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Fig1.Viena en 1858
A Handbook for Travellers in Southern Germany, 

Eighth Edition. London: John Murray. 1858
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La crisis industrial de los años 1990’s en 
España se hizo patente por su elevada 
tasa de paro y desempleo debida al cierre 
y/o traslado de plantas industriales. Sin 
embargo, esta supresión de actividades 
industriales generó la oportunidad de re-
ordenar los suelos que ocupaban dentro 
de la trama urbana, generando una nueva 
forma de hacer y mejorar la ciudad.

A lo largo de la historia ha habido otros 
procesos de reordenación de grandes 
superficies de suelo ubicados dentro de la 
trama urbana. Los más conocidos fueron 
la ocupación urbana de las murallas y sus 
correspondientes glacis militares en el siglo 
XIX cuando ambos habían perdido su papel 
defensivo y la ciudad había saltado al otro 
lado de los mismos.

El ejemplo más conocido de reordenación de 
este tipo de espacios tuvo lugar en Viena 
(Fig 1). En 1858 se convocó el concurso 
internacional para su reordenación en 
el que participaron 85 propuestas y un 
jurado eligió tres planes: los de Ludwig 
Foerster, Eduard Van der Nuell y August 
von Sicardsburg Friedrich Stache. Cada 
una de estas tres propuestas era fuerte 
en algún aspecto urbano y, si bien ningún 
proyecto se ejecutó, fueron tomados como 
base para el plan realizado por el Ministerio 
del Interior que suprimió gran parte de 
los jardines y aumentó considerablemente 
las zonas dedicadas a viviendas. El plan 
básico de desarrollo de esta parte de Viena 
se confirmó en 1859, aunque a lo largo 
de su ejecución experimentó algunas 
modificaciones (Fig 2).

Tanto medio siglo (Ver Fig 3, plano de 1900) 
como siglo y medio después la importancia 
de esta operación de reordenación de suelo 
urbano en Viena es fácilmente perceptible 
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en la cartografía y su papel ha sido 
determinante para la forma de conjunto de 
la ciudad actual.

Otros ejemplos, como las propuestas para 
Amsterdam de 1866 o para Ginebra de 1848, 
sustituyen las fortificaciones con barrios que 
aun siendo identificables en su estructura, 
no asumen un papel tan determinante para 
la forma de conjunto de dichas ciudades.

En otros momentos se han perdido 
ocasiones excelentes que podían haber 
aportado importantes mejoras a la ciudad y 
que sólo han producido la intensificación de 
la edificación en dichos espacios. Es el caso 
de la desaparición del colegio de El Sagrado 
Corazón y del traslado del colegio de El 
Salvador, colindantes y ocupando entre 
ambos cerca de 5 hectáreas en el borde sur 
del centro de Zaragoza. 

Además de desaparecer los correspondientes 
edificios y sus abundantes zonas no 
edificadas, este suelo está ocupado por 
mucha más edificación, incluyendo 
las oficinas centrales de IberCaja y el 
Corte Inglés (Fig 4). Ejemplos similares 
se han producido en muchas ciudades 
españolas a lo largo del tercer cuarto de 
siglo XX; grandes propiedades que se han 
revalorizado por el propio crecimiento 
urbano, y que han sido mal utilizadas con 
un fin exclusivamente inmobiliario y sin 
obtener suficientes beneficios urbanísticos 
para la ciudad en su conjunto.

Introducción

Fig2.Plan desarrollado Ring de Viena
VV. AA. (1981-1985)

Fig3.Viena 1900
Schatzmann (2010)

De la renovación urbana
al re-equipamiento
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Introducir mejoras en el suelo urbano de 
una ciudad (suelo ya urbanizado y edificado) 
es realmente difícil. Es particularmente 
difícil porque en la mayoría de los países 
occidentales la construcción de la ciudad 
se basa en un triple proceso: un aumento 
considerable del precio del suelo cuando 
se le permite pasar de rústico a urbano, la 
generación de beneficios en dicho proceso 
de cambio y la cesión de una importante 
parte del mismo para los equipamientos 
y zonas verdes públicas. Ello significa que 
en los suelos que ya son urbanos ya se ha 
producido dicho beneficio y en consecuencia 
no hay muchos procedimientos para seguir 
incentivando económicamente la mejora del 
espacio urbano. Además, los procedimientos 
que se han utilizado comúnmente para 
“mejorar” el espacio urbano ya existente 
tienen que contar con que está muy 
parcelado.

Dichos procedimientos han sido de varios 
tipos:
-La renovación e intensificación de la 
edificación, sustituyendo edificios antiguos 
por otros de mayor superficie total, en 
casi todos los casos aumentando la altura 
edificada, obteniendo sus propietarios un 
beneficio económico y no requiriendo en 
principio gasto público. Este procedimiento 
significa desplazar grupos sociales y 
actividades económicas, no aportar 
prácticamente nuevo suelo público, 
tanto para espacios públicos como para 
equipamientos, y aumentar el uso del 
espacio público existente, produciendo en 
bastantes casos su congestión, lo que a la 
larga requiere nuevas inversiones públicas. 
Es cierto que a veces esta intensificación 
de la edificación ha ido acompañada del 
ensanchamiento de calles o de la apertura 
de nuevas calles (cirugía urbana). 

Fig4. Entorno de los Colegios El Sagrado Corazón y El Salvador antes 
(Vuelo Americano 1956) y después de su desaparición del centro de   

  Zaragoza (Google Earth 2013)
http://sitar.aragon.es/cartoteca/ 

Relevancia de las operaciones sobre 
grandes superficies unitarias 
en Suelo Urbano
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-La re-urbanización del espacio público, 
mejorando su calidad y facilitando 
determinados usos en detrimento de otros, 
siendo sufragado casi siempre por el erario 
público (en algunos casos una parte se carga 
a impuestos espaciales sobre los propietarios 
de los bienes inmuebles directamente 
beneficiados). Este procedimiento tiene la 
ventaja de mejorar la ciudad actuando solo 
sobre suelo público y el inconveniente de su 
limitada utilidad y costo.

-La implantación de equipamientos públicos 
en edificios o suelos singulares cuyos 
propietarios no pueden o desean seguirlos 
utilizando, procedimiento que en cierta 
medida es el contrario al primero de los 
indicados. Por ejemplo edificios palaciegos 
o militares convertidos en culturales o 
educativos. Este procedimiento tiene la 
ventaja de aumentar la dotación pública de 
la ciudad y el inconveniente de su elevado 
coste.

-En muy contadas ocasiones se utiliza el 
procedimiento de compra o expropiación 
de suelo urbano privado no singular para 
convertirlo en espacios o equipamientos 
públicos, con el importante costo que tiene 
para el erario público y los problemas y 
largos periodos de tiempo que se consumen 
hasta llegar a la ocupación definitiva de 
dichos suelos.
En la mayoría de los momentos históricos 
solo se puede operar en el suelo urbano 
privado en pequeñas parcelas de distintos 
propietarios y ubicadas en lugares 
distintos, lo que significa que lo que puede 
“conseguirse” para la ciudad en cada una de 
ellas es muy limitado.
En muy pocas ocasiones aparecen 
oportunidades de poder re-ordenar y re-
utilizar grandes superficies en suelo urbano. 

Ocasiones como el terremoto de Lisboa de 
1755 y los incendios de Rennes en 1720 y 
Santander en 1941 que destruyeron gran 
parte de sus centros. Estas catástrofes, 
que  no son ni deseamos que sean muy 
frecuentes, sin duda generan ocasiones 
únicas para mejorar dichas ciudades, en 
algunos casos dichas oportunidades fueron 
utilizadas satisfactoriamente y en otras 
no tanto. Poder tener la oportunidad de 
re-ordenar y re-usar una gran superficie 
de suelo urbano es una oportunidad única 
que quizás no se volverá a presentar en una 
ciudad en muchos años o siglos. 
Como se han producido dichas 
oportunidades, además de las catástrofes 
antes indicadas:

-Las crisis económicas, la de los años 1990’s 
hizo que muchas industrias cerraran en 
España y algunas de ellas eran de gran 
tamaño (decenas de hectáreas). Es el caso de 
Altos Hornos de Vizcaya (la mayor empresa 
de España durante gran parte del siglo XX) 
en la ría de Bilbao.

-Los suelos de grandes infraestructuras, 
en general públicas, que van perdiendo 
su utilidad o funcionalidad por diversas 
razones. Es el caso de las superficies 
portuarias antiguas que han ido perdiendo 
su funcionalidad para el tráfico marítimo 
(poco calado o excesiva distancia hasta 
la mar abierta), por ejemplo el puerto 
antiguo de Bilbao ubicado en el fondo de 
la ría. También las superficies ferroviarias 
de clasificación de mercancías colindantes 
a la estación central de pasajeros y que 
ha perdido funcionalidad (el acceso de 
camiones o el manejo de contenedores), 
por ejemplo la estación de Córdoba. O los 
vertederos de basura que han ido quedando 
demasiado cercanos a las ciudades, como 
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por ejemplo el actual parque del Oeste en 
Madrid que en su día fuera vertedero de la 
ciudad. O por último el proceso mucho más 
singular de suelos ocupados por autopistas 
urbanas que se suprimen, como el caso de la 
demolición de tramos de autopista elevada 
en San Francisco (Embarcadero Freeway 
o Central Freeway) (Cervero, et.a., 2007, 
Macdonald, 2006).

-Los grandes suelos militares, conventuales 
o palaciegos en general han perdurado 
muchos años invariables y han generado en 
su entorno áreas urbanas y que con el paso 
del tiempo han perdido utilidad.
Estas ocasiones deben considerarse 
oportunidades estratégicas porque pueden 
tardar muchos años más en volver a suceder 
en la misma ciudad y porque sus grandes 
superficies pueden permitir solucionar 
problemas de su entorno inmediato o 
incluso abordar problemas del conjunto de 
la ciudad.

En general todas las grandes superficies 
en suelo urbano están ubicadas en lugares 
muy específicos, especiales, por que lo 
necesitaban o porque pudieron ser elegirlos 
para sus actividades iniciales. Dichas 
ubicaciones especiales tienen sin duda ahora 
un gran interés urbano y su re-ordenación 
podrá sacar partido de las mismas. Las 
actividades fabriles necesitaban estar cerca 
de materias primas, transporte y energía, 
las grandes superficies de infraestructuras 
se ubicaron muchas veces en la periferia 
cercana de la ciudad en el momento en que 
lo hirieron y estarán ahora en una posición 
de rótula entre la ciudad histórica de la 
época y la ciudad actual. Las actividades 
palaciegas o conventuales en muchos casos 

se ubicaron en lugares privilegiados de la 
ciudad; por ejemplo, en Toledo se ubicaron 
en los puntos más elevados de la ciudad 
histórica (Busquets, 1994 y 2000) 

Se pueden resumir en tres los principales 
tipos de grandes superficies urbanas 
unitarias: fabriles, infraestructurales y 
militares, religiosas o palaciegas. Las 
Grandes unidades Fabriles están ubicadas 
en lugares especiales (cercanía a recursos 
naturales, medios de transporte, etc.), se 
instalaron en posiciones relativamente 
periféricas en su momento y hoy en día 
muchas están más embebidas en el conjunto 
urbano (no excesivamente centrales), han 
generado a su alrededor (con honrosas 
excepciones) espacios residenciales obreros 
de baja calidad, fuerte densidad, débil 
ordenación e importante sub-equipamiento, 
presentan importantes barreras técnicas 
(infraestructuras, instalaciones técnicas, 
etc.) internas y de borde y pueden presentar 
problemas de contaminación de suelos.

Las grandes infraestructuras (portuarias, 
ferroviarias, viarias, de servicios, etc.) 
que comienzan a quedar sub-utilizadas 
están ubicadas en general en posiciones 
bastante centrales, ya que las que no 
están en dichas posiciones en general no 
dejan de poder cumplir su función. Estas 
superficies han generado a su alrededor 
ordenaciones en muchos casos de espaldas 
a las mismas en unos casos (de espaldas a 
las vías de ferrocarril) y en otros intentando 
aproximarse a ellas (cercanía al frente de 
las estaciones de ferrocarril) y ellas mismas 
significan barreras de borde.

Los grandes cuarteles militares, conventos o 
palacios en general han perdurado muchos 
años y eso ha significado que el proceso 
de crecimiento urbano los ha re-ubicado 

Características de los suelos de grandes 
superficies en suelo urbano y objetivos de 
su reordenación
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en posiciones más centrales de la ciudad. 
En general estos suelos presentan menos 
barreras técnicas y la ciudad se adosa a ellas 
de manera más amable.
Todas estas grandes superficies urbanas 
unitarias, dada su dimensión, han ido 
provocando importantes discontinuidades 
en la ordenación de la ciudad. Además, 
muchas de ellas suelen contener 
edificaciones e instalaciones de valor 
patrimonial y de grandes dimensiones 
apropiadas para equipamientos públicos 
(museos, auditorios, etc.). Así mismo 
presentan dos aspectos/momentos críticos 
para su re-utilización urbanística, el primero 
es la “enfermedad” de su uso y función que 
permite intentar su re-utilización urbana y 
el segundo es el “catalizador” que permite 
acelerar dicha re-utilización. Por último, 
es muy relevante que sean unitarias (un 
solo propietario) ya que de esa manera su 
gestión es mucho más sencilla.

En este contexto los objetivos que deben 
plantearse en la Ordenación de grandes 
superficies en suelo urbano, pueden 
sintetizarse bajo la estrategia general de 
“re-equipamiento”, no solo de su entorno 
inmediato, sino también de la ciudad en 
su conjunto, y pueden detallarse en los 
siguientes:

-Coser la ciudad. Casi todas estas grandes 
superficies han generado importantes 
barreras a la continuidad urbana, por ello es 
clave coser la ciudad (calles, etc.) a través de 
las mismas.

-Subsanar déficits del entorno. Aprovechar 
estas grandes superficies no solo para 
generar un nuevo espacio urbano 
correctamente equipado, sino aprovechar 
la ocasión para subsanar déficits de su 
entorno, que no hayan podido resolverse 
debido a la subdivisión parcelaria del mismo.

-Ordenar y contagiarla al entorno. Las 
formas urbanas en el entorno de barreras 
suelen ser confusas y deficientes por lo que 
establecer pautas potentes de ordenación 
del nuevo espacio urbano en la gran 
superficie, es un objetivo no solo en si 
mismo, sino relevante para ser “contagiado” 
poco a poco a su entorno.
-Estructurar y Polarizar la ciudad. Estas 
operaciones deberían servir además 
para completar, reforzar y añadir nuevos 
elementos clave para la estructura urbana 
global de la ciudad.

-Modernizar. La implantación de nuevos 
servicios innovadores (p.e. históricamente el 
alumbrado, el alcantarillado o actualmente 
la fibra óptica) muchas veces se logra 
comenzar aprovechando un acontecimiento 
singular (p.e. las olimpiadas en Barcelona) 
o utilizando grandes proyectos de 
expansión, también puede aprovechar estas 
operaciones sobre grandes superficies en 
suelo urbano.

-Cualificar. Sin duda, estas oportunidades 
que se presentan muy ocasionalmente 
no deben aprovecharse solo para hacer 
simplemente un espacio más de la ciudad, 
sino para crear una zona de gran calidad, 
contagiando además esta re-cualificación a 
su entorno.

Además en estas operaciones hay que 
conseguir un cierto equilibrio entre retribuir 
a la propiedad del suelo, aunque gran 
parte de las posibles plusvalías no se han 
producido por una actividad de mejora de 
la propiedad sino por el propio crecimiento 
urbano, y obtener recursos económicos 
suficientes para hacer las inversiones previas  
y de acompañamiento necesarias para poder 
re-utilizar dichos suelos.
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La Operación de Renfe en Córdoba

El ferrocarril se instala en Córdoba, como 
en muchos lugares en España, en la 
segunda mitad del siglo XIX, se implanta 
a una pequeña distancia al norte de la 
ciudad existente en dicho momento y el 
crecimiento urbano, saltando al norte del 
ferrocarril, lo re-sitúa a partir de la segunda 
mitad del siglo XX como una barrera (Figura 
5). Desde los años 1950’s en Córdoba se 
fueron debatiendo diversas opciones para 
suprimir dicha barrera (trasladando el 
FC más al norte, soterrándolo, etc.)1 . Al 
mismo tiempo, bastantes industrias que 
se habían implantado en su momento en 
las inmediaciones del ferrocarril y/o de su 
estación empezaban a tener problemas 
de funcionamiento (acceso de camiones, 
etc.) y además la crisis de los años 1990’s 
también propiciaron/forzaron el cierre 
de otras. Algunos aspectos de la propia 
actividad ferroviaria de mercancías, talleres, 
etc. también comenzaban a estar ubicadas 
en una localización poco funcional y/o 
se habían reorganizado y desplazado a 
otros lugares por lo que partes del suelo 
ferroviario estaban subutilizadas. Esto es, 
comienza a aparecer con nitidez un espacio 
central de la ciudad en des-uso y que genera 
problemas a desarrollo urbano. Además, 
el propio borde/perímetro urbano del 
ferrocarril era un espacio que se deteriora 
y en el que se implantan actividades 
marginales (en algunos de dichos puntos se 
practicaba la prostitución).
La cuestión se torna en encontrar cómo 
el problema para la ciudad (barrera y 
subutilización, deterioro) puede convertirse 
en oportunidad  y en encontrar el 

1 En 1951, RENFE a petición del Ayuntamiento 
redacta un Proyecto de Enlace que desplazaba hacia el 
Norte las instalaciones ferroviarias, el cual se recogió 
en el plan General de Ordenación Urbana de 1958. 
Dicho proyecto de enlace no resolvía el problema, 
lo trasladaba quinientos metros hacia el norte y lo 
posponía unos años hasta que la ciudad alcanzara al 
nuevo corredor

catalizador que permita dinamizar dicho 
cambio. 

La implantación del AVE en el año 1992 
supuso una oportunidad única, un 
catalizador, que permitió aunar voluntades 
y buscar un cambio de visión (Ureña, et.al. 
2009), transformar un problema en una 
oportunidad. En ese momento se plantea 
una operación urbanística singular, el Plan 
Renfe sobre 43 Has, con una forma alargada 
de 2 kilómetros de longitud, adyacente al 
norte del casco histórico, una operación 
sobre superficie equivalente a una quinta 
parte del casco (el casco histórico de 
Córdoba tiene unas 200 has).
 
En los terrenos del Plan Renfe existían la 
estación, las instalaciones de clasificación 
de mercancías y las propias de almacenaje 
y mantenimiento del material ferroviario, 
así como algunos suelos industriales 
adyacentes (Fig 6) y sobre ellos se plantea 
una triple operación urbanística. En primer 
lugar, desplazar al exterior de la ciudad (al 
oeste colindando con una zona industrial) la 
instalación de clasificación de mercancías, 
en segundo lugar, soterrar las vías en su 
mismo emplazamiento y construir una 
nueva estación a 400 metros al oeste de la 
existente, y en tercer lugar, reordenar, re-
urbanizar y re-edificar el espacio “liberado” 
resultante (Fig 6).
La operación Renfe es en prototípica 
de cómo se debe actuar en un a gran 
superficie unitaria (o casi) de suelo urbano, 
persiguiéndose los objetivos indicados en el 
apartado anterior (Fig 7):

-Coser el norte con el sur de la ciudad: 
Córdoba tenía un solo paso a distinto nivel 
entre el sur y el norte del ferrocarril a lo 
largo de los 2 kilómetros y muchas calles 
acababan en fondo de saco contra la tapia 
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del ferrocarril. El resultado actual son cinco 
calles que cosen el norte y el sur para el 
tráfico rodado y bastantes más que tienen 
continuidad peatonal.
Hubiese podido haber más calles norte-sur 
de tráfico rodado si se hubiese soterrado 
unos tres metros más el ferrocarril, pero 
se decidió no hacerlo por una doble razón: 
su mayor costo y el efecto presa del cajón 
ferroviario sobre la circulación de agua 
subterránea entre las colinas al norte y el río 
al sur.

La ciudad se cose también mediante una 
nueva zona verde (continuación de los 
Jardines de la Victoria) paralela al ferrocarril 
soterrado.

-Subsanar déficits del casco histórico al sur 
y de los barrios obreros al norte. 
Además del parque mencionado antes, 
el Plan Renfe asigna gran parte suelo a 
equipamientos (parcelas moradas del plan, 
ver Fig 7).

Así mismo, las obras del soterramiento 
ferroviario se aprovechan para construir 
dos grandes aparcamientos subterráneos 
en paralelo con el tunel ferroviario, que 
subsanan parcialmente el déficit crónico de 
aparcamiento del vecino casco histórico.  

-Ordenar y contagiarla al entorno 
suprimiendo el efecto del borde ferroviario. 
El borde sur del ferrocarril estaba más 
ordenado que el norte y la nueva edificación 
residencial prevista por el Plan al norte se 
plantea para reforzar el carácter de sus 
calles y el límite irregular de dicho borde se 
articula con su entorno (Fig 7 y 8).
-Estructurar y Polarizar la ciudad:  
intercambiador de transporte a tres niveles. 
Además del parque indicado anteriormente, 
la estructura de la ciudad se refuerza 

Fig.5.Córdoba y el ferrocarril 1885 y 1992
IGN Planos 1:50.000
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Fig.6. Parte de la zona del Plan Renfe antes de la operación y su 
equivalente del plan de ordenación

mejorando el papel de intercambiador de 
esta zona estratégicamente ubicada entre la 
ciudad histórica y la nueva. 
La estación ferroviaria de rango nacional 
(AVE), regional (servicios AVANT y 
regionales) y local (cercanías), la nueva 
adyacente estación de autobuses de gran 
importancia regional y provincial y el viario 
adjunto por el que discurren gran parte de 
las líneas de autobuses urbanos (Ureña, et.al, 
2009).
El soterramiento ferroviario se aprovecha 
para implantar/mejorar un vial este-oeste al 
norte del casco, que completa una primera 
calle/cinturón de ronda del centro urbano.
El ayuntamiento decide explícitamente 
que no desea implantar en esta zona otras 
actividades polarizadoras de la ciudad, 
y prefiere que sea un barrio más. Sin 
embargo, con el paso del tiempo comienzan 
a aparecer oficinas, hoteles y comercios 
especializados y se plantea la posibilidad de 
implantar algunos equipamientos públicos 
de rango supraurbano.

-Modernizar la arquitectura de una ciudad 
con tan potente carácter histórico. 
Bastantes de los nuevos edificios 
residenciales presentan una arquitectura 
moderna y de calidad. El edificio de la 
estación de autobuses ha sido premio 
nacional de arquitectura. Así mismo, esta 
gran operación atrajo a la ciudad operadores 
inmobiliarios más modernos y que todavía 
nunca habían intervenido en la ciudad 
(Ureña, et.al, 2009).

-Cualificar. 
El espacio justo al norte del ferrocarril fue 
una de las otras Córdobas donde se decidió 
asentar (separados del centro histórico 
y su ensanche hacia el oeste y hacia el 
ferrocarril) una serie de barrios obreros de 
promoción pública. 
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Estos barrios antes encerrados al otro lado 
del ferrocarril, se abren al nuevo espacio 
público y se contagian de la nueva calidad 
de dicho espacio.

Estas operaciones sobre grandes superficies 
urbanas públicas (en el caso de Córdoba 
los suelos industriales no llegan al 25% 
del suelo) suelen hacerse bajo la óptica de 
limitar beneficios monetarios obtenidos 
y solo se destinan a sufragar los costos 
de inversión requeridos. En el caso de 
Córdoba estas primeras inversiones fueron 
el soterramiento del ferrocarril y el traslado 
de la estación de mercancías. Sin embrago, 
al ser la primera operación urbana de 
reutilización de suelos ferroviarios en 
paralelo a la implantación del AVE, Renfe 
no tenía experiencia ni seguridad sobre la 
“rentabilidad” de la operación y prefirió 
hacer las inversiones estrictamente 
ferroviarias (18.000 millones de pesetas, 
siendo las dos más significativas, el 
soterramiento -9.200 millones- y la Estación 
-3.659 millones), obtener una ayuda para 
las mismas del ayuntamiento (6.500 Mill. 
Ptas, ver cuadro 1) y donar al ayuntamiento 
el resto de sus suelos y dejarle realizar 
la operación urbanística (inversiones y 
plusvalías).
 
Para la gestión del Plan Renfe y la ejecución 
de las obras de urbanización se crea en 
1.996 una sociedad de gestión urbanística, 
con capital íntegramente municipal, 
Terrenos Liberados del Ferrocarril en 
Córdoba (TELFECO).

La actuación de TELFECO se centró en tres 
aspectos:
 -Proyecto y ejecución de la urbanización 
y el aparcamiento subterráneo, con una 
inversión de 4.541 millones de pesetas.
-Gestionar la Reparcelación, 30% del suelo 
de diversos propietarios privados, 20% de 

suelo municipal y 50% suelo municipal por 
cesión de Renfe.

-Enajenación de la práctica totalidad del 
suelo de su propiedad, a través de concursos 
públicos (93.000 m2 de techo edificable, 
21.240 m2 de suelo, de los cuales 7.796 m2 
para viviendas de protección oficial).

Con esta operación el ayuntamiento 
de Córdoba no solo genera un nuevo 
barrio, potencia su entorno y desarrolla 
la estructura urbana (Figura 8), sino que 
obtiene una plusvalía que puede invertir 
en mejorar otros lugares de la ciudad (ver 
Tablas 1 y 2).

Otros ejemplos

Los ejemplos más conocidos en España 
son sin duda los resultados de Bilbao Ría 
2000, institución con representación de los 
tres niveles de la administración pública 
y cuyas decisiones siempre se tomaron 
por unanimidad, sobre el borde de la ría 
de Bilbao, Abandoibarra, que incluye el 
Museo Guggenheim, en terrenos portuarios 
y de astilleros, o Barakaldo sobre terrenos 
industriales, y también sobre espacios 
ferroviarios como Ametzola (ver http://www.
bilbaoria2000.org/ria2000/cas/zonas/zonas.
aspx).

Otros Proyectos vinculados con operaciones 
de introducción del AVE en ciudades, 
suceden fundamentalmente en las de 
tamaño mediano y grande que son 
en las que preponderan las estaciones 
centrales (Ureña, 2012). Ejemplos de estas 
operaciones son Zaragoza (Ureña, et.al., 
2009), Valladolid (Santos, 2006), Lérida o 
Barcelona (Bellet, et.al., 2012) o Logroño 
(Ribalaygua, 2010). En Europa destacan 
también Lille (Francia) (Ureña, et.al., 2009), 
Lieja (Bélgica) (Teller, 2011) o Milán (Pucci, 
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2008). 

En otras ciudades pequeñas españolas 
también ha habido procesos similares 
aunque algo distintos, pues en la mayoría 
de los casos la nueva estación ha cambiado 
sustancialmente de ubicación y se opera 
sobre los terrenos de la antigua estación. 
Es el caso de Ciudad Real en el que sobre 
el espacio de la antigua Estación al sur del 
casco se realiza una importante operación 
urbanística con repercusiones en toda la 
ciudad (ver Ureña, et.al., 2005).

Otras operaciones tienen que ver con 
antiguos espacios fabriles, por ejemplo 
las extintas Fábricas de Armas en Toledo 
y de Sainte Etienne (en Francia) (Solis, 
et.al., 2013), la central de Carlsberg en 
Copenhague (http://www.carlsbergbyen.dk/) 
o el espacio minero industrial Zollverein en 
Essen (Alemania) (http://www.zollverein.de/)

Merece la pena destacar otra operación 
sobre una gran superficie de suelo (150 
hectáreas), pero en este caso a lo largo 
de un estrecho pasillo ferroviario de 7 km 
de longitud en el cual aparecen en cuatro 
ocasiones instalaciones de mayor superficie, 
esto es una gran superficie pero separada 
en varios trozos, es la operación conocida 
como Pasillo verde ferroviario en el sur 
del Ensanche de Madrid (http://www.
publicspace.org/es/obras/w012-pasillo-
verde-ferroviario).

Las transferencias de aprovechamiento 
urbanístico, ideadas por el insigne urbanista 
Javier García Bellido, podrían ser utilizadas 
con mayor asiduidad para intentar operar 
sobre muchos pequeños suelos separados 
pero operando sobre ellos con los mismos 
objetivos que con estas grandes superficies 
en suelo urbano. 

Fig.7.Plan General de Ordenacion Urbana (de la época) 
y Plan Renfe
Fuente: Ayuntamiento de Córdoba
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