
Autor: Pedro Alba Rojas



Año 1668



Año 2000



Ante el vacío de normativa se emplean Ordenanzas 

Municipales, tales como:

Las de 1661 de Torrija

Las de 1791 de Ardemans



• En 1806 surge la Novísima Recopilación y 

la proposición de un “Gobierno Gestión”

• La Ley de 1864 favorecerá al nueva 

edificación extramuros por los 

particulares y la urbanización costeada por 

los Ayuntamientos

• Las Leyes de ensanche del 1876 y del 

1892

• En 1879 se crea la Ley de 

Expropiación Forzosa , base 

reguladora del conflicto Público – Privado.

• La Ley de Saneamiento y Reforma Interior de 

1895.



¿Qué ocurría en Códoba en aquellos entonces?

Córdoba 1811



La Ley del Suelo de 1956:
• Unificación de la legislación urbanística anterior.

• Concepción integral del urbanismo.

• La propiedad pasa a convertirse en un derecho 
limitado en su contenido a lo que la ley urbanística y los planes 
de ordenación determinen en cada caso concreto.

• Remisión a plan.

• Principio de previsión, al considerar que la cesión 
urbanística debe preceder al fenómeno demográfico.

• Afectación de las plusvalías al cote de la urbanización.

• La justa distribución de los beneficios y cargas del planeamiento se hace 

a través del mecanismo de la reparcelación.



El P.G.O.U.  de Córdoba del año 1958:
105 articulos que hacen mencion por primera vez a:

•Zonificacion

•Definicion de parametros (alturas , límites , densidades , 

separaciones)

•Condiciones de uso.

•Las Normas especiales para la zona de La Sierra y la zona 
rural

•Condiciones generales  de edificacion , proyectos y 
ejecución de obras
•Ordenanzas para Instalaciones Industriales

•Tramitaciones de Licencias



PGOU de 1958 .Plano de fecha 1962



Ley sobre Regimen del Suelo 1976
•Se conecta el planeamiento físico con el socio-económico.

•Se conciben los planes generales municipales como planes 
abiertos sin plazo de vigencia fijo.

•Aumentan las cargas para los propietarios del suelo.

•Se clasifica el suelo en urbano, urbanizable y no 

urbanizable.

•Se introducen por primera vez estándares mínimos para parques y 

jardines y templos y
máximos en cuanto a la edificación...

•Se configuran los sistemas de actuación: cooperación, 

expropiación y compensación.



La Constitución española de  1978
•Se descentraliza gran parte del procedimiento urbanistico con el objeto 
de agilizar el mecanismo.

Las C.C.A.A. gozaban de 

competencias en materia 

de ordenación 'del 
territorio, urbanismo 

y vivienda, 

competencias que 
comprenden tanto el 

poder de legislar sobre 
dichas materias, como los 
poderes de ejecución y de 

gestión.

El Estado conserva la 

regulación de las 
materias basicas

relacionadas con el uso y 
la valoración del suelo



EVOLUCION URBANA EN EL PERIODO ANALIZADO



PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANA 1986



Objetivos del plan

• Planteados por primera vez en el documento 
“Diagnóstico. Formulación de objetivos y 
Evaluación de Alternativas”.

• Aprobación por el Pleno el 12 Abril 1983.



Problemas

• Congestión de barriadas

• Carencia generalizada de equipamientos y 
dotaciones colectivas

• Consecuencias ambas de un aprovechamiento 
excesivo del suelo y , en el segundo caso, 
incumplimiento de la obligación de urbanizar.



OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

-Objetivos del Plan. Propuestas del mecanismo de intervención y análisis de 
alternativas
-Criterios de Ordenación del Territorio

-Valoración de las partes del territorio en las propuestas del Plan
1. Centro Histórico
2. Las partes de la ciudad y las grandes piezas urbanas

La reformulación de la relación entre ciudad y Río
El Paseo de la Victoria
Renfe
Los Grandes Parques Urbanos

3. El espacio rural, con especial atención a la Sierra y la Vega.



Dificultad para cumplir con los 
objetivos

Mecanismos de obtención 
previstos por la ley

Se reducen

Procedimiento expropiatorio

Surgen problemas

La forma y dimensión
de los suelos vacantes 

intersticiales

Impiden

DELIMITACIÓN DE 
POLÍGONOS



RESÚMEN

Acuerdos 
Plenarios
(4 Julio 1985)

Delimitación 
en el núcleo 

principal

76
Act. 1.072.000 m2

Destinado

Equipamientos al 
servicio de las 

respectivas 
unidadesº

Por

Sistema de 
Expropiación en 

Actuaciones 
Aisladas en Suelo 

Urbano

El plan 
propone

Obtención
100.000m2

67 Actuaciones 
previstas de éste género



Problema 
urbanístico de 

mayor 
repercusión 
estructural

DESARTICULACIÓN 
DE LAS TRAMAS 

URBANAS

propone

DISEÑO

-Red viaria
-de las piezas 
intersticiales
-disposición de las 
piezas de 
equipamiento

El Plan actúa de dos 
modos

Mediante 
definición 
del viario

Conectividad 
Ciudad

Mediante diseño 
detallado de

Las piezas intersticiales del suelo 
vacante y suelo urbanizable



Desarticulación 
de la ciudad en 

espacios 
separados

Áreas de menor 
calidad

Zonas pobres

Una serie de factores van a incidir en la capacidad del Plan para implementar 
políticas urbanas destinadas a paliar las consecuencias segregativas de las 

diferencias de renta.

Excesivo 
protagonismo de 
los sectores del 

suelo e 
inmobiliarios y 

servicios

DESEQUILIBRIO 
entre espacio 
residencial y 

espacio 
productivo

Ruptura interna 
entre éste y 

desvinculación 
del sist. de 
transporte

La industria disponía al iniciarse  450 hectáreas de suelo vacante en PP no 
ejecutados con demanda muy baja.



La configuración de los viarios distintos barrios se han ido desarrollando de 
forma parcial y siguiendo diferentes criterios sin tener en cuenta las 

conexiones entre ellos.

Actuaciones más 
importantes a 

efectuar

Actuaciones relativas al acondicionamiento y mejora de 
la urbanización existente (penetraciones de las 

carreteras en la ciudad)

Obras de urbanización que han de ser totalmente 
ejecutada en los intersticios dejados por la urbanización 

existentes

Estos dos 
problemas serán 
abordados por el 

Plan a dos 
niveles

Concertación con iniciativa privada



Procesos de 
crecimiento y 

transformación 
del suelo urbano

reflejo

espacial

Dinámica económica general y local 

En el Suelo 
Urbano el Plan 

vigente

ignora
Configuración 

morfológica de 
la ciudad



CENTRO HISTÓRICO DE CÓRDOBA

La construcción 
del espacio 

urbano

desde
Actuación 

incontrolada

Se expresa en 

Pérdida de calidad 
en el paisaje

Degradación de la 
vida urbana 
individual y 
socialmenteDestrucción del 

patrimonio 
edificado

SE NECESITA 
RECUPERAR EL 

CENTRO 
HISTÓRICO



PLANO DE SITUACIÓN





SUELO NO URBANIZABLE 

DE PARCELACIÓN

(SNU-PR Y SNU-P)

GDV ENCARGA EQUIPO REDACTOR











CARRETERA CÓRDOBA-SEVILLA

CAMINO DE 

SERVICIO CH-2

RÍO









RÍO GUADÁLQUIVIR

FERROCARRIL 

SEVILLA

CARRETERA CH-2

FERROCARRIL MÁLAGA

SIERRA

CAMPIÑA

VEGA DEL GUADÁLQUIVIR

+  110,3

+  90,0

600 
L/M2

AEROPUERTO





DOMINIO PÚBLICO           .    

Z. SERVIDUMBRE      5 M.

Z. POLICÍA             100 M

DOMINIO PÚBLICO    5 M.

Z. SERVIDUMBRE      8 M.

Z. AFECCIÓN          25 M

RD 1211/1990  ORDENACIÓN DEL 

TRANSPORTE TERRESTRE

RD 1/2001 LEY DE 

AGUA

CLASIFICACIÓN.    

VEREDA  20 M.

RD 155/1998 
VÍAS PECURIAS DE  

LA C.A. ANDALUCÍA



520 M.

1.600 M.

15 M.

400 M.



SIERRA

RÍO
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GESTIÓN URBANÍSTICA:

COMPENSACION.- Corresponde a

los propietarios agrupados en una

Junta de Compensación ejecutar las

Obras bajo el control de la

administración pública,

compensando entre ellos los gastos

y ganancias.

































1.- MODIFICACIÓN 

DEL PLAN PARCIAL

TIEMPO 

TRAMITACIÓN 

ESTIMADO 12 

MESES



TIEMPO 

TRAMITACIÓN 

ESTIMADO 9 MESES



3.- PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN

TIEMPO TRAMITACIÓN 

ESTIMADO 12 MESES



UNIDA DE EJECUCIÓN
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