento de Córdoba y plasmada 

en el Programa de Actuación redactado en el 

año 2003, aunque este sector hubiera permiti-

do otras alternativas, como la de construir en el 

espacio público existente entre las alineaciones 

de bloques un número equivalente de viviendas 

de nueva planta, responde al deseo de tratar 

uniformemente todo el conjunto, así como al 

de preservar la más antigua y genuina muestra 

de arquitectura moderna de esta ciudad en el 

ámbito de la vivienda social.  

Para la gestión y desarrollo del programa de re-

habilitación integral de San Martín de Porres, la 

Consejería de Vivienda y Ordenación del Territo-

rio, a través de su Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía (EPSA), crea una oficina de gestión 

en el propio ámbito, donde un equipo interdis-

ciplinar da atención personalizada a los resi-

dentes del barrio para resolver los problemas de 

hábitat a través de los distintos programas de 

rehabilitación de edificios, facilitar la participa-

ción y la integración vecinal, informar sobre los 

aspectos técnicos, jurídicos y sociales de la ac-

tuación, regularización de contratos de alquiler, 

formación de comunidades de propietarios, etc. 

Reurbanizacion y equipamientos

El Programa de Actuación del área de rehabi-

litación integral asigna la reurbanización y la 

realización de equipamientos en el barrio de 

San Martín de Porres al Ayuntamiento de Cór-

doba. De hecho, la reurbanización de los secto-

res Motril y Los Dolores se inicia y concluye, por 

iniciativa del Ayuntamiento de Córdoba, antes 

de la declaración del área como de Rehabilita-

ción Integral de Barriadas.

Edificios en San Martín de Porres. Estado previo

Edificios después de la restauración. Foto de Manu Trillo
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Junto con la reurbanización de estos dos secto-

res, se llevó también a cabo la difícil y delica-

dísima tarea de subdividir el espacio libre entre 

bloques, deslindando de la red viaria pública, 

que incluye calzadas para tráfico rodado, apar-

camientos y acerados, un espacio libre privativo, 

adscrito a las distintas alineaciones de bloques, 

delimitado por un “cerramiento de parcela”.

Recientemente se ha concluido la reurbaniza-

ción del sector Torremolinos, amparado por el 

Plan Especial SS7, redactado por la Empresa 

Municipal VIMCORSA, la cual, además, ha reali-

zado la remodelación de la plaza del Mediodía. 

Esta intervención es consecuencia de la volun-

tad de conectar el Sector Sur con el resto de la 

ciudad, enfatizando la conexión entre la aveni-

da de Granada y el núcleo central del barrio. 

La intervención, caracterizada por su gran des-

nivel, refleja la enorme importancia que se le 

otorga al espacio público como regenerador de 

la actividad social en los barrios. De esta mane-

ra, el proyecto de regeneración de la plaza del 

Mediodía plantea cuatro plataformas conecta-

das por rampas accesibles a minusválidos que 

ofrecen espacios amplios, luminosos y abiertos 

que permiten salvar un desnivel de nueve me-

tros. Se ha pretendido que el usuario pueda 

registrar toda la plaza, incorporando para ello 

planos inclinados y evitando planos verticales 

para salvar el desnivel. Igualmente, cada una 

de las plataformas incorpora una actividad pro-

pia, permitiendo a los usuarios apropiarse de 

manera singular de los espacios. 

La primera plataforma, de mayor dimensión, 

se concibe como una superficie dura, a modo 

de gran recibidor, del que parten distintos reco-

rridos, y ofrece la posibilidad de servir ocasio-

nalmente de escenario para representaciones 

y actos públicos. En la segunda plataforma se 

“rompe” el pavimento duro, para conformar 

una zona blanda de juego de niños. El tercer 

nivel se concibe como zona intermedia de es-

Edificios en San Martín de Porres. Estado previo

Edificios después de la restauración. Foto de Manu Trillo
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tancia. El nivel superior se conecta ya a la hilera 

de bloques objeto de este artículo y ofrece una 

zona de jardín y espacios de mayor amplitud.

Rehabilitación de las zonas comunes de 

los bloques

La rehabilitación de las zonas comunes de los 

distintos bloques la realiza la Consejería de Vi-

vienda y Ordenación del Territorio a través de 

la oficina de gestión. Es, sin duda, el programa 

de más complicada ejecución y también, con 

mucho, el de coste más elevado. La rehabilita-

ción de los elementos comunes de cada bloque, 

que incluye: cubierta, caja de escalera, instala-

ción de ascensor, fachadas y todas las redes de 

instalaciones, desde sus acometidas en la red 

general hasta la red privativa de cada vivienda, 

se lleva a cabo manteniendo a los ocupantes 

durante el transcurso de las obras, lo que su-

pone, dado el fuerte carácter de la intervención 

en las citadas zonas comunes y la inevitable en-

trada al interior de unas viviendas ocupadas de 

mínima superficie, una larga serie de conflictos, 

que es necesario solucionar entre los vecinos y 

los técnicos de la oficina de EPSA. Esto signi-

fica una voluntad de diálogo permanente, ya 

que las decisiones operativas y de desarrollo de 

las actuaciones de rehabilitación se toman de 

manera conjunta entre todos: vecinos, técnicos, 

empresa constructora. 

El orden de la intervención en los 96 bloques 

del área se ha establecido en base a dos crite-

rios: el primero, relativo a la lógica constructiva 

de las intervenciones, y el segundo, más impor-

tante, orientado a fomentar la solidaridad de 

los vecinos residentes. Se da prioridad a aque-

llos bloques que pactan, por mutuo acuerdo, 

la intervención, incluyendo la instalación de 

ascensor, aceptando las condiciones exigidas 

por la oficina de gestión, es decir: autorización 

para al derribo de las ampliaciones “ilegales” 

de las viviendas, pago solidario de la comuni-

Espacios intermedios. Foto de Rafaela Rodríguez

Adecuación del espacio público. Rehabilitación de la plaza del Mediodía. Foto de Mar Ruiz

Pag. siguiente: foto de Rafaela Rodríguez
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dad del 25% de la instalación del ascensor y 

compromiso de su mantenimiento y autoriza-

ción expresa para la retirada y reorganización 

de una multitud de elementos “privativos” co-

locados en las fachadas de los edificios. Esta 

dinámica ha dado paso al inicio de las obras en 

las comunidades más organizadas y solidarias, 

animando al resto de las mismas, más reticen-

tes y desestructuradas, a convenir, en iguales 

condiciones, el inicio de las obras.

El tamaño de los expedientes de obra licitados 

coincide, por tanto, con la longitud de las ali-

neaciones de edificios, que oscila, en la mayo-

ría de los casos, entre los tres y seis bloques, lo 

que permite, a su vez, licitar separadamente un 

volumen de obra razonable, cuya envergadura 

posibilita una cierta economía de escala, pero 

sin llegar a volúmenes que, por su tamaño ex-

cesivo, dejen fuera de la licitación a empresas 

locales de tamaño medio. 

Los primeros expedientes de obra, que se ini-

cian en el año 2005, coinciden con el último 

auge de la construcción en el país, por lo que 

hubo una escasísima respuesta por parte de las 

empresas constructoras y una verdadera difi-

cultad en adjudicar las obras, dándose el caso 

de licitaciones declaradas desiertas y adjudi-

caciones por procedimiento negociado. Esta 

situación llevó a tener que adjudicar distintos 

expedientes, de ese tamaño medio ante des-

crito, a una sola empresa, lo que supuso im-

portantes volúmenes de obra en manos de una 

sola empresa, con el consecuente retraso de los 

plazos de ejecución. En la actualidad, la situa-

ción ha cambiado radicalmente, ya que acuden 

numerosas empresas a la licitación. El peligro 

radica, ahora, en bajas de subasta excesivas 

que no presagian nada bueno.  

La experiencia de lo ya andado nos dice que, 

frente a lo que pensamos sería la mayor difi-

cultad de las obras, a saber: la necesidad de 

demoler la caja de escalera existente para ha-
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cer viable la instalación del ascensor, en situa-

ción exterior y adosada a la fachada de acceso, 

manteniendo al mismo tiempo la habitabilidad 

de las viviendas, el escollo principal ha sido, y 

sigue siendo, la excesiva duración de las obras 

y el consiguiente hartazgo de los residentes por 

la precaria situación a la que se ven sometidos. 

De otro lado, la resolución inmediata y cuida-

dosa de esa multitud de afecciones, originadas 

por unas obras que tanto interfieren con la vida 

diaria de los residentes, sólo podría paliarse 

desde unos presupuestos mucho más elevados 

que, caso de habilitarse, pondrían en entredi-

cho la lógica económica de todo el proceso. 

Especial consideración merece el apartado re-

lativo a la rehabilitación de las fachadas. La 

dificultad de esta partida radica en el carácter 

“privativo” que la fachada de cada vivienda, 

aun tratándose de vivienda colectiva en bloque, 

tiene en la idiosincrasia de los propietarios. 

Una multitud de carpinterías exteriores diver-

sas, rejas, tendederos, antenas, guardapolvos, 

zócalos, aparatos de aire acondicionado, etc. 

pueblan las fachadas de los edificios, elemen-

tos privados que se han ido acumulando a lo 

largo del tiempo sin ninguna consideración con 

el carácter común de las mismas y cuya reor-

ganización resulta difícil, o infructuosa a largo 

plazo, si quiere devolverse al edificio la digni-

dad que su exterior debe comportar. Dónde 

quedarse, en esta espinosa cuestión, debe ser 

objeto de reflexión, y su ejecución tiene que ir 

siempre acompañada de una concienciación de 

la comunidad de que la fachada del edificio es 

un elemento común que debe ser respetado y, 

por lo tanto, sus modificaciones ser objeto de 

consenso entre los distintos propietarios.   

El costo medio de la rehabilitación de las zonas 

comunes de un bloque, incluida la instalación 

de ascensor, asciende a la cantidad total de 

250.000 euros, de los que la comunidad de 

propietarios abona un total de 6.000 euros en 

concepto del 25% del coste del ascensor, lo 

que supone una inversión media por vivienda 

de unos 12.500 euros. El mantenimiento del 

ascensor, incluida la línea telefónica anexa, su-

pone un coste mensual por vivienda que oscila 

entre los 5 y 7 euros.

Rehabilitación del interior de las 

viviendas

El Programa de Actuación asignaba la rehabi-

litación del interior de las viviendas, en el caso 

de los sectores Motril y Los Dolores, a la em-

presa municipal en colaboración con los pro-

pietarios, y en el caso del sector Torremolinos, 

íntegramente a la Obra Social Cordobesa Huer-

tos Familiares.

La absoluta falta de recursos de la Obra Social 

Cordobesa Huertos Familiares llevó a la firma 

de un convenio con la Consejería de Vivienda 

y Ordenación del Territorio por el que dicha 

Consejería se subrogaba todas las obligacio-

nes financieras que el Programa de Actuación 

asignaba a esta entidad, a cambio de cinco 

parcelas de suelo vacante existentes en el área 

y reservadas para equipamiento comercial y so-

cial por el planeamiento vigente. 

Asimismo, se consideró necesario equiparar ab-

solutamente las ayudas concedidas al sector To-

rremolinos con las previstas a los otros sectores 

del área, por lo que, desde el primer momento, 

se consideró que aquellos residentes del sector 

Torremolinos que tuviesen regularizada su si-

tuación de residentes colaborasen en la finan-

ciación de la rehabilitación del interior de sus 

viviendas en igual medida que los residentes de 

los otros sectores, postergando la concesión de 

estas ayudas a la regularización de su situación 

como adjudicatarios del contrato que los habili-

te a la definitiva propiedad de la vivienda.

La existencia de numerosas familias de muy ba-

jos ingresos llevó a la necesidad de plantear, a 

fin de hacer viable una efectiva rehabilitación, el 

incremento de las ayudas inicialmente previstas 

por el Programa de Rehabilitación Autonómica: 

de un 50% hasta un 75 % del coste total para 

las familias con ingresos anuales inferiores a 

los 7.200 euros.

Regularización del régimen de propiedad 

Como dijimos, la mayor degradación del sector 

Torremolinos obedece a la falta absoluta de 

control por parte de Huertos Familiares sobre 

la ocupación real de las 500 viviendas de este 

sector, donde ha habido, y sigue habiendo, 

multitud de cambios “ilegales” de residentes, 

sin que muchos de ellos sientan la vivienda 

Plaza del Mediodía. Foto de Rafaela Rodríguez



53Habitar la ciudad. Del espacio público a la vivienda

como propia, y donde una secular permisividad 

permite vivir sin ningún tipo de obligaciones, 

como pago de agua, comunidad, etc. La regu-

larización de este régimen de ocupación es, por 

tanto, piedra angular en el proceso de rehabi-

litación; la gestión de todo este trabajo recae 

sobre la oficina de gestión de la Consejería de 

Vivienda y Ordenación del Territorio.

Las obras de rehabilitación de las zonas comu-

nes del bloque, es decir, la reparación de cubier-

tas, escalera, instalación de ascensor, fachadas, 

contadores individuales de agua, se inician sin 

estar concluido este proceso, condicionándose 

la concesión de ayudas para la reparación del 

interior de las viviendas a que se lleve a cabo 

esta regularización con carácter previo.

Hasta la fecha, y como paso previo al objetivo 

de escriturar las viviendas a los residentes ad-

judicatarios del contrato de acceso diferido a 

la propiedad, dado que la entidad promotora, 

Huertos Familiares, aún mantenía, por una in-

comprensible dejadez, la consideración de todo 

el conjunto como un solar hipotecado, se ha 

redactado y tramitado el correspondiente pro-

yecto de segregación, mediante el cual la red 

viaria, ya reurbanizada, pasa al Ayuntamiento y 

quedan deslindadas las parcelas edificadas. Este 

primer paso ha permitido, a su vez, redactar la 

escritura de obra nueva y división horizontal, 

así como la cancelación del préstamo hipote-

cario que gravaba el solar. Queda pendiente de 

iniciar el paso definitivo y crucial: escriturar las 

viviendas a sus ocupantes, lo que se pretende 

hacer paulatinamente a medida que se vayan 

concluyendo las obras de rehabilitación de zo-

nas comunes en los distintos bloques. Esta es-

critura de propiedad es, como dijimos, la piedra 

angular de todo el proceso, ya que permitirá 

que, de una vez por todas, los residentes se 

sientan propietarios y, consecuentemente, las 

viviendas entren en el mercado regular. Ade-

más, sólo esta titularidad permitirá ejercer a la 

comunidad de propietarios su derecho a exigir 

a cada uno de los residentes el pago de las cuo-

tas de mantenimiento del edificio, ya que, en la 

actualidad, la consideración de “insolventes” 

de numerosos residentes deja indefensa a la 

comunidad frente a esta necesaria exigencia. 




