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2020, nueva década. Empezamos nuestra andadura en 2003, con la década de los 2000. Luego siguió la década 
de los 2010. Y ahora, los “nuevos años veinte”. Lo cierto es, seamos sinceros, que el balance no es positivo en 
materia de legalización de parcelaciones. Muchas, casi todas, han empezado a andar el camino. Pero ninguna lo 
ha culminado. Algo falla cuando casi 20 años después de haber iniciado los procesos de legalización, la realidad 
demuestra que las cosas siguen igual que estaban… O no. El análisis que acabo de hacer es el más frecuente 
con el que me encuentro cuando hablo con “parcelistas de a pie”, lo entiendo y hasta lo puedo llegar a entender. 
La legalización de una parcelación se entiende, mayoritariamente, como la consecución de las obras de urbani-
zación. Es el tan repetido “yo pago cuando vea las máquinas”… Y, es verdad, eso es lo que la mayoría de los 
propietarios quieren de la “legalización”.

Sin embargo, a pesar de que la realidad es la que es, la legislación es la que es, y los trámites son los que son, 
el balance, en mi opinión, es positivo. La experiencia de todos estos años nos ha enseñado a sortear, dentro de 
la legalidad (como no puede ser de otra manera), dificultades jurídicas que se antojaban insuperables. La reduc-
ción de estándares para zonas verdes o equipamientos, la sustitución del aval bancario por otro tipo de garantía 
alternativa (el famoso “aval del 7%”), la valoración realista del 10% de aprovechamiento de titularidad municipal 
son ejemplos concretos de esa balance “positivo” que tiene como contrapeso la tardanza. Y, en esa experiencia 
positiva han jugado un gran papel, en mi humilde opinión, los jurídicos y técnicos de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, que han sabido interpretar la normativa vigente con “altura de miras” y 
con voluntad de remover los obstáculos que, muy probablemente sin pretenderlo, el legislador había contempla-
do. Bien es cierto que, sin el respaldo de los responsables políticos de la propia Gerencia, de todos los colores 
en todos estos años, tales interpretaciones (y piruetas jurídicas en algún que otro caso) habrían caído en saco 
rato. Por tanto, su parte alícuota de responsabilidad positiva en este proceso también debe ser reconocida. Las 
recetas cocinadas en Córdoba se han exportado a otros lugares. Pozoblanco, Palma del Río o Écija son mues-
tras, en primera persona, de lo que digo.

Espero que esta década de los nuevos años 20 sea la definitiva, y se culmine, “con máquinas incluidas¨, la legali-
zación de las parcelaciones. O por lo menos marque el camino a seguir por quienes quieran hacerlo. Bien es 
verdad que tenemos que mejorar, todos, en la gestión del tiempo, y reducir los plazos de tramitación de los expe-
dientes en curso, que muchas veces desesperan al más paciente… Con la ayuda y colaboración de todos, 
propietarios, técnicos, y administraciones implicadas, haremos de esta nueva década de los años 20, una década 
histórica para el “Urbanismo de Parcelaciones”. Y que todos lo veamos…

Fdo. Manuel Mellado Corriente
CEO EcoUrbe Gestión SL



En este número de La Balaustrada, entrevistamos a Manuel 
Sánchez, Presidente de la Mancomunidad de Juntas de 
Compensación “Alamiriya”. 

La Balaustrada: ¿Qué parcelaciones integran Alamiriya?
Manuel Sánchez:
Las parcelaciones que componen Alamiriya son, Villa Alegre 
de la Barquera, El Alamillo, EL Sol de Alcolea y Torreblanca. 

LB. ¿Cuándo y por qué se funda Alamiriya?
MS. Los primeros fundadores iniciaron el camino en el año 
2012 y se creó para intentar desbloquear el proceso regulari-
zador de nuestras urbanizaciones.

LB. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que 
se encuentra una parcelación en vías de legalización?
MS. Principalmente, la excesiva burocracia que contempla la 
LOUA, la falta de voluntad política en querer resolver el 
problema, la falta de personal en la GMU, la crisis económica 
que todavía se percibe y el pago de impuestos sin recibir 
nada a cambio, por lo que nos consideramos discriminados 
con el resto de ciudadanos de Córdoba.

LB. ¿Cuáles serían las reivindicaciones de Alamiriya a 
día de hoy?
MS. La de día de hoy y de mañana serán las mismas.
 Simplificación de la LOUA.
 Ahorro de costes, eliminación del aval bancario hasta el 

inicio de las obras de urbanización.
 La realización de las mismas, por fases, siendo la primera, 

los servicios básicos. Siendo necesario aval bancario para 
cada una de esas fases.

 Coordinación entre GMU, EMACSA  y los representantes 
vecinales para acelerar los servicios básicos.

Manuel Sánchez
Presidente de ALAMIRIYA

 Urbanización blanda.
 Fraccionamiento del pago de la reparcelación hasta en 

cinco años, asumiendo el Ayuntamiento la gestión y el 
cobro del 40% de la misma.

 Creación de la oficina de parcelaciones.
 Asumir los servicios básicos una vez terminadas las obras 

por parte del Ayuntamiento.
 Duración máxima de  cinco años de las Entidades Urbanís-

ticas.

LB. ¿Qué le pide al Gobierno de la Junta de Andalucía en 
materia de parcelaciones? 
MS. El crear una nueva LOUA que contemple todo, lo ante-
riormente expuesto en la pregunta anterior, que permita, 
desbloquear, agilizar, simplificar y abaratar costes en el 
proceso regularizador.

LB. ¿Y al Gobierno Municipal?
MS. Que cumpla sus promesas, este y todos los que vengan.

LB. ¿Por qué ninguna parcelación ha culminado el 
proceso de legalización?
MS. Por la falta de voluntad técnica, política y social de 
solucionar el problema endémico que padece nuestra Comu-
nidad.

LB. ¿Un deseo para 2020? ¿Y para la década de los 
“nuevos años 20”?
MS. Dignidad para nuestras familias, que los impuestos que 
pagamos se vean reflejados en el avance en el proceso. Y 
que los políticos cumplan sus promesas.


