Planeamiento y
Planificación
Urbana

La planificación urbana supone el trabajo que con mayor asiduidad y continuidad se ha realizado en lba urbanismo desde la
creación de la sociedad en 1992.
En este periodo se han redactado 16 Planes Generales de Ordenación Urbana de ámbito municipal, todos ellos tramitados y
la mayoría de ellos aprobados definitivamente.
El objetivo de lba urbanismo en la redacción de estos planes es la definición de un modelo urbano y territorial integrador, en
el que se presta especial atención, a la definición de la estructura urbana y territorial como soporte de las futuras
actuaciones: sistema de espacios libres, dotaciones y equipamientos apoyados en un sistema viario de comunicaciones y
transporte, forman la estructura básica sobre las que se asientan las diferentes actividades urbanas.

La dimensión de este tipo de planes varía notablemente tanto por la superficie y complejidad del territorio que abarcan,
como por la dimensión de los núcleos urbanos que contienen; destacan los redactados y aprobados en Almería con una
población de más de 700.000 habitantes y una superficie de 296 km2 y en Mérida, capital de la Comunidad Autónoma de
Extremadura cuya extensión es de 865 km2.
De los Planes Generales redactados tres son de ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Mérida,
Úbeda y Baeza. Otros seis cuentan con Conjuntos Histórico declarados, Almería, Sanlúcar de Barrameda, Baza, Palma del
Río, Cabra y Priego de Córdoba, y en todos ellos adquiere una dimensión fundamental la protección del patrimonio y las
medidas necesarias para su revitalización, incorporando en estos planes el contenido específico propio de los planes
especiales de protección de los Conjuntos Históricos.
Especial atención merece el caso de Mérida, que cuenta con una extraordinaria riqueza patrimonial por la presencia de
construcciones romanas de gran singularidad como son el teatro romano, el templo de Diana, el puente romano o el
acueducto de los Milagros, elementos todos ellos que perviven en la ciudad consolidada y que plantean interesantes
conflictos para lograr su adecuada integración urbana, cuestión que ha sido uno de los objetivos prioritarios en la redacción
del Plan y, que se esta materializando en algunas actuaciones en ejecución siguiendo las propuestas del Plan, como es el
caso de la zona del templo de Diana y el Foro romano.

Planeamiento y Planificación Urbana. Almería

• Plan General de Ordenación Urbana de
Almería
Superficie Término Municipal: 29.500
Has
Población: 170.000 hab.
Años de realización: 1999-1998
Descripción: Afectado por el Parque
Natural Cabo de Gata y el Paraje Natural
Sierra de Gador. Diversos Conjuntos
Históricos incoados y/o
declarados.Yacimiento arqueológico
urbano de gran importancia.
La ordenación se ha basado en: dotar a la
ciudad de Almería y al extenso término
municipal, de características casi
comarcales con mas de 20 núcleos de
población, de una estructura viaria acorde
con la nueva variante; proponer la
reforma de la red ferroviaria; y ordenar
pormenorizadamente el cambio en el
modelo de crecimiento.
En el Conjunto Histórico y Zona
Arqueológica, se han delimitado ambos
recintos, se ha ordenado
pormenorizadamente el Conjunto
Histórico, se ha elaborado un Catálogo
con casi 600 edificios y se ha realizado la
Carta de Riesgo Arqueológica. Las
determinaciones del Plan han servido de
base para la incoación de las
delimitaciones y establecimiento de las
condiciones particulares del Conjunto
Histórico y de la Zona Arqueológica.

Protección del Patrimonio
Basílica Virgen del Mar: Edificación
Monunemental

Estructura del Territorio y Clasificación del Suelo

Calificación y usos globales

Planeamiento y Planificación Urbana. Mérida

• Plan General de Ordenación Urbana y
Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico-Arqueológico de
Mérida (Badajoz)
Superficie Término Municipal: 87.500 Has
Población: 55.000 hab.
Años de realización: 1996-2000
Descripción: Ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad y Capital Administrativa
de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Entre los objetivos principales del Plan
destaca la puesta en valor e integración de
las edificaciones y elementos arqueológicos
en el espacio urbano en el que se insertan,
hoy desgraciadamente en muchos casos
degradados. Para ello se propone sobre
cada uno de estas áreas de valor
arqueológico un proyecto de integración
que analiza la situación actual, sus
problemas y oportunidades de intervención,
para finalmente plantear unas propuestas
de ordenación detallada que potencien su
valor y legibilidad. Entre estas actuaciones
destaca la de integración de los restos del
Templo de Diana, cuyas determinaciones
de ordenación planteadas en el Plan han
sido actualmente materializadas en la
ejecución de un proyecto que revaloriza y
acerca el patrimonio al ciudadano y
recupera un espacio público para la ciudad.

Entorno Templo de Diana antes de la
intervención del Plan General

Entorno Templo de Diana:
Imagen de la propuesta de integración
urbana del Plan General

Propuesta de integración urbana
prevista por el Plan General

Propuesta de Ordenación del Plan General

Situación actual. Proyecto adecuación
entorno Templo de Diana ejecutado

Planeamiento y Planificación Urbana. Baza

• Plan General de Ordenación
Urbanística de Baza (Granada)
Superficie Término Municipal: 54.540
has
Población: 41.680 hab.
Años de realización: 2000-2001
Descripción: El ámbito funcionalcomarcal de Baza está constituido por
siete municipios, además del propio
Baza. El Plan General pretende
promover actuaciones que reafirmen las
funciones de Baza como cabecera
comarcal.
Los objetivos estratégicos del Plan son:
- Rentabilizar la posición de Baza sobre
la A92-n y en el cruce entre ésta y la
A 334.
- Fomentar las funciones de Baza como
cabecera comarcal.
- Mejorar la calidad urbana y la
habitabilidad de Baza.
- Potenciar la localización de actividades
productivas y servicios públicos y
privados.
- Proteger y mejorar el patrimonio
cultural bastetano.
- Conservar y rentabilizar los recursos
naturales y ambientales existentes en
el municipio.
- Salvaguardar los suelos agrícolas
productivos.
- Poner en valor el patrimonio rural
existente y fomentar su rehabilitación.

Protección del Patrimonio Arquitectónico
Palacio de los Enriquez (S. XVI): Edificación Monumental

Estructura del Territorio: Unidades Ambientales

Planeamiento y Planificación Urbana. La Rinconada

• Plan General de Ordenación
Urbanística de La Rinconada (Sevilla)
Superficie: 13.000 Has
Población: 31.000 hab.
Contratante: Ayuntamiento de La
Rinconada.
Descripción: El término municipal de La
Rinconada se localiza, aproximadamente en
el centro de la provincia de Sevilla, dista de
la capital 6 km y pertenece funcionalmente a
la aglomeración urbana de Sevilla. Por su
enclave geográfico se integra en la Comarca
de la Vega del Guadalquivir con otros 15
municipios de carácter rural.
Entre las estrategias y propuestas del nuevo
Plan general destacan:
· Mantener, mejorar y fomentar la
publificación de los espacios de valor
natural.
· Limitar el consumo de suelo al necesario
para el crecimiento racional de los
núcleos urbanos y a la implantación de
actividades productivas que mejoren las
condiciones socioeconómicas de la
población.
· Limitar las emisiones de las fuentes de
contaminación ambiental y Racionalizar
el uso de los recursos naturales
· Utilizar el suelo destinado al crecimiento
para mejorar la articulación de las áreas
urbanas existentes y la prestación de
servicios a los residentes actuales.
· Utilizar parámetros urbanísticos
(densidad y edificabilidad) racionales que
permitan la implantación de un modelo
urbano adecuado y sostenible ambiental
y territorialmente a largo plazo, evitando
el consumo irracional de los recursos.

Plan General de Ordenación Urbanística La Rinconada.
Ordenación Estructural

Articulación Territorial

Planeamiento y Planificación Urbana. Palma del Río

• Plan General de Ordenación
Urbanística de Palma del Río
(Córdoba)

Superficie Término Municipal: 22.019
Has
Población: 19.389 hab.
Años de realización: 2001-2005
Nº viviendas previstas en el Plan
General: 5.500 viv.
Descripción: Entre los objetivos básicos
del Plan General destaca posibilitar el
crecimiento armónico del núcleo urbano
como soporte de los usos residenciales,
productivos, comerciales y recreativos.
Ejemplo de materialización de este
objetivo es el Plan Parcial Barqueta,
Duque y Flores, con una superficie de
10 has y una previsión de 450
viviendas, que siguiendo las
determinaciones del Plan General,
ordena el desarrollo de un sector,
comprendido entre el límite de la ciudad
y la nueva defensa del Genil, con una
política de vivienda pública en
colaboración con la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, que permite dar
continuidad al tejido existente,
ayudando a superar el carácter
marginal de algunas zonas limítrofes.

Propuesta de Crecimiento del Plan General

Plan Parcial “Barqueta-Duque y Flores”
Ordenación zona sur

Imagen zona sur

Imagen general de la propuesta

Planeamiento y Planificación Urbana. Cabra

• Plan General de Ordenación
Urbanística de Cabra (Córdoba)
Superficie: 22.900 Has
Población: 21.000 hab.
Contratante: Ayuntamiento de Cabra.
Años de realización: 2004-2009
Descripción: El objetivo prioritario del Plan es
la recomposición del núcleo urbano
articulando las distintas zonas inconexas del
mismo y favoreciendo la integración en el
conjunto de los vacíos urbanos que el
crecimiento discontinuo ha producido.

Tendencias y oportunidades de crecimiento

Para ello se proponen los siguientes criterios
básicos de intervención:
·

Recomposición urbana mediante la
integración de infraestructuras y nuevos
crecimientos.

·

Articulación entre la ciudad y el soporte
físico, mediante la conformación de
bordes urbanos, el contacto con la sierra
y el río Cabra.

·

Ordenación de nuevas áreas productivas
y propuesta de un nuevo modelo
funcional.

·

Potenciación del papel activo del
Ayuntamiento en la producción de suelo
urbano.

·

Protección, paisaje urbano y reactivación
del área central.

·

Protección de Las huertas tradicionales y
regulación de asentamientos dispersos y
parcelaciones.

Estructura de Articulación Territorial

Propuesta de ordenación general

Planeamiento y Planificación Urbana. Priego de Córdoba

• Plan General de Ordenación
Urbanística de Priego de Córdoba.

Plan General de Ordenación Urbanística de Priego de Córdoba.
Ordenación Estructural del núcleo urbano

Superficie: 28.700 Has
Población: 22.300 hab.
Contratante: Ayuntamiento de Priego de
Córdoba.
Años de realización: 2007-2012

Descripción: Priego forma parte de un
sistema de ciudades medias con cierta
autonomía respecto a las capitales de
provincias más próximas; Córdoba, Málaga,
Granada y Jaén, formando parte de la
comarca de la subbética cordobesa.
Los objetivos básicos del Plan son:
·

Solución a los conflictos producidos en
la articulación entre las áreas
consolidadas y el entorno natural.

·

Protección de los espacios naturales de
valor y su compatibilización con
actividades turísticas y de ocio.

·

Mejora de las condiciones de
accesibilidad a las distintas zonas
reforzando la estructura viaria y
espacios libres básica.

·

Identificación de nuevas áreas para
reserva de suelos con destino
residencial y productivo.

·

Protección de la red de espacios libres y
dotaciones públicas.

·

Búsqueda de nuevas soluciones y
mecanismos de gestión para las áreas
de reforma interior no resueltas.
Tendencias y oportunidades de crecimiento

Estructura viaria propuesta

Planeamiento y Planificación Urbana. Úbeda

• Plan General de Ordenación
Urbanística de Úbeda (Jaén)
Superficie: 40.200 Has
Población: 34.350
Años de realización: 2007-2009
Descripción: La ciudad de Úbeda fue
declarada en 2003 Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
El modelo territorial del Plan se centra en:
- Mejora de las comunicaciones interurbanas y
articulación con las mismas.
- Construcción de una oferta supramunicipal de
actividades productivas y servicios.
- Ajustar el tamaño del crecimiento a las
demandas constatadas y previsibles y utilizar
el crecimiento para la mejora del paisaje
urbano.
- Establecer los criterios para la ordenación y
legalización de las parcelaciones localizadas
en suelo rústico.
- Reequilibrar las dotaciones y equipamientos
urbanos en cantidad y localización.
- Protección y puesta en valor de los recursos
culturales y naturales.
- Establecer una oferta de suelos productivos
que permitan el adecuado desenvolvimiento
de la actividad productiva, la iniciativa
empresarial y el empleo en el municipio.
- Generar una red de espacios libres y zonas
verdes integradas con las áreas residenciales
que proteja los escarpes y áreas de mayor
singularidad dentro del núcleo urbano.
En el Centro Histórico el Plan analiza medidas
de protección y plantea estrategias de
integración de las propuestas en un modelo
urbano mediatizado por el papel de su
Conjunto Histórico declarado.

Delimitación Conjunto Histórico

Estructura viaria

Ordenación Completa Conjunto Histórico

Planeamiento y Planificación Urbana. Baeza

• Plan General de Ordenación
Urbanística de Baeza (Jaén)
Superficie: 19.900 Has
Población: 15.800 hab
Años de realización: 2006-2011
Descripción: La ciudad de Baeza fue
declarada en 2003 Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.
El Plan se centra en procurar el Desarrollo
Sostenible del municipio mediante la
materialización de los siguientes principios
generales:
- Construcción de un modelo territorial de
cooperación.
- Crecimiento responsable, mediante la puesta
en carga de suelos urbanos y urbanizables, en
la actualidad ociosos o con usos no adecuados,
limitación del crecimiento a lo exigido por la
legislación.
- Protección de los recursos locales. El Plan
apuesta por la conservación y protección de
recursos naturales y culturales como fuente de
riqueza del municipio.
- Cohesión social, atendiendo a regulaciones
que permitan un nivel mínimo de dotaciones
accesibles a toda la población en condiciones
de igualdad y proporcionalidad.
Respecto a la protección del patrimonio, el Plan
analiza medidas de protección y propuestas
que inciden en el casco histórico y plantea
estrategias de integración de todas ellas en un
modelo urbano mediatizado por el papel de su
centro histórico. El Plan aborda el análisis y
diagnóstico del casco histórico desde la visión
de su estructura urbana y desde la perspectiva
patrimonial, dimensión que se superpone a la
urbanística al tratarse de un Conjunto Histórico
declarado.

Estructura viaria

Usos globales

Protecciones en el ámbito del Plan Especial
del Conjunto Histórico

