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Suelo transformado  
territorio que ha dejado de tener uso agrícola para dar soporte  

usos característicos del suelo urbano
2100 parcelado

2011
8.730 has



Parcelación ilegal  
división de terrenos en dos o más lotes cuando pueda inducir a la 

formación de nuevos asentamientosi
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FUENTES DE DATOS 

Ortofotografías históricas, planeamiento aprobado, 
catastro, datos tomados de la realidad

METODOLOGIA 

ANALISIS 

Evolución de la legislación urbanística 
Acciones de los diferentes agentes 

Modelos de ciudad propuestos por los planes generales 

APUNTES MODELO

periodos



dato



Superficie transformada por año 
hectáreas/año
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62  
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1939 - 1958
“La posguerra”

1939 vista aerea



comision gestora



Acta Comisión Gestora 
8 de mayo 1939

“Finalmente, se dio cuenta de una moción de la Alcaldía señalando las 
normas mínimas que para llevar a cabo parcelaciones y 
construcciones en la carretera denominada “El Brillante” y otros lugares 
de la Sierra de Córdoba, habrán de regir en lo sucesivo”

“Tiende esta medida, aprobada en principio por la Junta de Ensanche, 
a dar fin al sistema que desde hace tiempo se viene empleando de 
levantar edificios de una manera anárquica, sin sometimiento a normas 
de ninguna índole, restándose estética a tan bellos lugares tanto por la 
pobreza de las construcciones como por el hacinamiento de las 
mismas.”

ambito sierra



1939 
Comisión Gestora 
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chozas



cv 1-3



1958
cv 2-3



1958
cv 3-3



1958
1958 cj



1958

ollerias



1958?



¿y como era Córdoba el año que se 
aprueba su primer plan general?

plano 58

1958
¿cómo era Córdoba cuando se aprueba 

su primer plan general?
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higueron



1958 
 

brillante



1958 
 

portada pgou



plano 58

PGOU58
¿qué modelo de ciudad propone?



plano pgou



PGOU58 
 

1959 1979



1959 - 1979
“del desarrollismo  

a las primeras elecciones municipales  
de la democracia”

seiscientos



ipc



1959
sector sur



1959 - 1979
figueroa



albergues



1959 - 1979
yon keepor



franco 



1959 - 1979
papus



LS 75



Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 1976

elecciones

Pone medios para evitarlas

Art. 96.3.- “Los Notarios y Registradores de la Propiedad exigirán para autorizar e 
inscribir, respectivamente, escrituras de división de terrenos, que se acredite el 
otorgamiento de la licencia, que los primeros deberán testimoniar en el documento.”

Identifica el problema y define qué es una parcelación ilegal

Art. 94.1.- Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de 
terrenos en dos o más lotes cuando pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de 
población.

Pero estos medios no son totalmente efectivos

”Pero lo cierto es que, y aún sin justificación legal alguna, tampoco se dió cumplimiento 
generalizado a la previsión legal en materia de división de terrenos” 
(Joaquín Delgado Ramos. Registrador y notario. Mayo de 2003) 



1979



plano 79

1979
¿qué ciudad se encuentra  

Julio Anguita cuando llega a la alcaldía?
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1979 - 1986
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lennon

1979 - 1986
“Primeras corporaciones democráticas”



eta



1979 - 1986
paro



golpe



1979 - 1986
gran capitan



actualidad 
gráfica 

Córdoba: El 
aparcamiento 

de la discordia 
Las obras en la avenida del Gran 

Capitán de Córdoba para construir un 
aparcamiento subterráneo con 
capacidad para cuatrocientos 

vehículos han acabado convertidas en 
escándalo político, debido al 

enfrentamiento entre el Ayuntamiento 
cordobés, con su alcalde comunista, 
Julio Anguita, al frente, y la Junta de 
Andalucía, a través del consejero de 

Cultura, Javier Torres Vela. Este 
paralizó las obras cuando las 

excavadoras habían levantado una 
gran superficie de terreno bajo la cual 

afloraron importantes restos 
arqueológicos, desde mosaicos 
romanos hasta cerámica, que a 

primera vista parecen datar de la 
época árabe. El Ayuntamiento ha 

puesto el grito en el cielo y se 
considera perjudicado por esta 

paralización. Ahora se comenta que la 
única solución posible es enterrar el 

yacimiento y esperar a que vengan 
tiempos mejores, porque Córdoba no 

se puede permitir el lujo de tener 
levantada su céntrica avenida por 

tiempo indefinido y provocar con ello 
un caos en la circulación. Mientras los 

políticos se tiran los trastos a la 
cabeza, un importante yacimiento 

arqueológico que forma parte de la 
historia de la ciudad ha desaparecido 

bajo las máquinas y la acción de los 
expoliadores. La pregunta está en la 

calle: ¿Por qué no se hizo una 
cala arqueológica antes de 

iniciarse las obras? 

Sólo la acción decidida de los estudiantes universitarios pudo detener en su momento la acción de las máquinas excavadoras, que ya 
habían levantado gran cantidad de terreno, como se aprecia en una de las imágenes. Bajo el suelo del centro de Córdoba empezaron a 
aflorar mosaicos romanos y restos de cerámica que estaban siendo triturados ante la indiferencia de la Corporación Municipal, 

promotora del proyecto de aparcamiento. 
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comision parc
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pleno pgou



1986



plano 86

1986
¿con qué ciudad arranca el Plan General?
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pgou86 su

PGOU86
¿qué modelo de ciudad propone?



PGOU86 
 

pgou86 pr



PGOU86 
 

pgou86 no existen



PGOU86 
 

1986 - 1996



soterramiento

1986 - 1996
“la década de la Expo 92  

y de las grandes infraestructura”
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BUSCAR MEJOR FOTO DE LA FERIA 
EN LA VICTORIA 
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LS 92



TR Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana  

1992 
(Ley 1/1997 Andalucía)

contrato

Profundiza en el control de las ventas

Art. 259.3.- “Los Notarios y Registradores de la Propiedad exigirán para autorizar e 
inscribir, respectivamente, escrituras de división de terrenos, que se acredite el 
otorgamiento de la licencia o la declaración municipal de su innecesariedad, que los 
primeros deberán testimoniar en el documento.

Aparecen las ventas por sociedades, proindivisos de fincas completas, contratos 
privados, …

Esta vez sí



contrato2



inventario



1996



plano 96

1996
“¿qué ha pasado en estos últimos diez años?”



1996 
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surge un promotor especializado

1996 - 2001

monopolio

se compra la finca completa  
se vende por fases 

el asiento del cortijo se deja para el final

los parceladores son los propietarios  
con mayor suelo clasificado en la vega…

… y con mayor número de asientos de cortijos



BIC 1996

1996 - 2001
“inercia”



BIC 1996 
Medina Azahara 
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plano 01

2001
“¿qué ha pasado en los últimos cinco años?



2001 
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plano 01

PGOU01
“¿qué modelo de ciudad propone el plan general?



1959 - 1979

PGOU01 
 

plano 01 NR



1959 - 1979

PGOU01 
 

pgou 01 reconducibles



1959 - 1979

PGOU01 
 

plano 01 incipientes



1959 - 1979

PGOU01 
 

2001 - 2011



precinto caminos

2001 - 2011
“Paralización”



loua 02



Ley 7/2002 
LOUA 

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía

BIC 2003

Se obliga a las empresas suministradoras a exigir la primera ocupación para 
contratar servicios urbanísticos 

Artículo 175.2.- Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y servicios 
de telecomunicaciones exigirán para la contratación definitiva de los servicios 
respectivos la licencia de ocupación o primera utilización.

Aumenta el importe de las multas

 Art. 225.1.- Se sancionará con multa del doscientos al trescientos por ciento del valor de 
la obra ejecutada la realización de obras que afecten a espacios o bienes objeto de 
especial protección.



1996 - 2001

BIC 2003 
Medina Azahara 
 

asereje
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2001-2011
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2011



plano 2011

2011
¿qué ha pasado en estos últimos diez años?



2011 
 

y ahora qu
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¿y ahora qué?

esto se ha parado

esto se ha parado

hay que tomar decisiones

si/no



¿las parcelaciones  
son ciudad o no?

decisionesNR



aeropuerto



35.000.000 €

medina

2002 2011



inundables alcolea

la gorgoja 2

las pitas cordoba 
la vieja



inundables majaneque



inundables aeropuerto



bar tienda



el resto



¿Que hacemos con todas las demás?

sNO SON / SI SON



NO SON  CIUDAD
1.500.000.000 € 

miramos para otro lado

SON CIUDAD
hay que definir un modelo  

donde las parcelaciones tengan su sitio

¿que modelo?



¿qué modelo de ciudad es Córdoba? 

¿qué modelo han definido los planes generales?

el nucleo



el núcleo
periferia



la periferia
la sierra



LA SIERRA

EN andalucia



en oeste



en córdoba



la vega



LA VEGA 

vega radial



vega lineal



sistema de de asentamientos



sistema de asentamientos 

polinuclear



sistema movilidad



sistema de movilidad 

publico/tren



sistema territorial



sistema territorial 

canal



canal



cortijo alcaide



cortijo barquera



cortijo la perla



otros casos



OTROS CASOS 

basilea



BASILEA 
nuerto



Allotment gardens

medellin



MEDELLIN 
metro cable





un deseo

1958 



un deseo

1979



un deseo

2011



un deseo

2035

que no estemos hablando de este tema



un deseo

muchas gracias


