




A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

ÍNDICE DEL DOCUMENTO

TOMO 1

MEMORIA DE INFORMACIÓN

1.  EL AVANCE COMO INSTRUMENTO PLANIFICACIÓN.                

1.1.     NECESIDAD Y OBJETIVOS DE LA REVISIÓN DEL   

           PGOU.

1.2.    DOCUMENTO DE AVANCE EN EL PROCESO DE   

           REVISIÓN.

2.  MEDIO FÍSICO.          

2.1.    GENERALIDADES. MARCO TERRITORIAL.

2.2.    DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO FÍSICO-BIÓTICO.

2.3.   ANÁLISIS DEL MEDIO AMBIENTE URBANO Y LA SOSTE-                  

   NIBILIDAD DEL MUNICIPIO (INTEGRACIÓN DE LA AGEN- 

   DA 21 LOCAL).

2.4.   ANÁLISIS DE LAS AFECCIONES TERRITORIALES.

2.5.   RIESGOS AMBIENTALES Y TECNOLÓGICOS.

2.6.   DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL  

   TERRITORIO. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE Y  

   UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS.

2.7.    DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS.

2.8.    AVANCE DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO DE INUNDABILI- 

    DAD.

2.9.    MEMORIA RESUMEN DEL ESTUDIO DE IMPACTO  

    AMBIENTAL.

3.  MEDIO HUMANO Y URBANO.       

3.1.    RESEÑA HISTÓRICA.

3.2.    CONTEXTO TERRITORIAL Y ESTRUCTURACIÓN URBANA.

3.3.    ESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIÓN.

3.4.    CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN.

3.5.     CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS.

 

4.  INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS.    

4.1.    ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE.

4.2.    SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

4.3.    INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS.

4.4.    INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS.

4.5.    GAS NATURAL.

4.6.    ALUMBRADO PÚBLICO.

4.7.    TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES.

4.8.    RECOGIDA, GESTIÓN Y VERTIDO DE RESIDUOS.

5.  PLANEAMIENTO VIGENTE. ANTECEDENTES, GESTIÓN Y AFEC- 

     CIONES.         

5.1.     INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.

5.2.     PLANEAMIENTO Y DOCUMENTOS URBANÍSTICOS CON  

     INCIDENCIA Y AFECCIONES. 

5.3.     ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE.

6.  LAS EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE.    

          

TOMO 2

MEMORIA DE ORDENACIÓN

1.  CUESTIONES GENERALES, CRITERIOS Y OBJETIVOS.      7

1.1.     ADECUACIÓN DEL NUEVO PGOU A LA LEY 7/2002, DE  

     17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE  

     ANDALUCÍA (LOUA).

1.2.     ENCUADRE CONCEPTUAL. PRINCIPIOS RECTORES DEL  

     NUEVO PLANEAMIENTO URBANO TERRITORIAL.

1.3.     CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL NUEVO PLAN.

1.4.     EFECTOS DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE AR- 

     COS DE LA FRONTERA.

2.  EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO.        41

2.1.     LA ESTRATEGIA DE ESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL.

2.2.     LOS SISTEMAS DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL.

2.3.     EL MODELO DE LOCALIZACIÓN DE LOS USOS EN EL  

    TERRITORIO.

2.4.    LAS ESTRATEGIAS DE ACTIVACIÓN TERRITORIAL.

3. PROPUESTAS PARA LA REGENERACIÓN DEL SISTEMA DE   

    ASENTAMIENTOS HISTÓRICOS.                   105  

3.1.     NÚCLEO PRINCIPAL DE ARCOS-EL SANTISCAL.

3.2.     NÚCLEO DE JÉDULA.

3.3.     NÚCLEO DE FAÍN-EL POSTUERO.

3.4.     NÚCLEO JUNTA DE LOS RÍOS.

3.5.     NÚCLEO VEGA DE LOS MOLINOS.

3.6.     NÚCLEO LAS ABIERTAS.

3.7.     NÚCLEO LA PERDIZ.

3.8.     NÚCLEO LA MISERICORDIA.

3.9.     NÚCLEO LA PEDROSA.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E
TOMO 3

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN

1.  INTRODUCCIÓN Y CUESTIONES GENERALES.   

2.  EL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.    

2.1.    DEFINICIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.2.    OBJETIVOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2.3.    LA METODOLOGÍA DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIU- 

    DADANA.

2.4.   DOCUMENTO PREVIO. IMPRESIONES Y DIAGNÓSTICOS  

   OBTENIDOS EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN URBA- 

   NA.

2.5.    ENTREVISTAS.

2.6.    MESAS DE PARTICIPACIÓN.

2.7.    LA WEB DEL PLAN Y ARCOS PARTICIPA.

3.  DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS.  

3.1.    INTRODUCCIÓN.

3.2.    ENTREVISTAS.

3.3.    MESAS DE PARTICIPACIÓN.

3.4.    CONCLUSIONES E IMPRESIONES GENERALES.

 

7.7.    LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACION DE LAS INFRAES- 

   TRUCTURAS PARA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS  

    URBANOS.

8.  ADECUACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ARCOS DE LA FRONTE- 

      RA AL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALU- 

      CÍA (POTA).        433

8.1.    EL MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA.

8.2.    ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL.

8.3.    ZONIFICACIÓN.

8.4.    EL MODELO DE CIUDAD.

8.5.    LA INCIDENCIA DE LAS DIRECTRICES DEL POTA SOBRE  

    LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ARCOS DE LA FRA.

9.  CONCEPCIÓN GENERAL DE LA INSTRUMENTACIÓN, GESTIÓN   

      Y EJECUCIÓN.       445 

9.1.     EL CARÁCTER DE LA INSTRUMENTACIÓN TÉCNICA DEL  

     PLAN.

9.2.    IDENTIFICACIÓN DEL CARÁCTER DE LAS DETERMINA- 

    CIONES DEL PLAN.

9.3.    LA ACTIVIDAD DE PLANIFICACIÓN Y LOS INSTRUMEN-  

   TOS DE COMPLEMENTO Y DESARROLLO DEL PLAN GRAL.

9.4.    OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA GESTIÓN URBANÍSTICA  

    VINCULADA AL NUEVO PLAN GENERAL.

9.5.     LA EJECUCIÓN DEL NUEVO PLAN.

9.6.    MEDIDAS PARA LA POTENCIACIÓN DE LOS PATRIMO- 

    NIOS PÚBLICOS DE SUELO Y LA VIVIENDA PROTEGIDA.

9.7.    INSTRUMENTOS PARA ASEGURAR LA SOLIDARIDAD IN- 

    TERTERRITORIAL DE LOS BENEFICIOS Y CARGAS. LA DE- 

    LIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y DETERMINACIÓN  

    DEL APROVECHAMIENTO MEDIO.

9.8.     LA PROGRAMACIÓN.

10.  AVANCE DE ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO.   463

4.  AVANCE DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO.     183

4.1.   EL SUELO URBANO.

4.2.   EL SUELO URBANIZABLE.

4.3.    EL SUELO NO URBANIZABLE.

4.4.    SISTEMAS GENERALES EXCLUIDOS DE LA CLASIFICACIÓN

5.  EL RÉGIMEN DE LAS EDIFICACIONES Y ASENTAMIENTOS EXIS- 

     TENTES EN SUELO NO URBANIZABLE. CRITERIOS DE REGULA-     

      RIZACIÓN Y OBJETIVOS DE ORDENACIÓN.      241 

5.1.    CRITERIOS ADOPTADOS PARA IDENTIFICACIÓN Y DELI- 

    MITACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.

5.2.    CRITERIOS ADOPTADOS PARA IDENTIFICACIÓN Y DELI-  

    MITACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS EN EL ÁMBITO  

    DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO.

5.3.    FICHAS DESCRIPTIVAS DE ÁMBITOS IDENTIFICADOS      

    COMO ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.

5.4.    FICHAS DESCRIPTIVAS DE ÁMBITOS IDENTIFICADOS  

   COMO HÁBITAT RURAL DISEMINADO.

6.  LOS PROYECTOS DE VALOR ESTRATÉGICOS.   393 

6.1.    OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES ESTRATÉGICAS.

6.2.    PROYECTO ESTRATÉGICO TRAVESÍA.

6.3.    PROYECTO ESTRATÉGICO CERRO DE LA HORCA.

6.4.    PROYECTO ESTRATÉGICO DE LA VÍA VERDE.

7.  LAS PROPUESTAS SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS  

     DEL TERRITORIO.       425 

7.1.    LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTU 

    RAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

7.2.    EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACION.

7.3.    LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA ENERGIA ELECTRICA.

7.4.    LAS INFRAESTRUCTURAS DE GAS NATURAL.

7.5.    LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

7.6.   INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA Y TELECOMUNIC.



A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

TOMO 4

PLANOS DE INFORMACIÓN
 

1.  IDENTIFICACIÓN TERRITORIAL.

1.1.    SITUACIÓN GEOGRÁFICA.  E: 1/150.000.

1.2.    ESTADO ACTUAL. CARTOGRAFÍA.  E: 1/50.000.

1.3.    REFERENCIA TERRITORIAL. POTA.  E: S/E.

2.  MEDIO FÍSICO.

2.1.    LITOLOGÍA.  E: 1/50.000.

2.2.    GEOMORFOLGÍA.  E: 1/50.000.

2.3.    EDAFOLOGÍA.  E: 1/50.000.

2.4.    HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA.

    E: 1/50.000.

2.5.    ZONAS CON RIESGO DE INUNDACIÓN.  E: 1/25.000.

2.6.    USOS DEL SUELO.  E: 1/25.000.

2.7.   ÁREAS AMBIENTALMENTE RELEVANTES Y ESPECIALMEN 

   TE SENSIBLES.  E: 1/50.000.

2.8.    AFECCIONES TERRITORIALES.  E: 1/50.000.

2.9.    UNIDADES DE PAISAJE.  E: 1/50.000.

2.10.  UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS.  E: 1/25.000.

2.11.  CAPACIDAD DE USO.  E: 1/25.000.

3.  MEDIO URBANO.

3.1.    USOS DEL SUELO.  E: 1/7.500.

    NÚCLEO PRINCIPAL.

    NÚCLEO SECUNDARIO.

3.2.    ALTURAS PREDOMINANTES DE LA EDIFICACIÓN.

    E: 1/7.500.

 NÚCLEO PRINCIPAL.

 NÚCLEO SECUNDARIO.

3.3.    EDAD DE LA EDIFICACIÓN.  E: 1/7.500.

 NÚCLEO PRINCIPAL.

 NÚCLEO SECUNDARIO.

3.4.    MORFO-TIPOLOGIA DE LA EDIFICACIÓN.  E: 1/7.500.

 NÚCLEO PRINCIPAL.

 NÚCLEO SECUNDARIO.

4.  INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS

4.1.    MOVILIDAD, TRANSPORTE Y SIST. DE APARCAMIENTOS.   

    E: 1/7.500.

 NÚCLEO PRINCIPAL.

 NÚCLEO SECUNDARIO.

4.2.    RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

 TERMINO MUNICIPAL.  E: 1/25.000.

 NÚCLEO PRINCIPAL.  E: 1/7.500.

4.3.    RED DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.  E: 1/7.500.

 NÚCLEO PRINCIPAL.

 NÚCLEO SECUNDARIO.

4.4.    RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.  E: 1/25.000.

4.5.    RED DE GAS NATURAL.  E: 1/25.000.

4.6.    RED DE TELECOMUNICACIONES.  E: 1/25.000.

4.7.    RESIDUOS URBANOS, RECICLAJE Y VERTEDEROS.

 TERMINO MUNICIPAL.  E: 1/50.000.

 NÚCLEO PRINCIPAL.  E: 1/7.500.

 NÚCLEO SECUNDARIO.  E: 1/7.500.

5.  ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE.

5.1.     CLASIFICACIÓN DEL SUELO. CATEGORÍAS DE S.N.U. 

     E: 1/25.000.

5.2.    DELIMITACIÓN  ÁREAS DE PLANEAMIENTO DEL PGOU.   

    E: 1/7.500.

 NÚCLEO PRINCIPAL.

 NÚCLEO SECUNDARIO.

5.3.    CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE. 

    E: 1/7.500.

 NÚCLEO PRINCIPAL.

 NÚCLEO SECUNDARIO.

5.4.    SISTEMAS GENERALES, ÁMBITOS DE PROTECCIÓN Y BIC      

    E: 1/7.500.

  NÚCLEO PRINCIPAL.

 NÚCLEO SECUNDARIO.

5.5.    ESPACIOS LIBRES Y ÁMBITOS.  E: 1/7.500.

 NÚCLEO PRINCIPAL.

 NÚCLEO SECUNDARIO.

5.6.    USOS GLOBALES.  E: 1/7.500.

 NÚCLEO PRINCIPAL.

 NÚCLEO SECUNDARIO.

5.7.    GRADO DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PGOU.

    E: 1/7.500.

 NÚCLEO PRINCIPAL.

 NÚCLEO SECUNDARIO.

5.8.   DELIMITACIÓN DE AGRUPACIONES, ASENTAMIENTOS  

  URBANÍSTICOS Y HÁBITAT RURAL DISEMINADO.   

  E: 1/25.000.

5.9.   PARCELACIONES CON EXPEDIENTE INCOADO.

   E: 1/50.000.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E
TOMO 5

PLANOS DE ORDENACIÓN

1.  EL MODELO URBANO-TERRITORIAL.

1.1.    EL MODELO URBANO-TERRITORIAL. T.M. E: 1/25.000.

1.2.    EL MODELO URBANO-TERRITORIAL. N.P.  E: 1/7.500.

1.3.    EL MODELO URBANO-TERRITORIAL. N.S.  E: 1/7.500.

2.  AVANCE DE CLASIFICACION DEL SUELO.

2.1.    AVANCE DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO. T.M.

    E: 1/25.000.

2.2.    AVANCE DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO. N.P.  E: 1/7.500.

2.3.    AVANCE DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO. N.S.  E: 1/7.500.

3.  ÁREAS DE ESPECIAL IDENTIDAD PAISAJÍSTICA.

3.1.    ÁREAS DE ESPECIAL IDENTIDAD PAISAJÍSTICA. T.M.

    E: 1/25.000.

4.  ACTIVACIÓN TERRITORIAL.

4.1.    ACTIVACIÓN TERRITORIAL. T.M.  E: 1/25.000.

5.  PROPUESTAS ORIENTATIVAS.

5.1.    PROPUESTA ORIENTATIVA. N.P.  E: 1/7.500.

5.2.    PROPUESTA ORIENTATIVA. N.S.  E: 1/7.500.

6.  PROYECTOS DE VALOR ESTRATÉGICO.

6.1.    TRAVESÍA. S/E.

6.2.    CERRO DE LA HORCA-EL LAGO. S/E

6.3.    VÍA VERDE. S/E.

7.  PLANOS DE INFRAESTRUCTURAS.

7.1.    ABASTECIMIENTO DE AGUA.  E: 1/50.000.

7.2.    RED DE SANEAMIENTO.  E: 1/7.500.

 NÚCLEO PRINCIPAL.

 NÚCLEOS SECUNDARIOS.7.3.    RED DE ALTA Y ME-

DIA TENSIÓN. E: 1/50.000.

7.4.    RED DE GAS NATURAL. E: 1/50.000.



 MEMORIA DE ORDENACIÓN

A V A N C E

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

1.1. ADECUACIÓN DEL NUEVO PGOU A LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
ANDALUCÍA (LOUA).

1.2. ENCUADRE CONCEPTUAL. PRINCIPIOS RECTORES DEL NUEVO PLANEAMIENTO URBANO TERRITORIAL.
1.2.1. LA DIMENSIÓN TERRITORIAL.
1.2.2. LA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA.
1.2.3. LA DIMENSIÓN PARTICIPATIVA.
1.2.4. LA DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL Y ECOLÓGICA: LA SOSTENIBILIDAD.
1.2.5. LA DIMENSIÓN COTIDIANA Y COLECTIVA DEL PROYECTO DE CIUDAD.
1.2.6. LA DIMENSIÓN PATRIMONIAL.
1.2.7. LA DIMENSIÓN EJECUTIVA Y GESTIÓN.

1.3. CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL NUEVO PLAN.
1.3.1. EN RELACIÓN CON LA SOSTENIBILIDAD.
1.3.2. EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS.
1.3.3. EN RELACIÓN CON EL SUELO.
1.3.4. EN RELACIÓN CON LA VIVIENDA.
1.3.5. EN RELACIÓN CON LAS DOTACIONES PÚBLICAS.
1.3.6. EN RELACIÓN CON EL CENTRO HISTÓRICO Y EL PATRIMONIO.
1.3.7. EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
1.3.8. EN RELACIÓN CON LA MOVILIDAD.
1.3.9. EN RELACIÓN CON LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS.

1.4. EFECTOS DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ARCOS DE LA FRONTERA.
1.4.1. OBJETIVOS GENERALES.
1.4.2. LA SUSPENSIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, APROBACIONES Y AUTORIZACIONES.

1 2
MEMORIA DE ORDENACIÓN

avance CAPITULO 1. CUESTIONES GENERALES, CRITERIOS Y OBJETIVOS.

Ar
co

s 
de

 la
 F

ro
nt

er
a





 MEMORIA DE ORDENACIÓN
7

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

1. CUESTIONES GENERALES, CRITERIOS Y OBJETIVOS

La elaboración del Plan General de Ordenación Urbanística es una de las 
iniciativas más trascendentes para el gobierno municipal de Arcos de la 
Frontera. Se trata, por su propia naturaleza, de una de las decisiones, en 
el ámbito local, más largamente analizadas y procesadas, así como de más 
profundo significado e implicaciones. Esta iniciativa en primer lugar expresa 
de modo inequívoco la voluntad de encuadrar todas y cada una de las futuras 
actuaciones sobre el territorio, de acuerdo con escenarios previsibles y recursos 
expresamente previstos; a su vez constituye un marco normativo y operativo 
de los diferentes actores privados. Por último, tampoco es irrelevante señalar 
que todo debe ser fruto de un proceso de mejora continua en la elaboración 
y resultado de consulta participativa; participación de la ciudadanía en sus 
más variadas formas organizativas y modalidades de actuación, así como 
participativo en lo relacionado con los diversos organismos y entes públicos.

Con esta voluntad municipal nos insertamos en un proceso planificador que 
aborda una nueva etapa. Una etapa en la que cuando nos referimos al Plan, 
nos estamos remitiendo a un modelo de planificación moderna y flexible, 
consensuada y participativa. Un modelo de planificación donde se reconoce 
la pluralidad de los actores y la diversidad de los escenarios.

En este sentido, el Plan de Arcos de la Frontera debe asumir no sólo las 
características de un planeamiento general de ordenación al estilo clásico, sino 
también debe integrar la perspectiva estratégica de cada uno de los vectores 
del territorio que intervienen, cada uno de ellos con sus intereses propios y 
estrategias; y cada uno de ellos con diferentes relaciones con el municipio, 
dentro y fuera de su ámbito de gobernabilidad. Entre ellos destacamos 
las actuaciones que deberán sustanciarse en el concierto de las relaciones 
comarcales y metropolitanas.

Este plan traerá consigo algunas viejas ideas, ordenadas y compiladas, pero 
sobre todo, tendrá que aportar muchas ideas nuevas. Por tanto este Plan será 
también una apuesta. Una apuesta meditada, ordenada y jerarquizada. Una 
apuesta por una idea de ciudad que se sustente en los principios de equidad y 
la integración social, de la participación, de la defensa del patrimonio natural 
y cultural, de la promoción de los valores propios y el respeto a la diversidad.

Las reflexiones de los modos de “hacer ciudad” han ido generando a lo 
largo de las últimas décadas, estrategias que en ningún caso pueden ser 
ajenas a Arcos de la Frontera. No obstante, hoy está plenamente aceptado 
que un Plan General no es un instrumento mágico que soluciona todos los 
problemas existentes, sino que debe ser un marco de referencia flexible que 
vaya dirigiendo las inercias que se produzcan en la ciudad, durante los años 
de su vigencia.

El Nuevo Plan General de Arcos de la Frontera debe aspirar a facilitar la acción 
urbanística, definiendo para ello, las determinaciones, actividades y acciones 

territoriales estructurantes que configurarán el modelo urbano a medio y 
largo plazo. Para ello, establecerá con carácter vinculante los elementos 
fundamentales que configurarán la organización y estructura del territorio, 
tales como los sistemas de espacios libres, los de necesaria protección o 
preservación, el sistema de comunicaciones, las redes de infraestructuras, 
los equipamientos y dotaciones, las operaciones estratégicas, las zonas de 
desarrollo, etc.

El Nuevo Plan contendrá aquellos rasgos básicos y esenciales así como los 
prioritarios que definan la ciudad futura, debiendo materializarse y concretarse 
el resto de sus previsiones en cada momento oportuno. De este modo se 
permitirá una continua adaptación del Plan a la realidad socioeconómica 
cambiante, sin que implique esta opción renuncia a la dirección pública del 
proceso de crecimiento urbano.

Se establecerán las actividades que son compatibles, las intensidades 
máximas y mínimas de los usos en las distintas zonas de nueva urbanización, 
las obligaciones urbanísticas, e incluso ordenando pormenorizadamente 
en zonas urbanas consolidadas que no precisarán de instrumentos de 
planeamiento de desarrollo.

La metodología con que se afronta el Nuevo Plan, parte de integrar en ella 
los programas y experiencias realizados, que propicien la adaptación a las 
necesidades territoriales y socioeconómicas de la ciudad y sus tendencias 
de desarrollo a corto y medio plazo. Se apostará además por un proceso 
de concertación entre las distintas administraciones concurrentes sobre el 
territorio y entre dichas administraciones y los agentes económicos y sociales 
que operan sobre dichos territorios.

En este sentido, la evolución de las teorías urbanísticas antes mencionadas, 
conceden en la actualidad una atención especial a hechos a los que el Nuevo 
Plan General no será, sin duda, ajeno. De una parte, el tratamiento, protección 
y/o regeneración del paisaje tanto urbano como rural, y de otra y en íntima 
relación con lo anterior, el tratamiento de las áreas periféricas.

El resultado de todo este proceso de redacción del nuevo planeamiento 
general de Arcos de la Frontera debe desembocar en la definición de un 
modelo de ciudad que supere lo meramente municipal para adentrarse en 
un más amplio marco físico, social, económico y administrativo, que a su vez 
se integre dentro de un ámbito territorial que permita a la ciudad conectarse 
y aún competir con las de su entorno. Superamos por tanto, los tradicionales 
esquemas estancos de elaboración del planeamiento, para pasar a concebir un 
plan de trabajo global que posibilite el modelo de ciudad diverso e integrador 
como base del crecimiento y del desarrollo comarcal y regional.

Surge pues, el Nuevo Plan General como un instrumento inmediato que 
sirva de nuevo soporte para actuar con nuevos objetivos, con la voluntad de 
resolver los problemas acumulados e impedir que surjan otros nuevos, y para 
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ofrecer propuestas alternativas para conseguir una ciudad mejor.

Junto al Nuevo Plan General, hay que ser conscientes de que será 
imprescindible una gestión eficaz y potente, porque un Plan es necesario, 
pero no es suficiente. Y hay que ser consciente que será precisa, en todo caso, 
una intervención directa del Ayuntamiento como motor de las necesarias 
transformaciones de la ciudad. Pero tanto gestión como intervención directa 
deberán encontrar en el Nuevo Plan un apoyo adecuado y coherente y no 
un lastre ni una barrera. Y por encima de todo, la necesidad de redactar un 
Nuevo Plan General para Arcos de la Frontera es, y ha de ser, la consecuencia 
de acometer una nueva política urbanística cuyo fin último es conseguir 
progresivamente una ciudad más humana, diversa, sostenible y solidaria.

1.1. ADECUACIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL A LA LEY 7/2002, DE 17 DE 
DICIEMBRE 2002, DE  ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA 
(LOUA)

Las necesidades objetivas que aconsejan proceder a la Revisión del Plan 
General vigente de Arcos de la Frontera se ven complementadas con las 
oportunidades que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía otorga 
a los poderes públicos para poder ejercer las competencias en materia de 
urbanismo de forma plena y ajustada a los requerimientos de la sociedad 
andaluza del Siglo XXI.

En la confección de un planeamiento general se proponen actuaciones para 
alcanzar un escenario deseado y posible. Puede ocurrir, que llegados los 
plazos inicialmente previstos para alcanzar este escenario, implique que una 
serie de propuestas y objetivos no se hayan materializado. Es indudable que 
la solución en este caso no consiste en ampliar el plazo de vigencia previsto, 
sino que es imprescindible revisar las bases del planeamiento.

De igual modo puede ocurrir que, sin haber transcurrido los plazos inicialmente 
previstos, sea necesario revisar los criterios y objetivos del planeamiento al 
objeto de posibilitar su adaptación a los nuevos requerimientos derivados de 
una realidad distinta, así como, para corregir los desequilibrios no resueltos 
o inducidos por aquellos criterios que se muestren como inadecuados o 
desfasados con respecto a una realidad cambiante.

La legislación urbanística prevé la posibilidad de alterar el planeamiento en 
cualquier momento;diferenciando dos clases: la revisión y la modificación. Una 
de las consecuencias más importantes desde el punto de vista de la institución 
de la Revisión del planeamiento, es que en ella se da una recuperación 
íntegra de las potestades para aprobar los planes, una ordenación ex novo 
del territorio. La potestad de la revisión permite a la Administración ejercitar 
el ius variandi con mayor energía y rotundidad que una simple Modificación 
Puntual, lo que implica la posibilidad de la adopción de nuevos criterios 
respecto a la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación 
de suelo, motivada por la elección de un modelo territorial distinto o por la 

Vista aérea del núcleo principal
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aparición de circunstancias sobrevenidas que así lo exigiere.

La revisión del Plan no es por tanto una cuestión cuantitativa. La necesidad 
surge de adaptar y actualizar los aspectos cualitativos de unas normas que 
se plasman tanto en su estructura general como en los objetivos y pueden 
justificar por sí solas la necesidad de acometer el proceso de revisión. 
La oportunidad de revisión no es por tanto abstracta sino que surge de 
problemas concretos que es preciso acometer en aras de dar cumplimiento a 
la responsabilidad municipal.

No obstante, el procedimiento de revisión, no tiene por qué finalizar 
necesariamente en un cambio del modelo existente sino que puede concluir 
con un juicio negativo sobre la necesidad de alterar el Plan en todos sus 
extremos, y simplemente reducir la innovación o reforma sustantiva a 
determinados aspectos del mismo que permitan mejorar y actualizar el 
modelo inicial adoptado. Y es que lo esencial de un proceso de revisión, es el 
propio proceso de reconsideración general, no el resultado del mismo.

De tal forma, que el alcance y la intensidad de la alteración en el proceso de 
revisión es meramente potencial, adaptándose al propio resultado del análisis 
y evaluación del planeamiento vigente, de tal modo que las innovaciones 
frutos de la revisión pueden ser limitadas (introduciendo algunos cambios 
concretos), o bien, pueden suponer un cambio radical del planeamiento 
anterior. En cualquiera de ambos casos, con la aprobación de la revisión 
acontece la

sustitución íntegra del Plan anterior porque supone el ejercicio pleno de la 
potestad planificadora: con la revisión estamos en presencia de un nuevo y 
diferente plan al anterior, aun cuando el nuevo pueda llegar a asumir una 
buena parte sustantiva del plan precedente.

Ahora bien, a pesar de la plena recuperación de la potestad de planeamiento, 
cualquier actividad de Revisión ha de cumplir el régimen de la innovación de 
la ordenación recogido en el art. 36 de la LOUA. En este sentido, se recogen 
las siguientes reglas que ha de contener toda innovación:

1. La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente las 
mejoras que supongan para el bienestar de la población y fundarse en 
el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública 
urbanística y de las reglas y estándares de ordenación regulados en esta 
Ley.

2. Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún 
terreno, desafecte el suelo con destino público a parques y jardines, 
dotaciones o equipamientos o suprima determinaciones que vinculen, 
terrenos al uso de viviendas de protección pública, deberá contemplar 
las medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y 
calidad de las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, sin 

incrementar éste en detrimento de la proporción ya alcanzada entre 
unas y otro.

3. Las innovaciones que identifiquen y delimiten ámbitos del Hábitat Rural 
Diseminado deberán fundamentarse en la omisión de su reconocimiento 
en el plan en vigor.

4. Las innovaciones que alteren las especificaciones en las medidas que 
eviten la formación de nuevos asentamientos deberán justificar expresa 
y concretamente que la nueva regulación garantiza la preservación del 
suelo no urbanizable de dicho tipo de procesos urbanísticos.

5. Toda innovación que tenga por objeto el cambio de uso de un terreno 
o inmueble para su destino a uso residencial habrá de contemplar la 
implementación o mejora de los sistemas generales, dotaciones o 
equipamientos en la proporción que suponga el aumento de la población 
que ésta prevea y de los nuevos servicios que demande.

En conclusión, el ejercicio de la actividad revisora por parte de la Administración 
supone una recuperación completa de la potestad de planeamiento, estando 
legitimada para dotarse de una ordenación ex novo del territorio, sin perjuicio 
de que deba acreditarse que el resultado de ese ejercicio da como fruto una 
ordenación mejorada, por lo tanto la necesidad de revisar el planeamiento 
general surge principalmente por razones propiamente urbanísticas y 
territoriales que acontecen en el escenario municipal y por la conveniencia de 
adaptarlo completamente a la LOUA.

El plan General en vigor fue aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 
1994, el texto refundido el 18 de diciembre de 1995 y su publicación el 16 
de febrero de 1996, por lo tanto las soluciones urbanísticas en él recogidas 
responden a una realidad territorial de hace más de diecinueve años, por lo 
que es obvio que esas soluciones precisan de su adecuación y revisión, por 
cuanto en más de una década la realidad socio-económica de Arcos de la 
Frontera ha sufrido importantes modificaciones.

Pero además de los cambios sustantivos en materia evolución económica, es 
lo cierto que en este tiempo se han incorporado importantes alteraciones en 
la regulación de la ordenación del territorio y urbanístico, ya sea en los textos 
legislativos o en los propios instrumentos de planificación territorial que 
exigen la adecuación del planeamiento urbanístico municipal a los mismos. 

En el caso de Arcos de la Frontera, en el momento de entrada en vigor de la 
LOUA, el Plan General estaba aprobado definitivamente por lo que su contenido 
debe ajustarse plenamente a la LOUA en materia de Régimen Urbanístico del 
Suelo y la actividad de ejecución. En consecuencia, el Plan General actual de 
Arcos de la Frontera no está plenamente adaptado a la LOUA, prueba de ello 
es que la Adaptación Parcial del PGOU de Arcos de la Frontera a la LOUA, 
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estructural, prevista en el art.10.1.B de la LOUA de la definición de una red 
coherente de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos 
y de los elementos estructurantes de la red de transportes públicos. En este 
punto, la Revisión debe establecer una estrategia de movilidad sostenible 
conforme a los nuevos parámetros de las políticas del territorio y del 
transporte.

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
incorpora importantes novedades, que indudablemente pueden mejorar 
la forma de abordar muchas de las cuestiones y retos urbanísticos que el 
Municipio tiene planteados. Y no se trata sólo de las mejoras que se incorporan 
en las figuras de planeamiento, sino también en otras materias como es el 
caso de la ejecución.

La LOUA prevé una única figura de planeamiento integral del municipio, el 
Plan General de Ordenación Urbanística, si bien con la flexibilidad adecuada 
para adaptar y adecuar sus determinaciones dependiendo de la realidad física, 
social y económica del municipio de Andalucía de que se trate. En concreto, 
el nuevo sistema de planificación urbanística que propone el es el siguiente:

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO

	PLANEAMIENTO GENERAL
- Plan General de Ordenación Urbanística.
- Planes de Ordenación Intermunicipal.
- Planes de Sectorización.

	PLANES DE DESARROLLO
- Planes Parciales de Ordenación.
- Planes Especiales.
- Estudios de Detalle.

	CATALOGOS

	DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE ORDENACIÓN 
PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN RESTANTES INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA

	NORMATIVAS DIRECTORAS PARA LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

	ORDENANZAS MUNICIPALES DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN

Ha de advertirse, que pese a existir una única de figura de planeamiento 
urbanístico general de todo el municipio, ello no significa que todos los Planes 
Generales vayan a tener idéntico nivel de determinaciones y contenidos. La 
adecuación del contenido de los Planes Generales a las características de las 
distintas tipologías de municipios andaluces, se realizará tomando como base 
el Sistema de Ciudades de Andalucía y mediante los Planes de Ordenación 

en aplicación del Decreto 11/2008, fue aprobado definitivamente el 28 de 
junio de 2010 y este proceso de adaptación parcial es un proceso limitado 
en el sentido de que la Adaptación Parcial tiene una facultad innovativa muy 
limitada, tratándose básicamente de una adaptación puramente formal a la 
nomenclatura de la LOUA. 

Una de las principales novedades que en materia de ordenación estructural 
se incluye en la LOUA, es la reforma introducida por la Ley 13/2005, en el 
sentido de conminar al planeamiento urbanístico la previsión en todos 
aquellos ámbitos, el 30 % de la edificabilidad de uso residencial de los mismos 
se destine a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, con 
alguna salvedad que ahora no vienen al caso.

Esta regla impuesta a las adaptaciones parciales respecto de la necesidad de 
reservar suelo con destino a vivienda sometida a algún régimen de protección 
pública no es aplicable en los siguientes supuestos:

a) En los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada 
inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007.

b) En las áreas que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada 
inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación del 
documento de adaptación parcial.

Cabe entender por tanto que únicamente se aplica a las áreas de reforma 
interior que remitidas por un PGOU a Plan Especial de desarrollo del mismo 
no se haya aprobado inicialmente al tiempo del acuerdo de formulación de la 
adaptación parcial. Así, en el caso de Arcos de la Frontera, donde la práctica 
totalidad de los ámbitos de suelo urbano consolidado cuentan con ordenación 
pormenorizada prevista en el Plan General, y la existencia de numerosos 
sectores del suelo urbanizable que cuentan con aprobación inicial del plan 
parcial con anterioridad al 20 de enero de 2007, la aplicación práctica de esta 
regla es insuficiente para las necesidades reales de viviendas protegidas en 
atención a la población del municipio.

En consecuencia, aún cuando el actual PGOU de Arcos cuente con una reserva 
de viviendas de VPO es lo cierto, que tanto desde el punto de vista de la 
cuantía como de su localización, la misma no se ajusta completamente a las 
necesidades de la población del municipio y de su evaluación en los próximos 
ocho años. Por ello, el marco de una Revisión del Plan General es el adecuado 
para paliar los déficits de vivienda protegida que existirán con la aplicación de 
la Adaptación Parcial, estableciendo las ampliaciones de reservas, e incluso 
las exenciones correspondientes (de conformidad con el art.10 de la LOUA) 
y dirigiendo la compensación hacia aquellas áreas del territorio que cuenten 
con las características adecuadas para la eficaz y equilibrada política de 
vivienda protegida.

Pero conjuntamente, a la mejora de la reserva de viviendas protegidas, la 
Revisión es el soporte adecuado para cubrir otra laguna del planeamiento 
general actual (no subsanado por la Revisión Parcial) como es la determinación 
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e) La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras 
para la prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte, 
abastecimiento de agua, evacuación de agua, alumbrado público, 
suministro de energía eléctrica y comunicaciones de todo tipo.

f) La protección y el tratamiento adecuado del litoral de acuerdo con sus 
características y valores.

g) La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano 
de los siguientes terrenos: los colindantes con el dominio público natural 
precisos para asegurar su integridad; los excluidos de dicho proceso 
por algún instrumento de ordenación del territorio; aquellos en los 
que concurran valores naturales, históricos, culturales, paisajísticos, 
o cualesquiera otros valores que, conforme a esta Ley y por razón 
de la ordenación urbanística, merezcan ser tutelados; aquellos en 
los que se hagan presentes riesgos naturales o derivados de usos o 
actividades cuya actualización deba ser prevenida, y aquellos donde 
se localicen infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad deba 
ser asegurada.

B. Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades 
y las densidades preexistentes en la ciudad consolidada, salvo en zonas 
que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano.

C. Atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés público 
de acuerdo con las características del municipio y las necesidades de la 
población.

D. Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos 
y las dotaciones y los servicios públicos previstos, manteniendo la relación 
ya existente o, en su caso, mejorándola.

E. Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones 
y equipamientos, así como su equilibrada distribución entre las distintas 
partes del municipio o, en su caso, de cada uno de sus núcleos. La 
ubicación de las dotaciones y equipamientos deberá establecerse de forma 
que se fomente su adecuada articulación y vertebración y se atienda a 
la integración y cohesión social en la ciudad. Asimismo, se localizarán 
en edificios o espacios con características apropiadas a su destino y 
contribuirán a su protección y conservación en los casos que posean 
interés arquitectónico o histórico.

F. Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de 

del Territorio y las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística 
(artículos 8, 9 y 10), atendiendo a los principios de máxima simplificación y 
proporcionalidad según las características del municipio.

La configuración y contenido del Plan General que realiza la LOUA, está 
presidido por la voluntad declarada de incidir en la problemática actual de 
las dificultades de gestión urbanística que se presentan en el momento del 
desarrollo y ejecución de las decisiones del planeamiento general, propone 
como medida ante esta situación, incorporar a las determinaciones del 
Plan de una cierta dosis de flexibilidad y simplificación, así, de una parte, 
diferenciar en el Plan General, entre determinaciones de ordenación 
estructural y ordenación pormenorizada conjuntamente con la configuración 
de determinaciones necesarias y potestativas en atención a las circunstancias 
urbanísticas y socioeconómicas del Municipio, pretenden incorporar esa dosis 
de flexibilidad al planeamiento general.

La Ley 7/2002 encomienda a la figura del Plan General de Ordenación 
Urbanística la labor de materializar su objetivo, declarado en la Exposición de 
Motivos, que apuesta por la ciudad existente y por un desarrollo sostenible 
integrado en la ordenación del territorio.

Estos principios además de enunciarse en la Exposición de Motivos y de 
impregnar todas las determinaciones que analizaremos posteriormente, se 
contienen en el artículo 9 “Objeto”. Por tanto, el Nuevo Plan General de Arcos 
de la Frontera, por exigencias del mencionado artículo deberá en cuanto a su 
ordenación:

A. “Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren:

a) Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por los Planes de 
Ordenación del Territorio.

b) La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente 
atendiendo a su conservación, cualificación, reequipamiento y, en su 
caso, remodelación.

c) La adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico, 
así como su adecuada inserción en la estructura urbana del municipio.

d) La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad 
ya consolidada, evitando su innecesaria dispersión y mejorando y 
completando su ordenación estructural. Los nuevos desarrollos que, por 
su uso industrial, turístico, segunda residencia u otras características, 
no deban localizarse en el entorno del núcleo ya consolidado por las 
razones que habrán de motivarse, se ubicarán de forma coherente 
con la ordenación estructural, asegurando, entre otros, los objetivos 
señalados en el apartado g).
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transportes, dando preferencia a los medios públicos y colectivos, así como 
a reducir o evitar el incremento de las necesidades de transporte.

G. Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos 
desarrollos urbanísticos de la ciudad”.

En relación con las determinaciones de los Planes Generales, las novedades 
principales de la LOUA se refieren a la diferenciación entre ordenación 
estructural y pormenorizada; su adaptación a las características de los 
distintos municipio, todo ello basado en el Sistema de Ciudades del Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía; y por último, la potestad del Plan de 
definir algunas determinaciones pormenorizadas sobre suelos urbanos no 
consolidados y urbanizables sectorizados para que puedan desarrollarse sin 
necesidad de ulterior planeamiento de desarrollo. 

En consecuencia, la nueva ordenación urbanística general de Arcos de la 
Frontera deberá reflejarse en las oportunas determinaciones de carácter 
estructural, de contenido necesario, en determinaciones de ordenación 
pormenorizada obligatorias y de carácter potestativos. Las determinaciones 
necesarias de carácter estructural que deberán contenerse en el futuro Plan 
General de Arcos de la Frontera, según el artículo 10 de la LOUA son:

a) “La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las 
superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo adoptadas 
de conformidad con lo establecido en los artículos 44, 45, 46 y 47 de 
esta Ley, previendo el crecimiento urbano necesario para garantizar el 
desarrollo de la ciudad a medio plazo.

b) En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las 
reservas de los terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento 
de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a 
viviendas protegidas, en los términos previstos en el Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo, que podrá aumentar este porcentaje para atender las 
necesidades del municipio.

Si, del estudio de las necesidades presentes y futuras de la población, 
el Plan Municipal de Vivienda y Suelo arroja una demanda de vivienda 
protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al 
porcentaje de reserva establecido en el párrafo anterior, la diferencia 
hasta alcanzar éste deberá destinarse a viviendas sujetas a algún 
régimen de protección municipal que, al menos, limite su precio 
máximo en venta o alquiler y establezca los requisitos que han de 
cumplir los destinatarios de las mismas, en el marco de lo establecido 
en la legislación reguladora del derecho a la vivienda en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Dicho régimen de protección municipal 
deberá quedar establecido en el citado Plan municipal.

En el supuesto de ausencia de Plan Municipal de Vivienda y Suelo, o 
de falta de previsión en el mismo del régimen de protección municipal 
referido en el párrafo anterior, la reserva de vivienda protegida, a la 
que hace referencia este apartado, será como mínimo del treinta por 
ciento, destinándose íntegramente a viviendas protegidas acogidas al 
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

En ningún caso computará como reserva de vivienda protegida la 
edificabilidad asignada a alojamientos transitorios de promoción 
pública que se implanten en suelo de equipamiento público.

El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o 
parcialmente de esta obligación a sectores o áreas de reforma interior 
concretos que tengan una densidad inferior a quince viviendas por 
hectárea y que, además, por su tipología no se consideren aptos para 
la construcción de este tipo de viviendas. El Plan General preverá su 
compensación mediante la integración de la reserva que corresponda 
en el resto del municipio, asegurando su distribución equilibrada en 
el conjunto de la ciudad. Excepcionalmente, en el caso de revisiones 
parciales o modificaciones, en lugar de dicha compensación en el 
resto del municipio, la innovación correspondiente podrá contemplar 
justificadamente un incremento de la cesión de terrenos hasta un 
máximo del veinte por ciento en cumplimiento del deber contemplado 
en el artículo 51.1.C).e) de esta Ley, a los efectos de compensar las 
plusvalías generadas por dicha exención. En los sectores de suelo 
urbanizable esta excepción, y el correlativo incremento del porcentaje 
de cesión, sólo se podrá llevar a efecto si se justifica, en el conjunto 
del Plan General de Ordenación Urbanística, que la disponibilidad 
de suelo calificado para tal finalidad es suficiente para abastecer las 
necesidades presentes y futuras de viviendas protegidas conforme al 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

Con objeto de evitar la segregación espacial y favorecer la integración 
social, los instrumentos de planeamiento general podrán establecer 
parámetros que eviten la concentración excesiva de este tipo de 
viviendas.

c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de 
terrenos y construcciones de destino dotacional público que aseguren 
la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y garanticen la 
calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. 
Como mínimo deberán comprender las reservas precisas para:

c.1) Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción 
adecuada a las necesidades sociales actuales y previsibles, que 
deben respetar un estándar mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados 
por habitante o por cada 40 metros cuadrados de techo destinado 
a uso residencial. Reglamentariamente se podrá determinar el 
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estándar mínimo según las características del municipio.

c.2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su 
carácter supramunicipal, por su función o destino específico, por 
sus dimensiones o por su posición estratégica, integren o deban 
integrar la estructura actual o de desarrollo urbanístico de todo o 
parte del término municipal. Sus especificaciones se determinarán 
de acuerdo con los requisitos de calidad urbanística relativos, 
entre otros, al emplazamiento, organización y tratamiento 
que se indiquen en esta Ley y que puedan establecerse 
reglamentariamente o por las directrices de las Normativas 
Directoras para la Ordenación Urbanística.

d) Usos y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo 
urbano y para los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo 
urbanizable ordenado y sectorizado, así como sus respectivos niveles 
de densidad que se distribuirán entre los siguientes parámetros:

1. densidad muy baja: 5 o menos viviendas por hectárea.
2. densidad baja: más de 5 y hasta 15 viviendas por hectárea.
3. densidad media-baja: más de 15 y hasta 30 viviendas por 

hectárea.
4. densidad media: más de 30 y hasta 50 viviendas por hectárea.
5. densidad alta: más de 50 y hasta 75 viviendas por hectárea.
6. densidad muy alta: más de 75 vivienda por hectárea.

e) Para el suelo urbanizable no sectorizado, ya sea con carácter general o 
referido a zonas concretas del mismo: los usos incompatibles con esta 
categoría de suelo, las condiciones para proceder a su sectorización y 
que aseguren la adecuada inserción de los sectores en la estructura de 
la ordenación municipal, y los criterios de disposición de los sistemas 
generales en caso de que se procediese a su sectorización.

f) Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que 
deban definirse en el suelo urbanizable.

g) Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección 
en los centros históricos de interés, así como de los elementos o espacios 
urbanos que requieran especial protección por su singular valor 
arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo las determinaciones 
de protección adecuadas al efecto.

h) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial 
protección, con identificación de los elementos y espacios de valor 
histórico, natural o paisajístico más relevantes; la normativa e 
identificación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, a los que se 
refiere el artículo 46.1 g) de esta Ley, y la especificación de las medidas 
que eviten la formación de nuevos asentamientos.

i) Normativa para la protección y adecuada utilización del litoral con 
delimitación de la Zona de Influencia, que será como mínimo de 
quinientos metros a partir del límite interior de la ribera del mar, 
pudiéndose extender ésta en razón a las características del territorio”.

En el Artículo 10.1B se refiere a las determinaciones de la ordenación 
estructural que de forma complementaria se exigirán para aquellos municipios 
con relevancia territorial pertenecientes al primer nivel del Sistema de 
Ciudades así como aquellos otros que definan los Planes de Ordenación del 
Territorio.

La Disposición Transitoria Octava dispone, que hasta tanto no se determine 
reglamentariamente, se consideran municipios con relevancia territorial 
aquéllos que sean litorales y los de más de 20.000 habitantes censados. En 
consecuencia, el futuro Plan General de Arcos de la Frontera estará obligado 
a incorporar las determinaciones complementarias. En concreto estas otras 
determinaciones complementarias hacen referencia:

b) “Definición de una red coherente de tráfico motorizado, no motorizado 
y peatonal, de aparcamientos y de los elementos estructurantes de 
la red de transportes públicos para la ciudad, y especialmente para 
las zonas con actividades singulares o población que generen estas 
demandas, así como para la comunicación entre ellas, de acuerdo 
con las necesidades previsibles desde el propio Plan General de 
Ordenación Urbanística o los planes sectoriales de aplicación.

c) Previsión de los sistemas generales de incidencia o interés regional o 
singular que requieran las características de estos municipios”.

La otra novedad que ofrece la LOUA, es la configuración de determinaciones 
de ordenación pormenorizadas, unas de contenido obligatorio, y otras de 
carácter potestativas. Estas últimas se refieren a la potestad que tiene el Plan 
General de definir la ordenación pormenorizada de sectores de suelo urbano 
no consolidado y de urbanizable con la finalidad de excluir la necesidad de 
posterior planeamiento de desarrollo y por tanto de la eficacia inmediata de 
dichas determinaciones una vez aprobado el Plan General. Esta posibilidad 
igualaría estos suelos a los actuales suelos urbanos con ordenación directa, 
agilizando de forma considerable la gestión de estos suelos.

Así, el Plan General de Arcos de la Frontera, deberá establecer las 
determinaciones preceptivas relativas a la ordenación pormenorizada: 

a) En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y 
el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y 
dotaciones comunitarias, complementando la ordenación estructural. Esta 
ordenación deberá determinar los usos pormenorizados y las ordenanzas 
de edificación para legitimar directamente la actividad de ejecución sin 
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necesidad de planeamiento de desarrollo.

b) En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de 
reforma interior, que precisen un instrumentos de desarrollo para su 
ordenación detallada, con definición de sus objetivos y asignación de 
usos, densidades y edificabilidades globales para cada área. Asimismo, se 
delimitarán las áreas de reparto que deban definirse y se determinarán 
sus aprovechamientos medios.

c) En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la 
ordenación detallada de los distintos sectores.

d) La normativa de aplicación a las categorías de suelo no urbanizable que no 
hayan de tener el carácter de estructural.

e) La normativa de aplicación a la categorías de suelo urbanizable no 
sectorizado que no tenga el carácter de estructural.

f) Definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial 
protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, 
natural o paisajístico, que no hayan de tener el carácter de estructural.

g) Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación 
pormenorizada anterior.

Además, de forma potestativa, el Plan General podrá contener, las siguientes 
determinaciones de Ordenación Pormenorizada:

a) Para todo o parte del suelo urbano no consolidado, y con la finalidad 
de hacer posible la actividad de ejecución sin ulterior planeamiento de 
desarrollo, su ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado 
de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, 
complementando la ordenación estructural. Esta ordenación deberá 
determinar los usos pormenorizados y las ordenanzas de edificación para 
legitimar directamente la actividad de ejecución.

b) Para aquellos sectores del suelo urbanizable que decida su ordenación 
urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, 
sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, complementando la 
ordenación estructural, conteniendo igualmente esta ordenación, la 
determinación de los usos pormenorizados y las ordenanzas de edificación, 
para legitimar directamente la actividad de ejecución sin necesidad de 
planeamiento de Plan Parcial.

c) Las previsiones de programación y gestión de las determinaciones 
anteriores.

El Plan General deberá contener además las previsiones generales de 

programación y gestión de la ordenación estructural, los criterios y 
circunstancias cuya concurrencia haga procedente la revisión del mismo, así 
como, de manera expresa, la valoración, justificación y coherencia de sus 
determinaciones con las que, con carácter vinculante, establezcan los planes 
territoriales, sectoriales y ambientales.

Los nuevos Planes Generales no tendrán libertad absoluta para establecer 
las anteriores determinaciones, sino que estará sujeta a límites sustantivos 
y estándares de ordenación establecidos por el propio Proyecto de Ley en su 
artículo 17:

“Ordenación de áreas urbanas y sectores.

1. En los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, el 
Plan General de Ordenación Urbanística o el Plan Parcial de Ordenación 
y, en su caso, los Planes Especiales, deberán cumplir las reglas sustantivas 
y los estándares de ordenación siguientes:

1ª)  La densidad y, en su caso, edificabilidad serán adecuadas y acordes 
con el modelo adoptado de ordenación, general y por sectores, 
y por tanto proporcionadas a la caracterización del municipio en 
los términos del artículo 8.2 de esta Ley y ajustadas al carácter del 
sector por su uso característico residencial, industrial, terciario 
o turístico. Cuando se refiera al uso característico residencial la 
densidad no podrá ser superior a 90 viviendas por hectárea y la 
edificabilidad a un metro cuadrado de techo por metro cuadrado 
de suelo. Este último parámetro será asimismo de aplicación a los 
usos industriales y terciarios. Cuando el uso característico sea el 
turístico no se superará la edificabilidad de 0,3 metros cuadrados 
de techo por metro cuadrado de suelo.

2ª)  Las reservas para dotaciones, tales como parques y jardines, centros 
docentes, sanitarios o asistenciales, equipamiento deportivo, 
comercial, cultural o social, alojamientos transitorios de promoción 
pública y aparcamientos, deberán localizarse de forma congruente 
con los criterios establecidos en el apartado E) del artículo 9 y 
establecerse con características y proporciones adecuadas a las 
necesidades colectivas del sector. Asimismo, deben cumplir como 
mínimo los siguientes estándares:

a) En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55 metros 
cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo 
edificable con uso residencial, de los que entre 18 y 21 metros 
cuadrados de suelo, y nunca menos del diez por ciento de la 
superficie del sector, deberán destinarse a parques y jardines, y 
además, entre 0’5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 
100 metros cuadrados de techo edificable.
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b) En suelo con uso característico industrial o terciario, entre 
el catorce y el veinte por ciento de la superficie del sector, 
debiendo destinarse como mínimo el diez por ciento a parques 
y jardines; además, entre 0’5 y 1 plaza de aparcamiento público 
por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.

c) En suelo con uso característico turístico, entre el veinticinco 
y el treinta por ciento de la superficie del sector, debiendo 
destinarse como mínimo el veinte por ciento del sector a parques 
y jardines, y además, entre 1 y 1,5 plazas de aparcamiento 
público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.

2. El cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior podrá eximirse 
parcialmente en la ordenación de concretos sectores de suelo urbano no 
consolidado, cuando las dimensiones de éstos o su grado de ocupación 
por la edificación hagan inviable dicho cumplimiento o éste resulte 
incompatible con una ordenación coherente; todo ello en los términos 
que se prevea reglamentariamente.

La exención prevista en el párrafo anterior será igualmente aplicable 
a los sectores de suelo urbano no consolidado o de suelo urbanizable 
en que se hayan llevado irregularmente a cabo, total o parcialmente, 
actuaciones de urbanización y edificación que el Plan General de 
Ordenación Urbanística declare expresa mente compatibles con el 
modelo urbanístico territorial que adopte.

Las exenciones previstas en este apartado deberán justificarse suficiente 
y expresamente en el correspondiente instrumento de ordenación y en 
los actos de aprobación del mismo.

3. Los instrumentos de ordenación urbanística deberán, en su 
caso, completar las reservas para dotaciones con los pertinentes 
equipamientos de carácter privado y, en particular, de aparcamientos, 
de forma que la asignación de éstos no sea inferior a una plaza por cada 
100 metros cuadrados de techo edificable de cualquier uso.

4. A los efectos de lo establecido en los apartados anteriores, el Plan General 
de Ordenación Urbanística identificará como sectores las superficies de 
suelo urbano no consolidado que, sin perjuicio de esta clasificación, 
tengan una situación periférica o aislada o constituyan vacíos relevantes 
y resulten idóneas para su ordenación mediante Planes Parciales de 
Ordenación conforme a las determinaciones establecidas en esta Ley.

5. En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística o, en su caso, los Planes Especiales que las ordenen deberán 
justificar de forma expresa y detallada las determinaciones que, en el 
marco de lo dispuesto en este artículo y de forma acorde con la entidad 

y los objetivos de las actuaciones a realizar, establezcan sobre reserva 
para dotaciones y densidad o edificabilidad. En estas áreas, la densidad 
en ningún caso podrá ser superior a 120 viviendas por hectárea ni la 
edificabilidad a 1,3 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de 
suelo.

Cuando el uso existente en las áreas a que se refiere el párrafo anterior 
sea intensivo, su ordenación requerirá el incremento de las reservas 
para dotaciones, la previsión de nuevas infraestructuras o la mejora 
de las existentes, así como otras actuaciones que sean pertinentes por 
razón de la incidencia de dicha ordenación en su entorno.

6. Cuando las áreas de reforma interior se delimiten para permitir 
actuaciones públicas de adecuación de viviendas cuyas dimensiones 
y condiciones comprometan su habitabilidad, el instrumento de 
planeamiento general, manteniendo el número de viviendas existentes, 
podrá excepcionar de forma motivada a éstas de la aplicación de los 
parámetros de densidad y edificabilidad a los que hace referencia el 
apartado anterior.

Dicho instrumento de planeamiento podrá contemplar un aumento de 
hasta un diez por ciento de las viviendas existentes y, adicionalmente, 
de un diez por ciento de la edificabilidad con destino distinto del uso 
residencial, siempre que sea posible cumplir las reservas para dotaciones 
y equipamientos a las que hace referencia el apartado 1.2.1.a) del 
presente artículo, para permitir la viabilidad de la actuación y facilitar la 
integración social.

7. En los terrenos afectados por Servidumbre de Protección del Litoral 
que aún no se encuentren en curso de ejecución, el instrumento 
de planeamiento que los ordene los destinará a espacios libres de 
uso y disfrute público; hasta tanto, sólo se permitirán actuaciones 
o usos que no comprometan el futuro uso y disfrute público a que el 
plan correspondiente habrá de destinarlos. Asimismo, en la Zona de 
Influencia del Litoral se evitará la urbanización continua y las pantallas 
de edificación, procurando la localización de las zonas de uso público en 
los terrenos adyacentes a la Zona de Servidumbre de Protección.

8. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que contengan la 
ordenación detallada localizarán en el área y sector los terrenos en los 
que se concreten las reservas a las que se refiere el artículo 10.1.A).b) 
de esta Ley, calificando el suelo necesario para dicha reserva con el uso 
pormenorizado de vivienda protegida.

El cincuenta por ciento, o en su caso el porcentaje que establezca el Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo, de las viviendas que se prevean en los 
suelos donde se localice el diez por ciento de cesión del aprovechamiento 
medio del área de reparto que le corresponda a la Administración habrá 
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de destinarse a los grupos con menor índice de renta que se determinen 
en los correspondientes planes y programas de viviendas protegidas.

9. Reglamentariamente se determinará:

a) La densidad y, en su caso, edificabilidad por usos a que se refiere 
el apartado 1.1ª de este artículo, en función de las características 
territoriales y urbanísticas y las del sector.

b) Las características básicas, en particular en cuanto a dimensiones, 
de las reservas destinadas a parques y jardines y de las restantes 
dotaciones.

c) La graduación y la distribución interna de las reservas mínimas para 
dotaciones previstas en el apartado 1.2ª entre los diferentes tipos 
de éstas, en función de la capacidad edificatoria total y los usos 
pormenorizados del sector; así como la precisión de las condiciones 
y el alcance del incremento de las reservas a que hace referencia el 
apartado 5.

La documentación necesaria para los distintos instrumentos de planeamiento 
viene definida en el artículo 19, sin perjuicio de la remisión a su desarrollo 
reglamentario para precisar los documentos y su contenido. Además 
encomienda a las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística 
la fijación de las prescripciones técnicas que deberán ser observadas en la 
elaboración de los documentos (apdo. 3 del art.19).

En síntesis el contenido de la documentación que deberá contener el Plan 
General de Arcos de la Frontera es la siguiente:

A. Memoria General, que explicitará los contenidos y finalidad del Plan; la 
memoria de información; la justificación y descripción de la propuesta; 
las previsiones de programación, gestión y evaluación económica-
financiera de las acciones necesarias para el desarrollo del Plan General 
y la memoria de participación.

B. Planos del Plan General, con los Planos de Información y los Planos de 
Ordenación.

C. Normas Urbanísticas, que incluirán Fichas de Planeamiento y Gestión.

D. Catálogo de Bienes Protegidos.

E. Estudio de Impacto Ambiental.

Bahía de Cádiz-Jerez-Serranía de Cádiz
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1.2. ENCUADRE CONCEPTUAL. PRINCIPIOS RECTORES DEL NUEVO 
PLANEAMIENTO URBANO  TERRITORIAL

El acto proyectual que supone la formulación de un Plan General ha de estar 
alimentado por unos principios, una línea argumental o un posicionamiento, 
que fundamente las decisiones instrumentales. Difícilmente podrá resultar un 
artefacto creativo sin el avituallamiento de un repertorio ideológico que actúe 
como soporte referencia. De igual forma, entendemos que previamente a 
describir los criterios, objetivos y las estrategias más relevantes identificadas, 
es absolutamente imprescindible comentar sintéticamente algunas 
cuestiones disciplinares que van a guiar el proceso de gestación, concreción e 
instrumentación de las propuestas.

La naturaleza social e histórica de una ciudad determina la naturaleza del 
planeamiento general; si las demandas, las expectativas y las necesidades 
sociales son cambiantes a lo largo del tiempo, no podemos proponer un 
planeamiento que no tenga la virtualidad de adaptarse a los problemas a los 
cuales tiene que dar respuesta eficazmente. Los problemas de la sociedad en 
cada momento histórico han determinado fórmulas diversas de planificación 
generando nuevos instrumentos, nuevos enfoques metodológicos y 
alumbrando, incluso, nuevas formas urbanas. La historia del planeamiento 
urbano está ahí para certificar estas cuestiones.

Así, se tiene ya por inexcusable en los debates urbanísticos de última 
generación la necesidad de construir un planeamiento con capacidad de 
acomodarse a las nuevas demandas urbanas. Un nuevo Plan entendido más 
como proceso que como resultado. Algunos principios a tener en cuenta en el 
diseño del Nuevo Plan General son:

1.2.1 La Dimensión Territorial

Los territorios, y las ciudades como parte de un territorio, no pueden 
concebirse hoy como espacios aislados y yuxtapuestos, sino que las relaciones 
entre ellos son cada vez más intensas, lo que acentúa la integración y por 
consiguiente la pérdida de soberanía efectiva. El caso de Arcos de la Frontera 
es especialmente paradigmático; su posición estratégica, Arcos se erige como 
municipio cabecera de la serranía gaditana; su posición de interface que ocupa 
dentro de la provincia de Cádiz al situarse entre la Bahía de Cádiz y la Sierra 
de Grazalema; su pertenencia a la Unidad Territorial de la Serranía de Cádiz y 
Ronda y a la Red de Ciudades Medias Interiores; el acierto del rol a asumir y 
la resolución de los territorios fronterizos con Bahía y con los municipios de 
la Sierra aparecen en el horizonte como cuestiones de inexcusable reflexión. 
Las ciudades tienen y tendrán cada vez más intensas relaciones entre sí, pero 
también los tendrán con su entorno, de manera que hay que concebir el 
sistema urbano como un sistema abierto hacia fuera y hacia dentro.

La identificación de las ciudades como sistemas abiertos, integrados en 

sistemas externos, tanto ambientales como económicos y funcionales, exige 
al planeamiento general integrar una visión territorial. En este sentido:

	La coordinación de la planificación urbanística con los planes 
supramunicipales se antoja esencial.

	Ante la ausencia de planificación territorial se requiere adoptar de hecho 
esta posición al menos en el análisis de la ciudad y su entorno.

Esta actitud nos permite identificar las potencialidades y prefigurar el papel 
a asumir por un determinado territorio en un escenario de reflexión más 
amplio y concebir y coordinar las propuestas de escala local con aquellas de 
competencia y ámbito supramunicipal que actúan de soporte estructural del 
modelo territorial.

1.2.2 La Dimensión Estratégica

La ordenación urbanística tiene que ir más allá del contenido estrictamente 
urbanístico que reclama la propia legislación, en el sentido de que ha de 
incorporar reflexiones sobre el desarrollo económico, social y cultural 
del pueblo, al tener que abordar, en no pocas circunstancias, la solución a 
situaciones de estancamiento generalizado, degeneración económica y 
debilitamiento del tejido social. Ello obliga a incorporar una dimensión 
estratégica al planeamiento general en la búsqueda de argumentos para 
la diversificación, potenciación y relanzamiento económico, mediante la 
activación de recursos endógenos, de carácter territorial (en este caso, posición 
estratégica de Arcos de la Frontera, existencia de un medio físico relevante y 
relación con infraestructuras de carácter regional), cultural (valores urbanos 
histórico artísticos, oferta de calidad de vida, recursos arqueológicos), que 
permitan el desarrollo de actividades económicas (servicios, modelos 
turísticos, industrias, actividades económicas, equipamientos ligados al ocio, 
la cultura y el deporte como pilares fundamentales....) alternativas a las 
tradicionales. Se trata en definitiva de encontrar ideas fuerza que orienten el 
proceso de planificación, donde la colectividad se reconozca, induciendo un 
proceso de adscripción generalizada a la dinámica de gestación del Plan que 
aporte credibilidad y certeza a su desarrollo.

Para ello, en definitiva, se hace necesaria la coordinación de la planificación 
física y económica. La integración de ambas es un problema comúnmente 
conocido pero no resuelto. Políticas económicas que carecen de la variable 
espacial han fracasado continuamente por su escasa adecuación al medio. 
Políticas de ordenación del medio físico en la que no se han tenido en cuenta 
las variables económicas han fracasado imponiéndose el desorden del libre 
mercado.

1.2.3 La Dimensión Participativa

Parece inexcusable que, hoy por hoy, sea absolutamente necesario considerar 

www.pgouarcos.es

Arcos Participa @ArcosParticipa



MEMORIA DE ORDENACIÓN
18

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E
los procesos participativos no sólo como un requerimiento legal sino como un 
criterio ideológico.

La Comisión de Expertos del MOPTMA ya recomendaba en 1.995:

“Es necesario acrecentar el interés de la sociedad en la conformación del 
espacio colectivo en el que se desenvuelve su actividad mediante el fomento 
de la participación pública tanto en la formulación del planeamiento como 
en su ejecución, obteniendo la complicidad de la ciudadanía en la gestión 
eficiente de la ciudad. En este sentido, los procesos de información pública 
han de ser más efectivos, partiendo, en todo caso de una profunda difusión 
de los documentos entre los ciudadanos mediante la utilización de lenguajes, 
foros adecuados y formas de comunicación que permitan realmente la 
toma de posiciones de la sociedad en el debate urbanístico y por lo tanto de 
incrementar su capacidad de presión para disfrutar de un entorno digno, así 
como responsabilizar a los ciudadanos en la construcción y gestión de una 
ciudad ecológicamente de calidad”.

Ello implica que el nuevo Plan tiene que ser, en primer lugar, el resultado 
de un amplio e intenso proceso de participación ciudadana, en la exigencia 
de contar con las aspiraciones, opiniones y demandas expresadas por los 
ciudadanos, y como mecanismo clave para garantizar su operatividad. A tal 
fin, la legislación actual regula una participación mínima de los ciudadanos en 
el planeamiento, que es imprescindible pero quizá no suficiente, por lo que 
todos los esfuerzos dirigidos a propiciar la incorporación de los vecinos en la 
toma de decisiones, y para explicitar y explicar las propuestas que implican la 
ordenación, serán pocos.

En el Nuevo Plan General la metodología de participación a aplicar debe 
responder a los siguientes principios:

	La participación debe superar los medios habituales y saltar hacia una 
participación más tecnológica.

	La participación debe estructurarse en niveles, tanto territoriales, como 
sectoriales.

	La participación debe desembocar en un gran pacto tácito ciudadano.
	El proceso de participación debe de ser intenso y prolongado en el tiempo.

1.2.4 La Dimensión Medioambiental y Ecológica: La Sostenibilidad

Se trata quizás de uno de los términos más recurrentemente empleados 
en los últimos años y más proclive a tergiversaciones sectarias. Difícil es 
acometer una reflexión sobre estos aspectos sin caer en banalidades. 
Bajo la bandera de la sostenibilidad encuentran cobijo tanto argumentos 
trasnochados, depositarios de un falso ecologismo y enrocados en un 
posicionamiento fundamentalista de la cuestión que asimilan por ecológico 
y sostenible lo antiurbano y se posicionan frontalmente ante cualquier 
propuesta de crecimiento y desarrollo urbanístico, como, en el extremo 

contrario, argumentos de corte economicista que validan cualquier propuesta 
de desarrollo por encima de cualquier otra consideración.

El concepto de desarrollo sostenible es complejo: no implica solamente que el 
desarrollo ha de ser respetuoso con el medio ambiente y conservador de los 
recursos naturales y el patrimonio cultural, y que este objetivo ha de situarse 
en el centro del proceso de adopción de las decisiones económicas y políticas, 
sino que, tal como expresa la Estrategia Territorial Europea, ha de procurar el 
equilibrio y la justicia sociales y ha de incrementar la riqueza económica de 
la sociedad.

Los planteamientos han de realizarse desde el equilibrio y la moderación, 
rechazando cualquier atisbo de radicalismo en el debate. De esa forma se 
podrá conformar un escenario territorial donde junto a la legítima preservación 
de las características naturales de determinados espacios deberán tener 
acomodo las propuestas de desarrollo del medio urbano, como expresión 
espacial de las también legítimas demandas de desarrollo social y económico 
de la población que lo habita, siempre que se conciban desde parámetros 
sostenibles lo que supone, entre otras cuestiones tener en cuenta:

	Valoración de la huella ecológica del proyecto urbano, entendiendo por 
tal la influencia que el funcionamiento de la ciudad produce sobre otros 
espacios, lo que supone aportar soluciones sobre aspectos como el ciclo 
del agua (infraestructuras del agua, saneamiento, depuración y vertido, 
reciclaje del agua depurada), contaminación atmosférica o residuos 
sólidos urbanos.

	Aportar una dimensión proyectual a la propuesta de ordenación 
instrumentada desde el paisaje. Podríamos definirla como la valoración 
de la huella paisajística, diseñando un auténtico sistema de espacios libres 
que, superando la consideración cuantitativa e integrando los elementos 
aún existentes, se convierta en la otra cara de la ciudad, la cara amable. 
Pero, además, este sistema deberá garantizar la buena relación entre el 
medio urbano, esta vez como resultado de la transformación del territorio 
natural, y la estructura de ese territorio que se extiende más allá de la 
propia ciudad. Se trata, en síntesis, en primer lugar de compatibilizar el 
desarrollo urbanístico con el mantenimiento de los recursos paisajísticos 
de su entorno (la ciudad en la naturaleza. 

	Fomentar la complejidad del hecho urbano. De todos es sabido que cuanto 
más complejo es un ecosistema mayor es su adaptabilidad ante posibles 
cambios. Ello debe refrendarse en una riqueza y cualificación dotacional, 
en el favorecimiento de la textura de usos y la diversidad morfo-tipológica.

	La consideración del suelo como recurso no renovable de primer orden. 
Ello implica realizar un ejercicio de moderación en las propuestas de nuevo 
crecimiento y fomentar los desarrollos en continuidad con los núcleos 
existentes frente a propuestas de nuevos asentamientos ex novo.

Una buena acupuntura urbana sería 
la que hiciera que todos conocieran su 
ciudad.¿Cuántas personas, en realidad, 
conocen su propia ciudad?Difícilmente 
alguien respeta lo que no conoce. Pero, 
¿cómo respetar a tu ciudad si no la 
comprendes?

Jaime Lerner. Arquitecto. Ex-Alcalde de Curitiba. 

“Acupuntura Urbana”.
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En conclusión, sostenibilidad no significa enfrentamiento entre lo natural 
y lo urbano. Un plan no es más sostenible ni medioambientalmente más 
valioso porque contenga un mayor porcentaje de espacios preservados de 
la urbanización, ya que si no incorpora complementariamente una profunda 
reflexión sobre los parámetros antes expuestos, está dejando sin resolver 
muchas de las componentes ecológicas imputables a la planificación 
urbanística.

1.2.5 La Dimensión Cotidiana y Colectiva del Proyecto de Ciudad

Nos encontramos ante un reto apasionante que, culminado con éxito y 
concebido por y para todos, debe conformar una lectura radicalmente 
distinta de la ciudad, mucho más equilibrada y cohesionada, más democrática 
y diversa, mejor estructurada y escenificada, más confortable y humana. En 
definitiva, una ciudad más culta y cívica. Una ciudad de todos -solidaria- en 
la que lo colectivo se constituya en la esencia de la ciudad, porque expresa el 
compromiso de los que más tienen con los que menos tienen.

La búsqueda del refuerzo de la cohesión urbana como principio inexcusable 
e insoslayable de ética social y territorial se contextualiza en tres líneas de 
intervención prioritarias:

	La construcción del espacio colectivo. Si partimos de la idea de que la 
ciudad es el ámbito físico para el desarrollo moderno de la colectividad, 
habrá que aceptar que, en términos físicos, la ciudad es el conjunto de 
sus espacios públicos. El progreso de la ciudad se mide por el progreso en 
cantidad y calidad de sus espacios públicos. Por eso hay que devolver a la 
ciudadanía los espacios que permiten disfrutar de la cultura de lo urbano 
y lo natural, desarrollada durante siglos y que procede de la capacidad 
de fusión cultural de sus habitantes. El espacio de la vida colectiva no 
puede ser un espacio residual, sino un espacio significativo, proyectado, 
minuciosamente diseñado, al que han de supeditarse las construcciones 
públicas y privadas.
Para conseguir la identidad y comprensión del espacio urbano, el nuevo 
Plan tiene que:

- Reconsiderar las infraestructuras de comunicaciones, que debe 
abarcar tanto a las ejecutadas como a aquellas que se encuentran en 
fase de planificación. 

- Definir criterios de posición-orientación para los principales elementos 
públicos generadores de imagen y forma urbana.

- Reinterpretar el tejido urbano existente evidenciando los elementos 
clave de su trazado, poniendo en valor el ámbito de lo público y su 
relación con lo privado.

- Utilizar los equipamientos y, especialmente, los espacios libres para 
reforzar la imagen del conjunto y facilitar su trabazón peatonal.

- Establecer un marco adecuado para que los elementos o actuaciones 
de pequeña escala (proyecto), desarrollados con mayor libertad, 

La Molina

Molino de San Antón

Fábrica de espartos
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vayan configurando una imagen adecuada de mayor escala.

	Las dotaciones y los equipamientos urbanos como instrumentos para 
el equilibrio territorial de la calidad de vida. Y ello implica incorporar la 
perspectiva de la cohesión social desde las herramientas que facilita el 
planeamiento urbanístico, dando respuesta a las demandas básicas de los 
ciudadanos, y favoreciendo el desarrollo personal y participativo de los 
mismos.

	Y por último, no queremos dejar de referirnos a la ordenación urbana 
desde la perspectiva del género. Convencidos de que una buena parte 
de los problemas de exclusión social, de marginalidad y de pobreza de 
la sociedad arcense está protagonizado por la mujer, y, también, por el 
reconocimiento expreso de que el colectivo de mujeres, en general, 
sigue estando marginado, en parte, de los centros de decisión social cuyo 
protagonista relevante continua siendo el hombre, el Nuevo Plan quiere 
incorporar algunos elementos surgidos de la reflexión de la ordenación 
urbana desde la perspectiva del género.

1.2.6 La Dimensión Patrimonial

Habría que considerar que los factores patrimoniales utilizados hasta ahora 
en los documentos de planeamiento han tenido fundamentalmente un 
trato dirigido a proteger su identidad y valores. Pero este planteamiento 
se muestra hoy absolutamente insuficiente por cuanto la dilatación de lo 
que es considerado patrimonio y las prácticas sociales y económicas que le 
acompañan lo ligan directamente tanto a la vida urbana como al desarrollo 
sostenible de las economías de nuestros territorios. Así, lo que antes sólo era 
una mera práctica de protección ha llegado a convertirse, por su protagonismo 
como sector punta de la economía, en un componente insustituible de 
planeamiento futuro.

La combinación de escalas, objetos, recorridos y modos de vida en la definición 
patrimonial de un bien, hace que sus aportaciones y objetivos coincidan con 
lo que antes eran instrumentaciones del plan realizadas desde otros intereses 
o técnicas de crecimiento. No es sólo que la definición patrimonial asegure 
la necesaria transmisión de valores e identidades del pasado al presente, 
sino que, además, relaciona orgánicamente aspectos y parámetros del 
planeamiento que anteriormente permanecían autónomos. 

El territorio de Arcos de la Frontera presentaría cuatro características 
incuestionables: El patrimonio industrial del siglo XIX y principio del XX, 
vinculado al río Guadalete;  la diversidad de condiciones históricas y geográficas 
que se traducen de modo significativo en su edificación rural tradicional, con 
el conjunto de construcciones olivareras más destacado de toda la provincia; 
el agua como valor económico y el Centro Histórico.

La primera conecta históricamente la realidad urbana y territorial de Arcos con  

el río Guadalete. De aquella organización espacial nos quedan hoy gran parte 
de sus edificaciones “fosilizadas”, pero también la posibilidad de recuperar 
una experiencia visual de su territorio que hoy permanece inédita para la 
mayoría de los ciudadanos; integraríamos aquí, en una sola experiencia, la 
recuperación de una buena parte de su identidad urbana con las expectativas 
abiertas por las apuestas proyectuales de la ribera del Guadalete. 

La segunda apunta soluciones a una problemática detectada en los registros 
realizados sobre el territorio de Arcos de la Frontera. En efecto, se ejecuta 
una organización espacial en el valle del Guadalete y la campiña dedicada a la 
producción agrícola, que dota de unas instalaciones de alto valor antropológico 
y arquitectónico así como de una amplia red de caminos a ese enclave 
territorial. La continuidad histórica en el uso, los modos de vida, la producción 
y la simbolización espacial de esos lugares la convierten desde su claro valor 
patrimonial en una realidad a recuperar. Pero esa recuperación, ya puesta en 
marcha por algunas iniciativas privadas avanzaría mucho si se integrara en una 
red de registros territoriales, que unidos a la recuperación de antiguas vías 
pecuarias y caminos, ofrecieran recorridos alternativos que polarizaran un 
territorio que hoy permanece ocupado por modos de vida alternativa pero de 
una baja cualificación espacial y arquitectónica. Conseguiríamos, así, integrar 
muchos de los factores y oportunidades detectadas por los análisis previos 
y considerados como elementos proyectuales de las propuestas. En primer 
lugar, porque la categoría de paisaje se entendería ahora como resultado de 
la acción interactuada de hombre y naturaleza, siendo, por tanto, un dato 
cultural sometido a una percepción estética y a un disfrute ambiental. 

En tercer lugar, el enorme potencial que significa la presencia de cuatro 
grandes láminas de agua con los pantanos de Arcos, Bornos, Guadalcacín y 
Los Hurones en el término municipal, como hecho singular y significativo, 
aportan condiciones únicas de cara al turismo y deportes náuticos de interior. 
El enorme potencial que se deriva de estas infraestructuras hidráulicas induce 
a la necesidad de su puesta en valor de uso público.

En cuarto y último lugar, el Centro Histórico de Arcos de la Frontera 
constituye, sin duda, el espacio de referencia cultural y simbólica, el núcleo 
donde se concentran los valores de identidad, imagen y estructura urbana 
histórica. Pero, fundamentalmente, el Centro Histórico, por sus dimensiones, 
su heterogeneidad y sus funciones urbanas, constituye en sí mismo otra 
ciudad. Una ciudad relativamente autónoma en su morfología, relativamente 
homogénea en su imagen y también, con una relativa autonomía estructural. 
Asume una centralidad funcional y simbólica que puede constituir tanto 
un posible factor de degradación, como una condición necesaria para su 
protección. En definitiva, una ciudad viva y funcionalmente activa y compleja 
que debe entenderse en las diferentes escalas de análisis y de estrategias 
urbanas: en el contexto general de la ciudad y al nivel de las distintas áreas 
que a su vez lo integran. Por otra parte, el Centro Histórico no sólo requiere 
determinaciones de protección, sino también otras determinaciones de 
ordenación más estructural: se hace aquí referencia a aspectos de tráfico, 

Hacienda El Peral

Molino Nuestra Señora de la Luz o Barranco

Hacienda El Peral
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Pantano de Bornos

Pantano de Guadalcacín

Vistas desde la Torre de Santa María

aparcamientos, transporte público, criterios de peatonalización, implantación 
de nuevos usos, reformas interiores que puedan ser ahora oportunas por 
posibles fracasos de estrategias de rehabilitación... etc. Es decir, el casco debe 
ser una pieza con entidad propia dentro de las propuestas más generales 
de movilidad y transporte público. Porque se quiere un centro globalmente 
accesible.

Pero, también, un centro más habitable, con menores conflictos de tráfico, 
buena movilidad peatonal y soluciones para las diferentes necesidades 
de aparcamiento, en la línea de mejora de la calidad ambiental para los 
residentes. Además, el casco necesita estrategias más eficaces que ayuden 
a frenar el proceso de degradación de algunos sectores, que necesitarían 
una intervención de modernización más decidida: revitalización estratégica 
de las áreas más degradadas e inducción de procesos de reocupación y 
rehabilitación.

Para ello, es necesario realizar un nuevo tratamiento del patrimonio histórico, 
modificando un planeamiento básicamente defensivo, por la alternativa de 
una auténtica recuperación del patrimonio heredado. La mera protección ya 
no sirve; es necesario avanzar un paso más y desarrollar una nueva propuesta 
en términos positivos para conseguir una auténtica revitalización del Centro 
Histórico.

En este sentido conviene aclarar que la política de protección y conservación 
del patrimonio ha de ser, sobre todo, una política activa. El futuro de la ciudad 
histórica pasa, ineludiblemente, por el mantenimiento o la renovación de 
sus funciones urbanas (residenciales, comerciales...) como única garantía 
para seguir siendo un espacio vivo. Ello obliga no solamente a contemplar 
actuaciones de carácter cautelar, sino a ponerlas en relación con políticas 
de vivienda, con medidas para paliar el despoblamiento del centro; tanto 
por el fomento de la rehabilitación del patrimonio como por la creación de 
atractivos para la población joven, a partir de nuevas tipologías de vivienda 
e incentivos al alquiler; políticas de fomento económico; políticas sociales, 
que permitan conservar la diversidad social; o minoración de las agresiones 
medioambientales, potenciado el transporte público y posibilitando una 
mayor movilidad. La conservación de la memoria de los lugares históricos 
no es el archivo de lo existente, sino, también, la invención del presente, y 
en este sentido si la actividad tradicional del centro urbano es el comercio, 
los servicios personales o las actividades de dirección, la conservación de la 
función tradicional debe hacerse con los estándares que demanda la sociedad 
destinataria de los mismos, con las limitaciones impuestas por la conservación 
del patrimonio edificado.

1.2.7 La Dimensión Ejecutiva y Gestión

Hemos conocido una época en la que el urbanismo desde la vertiente municipal 
se reducía de una parte a la formulación del plan y de otro al intento del control 
disciplinario de su respeto. Así, se formularon planes que prefiguraban casi 
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Plan, eficaz y operativa:

1. Liderazgo público en el proceso de construcción de la ciudad.
2. La Instrumentación de medidas de concertación en el proceso 

de elaboración del Plan que fomenten el asentimiento y no la 
imposición de la ordenación propuesta.

3. Aplicación coherente y racional de las técnicas instrumentales 
de planeamiento que asegure la correcta materialización de la 
propuesta de ordenación.

1.3. CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL NUEVO PLAN

Pertenece a la lógica de las cosas y es tanto un deber como un derecho 
irrenunciable, el hecho de que el Ayuntamiento defienda unos principios 
generales con relación a la política urbanística que desea para su ciudad. 
Los criterios y objetivos deben ser, pues, formulados necesariamente como 
principios orientadores que sean capaces de dirigir las actuaciones prioritarias, 
permitir la identificación de problemas, incluso orientar y depurar la clásica 
información urbanística; y por ello deben formularse con carácter previo al 
proceso de información. Sin perjuicio de que la información actualizada y 
objetiva racionalice la toma de decisiones posterior, preexisten a la misma 
ciertos fines y objetivos de carácter básico que reflejan una cultura urbanística, 
una orientación concreta, una racionalidad resultante de la experiencia y una 
precisa sensibilización por los problemas reales vividos.

También se hace necesario clarificar qué son para el Plan criterios y qué son 
objetivos:

	Criterios: Las proposiciones que definen de manera sistemática la 
situación futura pretendida por el Plan, aunque ésta no pueda ser 
plenamente alcanzada en ejecución del mismo.

	Objetivos: Las finalidades concretas que se deberán alcanzar con la 
ejecución del Plan, para acercar la situación actual diagnosticada a 
la situación futura definida por los Criterios.

En definitiva, los criterios y objetivos establecen, además de las materias en 
las que tiene que intervenir el Plan, con qué finalidad debe hacerlo.

1.3.1 En relación con la Sostenibilidad

	CRITERIOS: 

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los más necesarios criterios 
urbanos en los tiempos actuales. El objetivo final de una política de 
desarrollo sostenible es el desarrollo humano sostenible, la mejora de las 
condiciones de vida de toda la población, incluidas las generaciones futuras. 
No es sostenible un desarrollo que preserve los recursos naturales a costa 
de disminuir la renta, el nivel de empleo o la calidad de vida, que aumente 

fotográficamente el pueblo deseable, pero que nunca llegaron a ejecutarse. 
Eran y son planes que en su elaboración no se había tomado contacto con 
una realidad que, por propia definición, es diversa y está compuesta de 
múltiples factores (geográficos, socioeconómicos, demográficos y jurídicos). 
Por ello, una vez aprobados, más que como instrumento de transformación 
y desarrollo, se presentaban como un ideal de imposible materialización por 
cuanto la gestión se hacía compleja.

Esta experiencia, casi generalizada, exige una reconsideración de una idea 
continuamente aceptada a la hora de elaborar planes que venía produciendo 
hasta este momento. Esto es, pensar que la gestión de los planes comienza al 
día siguiente de su entrada en vigor. Esta idea es errónea.

La importancia de la gestión es de tal magnitud que puede hacer que un 
planeamiento se convierta en un proyecto vacío e inconcluso. Y la gestión 
no empieza cuando acaba el planeamiento. La gestión abarca todo el amplio 
proceso que define la actividad urbanística, y que se extiende desde que 
se procede a acordar la revisión del Plan vigente hasta el último acto de 
aplicación y desarrollo del mismo, una vez se hayan superado los trámites 
legales de aprobación. Por ello, una reflexión urbanística que aspire a ser 
sólida, debe asumir las realidades de la organización material del territorio, 
campo de actuación de operadores que no sólo coexisten sino que interactúan 
y compiten de acuerdo a ciertas lógicas:

	En los operadores político-institucionales, se constata una lógica 
sectorial.

	En los actores empresariales, la lógica es la efectividad económica 
como fundamento de la acción, lo que naturalmente se expresa 
-en los viejos términos materialistas- como una apropiación de las 
plusvalías, apropiación individual y sin culpa.

	En los operadores sociales, en su sentido restrictivo –como 
algunos grupos de base, ONG y colegios profesionales, etc.-, 
su lógica es desarrollar tácticas defensivas con racionalidades 
específicas (solidarias, de defensa de derechos directos y/o 
difusos, sectoriales, asociadas a la racionalidad económica de las 
actuaciones territoriales, etc.).

El principio de eficacia que rige toda la actividad de la Administración, elevado 
a rango constitucional por el Artículo 103 de la Constitución, requiere que la 
formulación de un Plan General sea algo más que la labor de planificación 
y programación; precisa que la redacción del Plan se conciba para su 
ejecución. La potestad planificadora no puede quedar reducida al diseño de 
unos planes que difícilmente pueden ejecutarse; por el contrario, es deber 
de la Administración tener presente en la misma elaboración del Plan todas 
aquellas dificultades que pueda encontrarse la gestión futura del mismo, 
previendo sus soluciones.

Tres son, a nuestro juicio, los pilares sobre los que se sustenta una Gestión del 
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el riesgo de estancamiento o que suponga un freno a las tendencias 
dinamizadoras; pero no debe identificarse calidad de vida con modos 
de consumo casi patológicos, o con el derroche de recursos naturales. 
Conseguir que el desarrollo económico sea sostenible, duradero, que la 
sociedad sea cada vez más justa, que el patrimonio natural y cultural se 
incrementen no va a ser gratuito; requiere de sacrificios, especialmente 
en los modos de producción y consumo de bienes y de recursos naturales, 
como el suelo, el agua o la energía.

No existe un único o universal modelo ideal de sociedad sostenible al que 
debamos dirigirnos, ni existen principios absolutos que marquen el sendero. 
Se trata de avanzar desde nuestra propia y actual realidad, eliminando 
poco a poco los modos de producción, consumo o comportamiento más 
destructores de nuestros recursos, menos equitativos y justos, menos 
solidarios entre nosotros y con las generaciones futuras. Cada sociedad, 
cada ciudad, debe diseñar su propio camino, establecer su propio ritmo, 
sabiendo que el objeto del proceso es lograr un cambio ético, social y 
económico profundo, un cambio paulatino en el modelo de desarrollo, en 
el modo de vida.

Pero ello no significa adentrarse en un mundo desconocido; se cuenta 
con un amplio bagaje de estudios y experiencias a escala mundial y 
regional, lideradas tanto por la Organización de las Naciones Unidas 
como por la Unión Europea, y en la que vienen participando numerosas 
instituciones y organizaciones no gubernamentales desde hace años. 
Desde la Cumbre de Río en 1992, que estableció la Agenda 21 como 
marco de sostenibilidad aplicable a ciudades y regiones, se han sucedido 
los encuentros, intercambios de experiencias y formulaciones globales y 
regionales de principios y líneas de actuación, y se han concretado no solo 
en la definición de marcos sostenibles, como los definidos por la Unión 
Europea mediante la Estrategia Comunitaria para el Desarrollo Sostenible 
aprobada en Gotemburgo, el Sexto Programa de Medio Ambiente o la 
Estrategia Territorial Europea y, sobre todo, en las numerosas experiencias 
acumulada por estados, regiones y municipios.

Un modo sostenible de desarrollo no se implanta mediante un Plan, un 
acto administrativo o una ley, sino que se alcanza a través de un proceso 
largo y dinámico, abierto y participativo, que tiene por objeto, en dos 
o tres decenios de intenso trabajo, cambiar el modelo de desarrollo, 
adaptándolo a pautas sostenibles ambiental, social y económicamente, 
que permitan garantizar nuestra solidaridad intergeneracional, legando 
a nuestros descendientes un territorio con tanto o más valor del que 
hemos recibido. Este proceso será dinámico y flexible, e irá corrigiendo 
su propia trayectoria, ritmo e intensidad conforme a los objetivos que 
vaya alcanzando y a los efectos que vaya produciendo, combinando los 
objetivos lejanos con los inmediatos para mantener la tensión social e 
institucional durante el proceso, frenando los desequilibrios y los procesos 
más insostenibles, priorizando y aplicando progresivamente los cambios, 

transformando las estructuras económicas, sociales e institucionales en 
un proceso de aprendizaje continuo que precisa, como requisito esencial, 
un alto grado de consenso social e institucional.

El Nuevo Plan General otorgará a Arcos de la Frontera la posibilidad 
de constituirse en uno de los pueblos de Andalucía pioneros en la 
incorporación de los criterios de sostenibilidad medioambiental de 
acuerdo con las directrices de la Unión Europea. El establecimiento de 
un camino hacia la sostenibilidad medioambiental para Arcos requiere 
la adopción de un enfoque integrado que considere la interrelación de 
todas las políticas sectoriales con el medio ambiente. De esta forma 
incorporará un enfoque horizontal en el tratamiento de los factores que 
amenazan al medio ambiente urbano-rural y desplazará el nivel de estudio 
a la verdadera raíz de los problemas. Se requiere un análisis crítico de las 
estructuras urbanas, de su funcionamiento y de su evolución, con objeto 
de conseguir soluciones a largo plazo. Todo ello en la línea del artículo 
130 del Acta único Europea donde se exige que la protección del medio 
ambiente sea un componente de las demás políticas comunitarias y de las 
recomendaciones del Libro Verde del Medio Ambiente Urbano.

En los procesos de ordenación urbanística residen importantes 
competencias administrativas con incidencia en el medio ambiente, dadas 
las connotaciones que el fenómeno urbano conlleva, por lo que la mejora 
de una política medioambiental, el desarrollo económico y la ordenación 
urbanística, deben ser elementos interdependientes estructurados y 
coordinados legal y administrativamente.

Para la adopción de un criterio de sostenibilidad resulta fundamental la 
recopilación de los diferentes impactos que se producen en las distintas 
unidades espaciales urbanas. Ello exige la consideración diferenciada de 
las áreas urbanas con sus rasgos específicos, lo que supone un giro en el 
clásico enfoque centrado hasta ahora en el conocimiento de las causas 
materiales de las agresiones al medio y la consiguiente actuación sobre 
ellas. Por ello, el análisis global de los diferentes impactos en las unidades 
urbanas espaciales establecidas resulta crítico para la adopción de una 
estrategia con sentido.

	OBJETIVOS:

a) Propiciar la diversidad de los usos del suelo. La existencia de 
actividades diversas, tanto en los nuevos crecimientos como en 
el espacio urbano consolidado, constituye posiblemente el factor 
urbanístico que contribuye de forma más general a la protección y 
mejora del medio urbano.

b) Buscar la calidad de los espacios públicos y zonas verdes. Se conseguirá 
este objetivo defendiendo los recursos ecológicos existentes en las 
zonas urbanas y periurbanas mediante un proyecto integral de creación 
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de una verdadera “trama verde” para el conjunto del tejido urbano.

c) Solucionar los problemas de congestión y contaminación. A partir de 
una especial consideración de los problemas que presenta el transporte 
urbano, debido a las emisiones de gases contaminantes que producen 
los vehículos con motor de combustión interno, se adoptarán medidas 
en el sistema viario desde la priorización de los modos públicos de 
transporte y la recuperación de espacios para el peatón.

d) Resolver los problemas relacionados con la gestión y eliminación de 
residuos. El Plan General tendrá en cuenta las mejoras tecnológicas 
actuales en el proceso de tratamiento y reciclaje exigido por el 
incremento en la generación de residuos sólidos.

e) Contemplar de forma integral el ciclo del agua. Se propondrá en el Plan 
General medidas orientadas a evitar el despilfarro en la utilización del 
agua, propiciando adecuados diseños de los jardines y zonas verdes. 
Se coordinará aquél con la elaboración de un estudio para considerar 
el posible uso de aguas recicladas para riego de parques y jardines.

f) Paliar los efectos negativos de la contaminación acústica. Este 
objetivo exigirá definir una normativa medioambiental que regule, por 
una parte, este tipo de contaminación, en tanto que, por otra, defina 
las medidas correctoras indispensables.

g) Introducir el criterio de ahorro energético. El modelo de consumo 
energético tradicional ha sido cuestionado paulatinamente, tanto por 
al imposibilidad de mantenerlo en el tiempo como en el espacio. El 
momento actual pone de relieve la necesidad de racionalizar el uso 
de la energía utilizada en los transportes, en la industria y en los 
edificios, y garantizar también el desarrollo y la difusión de las energías 
renovables. El Nuevo Plan pondrá en marcha, en este sentido, acciones 
de eficiencia energética y de estímulo del ahorro y racionalización de 
la energía.

h) Desarrollar estudios y recomendaciones para mejorar la calidad 
ambiental de la ciudad. Se deberán realizar estos estudios, básicamente, 
sobre las áreas en las que se manifiestan los problemas más graves 
de deterioro del medio ambiente urbano. De los mismos se deducirán 
las recomendaciones fundamentales en materia de planeamiento, 
urbanización y edificación y su adecuado mantenimiento, consecuentes 
con las necesidades físicas y culturales de sus habitantes en orden a 
obtener una mejora generalizando de la calidad ambiental.

1.3.2 En relación con el Tratamiento de los Recursos Paisajísticos

	CRITERIOS:

El creciente interés que el paisaje despierta en el seno de las 

sociedades desarrolladas hay que ponerlo en relación con las profundas 
transformaciones sufridas por este frágil recurso en las décadas 
precedentes. En un contexto general en el que los criterios productivistas 
y cuantitativos han primado frente a cualquier consideración por el 
desarrollo sostenible de los recursos ambientales y culturales, el paisaje 
ha sido uno de los elementos más afectados por las pautas de organización 
funcional y espacial de los modelos socioeconómicos que se han ido 
sucediendo en los últimos cincuenta años.

La aprobación de la Convención Europea del Paisaje ha consolidado el 
papel del paisaje como un componente importante del bienestar colectivo 
y ha puesto de relieve la necesidad de gestionar paisajísticamente todo 
el territorio, desde las áreas densamente pobladas, como los espacios 
urbanos y periurbanos, escenarios de la vida cotidiana, hasta los sitios de 
alto valor natural.

El carácter eminentemente visual de los recursos paisajísticos ha 
propiciado que las consecuencias del proceso generalizado de degradación 
medioambiental se identifiquen más rápidamente y con mayor 
facilidad en este recurso que en otros. Al mismo tiempo, la concepción 
excepcionalista que en un primer momento se otorgó al tratamiento 
legal del paisaje, reduciendo su protección a ámbitos muy singulares, 
explica la ausencia generalizada de criterios paisajísticos en la evolución 
reciente de los ámbitos geográficos sin aparentes recursos escénicos, en 
los que, los desarrollos edificatorios, la implantación de los diferentes usos 
y actividades productivas, así como el diseño de las infraestructuras, se 
llevan a cabo generalmente sin el menor respeto hacia el orden físico y 
visual preexistente o sin las oportunas medidas que permitan la adecuada 
integración paisajística de los nuevos elementos.

Ante la generalizada pérdida de valores escénicos, la consolidación de 
paisajes triviales y sin una estructura visual claramente identificable, así 
como el incremento de las presiones urbanísticas sobre los escenarios 
menos alterados, se evidencia una progresiva sensibilización de la sociedad 
de Arcos de la Frontera en relación a la conservación de los valores 
naturales y patrimoniales de su entorno. En este sentido el Nuevo Plan 
ofrece una magnífica oportunidad para asumir la protección y la calidad 
del paisaje municipal, como un criterio general para potenciar los recursos 
de la localidad y para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

	OBJETIVOS:

Esta inclusión del paisaje en el Nuevo Plan General, además de abordar los 
planteamientos específicos y los proyectos estratégicos que en el proceso 
de redacción se planteen, debería realizarse inicialmente en función de los 
siguientes objetivos:

a) Contribuir al establecimiento de una imagen atractiva, moderna 
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y competitiva de la ciudad. Esto ha de contribuir decididamente 
a un adecuado posicionamiento en el sistema andaluz de ciudades, 
mediante el reforzamiento de los rasgos y características que hagan de 
Arcos de la Frontera una ciudad apreciada por sus valores escénicos 
y la configuración de una imagen de futuro, que tenga presente su 
condición en la Unidad Territorial de la Serranía de Cádiz y Ronda, así 
como los nuevos ámbitos urbanos responsables de la revalorización 
simbólica y formal.

b) Favorecer el desarrollo de Arcos de la Frontera como ciudad habitable. 
Comprometida con la mejora de las condiciones ambientales, formales 
y estéticas en las que se realizan las funciones sociales básicas a través 
de la revalorización paisajística de los diferentes sectores urbanos, 
con independencia de sus características urbanísticas y edificatorias; y 
favorecer la accesibilidad y el disfrute de los espacios verdes urbanos y 
de las áreas ambientalmente significativas del entorno de la localidad 
por parte de los ciudadanos.

c) Compatibilizar el desarrollo urbanístico con el mantenimiento de 
los recursos paisajísticos de su entorno. Para ello será necesario 
introducir la perspectiva paisajística en la valoración de las áreas con 
potencialidades para acoger la futura expansión urbanística del pueblo, 
propiciar la integración paisajística de las actividades y elementos 
presentes en las áreas no urbanizables del municipio.

d) Promover la adecuada integración paisajística de los usos y 
actuaciones con mayor incidencia en la configuración de la imagen 
de Arcos de la Frontera. Será necesario establecer directrices que 
permitan una adecuada implantación de las futuras edificaciones 
y remodelaciones en el entramado urbano, desarrollando criterios 
paisajísticos para el diseño de los espacios libres y para la integración 
de infraestructuras y equipamientos con alta incidencia paisajística

1.3.3 En relación con el Suelo

	CRITERIOS:

El mercado privado del suelo, constituido por un conjunto de operaciones 
diversas, que afectan al suelo edificado, al suelo urbanizado y al suelo 
calificado, presenta una considerable complejidad por el número de 
agentes que intervienen en el proceso urbanizador y edificatorio. La 
Administración Municipal tiene la obligación de intervenir y controlar este 
mercado, con un papel esencial pero no exclusivo, para procurar evitar los 
procesos distorsionantes del mismo, mediante la corrección de prácticas 
especulativas cuando éstas se presenten, pero también adoptando 
las medidas de estímulo a los diferentes agentes que intervienen en el 
proceso y prestando el necesario apoyo de la acción pública.

El proceso llamado a generar suficiente suelo ordenado y urbanizado 

que asume de forma directa las diversas Administraciones, debe ser 
complementado, en una considerable medida, por la acción de la iniciativa 
privada.

La determinante intervención del Ayuntamiento cuenta con toda una serie 
de instrumentos, que han sido considerablemente potenciados por la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Se 
trata de instrumentos que la legislación urbanística pone a disposición de 
la Administración Municipal para que, a través de decisiones de política 
de suelo, pueda prever en el planeamiento general su posterior ejecución 
en el marco tanto de la iniciativa privada como de la intervención pública.

Dichos instrumentos, que en todo caso, deberán ir presididos por los 
criterios de flexibilidad y ponderación que informarán el Nuevo Plan 
General, son, entre otros, los derivados del incumplimiento de plazos en 
la ejecución del planeamiento, el establecimiento de reservas de terrenos 
para su incorporación al Patrimonio Municipal del Suelo, cesiones de 
terrenos, utilización del derecho de superficie, intervención a través de 
formas societarias y consorciales, reconocimiento de la intervención 
privada en la gestión urbanística por los procedimientos que la legislación 
contempla, etc.

Las determinaciones sobre suelo que se adopten en el Nuevo Plan 
General revestirán una trascendental importancia, ya que sin la adopción 
de una completa batería de medidas adecuadas para la orientación y, 
en su caso, control del mercado de suelo sería imposible la consecución 
de los objetivos municipales a cuya realización el Nuevo Plan General 
esta llamado a coadyuvar, y que constituyen la política de vivienda, de 
localización de actividades productivas, de transporte y de equipamiento.

a) La clasificación y calificación del suelo como elemento activo esencial 
para la regulación del mercado. La división territorial en las diversas 
clases de suelo prevista por la legislación urbanística y la correcta 
distribución de los usos y sus intensidades corrigiendo los errores 
detectados en el precedente planeamiento, y el reflejo de forma 
clara y fácilmente legible en los documentos del Nuevo Plan de estas 
esenciales determinaciones, es condición imprescindible a cumplir en 
el nuevo planeamiento general.

Mediante el adecuado dimensionamiento del suelo clasificado 
se posibilita la creación de las viviendas para la satisfacción de la 
demanda existente y de la futura; se colabora con el mantenimiento 
de las actuales actividades económicas y se prevén los asentamientos 
de las mismas para el futuro; se posibilita la asignación de las reservas 
para las nuevas estructuras viarias y de comunicación, así como las 
modificaciones y ampliaciones de las existentes, y se propicia el 
crecimiento equilibrado de los equipamientos y espacios libres.

Conjunto residencial Cigoba.Groningen

Conjunto residencial Monges Croix du Sud.Correbarrieu
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La reconsideración de los usos y las intensidades de los mismos en las 
áreas consolidadas permitirá la consecución de un punto de equilibrio 
entre los diversos objetivos municipales que, en algunos casos y 
examinados desde una óptica limitada, parecerían contradictorios. 
Así, por ejemplo, se adoptarán las medidas precisas para evitar la 
excesiva concentración de usos en las áreas centrales del núcleo 
urbano, mediante la diversificación de la centralidad, pero al mismo 
tiempo se procurará la regeneración de aquéllas, la atracción de 
actividades selectivas que permitan su revalorización social, y se 
propondrá el mantenimiento de las actuales viviendas así como las 
adecuadas actuaciones de rehabilitación para el incremento de éstas y 
lo consiguiente atracción de nuevos usuarios.

Sin renunciar, por supuesto, a una decidida acción directa de las 
Administraciones en la creación de nuevas áreas residenciales, 
debidamente dotadas de equipamientos, en zonas donde se garantice 
con carácter prioritario la accesibilidad y la calidad de vida, se facilitará 
la actuación de la iniciativa privada para la creación de nuevos suelos 
urbanizados que garanticen la rentabilidad suficiente para hacer 
atractivas éstas complejas y largas operaciones, prestando el ineludible 
apoyo en su desarrollo, pero sin renunciar al necesario control sobre 
las mismas.

b) El Patrimonio Municipal del Suelo. El Patrimonio Municipal del 
Suelo es un conjunto de determinados bienes inmuebles, separados 
del resto de los bienes propiedad del Ayuntamiento por razón de su 
finalidad, no afectados al dominio público, y de los derechos y acciones 
que derivados de ellos, o en relación con ellos ostenta como titular el 
Ayuntamiento de que se trate. 

El Patrimonio Municipal del Suelo se constituye así en el principal 
instrumento de intervención en el mercado del suelo. Es un mandato 
imperativo que los municipios, con planeamiento general aprobado, lo 
constituyan con la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener 
reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la 
ejecución del planeamiento, mandato que ya venía establecido en la 
legislación anterior y que parece una norma de buena administración 
potenciarlo, incrementarlo en lo que sea preciso, mantenerlo y 
gestionado de manera que se obtenga de él la máxima rentabilidad 
social.

En el Nuevo Plan se potenciará el uso del Patrimonio Municipal 
del Suelo, no sólo para posibilitar la política de viviendas sujetas a 
cualquier tipo de protección pública, sino también como elemento de 
la gestión urbanística para prevenir, encauzar y desarrollar la expansión 
sostenible del pueblo, fundamentalmente a través de la utilización de 
los terrenos provenientes de las cesiones obligatorias.

	OBJETIVOS:

a) Facilitar la participación de la comunidad en las plusvalías que 
genere la acción urbanística de los entes públicos. En cumplimiento 
del mandato constitucional que delimita el contenido del derecho de 
propiedad, el Plan General hará uso de los instrumentos previstos 
en la actual legislación urbanística dirigidos al reparto equitativo de 
cargas y beneficios, facilitando la participación de la comunidad en las 
plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

b) Asignar a la clasificación y calificación un papel activo en la política 
de suelo. Esta medida permitirá facilitar la consecución de los 
objetivos del Plan en materia de vivienda, localización de actividades 
económicas, transporte y comunicaciones e implantación de usos 
dotacionales, adoptando la clase y categoría de urbanizable no 
sectorizado para aquellas áreas de nuevo crecimiento cuya ejecución 
no quede comprometida a corto y medio plazo.

c) Utilizar ponderadamente el Patrimonio Municipal del Suelo. En este 
sentido se señalarán en el Nuevo Plan las áreas de reserva convenientes 
para el ponderado crecimiento del Patrimonio Municipal del Suelo, 
con el fin de regular dicho mercado.

d) Delimitar áreas de reparto para la correcta distribución de las cargas 
y beneficios. Tanto en suelo urbanizable como en urbano y, de acuerdo 
con la vigente legislación urbanística, se delimitarán áreas de reparto 
con la fijación, en su caso, de su aprovechamiento tipo para conseguir 
el principio de equidad distributiva de reparto de cargas y beneficios. 
En suelo urbano esa delimitación tendrá en cuenta la herencia histórica 
y, en todo caso, los mecanismos no impedirán una gestión eficaz.

e) Potenciar la actuación de la iniciativa privada en el proceso de 
planeamiento. El Plan General tendrá en cuenta las posibilidades de 
intervención de la iniciativa privada en estos procesos a través de 
los Planes Parciales y los Planes de Sectorización, cuya formulación y 
desarrollo se ejecutarán, preferentemente mediante concursos.

f) Agilizar la gestión en el desarrollo y ejecución del planeamiento. Se 
adoptarán las medidas necesarias para facilitar la ejecución posterior 
del Plan General, posibilitando una ágil tramitación del planeamiento 
de desarrollo y de la gestión de las unidades de ejecución. El Plan, 
asimismo, propondrá en su Programa de Actuación las medidas precisas 
para incrementar la capacidad de gestión municipal, facilitando y 
simplificando la misma, de forma que posibilite el cumplimiento de 
sus objetivos.

g) Incrementar la colaboración de los propietarios de suelo en la gestión 
urbanística. Se incentivará la participación de la iniciativa privada en 

Viviendas sociales en Ceuta
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la gestión y ejecución de la urbanización, potenciando la creación de 
Juntas de Compensación, así como la constitución de asociaciones 
Administrativas de Propietarios que sirvan de base para la posterior 
constitución de Entidades Urbanísticas de Conservación.

1.3.4 En relación con la Vivienda

	CRITERIOS:

El problema de la vivienda constituye uno de los aspectos recurrentes 
más característicos de toda ciudad, ya que es uno de los principales 
problemas que afectan a la vida de los ciudadanos, agudizado, en gran 
medida, al desmesurado encarecimiento del precio de la vivienda y a la 
insuficiencia de los mecanismos para acceder a las viviendas sociales por 
parte de los grupos más desfavorecidos. Como resultado de todo ello el 
funcionamiento del mercado tiende a reforzar los procesos de segregación 
social en la ciudad.

En su conjunto el problema de la vivienda tiene tres componentes básicos 
que deben abordarse desde una perspectiva integrada. Por una parte, la 
vivienda es un elemento de la actividad económica, ya que su creación 
y puesta en valor forma parte esencial del sector inmobiliario, con 
importante implicación en la economía. Otro componente fundamental es 
el social, recogido en la Constitución Española, que determina el derecho 
de las personas a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Finalmente, 
un tercer aspecto, de gran importancia, lo constituye el punto de vista 
urbanístico, al ser el uso residencial el que de forma preferente sirve de 
base al tejido urbano y a la imagen de la ciudad.

Otro de los aspectos que caracterizan la situación actual de la vivienda 
en Arcos de la Frontera es la variación de la estructura demográfica y de 
los comportamientos sociales, que han hecho aparecer nuevas demandas 
que requieren una diversificación en las tipologías residenciales 
habituales: disminución del tamaño medio familiar y aumento de hogares 
unipersonales. La estructura actual de la pirámide de edad genera un 
componente coyuntural a considerar en la evaluación de la demanda 
actual de vivienda.

De otra porte, y partiendo de la hipótesis absolutamente real de que las 
viviendas, tanto de nueva planta como de rehabilitación, van a continuar 
realizándose de un modo mayoritario por la iniciativa privada, el Plan 
se propone ser coherente y establecer los mecanismos que permitan y 
estimulen la participación del sector inmobiliario.

Desde el Nuevo Plan General es imprescindible incidir en los problemas 
de alojamiento que afectan en la actualidad a los ciudadanos que, o bien 
carecen de vivienda, o la que disfrutan no responde a los estándares 
mínimos de habitabilidad. Por tanto, la Administración Municipal debe 

comprometerse a ser la fuerza motriz de esa política rehabilitadora, 
bien por gestión directa, bien por convenio con otras administraciones, 
bien con ayudas a nuevos tipos de promociones. De esta manera, y 
frente a la incesante construcción de nuevas viviendas, la conservación 
y rehabilitación de un patrimonio edificado, que por ende tiene un valor 
cultural, supone una opción urbanística de carácter medioambiental 
asumible, al suponer una renuncia al seguir ocupando el territorio de 
manera progresiva.

	OBJETIVOS:

a) Facilitar el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos. Este objetivo 
exigirá delimitar, sobre la base de un análisis pormenorizado de la 
demanda, el campo de la intervención pública en política de vivienda, 
con objeto de atenuar las situaciones de marginalidad y segregación 
social y espacial. Al mismo tiempo, se procurará que las ayudas y 
recursos públicos se dirijan al sector de la demanda más necesitado 
de vivienda con objeto de lograr la máxima rentabilidad social de los 
mismos. En este sentido, el Nuevo Plan General velará un número 
suficiente de viviendas ligadas a los distintos regímenes de protección.

b) Diseñar la oferta de vivienda de acuerdo con una evaluación 
ponderada de los distintos factores que conforman la demanda. 
El diseño de la oferta de vivienda tendrá en cuenta no sólo la actual 
demanda potencial de vivienda sino el aumento previsible generado 
por la evolución futura de la composición familiar y sus pautas de 
comportamiento, así como las necesidades originadas por la reposición 
y rehabilitación de edificios.

c) Establecer un marco adecuado que fomente la coordinación entre 
las administraciones públicas. El Nuevo Plan General, en relación 
con la vivienda, deberá tener en cuenta las directrices emanadas 
por las administraciones autonómica y estatal en cuanto a su posible 
financiación pública.

d) Fomentar la rehabilitación de viviendas en áreas consolidadas. El 
Nuevo Plan General fomentará la política de rehabilitación de viviendas 
a través de la incorporación al mismo de estudios detallados de las 
áreas centrales que permitan detectar los problemas característicos de 
la zona y faciliten la acción directa y selectiva posterior.

e) Incentivar a la iniciativa privada en la promoción y construcción de 
viviendas. El Nuevo Plan General propugnará la incentivación a la 
iniciativa privada para su participación en el programa de vivienda 
como complemento indispensable a los recursos públicos que se 
ponen a disposición del mismo.

f) Procurar, en supuestos de operaciones que exijan realojos, el 

Viviendas sociales en Salou. Tarragona

Viviendas para jóvenes. Córdoba. DBM.CMC
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permita acentuar la variedad urbana, reducir la densidad, potenciar los 
desplazamientos peatonales y el uso de los espacios libres existentes, 
al facilitar su conexión con otros de mayor utilización.

La planificación del sistema de espacios libres con el fin de recuperar 
el equilibrio ecológico del medio urbano no ha de olvidar el respeto y 
mantenimiento de los elementos naturales y de la vegetación original, 
así como la utilización de aguas recicladas para riego y ornamentación 
de los parques. Se trata de conseguir una optimización funcional de 
la oferta de espacios verdes, considerando sus efectos correctores 
de la contaminación atmosférica (capacidad de fijación de CO2) y del 
microclima, sus efectos psíquicos derivados del esparcimiento y del 
contacto con la naturaleza, y de sus efectos estéticos y de protección 
de otros elementos.

De otra parte, se hace necesario dotar a la ciudad de un nuevo tipo de 
espacio urbano, en forma de inter-enlaces estanciales, con normativa 
que posibilite equipamientos abiertos destinados a actividades 
culturales, de juegos, ocio y relación social, a la vez que cumplen la 
función de mejora de las condiciones medioambientales. Asimismo 
la recuperación y puesta en valor de los parques históricos requiere 
la elaboración de normativas específicas que limiten los usos y 
actividades incongruentes con su finalidad.

Otras medidas encaminadas al logro de la recualificación ambiental del 
núcleo urbano han de ser la reforestación de los espacios vacantes en 
el municipio, especialmente los resultantes en los nuevos crecimientos, 
o el tratamiento desde el diseño de los espacios urbanos más ligados al 
ciudadano: espacios interbloques, calles, etc. con el fin de contribuir a 
la integración de las edificaciones y el medio ambiente.

b) La mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. La vida cotidiana 
de los Arcenses está marcada por los desequilibrios existentes en la 
ciudad, tanto en la distribución de las actividades económicas como en 
la ubicación de las zonas verdes y los equipamientos. 

El equipamiento, concebido como posible soporte y catalizador de 
las relaciones sociales, ha de favorecer la vertebración de la vida 
social en todos los barrios, a través del fomento de la participación 
de los distintos grupos sociales, mediante una oferta diversificada de 
soportes (locales, edificios multifuncionales, naves para el desarrollo 
de actividades de carácter experimental, etc.) para usos dotacionales.

Cambiar el paisaje urbano de la periferia, utilizando el carácter 
fuertemente simbólico de los equipamientos y su capacidad calificadora 

mantenimiento de los residentes en su entorno urbanístico inicial. 
Se conseguirá este objetivo adoptando las medidas adecuadas para 
procurar que los posibles realojos se efectúan en las mismas unidades 
de ejecución o en áreas próximas a las mismas, a fin de conservar en lo 
posible las tramas sociales existentes.

1.3.5 En relación con las Dotaciones Públicas

	CRITERIOS:

Los equipamientos y zonas verdes representan el espacio común donde 
la comunidad se reconoce a sí misma, formando una red de lugares 
sobre los que se desarrollan las actividades simbólicas y lúdicas de la 
colectividad. Su carácter de patrimonio público, propiedad colectiva 
acumulada y reconocida como tal durante generaciones, y su valor como 
servicio público, corredor de las desigualdades sociales, lo convierten en 
un instrumento activo en la creación de un modelo cultural autóctono.

La planificación de los equipamientos y zonas verdes no debe únicamente 
responder a la exigencia de cobertura de unas determinadas demandas 
sociales ni contemplarse aisladamente. Por el contrario, ha de considerarse 
uno de los elementos claves para la configuración física del núcleo urbano 
y la definición de la estructura urbana propuesta por el Nuevo Plan.

La política de equipamientos y zonas verdes que el Nuevo Plan debe 
propiciar será la de establecer para Arcos de la Frontera niveles de 
excelencia, es decir, políticas dirigidas a la planificación de entornos 
urbanísticos y sociales favorables a la consecución del bienestar físico, 
psíquico y social de las personas, a la vez que coloquen a nuestra ciudad 
en una posición privilegiada en el contexto provincial y regional.

a) Arcos de la Frontera, Mirada Verde. En Arcos los problemas del medio 
ambiente se han acrecentado y exigen respuestas adecuadas desde 
la planificación urbanística del sistema de equipamientos y zonas 
verdes, elemento clave en la estrategia del Nuevo Plan. La creación 
de una imagen propia, fundamentalmente verde, identificable en el 
ámbito provincial y regional, requiere una oferta dotacional de ocio 
vinculada a actividades de protección medioambiental, caracterizada 
por su calidad, respeto al entorno ecológico y adaptada a la cultura de 
la región.

La necesaria integración de las zonas verdes y los espacios libres en 
la estructura urbana requiere la definición de un sistema continuo 
sobre toda la trama que sirve de enlace ininterrumpido entre todos los 
elementos, basada en una concepción jerárquica de los espacios libres, 
desde el parque suburbano hasta el área ajardinada. Una sucesión, 
en definitiva, de espacios libres con carácter y dedicación al ocio, al 
esparcimiento o al fomento de los aspectos puramente naturales, que 

Parque del Manzanares. Madrid
Plaza. Ricard Vinyes. Lérida
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como elementos estructurantes para facilitar la identificación y lectura 
de las áreas urbanas así como recuperar el espacio cotidiano a partir 
del tratamiento de los zonas interbloques y su puesta en uso para 
pequeñas dotaciones deportivas y lugares de estancia y relación, 
constituyen objetivos de la política dotacional del Plan. Ello requerirá 
la coordinación de las inversiones públicas y privadas en equipamiento, 
en el marco de acciones específicas. Por otra parte, el esponjamiento y 
la revitalización de áreas centrales degradadas pasa por la reutilización 
del patrimonio edificado susceptible de rehabilitación para usos 
dotaciones y la creación de espacios para convivencia.

c) La adaptación del equipamiento a las transformaciones sociales. Los 
cambios producidos en la estructura demográfica, social y de formas 
de vida a lo largo de los últimos años, condicionan las demandas y los 
modos de utilización de las dotaciones colectivas. Ni las necesidades 
sociales son estáticas ni los grupos sociales que los generan deben 
analizarse como algo estable, por lo que el Nuevo Plan ha de incorporar 
o la planificación de los equipamientos las demandas derivadas de las 
nuevas estructuras demográficos y sociales.

Las características y los ritmos de trabajo marcan en gran parte las 
cadencias de la vida cotidiana, a las que se someten los usuarios de 
los equipamientos. El equipamiento local es utilizado preferentemente 
por la población dependiente -niños, ancianos y amas de casa- que son 
los que permanecen en el barrio durante Ia jornada. La abundancia de 
tiempo libre y de ocio de esta población contrasta con la escasez de 
dotaciones específicas para ella.

Los problemas de las personas mayores no son recientes, pero sí lo es 
la importancia cuantitativa de los mismos debido al fuerte proceso de 
envejecimiento, al incremento de la esperanza de vida y al aislamiento 
cada vez mayor debido a los cambios producidos en las estructuras 
familiares, por lo que será necesario un redimensionamiento de los 
equipamientos de salud necesarios. Así como la incorporación de 
las nuevas tipologías destinadas a dar respuesta o las necesidades 
sanitarias de la creciente población de edad avanzada: hospitales de 
día, centros geriátricos, etc.

Igualmente, es preciso prever el soporte físico necesario, tanto de 
suelo exclusivo como parcelas compartidas con usos dotaciones o en 
edificación residencial o destinada a usos productivos, para completar 
la red básica de equipamientos de servicios sociales: centros de 
servicios sociales generales, centros de día, club de tercero edad, 
centros-base de ayuda a domicilio, etc.

Donde se prevén mayores demandas, a corto, medio y largo plazo, es 
sin duda en el segmento de la tercera edad, particularmente en lo que 
se refiere a las alternativas que se plantean para su alojamiento, bien 

sea en residencias, viviendas asistidas o cualquier otra alternativa que 
suponga la creación de estructuras estables especializadas y concebidas 
para este fin. La limitación presupuestaria de las administraciones 
públicas hace necesaria la colaboración, en materia social, de la 
iniciativo privada, para lo que habrán de instrumentarse las formulas 
que posibiliten su participación.

La práctica deportiva constituye una de las actividades preferentes 
entre las llevadas a cabo por los ciudadanos en su tiempo libre, lo 
que plantea la necesidad de facilitar su acceso a la cuota creciente de 
ciudadanos que han incorporado estas actividades a su vida cotidiana, 
a partir de una oferta heterogénea que dé respuesta a las demandas 
de los diversos colectivos. Para ello, se ha de completar la red de 
equipamiento deportivo local, mediante la cobertura de los déficits 
existentes y una propuesta de pequeñas instalaciones insertas en la 
trama residencial que eviten a los ciudadanos desplazamientos.

Por otro lado, la propuesta de equipamiento ha de favorecer la 
implantación de nuevas modalidades de dotaciones que proporcionen 
respuesta al gran número de demandas planteadas por grupos 
específicos: drogodependientes, minusválidos físicos y psíquicos, así 
como todo tipo de marginados sin hogar, etc. La integración en el 
planeamiento de estas nuevas tipologías de equipamiento conlleva la 
revisión de los estándares urbanísticos, con la inclusión de indicadores 
cualitativos que maticen los parámetros numéricos.

De otra parte, la planificación de los equipamientos debe estar 
vinculada tanto a las exigencias sociales, como a las formas concretas 
de utilización y ocupación del espacio, debiendo estar su dinámica 
estrechamente vinculada a las transformaciones globales y parciales 
del núcleo urbano. Ello requiere la creación de un marco ágil y flexible 
que posibilite la participación de la iniciativa privada en las distintas 
fases de producción/gestión de los equipamientos con la incorporación 
de diversas fórmulas de coparticipación desarrollados en otros países 
europeos.

d) Equipamientos supramunicipales. El sistema de equipamiento 
deseable ha de compatibilizar el equipamiento de escala local, 
destinado a mejorar la calidad de la vida cotidiana, con un conjunto 
de equipamientos singulares, cuidadosamente seleccionados, que 
constituyan un factor de alto atractivo para el ciudadano. La alta 
capacidad estructurante del territorio de este tipo de equipamientos 
ha de contribuir a la definición de la imagen urbana y a la adecuada 
relación entre los usos productivos y los residenciales.

	OBJETIVOS:

a) Adaptar la planificación del equipamiento a las transformaciones 

Parque
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sociales. Los cambios producidos en la estructura demográfica, social 
y formas de vida de los ciudadanos, demandan una redefinición 
de la oferta de equipamiento basada en la flexibilidad de los usos 
específicos dotacionales y adaptada a la heterogeneidad de las nuevas 
necesidades sociales y a los requerimientos fijados por las recientes 
normativas sectoriales e internacionales.

b) Favorecer la regeneración de las zonas urbanas deterioradas. La 
capacidad calificadora del equipamiento y su papel configurador 
del espacio urbano ha de ser utilizado en el establecimiento de una 
política de revitalización de las áreas urbanas degradadas.

c) Proponer la creación de equipamientos singulares. El reto de situar 
a Arcos de la Frontera en una posición privilegiada en el contexto 
comarcal, sugiere la conveniencia de realizar algunas grandes 
operaciones dotacionales de carácter singular, cuidadosamente 
seleccionadas, que constituyan un factor de alto atractivo para la 
ciudad. 

d) Posibilitar nuevas formas de gestión de los equipamientos. La 
incorporación de diversas fórmulas de coparticipación desarrolladas 
en otros países del entorno europeo, precisa la creación de un marco 
ágil y flexible, que posibilite la participación de la iniciativa privada en 
las distintas fases de producción/gestión de los equipamientos.

e) Potenciar la recualificación ambiental del núcleo urbano. Los efectos 
corredores de la oferta de espacios verdes sobre la contaminación 
atmosférica y el microclima, los efectos psíquicos derivados del 
esparcimiento y el contacto con la naturaleza, y sus efectos estéticos y 
de protección de otros elementos, han de ser potenciados mediante el 
incremento y reequilibrio de la dotación existente.

f) Integrar el sistema de espacios libres y zonas verdes en la estructura 
urbana. La planificación del sistema de espacios libres y zonas verdes, 
con el fin de recuperar el equilibrio ecológico del municipio, requiere 
la creación de un sistema continuo sobre toda la trama urbana que 
intente servir de enlace ininterrumpido entre todos los espacios libres, 
desde el parque suburbano hasta el área ajardinada.

1.3.6 En relación con el Centro Histórico y el Patrimonio

	CRITERIOS:

El valor histórico y cultural de Arcos de la Frontera es uno de los principales 
activos del municipio. Su protección y conservación no es, pues, un 
objetivo meramente estético o culturalista. Debe ser una política activa 
fundamental para hacer de Arcos de la Frontera una ciudad marcada 
por la calidad de vida que reporta un medio urbano de gran valor, y para 
fomentar el desarrollo de un modelo turístico de calidad.

La trama histórica es, un reducido ámbito en el que se concentran algunos 
grandes monumentos. Se trata de espacios en los que al valor histórico y a la 
presencia de edificios singulares del patrimonio, se une la permanencia de 
funciones residenciales tradicionales; son espacios vivos, no fosilizados y 
que, sin embargo, presentan problemas de conservación y mantenimiento. 
La política de protección y conservación del patrimonio ha de ser, como 
se ha dicho, una política activa y no meramente contemplativa. El futuro 
de la ciudad histórica pasa, ineludiblemente, por el mantenimiento o la 
renovación de sus funciones urbanas, como única garantía para seguir 
siendo espacios vivos. Ello hace que no se trate únicamente de llevar a cabo 
actuaciones de carácter conservacionista, aspecto esencial en cualquier 
caso, sino que han de ponerse en relación con políticas de vivienda (para 
mantener habitado y renovado el casco histórico), políticas de fomento 
económico (para conseguir que se sostengan sectores y actividades 
que dotan de funciones al espacio urbano tales como, por ejemplo, las 
del pequeño comercio y los servicios, e incluso actividades artesanas 
compatibles) o políticas sociales (el caso histórico debe conservar su 
diversidad social, no convertirse, como resultado de la rehabilitación, en 
un espacio reservado a las clases altas).

Es conocido el fenómeno de que las zonas históricas de los pueblos 
andaluces suelen reunir cualidades antagónicas: por un lado han servido 
como lugar de sedimento de los mejores valores; por otro han concentrado 
los mayores problemas. Esto obliga, dentro del Nuevo Plan, a proyectar 
un tratamiento diferenciado para este centro, con el doble objetivo de 
salvaguardar sus valores y reformar el tejido, de manera que existan las 
condiciones idóneas para su regeneración simbólica, funcional y social.

	OBJETIVOS:

a) Potenciar el carácter residencial del Centro Histórico. Esto será posible 
con intervenciones dirigidas a garantizar un nivel de servicios que 
permita elevar la calidad de vida, al menos, hasta estándares análogos 
al resto del pueblo, así como a corregir la terciarización indiscriminada.

b) Previsión de nuevos equipamientos y espacios libres. De forma que 
ejerzan funciones como focos regeneradores de la actividad urbana 
a fin de potenciar la recuperación del uso residencial. Selección de 
equipamientos y sedes institucionales que permitan cualificar el 
carácter simbólico y emblemático del centro sin interferir con su 
vocación residencial.

c) Ajustar la protección de los edificios a sus verdaderos valores 
histórico-artísticos. Para ello habrá que revisar el Catálogo de Bienes 
Protegidos con el grado de precisión adecuada, mediante:

- La catalogación separada de grupos homogéneos de elementos.
- La concreción tipificada de los valores a proteger.

Casa das Historias. Eduardo Soto de Moura

Centro Cultural Palomar

Colegio Conil
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- La valoración pormenorizada de cada uno de los tipos de valores.
- La automatización en la valoración global a partir de la suma 

ponderada de los valores pormenorizados.
- La incorporación decidida de la imagen para agilizar la toma de 

decisiones.

d) Puesta en valor del patrimonio rural y natural. El enorme patrimonio 
rural de Arcos de la Frontera es el más claro indicador de su historia, 
con un rico mosaico de posibilidades (agroecológicas, turísticas, 
pedagógicas) si se apuesta por poner en valor el patrimonio 
arquitectónico diseminado por el término, tales como, haciendas, 
cortijos, etc. También se hace necesario una apuesta sincera por la 
protección del patrimonio natural, definiendo de manera concreta y 
específica de conceptos urbanísticos cales como Identidad Paisajística, 
Interés Forestal, Protección Ambiental, etc. que en la actualidad 
generan, cuando menos, dudas interpretativas cuando no inaplicación.

e) Convertir Arcos de la Frontera en un referente por su actividad cultural. 
La puesta en valor del patrimonio histórico y los recursos culturales de 
ofrece una oportunidad para potenciar la función cultural del núcleo 
urbano, al menos a nivel provincial. La cultura como seña de identidad 
de un pueblo abierto al mundo ha de ser uno de los fundamentos de 
la calidad de vida de Arcos y, a la vez, uno de los motores de actividad 
económica para el futuro. Considerar la producción y la reproducción 
de la cultura, lo que implica tener presente en todo momento la 
sociedad que ha de plasmar ese proyecto. Se trata de conseguir una 
mayor participación, no sólo en cuanto al público espectador sino, 
sobre todo, en un estímulo al proceso creativo que se refleje en una 
mayor proyección exterior. Creación de una identidad cultural. Puesta 
en valor del patrimonio Inmaterial: EL CONJUNTO HISTÓRICO COMO 
INDUSTRIA CULTURAL.

f) Establecer estrategias de dinamización económica. Impulsar el 
proceso de crecimiento económico, combinado adecuadamente 
lo público con lo privado, creando redes de colaboración entre los 
agentes interesados -Ciudadanía, Empresarios y Administraciones.

1.3.7 En relación con las Actividades Económicas

	CRITERIOS:

Los núcleos urbanos han llegado a ser entidades económicas y sociales 
que desempeñan un papel motor en el crecimiento regional, nacional 
e internacional. Son centros demográficos pero también centros de 
producción y consumo. En los países más desarrollados es en ellos donde 
se concentran las mayores inversiones en infraestructuras, construcción 
y equipamientos sociales y educativos. Actúan en ellos los conceptos 
de economías de proximidad y de concentración. Por consiguiente, la 

eficacia con que Arcos de la Frontera responda respecto a las actividades 
económicas repercutirá sobre toda la economía.

Por otra parte, el proceso productivo ha sufrido en las últimas décadas 
una serie de transformaciones radicales, caracterizadas por:

- Se han modificado las pautas de localización empresarial, más 
preocupadas antes por la cercanía a los mercados de consumo y de 
materias primas, valorándose actualmente más la accesibilidad a las 
redes de transportes, las infraestructuras, los servicios urbanos y la 
calidad ambiental.

- El consiguiente incremento de las tareas no productivas y la progresiva 
automatización de los trabajos de fabricación más repetitivos, han 
supuesto unos cambios notables en la estructura de los centros de 
trabajo.

- Tanto el mundo empresarial como el laboral han ido exigiendo 
la mejora en la calidad de los espacios urbanos donde se ubican 
sus actividades, y juntamente con las modificaciones del proceso 
productivo han hecho que surjan nuevos tipologías de asentamientos 
industriales y terciarios, distintos básicamente de las hasta ahora 
tradicionales.

Todo ello supone una interrelación continua entre bienes y servicios que 
dificulta progresivamente una distinción neta entre industria y terciario. 
En paralelo se ha asistido a una fuerte expansión de los servicios a la 
producción creciente ligados a la industria, tanto desde el punto de vista 
funcional como territorial. Estas transformaciones han supuesto una 
creciente terciarización de las actividades industriales y el consiguiente 
incremento de las tareas no productivas en el seno de un cada vez mayor 
número de empresas. La complejidad cada vez mayor que entraña la 
organización de los procesos de producción y el acceso al mercado en 
condiciones competitivas, han conducido a un aumento progresivo de 
los efectivos laborales destinados a la dirección y gestión de la empresa, 
el diseño, la innovación, la publicidad, el servicio post-venta y una 
disminución de los ligados a la producción directa de los bienes.

Ello ha sido la causa de la aparición de unos nuevos contenedores 
espaciales, ligados a una actividad industrial pero en los que se han 
suprimido totalmente las tareas propias de la fabricación, y que han 
sido sustituidas por otras similares a las que puedan realizarse en una 
empresa de servicios. Estos nuevos edificios han sido denominados 
oficinas industriales, y en los últimos años han tenido una demanda 
espectacularmente creciente.

a) La posible transformación y regeneración de las localizaciones 
inadecuadas. La obsolescencia de unas instalaciones industriales 
(azucarera) o la inadecuación de su localización, que puede ser motivos 

El Patrimonio

Cobertura  ruina. St. Maurice. Suiza

Entorno de la Alcazaba de Málaga
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para una conveniente reorganización de la propia industria, no pueden 
convertirse en las causas inductoras de operaciones financieras 
cuyo único objetivo sea la apropiación exclusiva de las plusvalías 
que puede generar todo posible cambio. Para muchas empresas la 
decisión de relocalizarse se enmarca en un proyecto más ambicioso 
de modernización, ampliación, incorporación de nuevos equipos y 
mejora de accesos y equipamientos industriales, lo que supone una 
oportunidad de cambio estratégico.

El planeamiento urbanístico no debe impedir ni frenar la reordenación 
de este tipo de empresas, pero sí en cambio, y en el caso de producirse 
por decisión de política económica, conseguir la regeneración de la 
zona, permitiendo usos y actividades de acuerdo con la estructura de 
población y empleo del entorno existente y con las nuevas necesidades 
de los procesos de producción, logrando cubrir déficit actuales difíciles 
de reducir por otros métodos.

b) Las nuevas tipologías industriales y el reequipamiento de las zonas 
industriales existentes. Las transformaciones habidas en el proceso de 
producción con la incorporación de las nuevas tecnologías más avanzadas 
han hecho aparecer unas nuevas tipologías de espacios industriales 
cada vez más demandadas. Nos referimos a los denominados parques 
empresariales, caracterizados por la concentración de una serie de 
empresas tecnológicamente innovadoras, localizadas en centros de 
calidad, con buena accesibilidad y dotadas de los mejores servicios. 
Estos espacios sirven para la integración de las actividades industriales 
y terciarias, y permitirán recuperar para Arcos de la Frontera la ventaja 
competitiva al ser espacios de carácter moderno y avanzado para usos 
productivos.

Además de la necesidad de espacios adecuados para las nuevas 
tipologías industriales, los espacios industriales en pleno 
funcionamiento adolecen de determinados requisitos que las 
empresas vienen demandando. Por una parte, la exigencia de un 
atractivo diseño urbano en cuanto a estándares de calidad ambiental. 
Por otra, la mejora de los servicios urbanísticos adecuándolos a las 
necesidades actuales, principalmente en materia de comunicaciones y 
telecomunicaciones. Pero además de las exigencias de infraestructuras 
y de calidad ambiental, es necesario reequipar esas áreas industriales 
con usos complementarios cada día más demandados. La presencia 
de usos tales como la restauración, el pequeño comercio, las oficinas 
bancarias, las farmacias, etc., encuadrados en los denominados 
Centros de Servicios Integrados, se considera no sólo compatible sino 
necesaria.

	OBJETIVOS:

a) Adaptar la normativa urbanística de los usos productivos a las 

características y demandas actuales. Las transformaciones del sistema 
productivo en los últimos años han modificado sustancialmente los 
procesos de fabricación, lo que supone nuevas necesidades y propicia 
nuevos contenedores espaciales. La normativa urbanística deberá 
tener en cuenta estas tendencias así como la necesidad de adaptación 
temporal a los posibles cambios del mercado.

b) Posibilitar las transformaciones de las industrias obsoletas y 
localizadas inadecuadamente. La existencia de ciertas instalaciones 
industriales en el continuo edificado produce disfunciones importantes 
en el núcleo urbano residencial. La reordenación de las instalaciones 
obsoletas deberá impulsar la atracción para nuevas actividades 
económicas y servir de oportunidad para la generación del entorno 
circundante.

c) Reequipar las zonas industriales existentes. Las áreas y polígonos 
industriales demandan insistentemente mayor calidad ambiental y 
urbana. Es necesario, de acuerdo con las nuevas exigencias, dotar a 
las áreas industriales de usos complementarios y compatibles con los 
procesos mejorando, asimismo, los servicios urbanos.

d) Crear nuevos espacios para actividades productivas y singulares 
adecuados a las nuevas tipologías. Los sectores de producción más 
avanzados tecnológicamente requieren espacios adecuados, bien 
comunicados y dotados de buenos servicios. Arcos de la Frontera exige 
actividades complementarias al PAMA que refuercen la competitividad 
de su sector productivo. De igual forma, Arcos de la Frontera  necesita 
posicionase en el contexto metropolitano en lo que se refiere a las 
actividades logísticas, aprovechando las sinergias derivadas de su 
privilegiada posición de proximidad a grandes vías de distribución.

e) Crear espacios para un turismo sostenible y de calidad. Entre 
las diferentes y amplias modalidades de turismo existentes en la 
actualidad, será interesante señalar aquellas que tienen mayores 
posibilidades de desarrollo en Arcos de la Frontera .

- El turismo rural o agroturismo, turismo de bajas densidades 
que busca sobre todo la tranquilidad del mundo rural, el 
contacto con la naturaleza, la proximidad a las actividades 
agrarias tradicionales, etc.

- El turismo de salud, destinado, sobre todo, a las personas 
mayores y, fundamentado, en las buenas condiciones 
climáticas y ambientales, la tranquilidad, etc.

- El turismo ecológico, destinado al estudio de distintos 
ecosistemas y que acostumbra a ir asociado con el turismo 
infantil y juvenil.

Edificio Integral Polivalente. Parque Agroalimentario de Jerez de la Frontera

Centro Comercial. Lucena
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- El turismo asociado a los deportes de aventura. Los deportes 
de aventura complementan la oferta turística del mundo rural 
en aquellos casos en que la tranquilidad no es un reclamo 
suficiente.

- El turismo de aprovisionamiento, destinado a adquirir los 
productos agrarios y artesanales propios de las áreas rurales.

1.3.8 En relación con la Movilidad

	CRITERIOS:

El Nuevo Plan General debe propiciar que al modelo territorial diseñado 
se le asocie, en el tiempo adecuado y en el modo deseado, el modelo de 
movilidad más conveniente para el desarrollo territorial elegido, haciendo 
posibles y alcanzables los criterios de elección de asentamientos de 
población, industria y servicios, así como el tipo de intercambios, flujos y 
encuentros que hagan viables los modos de vida propuestos. Así, mientras 
todas las administraciones con competencias y presupuestos insisten en 
la primacía del transporte colectivo, se acelera el desequilibrio del modelo 
espacial con el de movilidad al desatender, prácticamente, los modos de 
aquél de gran rendimiento, cargando el crecimiento de la demanda sobre 
infraestructuras viales ya recargadas y previstas anteriormente.

El Nuevo Plan General ambiciona que Arcos de la Frontera se convierta en 
un pueblo de excelencia de primer rango, funcionalmente integrado en el 
sistema de ciudades metropolitano, provincial y andaluz, abierta, atractiva 
y solidaria. En resumen, como criterios generales el Nuevo Plan general 
adopta los siguientes puntos:

- La asunción del modelo regional como ámbito real de las funciones de 
accesibilidad en la ciudad.

- La potenciación prioritaria del Transporte Colectivo como moda 
preferente para el acceso a otros núcleos.

- La potenciación de modos no contaminantes y saludables, peatón y 
bicicleta.

- La protección a las funciones residenciales, dando prioridad en 
accesibilidad a residentes.

- Garantizar el funcionamiento económico de los centro dotando a la 
estructura comercial y de servicios de una accesibilidad óptima.

- Diseñar una política integral de aparcamientos que priorice a los 
residentes y garantice distancias peatonales en relación con los 

servicios y actividades del centro.

	OBJETIVOS:

a) Poner en valor la estructura de la trama urbana. Por una parte, 
se deberán considerar una serie de actuaciones encaminadas a la 
transformación de la trama urbana, mejorando y respetando la trama 
histórica, y en general el tratamiento adecuado del espacio público 
como un aspecto significativo de la calidad de vida de los ciudadanos. 
En este sentido, se contemplarán medidas de pacificación del tráfico, 
potenciación de medios de transporte no motorizados, creación de 
itinerarios peatonales, sustitución del uso de aparcamiento en la vía 
pública por otros de carácter estancial y recreo, etc. Por otra parte, es 
preciso establecer medidas para conseguir la mejora de la conexión 
entre barrios con problemas de accesibilidad, así como para potenciar 
las relaciones transversales entre áreas que mejoren su movilidad. 
Igualmente el Nuevo Plan General, en este conjunto de medidas, habrá 
de considerar la adecuada normativa que permita eliminar las barreras 
urbanísticas a las personas de movilidad reducida.

b) Integrar el sistema de tráfico motorizado en las estrategias de 
accesibilidad, funcionando en equilibrio con los sistemas de 
movilidad “no motorizada”. Las propuestas principales sobre el tráfico 
de los vehículos motorizados deben estar encaminada hacia:

- La jerarquía para el sistema viario debe reconocer los sistemas 
de circulación motorizado y no motorizado, que deben coexistir 
en modo armónico, permitiendo la libre elección del modo de 
transporte.

- La circulación para viajes residenciales debe recibir prioridad y 
cuando sea conveniente exclusividad en la utilización de las calles 
de los barrios.

- Los niveles primarios o colectores urbanos deben “circunvalar” 
en lo posible las áreas de calidad residencial.

- En barrios y vecindarios, la capacidad de circulación motorizada 
se establecerá en base a parámetros ambientales, priorizando la 
función estancial sobre la circulación motorizada.

- Es necesario dotar los destinos de mayor demanda con 
aparcamientos disuasorios que posibiliten las conexiones 
peatonales.

- Se deben diseñar y posibilitar circuitos para tráfico motorizado 
alternativos a los recorridos por el conjunto histórico.

Movilidad
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eléctrica presenta como mayor incidencia la grave afección urbana de las 
redes aéreas de alta, media y baja tensión, conflicto éste que es preciso 
resolver a corto-medio plazo y una carencia de potencia que afecta a 
toda la sierra gaditana. El sector de gas canalizado, deberá potenciarse 
en función de la política y programas energéticos en curso. Finalmente, 
la infraestructura telefónica que requiere escasos condicionantes 
urbanísticos, plantea solamente necesidad de micro reservas baricéntricas 
para implantación de futuras centrales.

	OBJETIVOS:

a) Considerar los condicionantes derivados de las infraestructuras 
básicas. Es indispensable coordinar y armonizar las afecciones 
de las infraestructuras básicas, procurando la unificación de sus 
reservas y servidumbres, así como formular la necesaria adecuación 
de la normativa a las necesidades reales de aquellas. En esta 
línea, convendría fomentar la coordinación de las infraestructuras 
básicas, entre sí y las de todas ellas con la planificación urbanística, 
potenciando la adecuación de las normativas respectivas, el control 
de la urbanización y la optimización de la gestión. De manera especial, 
el Plan General asignará las reservas de suelo necesarias para el 
tratamiento completo de las infraestructuras básicas, incluyendo las 
de los residuos sólidos.

b) La necesaria valoración de los servicios urbanos. Una planificación 
integrada, coherente con la capacidad sustentadora del territorio 
y del medio ambiente, requiere la consideración de los servicios 
auxiliares imprescindibles para el funcionamiento de la ciudad 
existente y los nuevos crecimientos que se proyecten.

c) Una localización idónea y adaptada a los diferentes requerimientos. 
El desarrollo de los servicios urbanos requiere una tipología 
diversificada, tanto en cuanto a requerimientos de localización como 
a las características de los soportes físicos. Dada la importancia de 
las determinaciones urbanísticas en el funcionamiento y calidad 
de estos servicios, no contemplados con exhaustividad en la 
reglamentación urbanística vigente, el Nuevo Plan ha de realizar 
no sólo un dimensionamiento adecuado, sino una propuesta de 
localización idónea y adoptada a los diferentes requerimientos de 
los mismos.

d) Adecuación de los servicios urbanos al entorno. El diseño y ejecución 
de las soluciones técnicas para los distintos servicios urbanos 
se adecuarán alas características particulares y las posibilidades 
técnicas, de disponibilidad y de oportunidad de cada espacio urbano, 
de manera que el resultado consiga una óptima calidad urbana y 
adaptación medioambiental.

c) Planificar la distribución y transporte de mercancías. Dado el previsible 
crecimiento del transporte de mercancías en los próximos años y el 
papel de Arcos de la Frontera en este sentido, se requiere, para un 
eficaz funcionamiento de la distribución de aquéllas, la planificación 
de su movilidad ligada a las principales carreteras de acceso a Arcos de 
la Frontera. También será necesario solucionar problemas de menor 
rango pero no por ello menos importantes, como es el de la carga 
y descarga de mercancías en el centro de la ciudad, mediante, por 
ejemplo, la realización de soluciones de almacenamiento en lugares 
adecuados, el establecimiento de sistemas de distribución escalonada, 
etc.

d) Favorecer el uso de la bicicleta como un modo de transporte eficaz 
y ecológico, alternativo a la excesiva oferta de tráfico motorizado, 
incluso para los desplazamientos laborales. Para ello el Nuevo 
Plan General debe diseñar los sistemas de movilidad urbana con 
infraestructura propia especialmente diseñada para el uso de la 
bicicleta, y en lo posible, separe su circulación de la de los vehículos 
motorizados, en las zonas donde las condiciones topográficas lo 
permitan. De igual forma debe disponer aparcamientos cerca de los 
destinos principales de Arcos de la Frontera centro y de los polígonos 
industriales, estaciones intercambiadoras de transporte publico, 
organismos públicos y zonas comerciales.

1.3.9 En relación con las Infraestructuras Básicas

	CRITERIOS:

Se consideran como infraestructuras básicas las correspondientes a 
los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración, 
tratamiento de residuos sólidos, electricidad y alumbrado público, 
gas energético y telefonía. Las infraestructuras básicas, verdaderos 
sistemas orgánicos del municipio, han estado generalmente apartadas 
de las decisiones planificadoras, teniendo que acudir en numerosas 
ocasiones a resolver conflictos que podrían haberse evitado mediante 
la consideración de los condicionantes de primer orden que comportan 
estos servicios básicos. Una característica prototípica del sector de las 
infraestructuras básicas es la deficiente coordinación entre las mismas, 
y entre ellas y el planeamiento territorial, ignorando casi siempre la 
deseable compatibilización de las mutuas interacciones. Redundando en 
estos desajustes, es también destacable la multiplicidad de competencias 
que inciden sobre las mismas, dificultando su adecuada planificación 
y su funcionamiento. Resulta necesario señalar que gran parte de sus 
elementos de mayor afección territorial se localizan en el exterior del 
término municipal. 

Las infraestructuras hidráulico-sanitarias, a escala urbana, presentan déficit 
en comparación con los niveles deseables de servicio. La infraestructura 

Centro de Mantenimiento. Costa Ballena. Rota. Cádiz.

Subestación Eléctrica. Aldea del Rocío. Huelva

Central de Ciclo Combinado. Arcos de la Frontera
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La nueva instalación o sustitución o ampliación de redes de servicios 
urbanos, en todas las clases de suelo, se efectuará siempre mediante 
canalización subterránea. Esto afecta, en particular, a las redes de 
energía eléctrica y de telecomunicación, aunque sean de media y alta 
tensión o de servicio supramunicipal. Todo proyecto de urbanización 
o de dotación de servicios deberá estudiar la concentración de los 
trazados de instalaciones y servicios básicos, configurando una 
reserva o faja de suelo que, a ser posible, discurrirá por espacios 
libres no rodados e incluso no pavimentados.

1.4 EFECTOS DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ARCOS DE LA FRA.

1.4.1. Objetivos Generales

Los objetivos generales de la ejecución del documento de revisión del Plan 
General de Arcos de la Frontera serán: 

	Asegurar la consecución de los objetivos y materialización de las propues-
tas estructurantes y estratégicas del Nuevo Plan General.

	Conseguir la solidaridad de los beneficios y cargas derivados del Nuevo 
Plan en los procesos de ejecución de sus decisiones.

	Garantizar la participación de la Comunidad en los beneficios generados 
por el crecimiento de la Ciudad. 

	Eliminar los estrangulamientos que la retención de suelo apto para urba-
nizar y edificar producen en diversos sectores, impulsando los plazos para 
el cumplimiento de los deberes urbanísticos para favorecer la ejecución 
del Nuevo Plan.

	Propiciar y garantizar la coordinación de las políticas públicas con inciden-
cia en el territorio. 

	Asegurar la viabilidad económica y financiera de todas las iniciativas urba-
nísticas, ya sean éstas públicas o privadas.

Facilitar la ejecución de las propuestas del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Arcos de la Frontera, utilizando las técnicas e instrumentos 
que la actual legislación urbanística pone a su alcance, y empleándolos en 
función de las necesidades demandadas por su desarrollo. 

	Fomentar la participación de la iniciativa privada en la ejecución urbanís-
tica. 

	Potenciar el Patrimonio Público de Suelo como instrumento para facilitar 
la ejecución genérica del Nuevo Plan, asegurar la realización de importan-

tes propuestas estratégicas del Plan y de apoyo a la política municipal de 
la vivienda.

Con estos objetivos se pretende configurar la «Ejecución» como un mecanis-
mo de realización efectiva de la construcción de la ciudad, pero no realizada 
en el vacío, sino sobre la base de las determinaciones de un Plan preconce-
bido y formulado desde la participación social y la coordinación institucional. 

1.4.2. La suspensión del otorgamiento de licenicias, aprobaciones y autoriza-
ciones

El art. artículo 29 de la LOUA en su regulación sobre los  Avances de los instru-
mentos de planeamiento, en su apartado 3 establece que,

“La aprobación tendrá efectos administrativos internos, preparatorios de la 
redacción del correspondiente instrumento de planeamiento, sin perjuicio de 
los acuerdos de suspensión que puedan adoptarse conforme a lo previsto en 
el artículo 27.1”.

La suspensión de licencias es una técnica cautelar cuyo objeto consiste en 
asegurar que, mientras se elabora, tramita y aprueba un Plan no se produzcan 
actos de aprovechamiento del suelo que, amparándose en la ordenación aún 
vigente, pero en trámite de sustitución por un nuevo Plan, consoliden situa-
ciones contradictorias con el modelo territorial y las concretas soluciones de 
ordenación que vayan a ser establecidas por éste. 

El objeto de la suspensión, de conformidad con lo establecido en el citado 
art. 27.1 de la LOUA abarca a “toda clase de aprobaciones, autorizaciones y 
licencias urbanísticas para áreas o usos determinados.” Esta medida cautelar 
afecta tanto a las licencias de construcción, o de nueva planta, como a las de 
derribo o demolición, puesto que, en caso contrario, de no ser así, no sería 
posible conseguir los efectos preventivos perseguidos con la misma respecto 
de, por ejemplo, planes de protección de monumentos, edificios o conjun-
tos, frustrándose de modo irreparable la finalidad perseguida por la Admi-
nistración. En esta línea cabría también decir que la tan citada suspensión no 
afectaría a las obras de reparación o reforma de edificaciones, salvo que, por 
la relevancia de las obras, equivalga a una reedificación del edificio no justifi-
cada en razones de urgencia, o que suponga aumento de volumen edificado. 

La finalidad de esta técnica de la suspensión es clara: asegurar la efectividad 
del planeamiento futuro. En principio el hecho de que se esté formando o 
modificando un Plan no impide el otorgamiento de licencias, de conformidad 
con la normativa vigente. 

Sin embargo, la concesión de licencias conforme a una normativa que se pre-
tende derogar puede suponer, de hecho, la inejecución de la normativa fu-
tura, que habría que realizarse acudiendo a una expropiación forzosa con las 
consiguientes consecuencias gravosas para la ejecución del Plan. 

Cerro de la Horca

Cerro de la Zorra
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Asimismo otro efecto beneficioso de esta medida cautelar es evitar conductas 
especulativas, muy habituales por otra parte, en las etapas  inmediatamente 
anteriores a la aprobación de la nueva ordenación urbanística, en las que po-
drían ser muchos los interesados que pugnarían por consolidar como dere-
chos lo que antes no eran sino meras expectativas urbanísticas. 

Es más, habría que subrayar una precisión efectuada por el Tribunal Supremo 
en su Sentencia de 26 de octubre de 1998 cuando afirma que el efecto general 
de la suspensión es la no tramitación ni resolución de solicitud alguna de li-
cencia mientras subsista la medida cautelar. Así pues la suspensión supondría 
no sólo la imposibilidad de que se pidan nuevas licencias sino también la “no 
tramitación ni resolución” de las solicitadas con anterioridad. 

Tradicionalmente nuestras leyes del suelo y, ahora también lo hace así la nue-
va Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, diferencian dos clases de sus-
pensión del otorgamiento de licencias municipales urbanísticas: suspensión 
facultativa y suspensión automática.

SUSPENSION FACULTATIVA.( art. 27.1 LOUA y arts. 117 a 119 R.P.U)

El art. 27.1 LOUA permite suspender potestativamente, bien desde la adop-
ción del acuerdo de formulación, bien desde la aprobación del Avance. 

Su extensión temporal: máxima será de un año, computado desde la publica-
ción del acuerdo de suspensión, transcurrido el cual se extinguirá.

Extensión territorial: todo o parte del territorio objeto de estudio por el pla-
neamiento que se proyecta. La publicación de la suspensión se realizará en el 
BOP y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia (art. 39.1 b) 
LOUA y 117.2 RPU).

Ámbitos sobre los que se adopta acuerdo de suspensión potestativa,

•	 SUP-7. Residencial San Jorge
•	 SUP-16. Cerro de la Zorra
•	 UE-15.2. Jadramil
•	 UE-5. San Jorge 1
•	 SUNP-1
•	 SUP-8.2. Residencial Cerro de la Horca
•	 SUP-8.3. Residencial Cerro de la Horca
•	 SUP-8.1. Parcelas 10- 12A- 12B- 8- 9
•	 SUNP-6. Los Cabezuelos
•	 SUNC. Península El Santiscal
•	 SUNP-4.
•	 SU.-Parcela sita en c/ Cabezo, 4(Ref: 9710501TF4791S0001AD).
•	 SU-Parcelas situadas en c/ Juan Antonio Bardén (Ref: 

8719311TF4781N0001YQ; Ref: 8719312TF4781N0001GQ)
•	 SU-Parcelas citas en c/ Pilar Miró (Ref: 8719301TF4781N0001SQ; 

Ref: 8719302TF4781N0001ZQ; Ref: 8719303TF4781N0001UQ; Ref: 
8719304TF4781N0001HQ; Ref: 8719305TF4781N0001WQ; Ref: 
8719306TF4781N0001AQ)

SUSPENSION AUTOMATICA (art. 27.2 LOUA y 120 RPU)

El mero acuerdo de aprobación inicial de los citados instrumentos produce, 
automáticamente y por sí solo, sin necesidad de acto declaratorio expreso, 
el efecto de suspensión de licencias urbanísticas respecto de aquellas zonas 
o áreas del territorio objeto del planeamiento cuyas nuevas determinacio-
nes supongan modificación del régimen urbanístico vigente. En el acuerdo de 
aprobación inicial debe señalarse expresamente las zonas afectadas, debien-
do procederse, en los mismos términos que para la suspensión facultativa, a 
su preceptiva publicación oficial.

Por último y en cuanto a los efectos de la suspensión (art. 120 y 121 RPU), esta 
medida de suspensión opera de plano desde el momento en que se acuerda 
y publica, tanto para las licencias ya solicitadas como para las de solicitud 
futura. En este sentido, una vez acordada la suspensión potestativa o apro-
bado inicialmente el instrumento planificador con suspensión automática, el 
órgano municipal competente ordenará la paralización del procedimiento de 
otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias, notificándolo a los 
interesados.

Los peticionarios de licencias solicitadas antes de la publicación del acuerdo 
de suspensión tienen derecho a indemnización por los gastos en que hayan 
incurrido por el coste oficial de sus proyectos (o de las rectificaciones en los 
mismos), así como derecho a la devolución de los tributos satisfechos (El RPU 
decía sólo «tasas», al ampliarlo la LOUA al concepto «tributos» también debe 
incluirse el ICIO, por ejemplo).

Sin embargo, no hay lugar a la indemnización del coste del proyecto si, ha-
biéndose producido el trámite de propuesta de resolución de la solicitud de 
licencia en el momento en que se publique el acuerdo de suspensión, la ci-
tada propuesta de resolución considere como manifiestamente contraria al 
ordenamiento urbanístico y al planeamiento vigente la solicitud de licencia 
presentada, sin que basten para tal apreciación unas meras irregularidades de 
menor alcance (STS 27-4-89).

El Periquín

El Santiscal
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

SUELO URBANO

UE-15.2 JADRAMIL1
UE-5 SAN JORGE I2
PENÍNSULA EL SANTISCAL3

SUP-7 RESIDENCIAL SAN JORGE1
SUP-16 CERRO DE LA ZORRA2
SUP-8.2 RESID. CERRO DE LA HORCA3

SUELO URBANIZABLE ORDENADO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO URBANIZABLE

SUP-8.3 RESID. CERRO DE LA HORCA4
SUP-8.1 RESID. CERRO DE LA HORCA5

SUNP-6 LOS CABEZUELOS6

SUNP-11
SUNP-42

PARC. 10, 12A, 12B, 8 y 9

S. URBANO  C/ CABEZOS4
S. URBANO  C/ J. ANTONIO BARDEM5
Y  C/ PILAR MIRÓ

SUSPENSIÓN DE LICENCIAS. APROBACIONES Y AUTORIZACIONES
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2. EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO

La propuesta de todo instrumento de Planeamiento General debe, 
indefectiblemente, detenerse a reflexionar pausada y comprometidamente en 
la definición rigurosa de la red de elementos estructurantes con la intención 
básica de construir un modelo de espacio colectivo.

El presente Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Arcos 
de la Frontera proporciona una relectura del modelo urbano territorial 
previsto por el Plan General de Ordenación Urbanística que se revisa. Ello 
implica, en primer lugar, la reafirmación de la estructura urbana propuesta 
conservando, sustancialmente, sus elementos básicos (viarios, dotacionales 
y espacios libres). No obstante, esta aceptación no conlleva su asunción de 
manera pasiva. Toda relectura implica una nueva mirada, una nueva forma 
de entender, en este caso, la realidad territorial de Arcos de la Frontera que 
procure nuevos argumentos de reordenación orientados a enriquecer y 
cualificar el modelo actual, estableciéndose estos como los principios básicos 
sobre los que gravitará la reordenación propuesta en el presente Avance. 

Nadie debe pensar, desde luego, en modificar el modelo territorial propuesto 
por el Plan General vigente, transformando las localizaciones espaciales de los 
distintos asentamientos y actividades. Pero sí hay que pensar en ajustar dicho 
modelo a una nueva realidad caracterizada por un cambio en el territorio 
como soporte y como paisaje, producto precisamente de la inejecución de 
los elementos y proyectos previstos en el vigente planeamiento y del amparo 
que ha existido a los procesos no reglados de producción de ciudad que 
ha originado un cambio sustancial en los modos de usar la ciudad y en las 
estrategias de los operadores y actores del desarrollo urbano. Ello supondrá 
introducir ciertas alteraciones en determinados elementos estructurales que 
modifiquen su funcionalidad original, sus roles actuales, identificar aquellos 
vacíos territoriales que supongan oportunidades estratégicas para conseguir 
una ciudad cohesionada territorial y socialmente y, finalmente, aportar, de 
manera selectiva, nuevos elementos que vengan a resolver las carencias 
detectadas en el modelo actual e inyecten valor añadido al proyecto de 
ciudad.

El Plan General asume buena parte de la responsabilidad planificadora del 
ámbito del término municipal, precisando actuaciones de fuerte incidencia 
(nuevos trazados viarios, regeneración de espacios degradados, etc.), 
regulando las relaciones de la sociedad con ciertos espacios (de valor 
ecológico, paisajístico, productivo; espacios libres, etc.), proponiendo suelos 
para la ubicación de determinados usos (viviendas, actividades económicas, 
equipamientos, servicios, etc. ), que vinculan a los organismos competentes 
en cada materia, sirviendo de referente para la coordinación de las 
intervenciones sectoriales sobre el territorio municipal.

El modelo urbanístico-territorial propuesto por el Avance se constituye en 
el referente básico de los objetivos de la política territorial en el ámbito 

municipal de Arcos de la Frontera, ofreciendo un esquema de la organización 
de este ámbito que responde a los objetivos y necesidades propios del mismo 
y a su adecuada integración en los objetivos territoriales de su entorno, 
estableciendo la estructura territorial del municipio, integrada y sostenible, 
cuyos objetivos generales son:

	Promover un desarrollo económico-social cohesionado para la Ciudad.
	Garantizar el disfrute de un medio ambiente urbano adecuado para 

mejorar las condiciones de calidad de vida.
	Aportar a todos los ciudadanos un nivel de dotaciones adecuadas.
	Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los 

recursos.
	Garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico.
	Promover las condiciones para que todos puedan acceder a una vivienda 

digna.
	Regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para 

impedir la especulación.
	Asegurar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por 

la acción urbanística.
	Respetar el principio de solidaridad de los beneficios y cargas derivados 

del planeamiento.

Básicamente, el modelo urbano-territorial propuesto opta por una serie 
de fundamentos generales de ordenación que constituyen, en su conjunto, 
el argumento principal del nuevo Plan y cuyas determinaciones procuran 
el cumplimiento de los criterios y objetivos formulados por la Corporación 
Municipal, y avalados por los procesos de participación ciudadana ha que han 
sido sometidos. Estos fundamentos generales del modelo urbano-territorial 
propuesto pueden formularse como sigue:

1. Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía.

2. La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente 
atendiendo a su conservación, cualificación, reequipamiento y, en su 
caso, remodelación.

3. La adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico, así 
como su adecuada inserción en la estructura urbana del municipio.

4. La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad 
ya consolidada, evitando su innecesaria dispersión y mejorando y 
completando su ordenación estructural.

5. La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras 
para la prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte, 
abastecimiento de agua, evacuación de agua, alumbrado público, 
suministro de energía eléctrica y comunicaciones de todo tipo.
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Junta de los Rios

6. La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano 
de los siguientes terrenos: los colindantes con el dominio público natural 
precisos para asegurar su integridad; los excluidos de dicho proceso 
por algún instrumento de ordenación del territorio; aquellos en los 
que concurran valores naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o 
cualesquiera otros valores que, por razón de la ordenación urbanística, 
merezcan ser tutelados; aquellos en los que se hagan presentes 
riesgos naturales o derivados de usos o actividades cuya actualización 
deba ser prevenida; y aquellos donde se localicen infraestructuras o 
equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada.

7. Intervenir sobre el espacio rural con el fin de aproximarlo a los 
ciudadanos, revalorizándolo y regenerándolo donde se ha estimado 
preciso y, en casos de fragilidad ecológica, protegiéndolo con los 
instrumentos de que se dispone. En este último ámbito, el espacio 
rural, las medidas encaminadas a proteger el paisaje y a hacerlo más 
reconocible y observable devienen también en una mejora de las 
condiciones de habitabilidad por sus efectos sensoriales.

8. El mantenimiento, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las 
edificabilidades y las densidades preexistentes en la ciudad consolidada, 
salvo en zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo 
urbano.

9. Atención a las necesidades vecinales de viviendas a precio asequible, 
así de otros usos de interés público que precisa el municipio conforme a 
las necesidades de la población, estableciendo la calificación urbanística 
oportuna.

10. Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos 
lucrativos y las dotaciones y los servicios públicos previstos, mejorando 
la proporción de espacios libres y equipamientos existentes.

11. Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y 
equipamientos, así como su equilibrada distribución entre las distintas 
partes del municipio. De igual modo, garantiza que la localización de 
las dotaciones y equipamientos se realiza de forma que se fomenta 
su adecuada articulación y vertebración, al tiempo que se favorece la 
integración y cohesión social, y procura que se localicen en edificios o 
espacios con características apropiadas a su destino y que contribuyen 
a su protección y conservación en los casos que posean interés 
arquitectónico o histórico.

12. Favorecer la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de 
transportes, dando preferencia a los medios públicos o colectivos, y 
reduciendo las así las necesidades de transporte privado.

13. Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos 

desarrollos de la ciudad, procurando la diversidad.

14. Establecer las condiciones necesarias para la regularización de los 
asentamientos marginales que se detectan en el escenario territorial del 
término municipal, introduciendo signos de racionalidad en los mismos, 
resolviendo la sintomatología carencial que presenta su estructura 
urbana en materia dotacional, viaria y de espacios libres y solucionando 
los déficit infraestructurales.

El término municipal de Arcos de la Frontera presenta una extensión 
superficial considerable (alrededor de 527 Km2) y se encuentra dotado de una 
diversidad geomorfológica importante y de una riqueza ambiental, productiva 
y paisajística de indudable valor. Quizás su característica más destacable sea 
la coexistencia de subsistemas territoriales cuya confluencia genera espacios 
naturales de gran singularidad, sobre la que ineludiblemente debe asentarse, 
en gran medida, la instrumentación de una de las líneas estratégicas de mayor 
significación del nuevo Plan General.

Esta singularidad y riqueza, no obstante, lleva aparejada, por un lado, entender 
la extrema fragilidad de determinados espacios lo que obliga a ejercitar una 
actitud cautelar en las decisiones de ordenación y de localización de usos 
y actividades (la calificación como argumento cualificador de territorio) y, 
por otro, la necesidad de implementar diversificación de la base productiva 
y económica que contemple junto a la actividad turística, la explotación 
de los valores agropecuarios del territorio y la potencialidad que presenta 
el medio físico para el asentamiento de actividades económicas. Con ello 
queremos significar que los campos de decisión y debate estratégico deben, 
obligadamente, instrumentarse desde una actitud que se cimente en la 
diversidad como criterio económico estructural de permanencia, alejándose 
de la coyunturalidad turística como motor de desarrollo exclusivo, que puede 
generar deseconomías a largo plazo.

Estas condiciones, extensión superficial, diversidad territorial y riqueza 
productiva junto a una infraestructura de comunicación extendida, 
han conformado la implantación, además del núcleo principal de Arcos 
caracterizado por una gran singularidad y riqueza patrimonial, de un sistema 
de asentamientos disperso, de casuística heterogénea, que engloba, por un 
lado, núcleos íntimamente enraizados con el territorio soporte como medio 
de productividad económica (agricultura y ganadería como sistemas primarios 
), entre los que destacan -Jédula, Junta de los Ríos, Vega de los Molinos, 
Las Abiertas, La Perdiz, La Misericordia y La Pedrosa-  y una caracterización 
morfológica  vinculada con la potencialidad turística del territorio arcense -El 
Santiscal y Faín- y que se estructuraron sobre la base de una estrategia de 
oportunidad y necesidad de implantación de esta tipología de espacios como 
activadores prioritarios de un modelo de desarrollo económico generalizado, 
por entonces, en todo el territorio nacional. Esta estructura de asentamientos 
nos permite identificar, con carácter apriorístico, la accesibilidad como criterio 
básico de cohesión territorial. 
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La MisericordiaVega de los Molinos

La PedrosaLas Abiertas

2.1. LA ESTRATEGIA DE ESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL

En la planificación urbanística de última generación están adquiriendo cada 
vez más protagonismo aspectos, hasta ahora obviados o residuales, que 
permiten entender la identidad territorial como principal argumento de 
orden y criterio básico de forma y estructura general. En el caso del  municipio 
de Arcos de la frontera, con clara vocación turística, este hecho cobra especial 
relevancia y significado. Así, pues, la ordenación territorial de dimensión e 
implicaciones espaciales- enmarcada dentro de la concepción integral del 
planeamiento municipal- de la que se deriva en último término la adopción 
de un determinado modelo de ocupación territorial se considera un nivel 
de toma de decisiones imprescindible y de vital importancia, máxime en un 
territorio de las dimensiones y diversidad como el arcense.

Este nivel de ordenación debe partir de una valoración ajustada del territorio 
soporte, que identifique sus valores ambientales, paisajísticos, culturales, 
y productivos, analice el sistema de asentamientos urbanos existente en el 
municipio y su grado de vulnerabilidad, y caracterice los impactos sociales, 
económicos y medioambientales que pudieran generarse, ante la implantación 
de modelos turísticos que presentan connotaciones morfológicas y de uso 
social del espacio radicalmente distintas a la de la ciudad convencional. Se trata 
de evaluar integralmente el territorio y no sólo en claves medioambientales.

El fin básico de esta metodología es obtener una desagregación territorial 
como resultado de identificar la potencialidad y capacidad de acogida relativa 
(en si misma y en relación a las demás) de cada área, de forma que se consiga 
adjudicar a cada una de ellas el papel más adecuado que deben desarrollar 
dentro del orden urbano-territorial predecible. Ello va a dar lugar a que se 
produzca una caracterización del territorio en la que puedan distinguirse las 
siguientes estrategias de actuación:

	Áreas a preservar en sus condiciones naturales como reclamo básico de 
la actividad turística. 

En este sentido y sin ánimo de pretender definir modelos globales, ya 
que cada territorio, como cada ciudad, es sólo modelo de sí mismo, existe 
un consenso generalizado en aceptar que los espacios especialmente 
protegidos deben ser, con carácter prioritario e irrenunciable, un área a 
preservar y para el uso y disfrute colectivo, como el Parque Natural de los 
Alcornocales, los parajes naturales de la cola del embalse de Arcos y de 
Bornos, los montes públicos, etc., que formarán parte integrante de una 
oferta turística complementaria, rica, diversa y sostenible.

	Optimización de la localización de la residencia permanente.
En aplicación de dos principios básicos, por un lado, la desvinculación 
espacial de los modelos turístico y residencial y por otro, la potenciación de la 
estructura poblacional preexistente. Se define así un modelo de localización 
de población basada en el sistema tradicional de asentamientos, donde se 
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distinguen dos categorías fundamentales:

- Núcleos de Población, donde se localizan los principales 
asentamientos urbanos: Arcos NP, Jédula, El Santiscal, Junta de los 
Ríos, Vega de los Molinos, Las Abiertas, La Perdiz, La Misericordia y 
La Pedrosa.

- Los Asentamientos Urbanísticos, que se incorporan al modelo 
de ordenación del Plan General: Cuesta de la Rosa, Amigos del 
Árbol, Huerta la Morena, Barreros, Fuente del Río y La Plata.

- Los Hábitas Rurales Diseminados, que engloban el conjunto de 
asentamientos dispersos por el término municipal, de carácter 
rural o con clara vinculación a la explotación del medio agrícola. 
Serían: Santa Cecilia, Vega Coviches, Llanos de la Huerta y San 
Andrés-Buenavista.

• Áreas de potencialidad productiva.

Actúan como elementos equilibradores de la balanza de las actividades 
a implantar de forma que no se vuelva a caer en el error de concentrar 
todo los esfuerzos en el desarrollo exclusivo del modelo turístico, que si 
bien, generará rápidos beneficios, en el futuro provocará deseconomías 
de difícil, por no decir imposible reversión. Se trata de aplicar el concepto 
de diversificación productiva como criterio básico de sostenibilidad, 
estableciendo localizaciones estratégicas para el asentamiento de las 
actividades económicas, que construyan un modelo descentralizado 
y equilibrado del sector productivo y por otro lado contribuya a la re-
activación de las economías locales (nuevos suelos industriales en el 
núcleo de Arcos y Jédula, creación del área de centralidad Travesía en 
Arcos.

• Áreas de clara vocación turística.

Que se constituyan en los destinatarios espaciales de la oferta del 
municipio. Se definen así un conjunto de emplazamientos que van 
a consolidar y a cualificar el nuevo producto turístico de Arcos de la 
Frontera: el Complejo turístico en Faín (Arcos Gardens) y el Postuero. La 
implantación en estas áreas de una oferta de ocio complementaria de 
calidad contribuirá a la construcción de espacios de excelencia turística.

El modelo de ocupación del territorio que resulta, en estas condiciones, para 
el caso de Arcos de la Frontera, ha resultado obligadamente disperso, lo que 
nos lleva a valorar como objetivos básicos de ordenación de este ámbito, en 
primer lugar la obtención de una accesibilidad territorial capilar y jerarquizada 
que contemple la modernización, mejora y compleción de las infraestructuras 
de comunicación complementarias de la red básica comarcal y regional que 
racionalicen el acceso a los diferentes ámbitos espaciales. Y en segundo lugar, 

la identificación de las áreas naturales y paisajísticas relevantes que aporten 
significado a la forma general del territorio, caractericen el modelo de 
ocupación antrópica discontinuo y disperso preexistente y condicionen y den 
sentido -actuando de reclamo y atracción- a nuevas propuestas ilusionantes.

Con esta estrategia se abre, en primer lugar, la posibilidad de diversificar 
la oferta lúdico recreativa complementaria que, cada vez más, demandan 
los productos turísticos cualificados, sustentada en la puesta en escena- 
haciéndolos accesibles- de espacios naturales de excepcional valor 
paisajístico y en la potenciación de recursos endógenos territoriales, hasta 
ahora infrautilizados, de carácter cultural, etnográfico y arqueológico (riqueza 
patrimonial del Conjunto Histórico de Arcos de la Frontera, singularidad 
excepcional de la localización de cuatro pantanos en el municipio -el agua 
como valor económico-, el carácter pintoresco de los asentamientos rurales o 
la presencia en el término de áreas arqueológicas relevantes y de la vía verde). 
Se trata con ello de aportar significado al consumo de paisaje y de cultura, 
como fórmulas de utilización de tiempo y espacio íntimamente vinculadas a la 
perspectiva del ocio que condiciona y caracteriza la actividad turística.

En segundo lugar, se propicia la ejecución de fórmulas de turismo rural, 
aprovechando para ello la densa red de caminos que conectan y registran 
los pequeños núcleos rurales preexistentes que se localizan en estrecha 
vinculación con estos espacios y recursos relevantes. De esta forma se estaría 
instrumentando una estrategia apropiada para ofertar un producto turístico 
que no se centre exclusivamente en la cualificación del destino o la plaza 
turística, sino especialmente en la puesta en valor de los recursos/reclamo que 
actúan como verdaderos atractivos para el desarrollo de la actividad, dejando 
definitivamente de lado criterios cuantitativos de acumulación indefinida del 
stock de alojamientos.

2.2. LOS SISTEMAS DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL 

Ante cualquier hecho urbano se puede identificar una serie de elementos 
que configuran la forma general del territorio, estos constituyen las piezas 
esenciales del modelo urbano-territorial y asumen una funcionalidad básica 
como “conectores urbanos” de las diferentes áreas que conforman el modelo 
propuesto. Estos elementos llamados a articular y cohesionar el territorio, se 
engloban dentro de tres grandes grupos, el sistema de comunicaciones, el 
sistema ambiental y el sistema dotacional.

2.2.1.  El Sistema de Comunicaciones

Constituido básicamente por aquellos elementos de la red viaria que, por un 
lado, optimizan la movilidad urbana y aseguran la accesibilidad de los espacios 
representativos y áreas centrales como factor corrector de desequilibrios 
y desigualdades y, por otro, los que soportan y definen la especificidad 
morfológica de la ciudad como sistema unitario. La historia de cualquier hecho 
urbano se reconoce en su trazado y, fundamentalmente en los elementos 
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primarios del mismo.  Complementa el Sistema, la estrategia ideada por el Plan 
General en relación con la accesibilidad y la movilidad, estrategia que supone 
un “cambio radical”, orientado en los principios de la movilidad sostenible y 
responsable, haciéndola compatible con los objetivos de la máxima calidad 
medioambiental y de máxima eficiencia energética. Incorpora esta estrategia 
los intercambiadores de transporte, así como las propuestas relativas a los 
aparcamientos y los modos no motorizados de transporte.

El intento de conseguir la convergencia entre la estructura territorial y 
la ciudad funcional se basa en la compleción y mejora de los elementos 
estructurantes. Las redes de comunicaciones se convierten, por su efecto 
vertebrador, en un factor claro de ordenación del espacio. En la nueva 
situación, donde la potenciación de la estrategia turística se convierte en 
uno de los objetivos prioritarios en el relanzamiento socioeconómico de la 
población, se requiere resideñar el sistema tanto en sus aspectos funcionales 
como morfológicos, coadyuvando a la mejor adecuación de las estructuras 
territoriales y funcionales. Con este propósito se plantean dos objetivos de 
ordenación: el primero se centra en la compleción de la red viaria en los niveles 
jerárquicos superiores (Red Básica e Intercomarcal), a cuyo fin se propone la 
prolongación de nuevas arterias y mejora de las existentes; el segundo gira en 
torno a la red viaria de carácter intermunicipal de articulación territorial (Red 
Complementaria y Provincial), es decir, los capilares viarios que relacionan 
los diferentes núcleos entre sí, proponiéndose la mejora de su trazado, piso, 
señalización y entorno.

De acuerdo con las competencias transferidas a la Junta de Andalucía, nos 
encontramos con una triple realidad en lo que se refiere a la titularidad de las 
carreteras existentes en la Comunidad Andaluza:

• Carreteras que configuran la Red de Carreteras del Estado, cuya titularidad 
y competencia corresponden al Ministerio de Fomento.

• Carreteras de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Red 
Autonómica de Carreteras de Andalucía.

• Carreteras que se integran en las Redes Provinciales, de titularidad de las 
respectivas Diputaciones Provinciales en sus correspondientes ámbitos 
territoriales.

Para hacer efectiva estas competencias en lo que se refiere a las carreteras de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establece una legislación específica 
para la Comunidad Autónoma, en este caso la Ley 8/2001, de 12 de julio de 
Carreteras de Andalucía, y las modificaciones que introdujo la disposición 
adicional novena de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los 
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.

De acuerdo con esta legislación, la Red de Carreteras de Andalucía está 
constituida por las carreteras que, discurriendo íntegramente en el territorio 

andaluz, no estén comprendidas en la Red de Carreteras del Estado y se 
encuentren incluidas en el Catálogo de Carreteras de Andalucía. Las vías que 
integran esta red de carreteras se clasifican funcionalmente en dos grandes 
categorías; Red Autonómica y Red Provincial (de acuerdo a lo establecido en la 
disposición adicional novena de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación 
de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía).

	Red Autonómica, que a su vez está integrada por tres redes diferenciadas 
jerárquicamente: 

- La Red Básica, junto con la Red de Carreteras del Estado, constituye 
la malla viaria soporte de los tráficos de largo y medio recorrido 
correspondientes a los movimientos generales desarrollados en el 
territorio, y que se asocian concretamente a las siguientes funciones:

1. Posibilitar una adecuada conexión entre los nueve Sistemas de 
Centros Regionales (áreas metropolitanas de Almería, Bahía de 
Algeciras, Bahía de Cádiz-Jerez de la Frontera, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla).

2. Dotar de conexión a los Sistemas de Centros Regionales con los 
principales accesos exteriores.

3. Diversificar las penetraciones a Andalucía desde la red exterior y 
buscar itinerarios complementarios a los existentes para mejorar la 
accesibilidad y minimizar los costes de transportes.

Forman parte de la Red Básica de articulación: la A-382 (Jerez-Arcos) y la 
A-384 (Arcos-Antequera).

- La Red Intercomarcal, está constituida por aquellas carreteras 
que de manera complementaria a la Red Básica, canalizan tráficos 
interurbanos de medio recorrido entre ámbitos subregionales, y que 
se asocian concretamente a las siguientes funciones:

4. Posibilitar el acceso de las Ciudades Medias a la Red Básica.

5. Conexión de las Redes de Ciudades Medias entre sí y con los 
Sistemas de Centros Regionales.

6. Conexión de las ciudades principales con las Redes de Ciudades 
Medias de su provincia.

7. Proporcionar accesibilidad a las grandes áreas de montaña.

Constituyen la Red Intercomarcal: La A-372 (Arcos-Ronda por Grazalema); 
la A-393 (Espera-Arcos) y la A-389 (Arcos-Medina).
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Carretera A-372 (Arcos-Ronda)

- La Red Complementaria,  está constituida por aquellas carreteras que 
conforman el resto de la Red Autonómica, no incluidas en las categorías 
anteriores, y que, tengan entre otras  las siguientes funciones:

8. Proporcionar accesibilidad a zonas de especial interés turístico y 
estratégico.

9. Vías estructurantes internas de Parques Naturales de gran 
extensión.

Integra la Red Complementaria la carretera A-2200 (Jédula-A389).

	Red Provincial, jerarquizada a su vez en Red Comarcal y en Red Local.

Forman parte de la Red Provincial las siguientes carreteras: CA-4104 
Majarromaque (La Barca de la Florida- A2200); CA-4105 La Ina II 
(A2003-A389); CA-5101 Arcos-Granadilla (Arcos-CA4102); CA-6103 Arcos-
Pantano (Arcos-A2201); CA-6104 (Arcos-Algar); CA-6105 Alberite (A372, 
PK 7,70-A373, PK 4,90); CA-6106 La Perdiz (CA6104-A372, PK 11,2) y CA-
6107 Algar-El Bosque (Algar-A372, PK 26,10). 

Toda la Red Autonómica tendrá la consideración de sistemas generales sin 
clasificación de suelo y está constituida por aquellas vías que canalizan los 
flujos nacionales, regionales, provinciales y comarcales, ya sean en tránsito o 
con término de Arcos de la frontera.

El viario resultante de esta concepción, muestra una red que favorece 
una mejor ordenación de los flujos de tráficos, construyendo un sistema 
morfológicamente ordenado y funcionalmente capaz de incrementar 
notablemente la movilidad urbana. La red propuesta parte obviamente de la 
red existente para ampliarla, mejorarla y complementarla, introduciendo un 
importante número de innovaciones y donde el viario secundario cobra, desde 
la perspectiva urbana que se propone para la red, un gran protagonismo, 
consecuencia de la función que se le asigna como complemento de canales 
de tráfico mas especializados. 

El Nuevo Plan General debe propiciar que al modelo territorial diseñado se le 
asocie, en el tiempo adecuado y en el modo deseado, el modelo de movilidad 
más conveniente para el desarrollo territorial elegido, haciendo posibles y 
alcanzables los criterios de elección de asentamientos de población, industria 
y servicios, así como el tipo de intercambios, flujos y encuentros que hagan 
viables los modos de vida propuestos. Los objetivos del sistema son:

2.2.1.1. MEJORA DE LA RED DE CARÁCTER NACIONAL-REGIONAL. LA RED 
BÁSICA Y LA RED INTERCOMARCAL

Las áreas altamente desarrolladas se sustentan sobre redes de comunicaciones 
densas y bien jerarquizadas, por donde circula un intenso intercambio de 

informaciones, personas y mercancías, conllevando, normalmente, una fuerte 
integración territorial; así, la consecución de un sistema de comunicaciones 
óptimo constituye un objetivo de primer orden en toda acción pública de 
planificación territorial en época contemporánea. Ahora bien, en el caso de 
Arcos de la Frontera, a pesar de su posición estratégica (entre la sierra y el 
litoral) para el desarrollo armónico y sostenible de un turismo de alta calidad, 
todavía la política de infraestructuras viarias no ha respondido adecuadamente 
a esa situación, por las deficiencias en trazados, características de algunos 
viarios y compleción de la red autonómica .

Por todas estas carencias es preciso completar el sistema viario de la Red 
Básica sobre el que sustenta la accesibilidad de este ámbito territorial, la 
A-382 y la A-384, así como mejorar la Red Intercomarcal, la A-372, A-393 y la 
A-389. Puede afirmarse que sin una adecuada red viaria que responda a las 
demandas de los ciudadanos y a las características territoriales del ámbito, 
no será posible, ni la mejora en la prestación de los servicios, ni un desarrollo 
económico equilibrado.

La posición territorial de Arcos de la Frontera, provoca que el trazado de estas 
arterias principales, llamadas a canalizar los tránsitos de incidencia nacional y 
regional adquieran un protagonismo relevante. El definitivo desdoblamiento 
de la A-384 se constituye en una acción de ética y de reequilibrio territorial 
de considerable repercusión en todo el escenario de la Sierra de Cádiz. Este 
corredor infraestructural, discurre por el oeste del término municipal y 
garantiza actualmente las conexiones con la Bahía de Cádiz y debe garantizar 
las conexiones futuras inter e intraregionales de este municipio, en especial 
con los grandes corredores viarios: La AP-4 y la A-92. Respecto a la red viaria 
de carácter nacional-regional el objetivo que se persigue es el de completarla 
y mejorarla, por lo que las propuestas de intervención del Avance del Nuevo 
Plan General en materia de infraestructura viaria, van orientadas a:

	En la Red Básica:

- RB.1. Desdoblamiento de la actual A-384 (Arcos-Antequera)

Se distingue un tramo en la principal vía de conexión territorial:

El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en 
Andalucía (PISTA 2007- 2013), propone completar y aprovechar la 
malla viaria de alta capacidad para la conexión de los nodos principales, 
para lo cual es necesario completar la malla viaria de alta capacidad 
para acabar de articular adecuadamente la conexión de los nodos 
principales del sistema de ciudades y espacios productivos. Incluye, 
entre otras, las siguientes actuaciones:

“El incremento de los tramos desdoblados de la A-384 entre Arcos de la 
Frontera y Algodonales, de la que algunos tramos entrarán en servicio. 
Esta vía forma parte del eje Jerez- Antequera, titularidad de la Junta de 
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Carretera CA-6104 (Arcos-Algar)

Andalucía, que en función de la demanda de tráfico irá incorporando 
progresivamente nuevos tramos de gran capacidad”.

Por lo tanto la mejora de las conexiones territoriales del municipio de 
Arcos con el sistema regional y nacional, fortaleciendo y mejorando 
su accesibilidad, la localización de las área de actividades económicas, 
junto al núcleo urbano de Jédula y Arcos, plantea la posibilidad y la 
necesidad del desdoblamiento de la actual carretera autonómica 
A-384 y su conexión con la A-382, para acoger los nuevos tráficos que 
se demandan y dar una respuesta adecuada, en diseño y sección, a 
la funcionalidad que una red de este tipo exige. Se propone pues, 
impulsar la construcción de esta vía de gran capacidad según el estudio 
informativo aprobado pro la Junta de Andalucía.

	En la Red Intercomarcal:

- RI.1. Desdoblamiento del tramo urbano de la A-372 (Arcos-Ronda por 
Grazalema)

Se trata de una arteria que adquiere un renovado protagonismo en 
el modelo de ordenación propuesto en el presente Avance, al formar 
un tramo, parte de la ronda interior y de acceso a las áreas turísticas, 
además de actuar como directriz estructurante de los nuevos 
crecimientos hacia el Santiscal. Se propone la ampliación de la calzada 
de dos a cuatro carriles, entre la rotonda de la venta Pajuelo y una 
nueva en el cruce de la A-372 con el antiguo trazado de la misma, en 
el extremo norte del sector SUNS-A3 El Lago, aprovechando el paso 
por la presa y ese antiguo trazado por la zona del mencionado sector, 
con dos carriles en cada dirección. De esta manera se optimizaría la 
accesibilidad al núcleo principal y la descongestión de este tramo de 
los tráficos procedentes y con destino de la sierra. 

- RI.2. Mejora de la A-389 (Arcos-Medina)

La posibilidad de una mejora de las conexiones territoriales del 
municipio de Arcos de la Frontera con la comarca de la Janda, el litoral 
y la autovía A-381 (Jerez-Los Barrios), fortaleciendo y mejorando su 
accesibilidad, nos lleva al establecimiento de una propuesta de mejora 
del trazado, calzada y señalización de la A-389.

2.2.1.2. MEJORA DE LA RED MUNICIPAL. LA RED PROVINCIAL 

La construcción de la adecuada red arterial de conexión nacional-regional 
puede constituir la referencia necesaria para el establecimiento de un 
programa de mejoras en trazado y tratamiento de viales y adecuaciones a 
los tráficos específicos que han de soportar las vías incluidas en este segundo 
nivel. Así, el diseño de estos ejes viarios debe incardinarse en el del superior, 
a fin de ejercer la función a la que está teóricamente destinado: las relaciones 

internúcleos y asentamientos turísticos que pueblan el escenario territorial 
de Arcos de la Frontera.

La importancia de la intervención que se proponga sobre el nivel viario 
superior, en ningún caso puede entenderse contradictoria con el objetivo aquí 
propuesto de mejorar y completar el nivel provincial, permitiendo el adecuado 
funcionamiento de determinados tráficos, sobre todo los de transporte 
público y los de corto recorrido, que deberán utilizar estas redes de modo 
preferente. Estas consideraciones unidas al carácter de elemento vertebrador 
de los núcleos secundarios y las nuevas áreas turísticas, posibilitarán la 
concepción de estos elementos de relación como canales que permitan la 
convivencia de varios modos de movilidad. Con estos planteamientos de 
partida se estructura una red de comunicación provincial en dos ejes básicos, 
compuestos, en algunos casos y según sus especiales características, en varios 
tramos:

- RP.1. Mejora de la CA-6103 Arcos-Pantano (Arcos-A2201)

La CA-6103 discurre por la vega del Guadalete desde el núcleo principal 
hacia el sur por zonas de especial identidad paisajística, en donde se 
distribuye gran parte del hábitat disperso del municipio. Debido a las 
especiales características del territorio que atraviesa, las actuaciones 
sobre este eje viario, van encaminadas hacia su re-cualificación, con la 
mejora del estado actual de su firme y de su diseño, bajo parámetros 
de calidad paisajística, consolidando una nueva vía que contribuya a 
incentivar y potenciar los recursos paisajísticos de esta área relevante.

- RP.2. Mejora de la CA-6104 (Arcos-Algar)

Este viario se convierte en el soporte de los suelos turísticos existentes 
y de los nuevos emplazamientos propuestos por el Avance del Plan. 
Se configura como una “vía paisajística”, de la que parten las vías 
de acceso a algunos de los principales asentamientos turísticos que 
caracterizan el escenario de Arcos de la Frontera, como son Faín y El 
Postuero generando un “eje de actividad” que comienza a entenderse 
bajo otro tipo de parámetros, no tanto funcionales, temporales, de 
relación territorial, sino de carácter turístico, dotacional, paisajístico, 
de accesibilidad hacia los distintos asentamientos que se apoyan en 
ella. Se concibe como una vía de “capacidad metamórfica” llegando 
en algunos tramos, donde las especiales características paisajísticas y 
medioambientales del entorno así lo demanden, a coexistir con otros 
modos de movilidad, y maneras de desplazarse en el tiempo, como son 
el carril bici, senderos peatonales… etc.

2.2.1.3. CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE VÍAS PECUARIAS

La red de vías pecuarias constituye un legado patrimonial e histórico de 
indudable valor, en el que se recogen una diversidad de ambientes y paisajes 
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con una potencialidad hasta la fecha insuficientemente conocida y, en 
consecuencia, poco aprovechada. El trasiego ganadero de antiguo, entre las 
zonas de invernada y agostada, ha dejado paso en la actualidad a un tránsito 
de vehículos agrícolas y a un aprovechamiento ganadero marginal que no 
agota ni da buen cumplimiento a la multifuncionalidad que este tipo de 
infraestructuras ofrece.

El interés creciente que están tomando las vías pecuarias, por sus múltiples 
posibilidades como corredores ecológicos o itinerarios de uso público para el 
esparcimiento en contacto con la naturaleza, obliga a cambiar los antiguos 
planteamientos para dar cabida a estas nuevas demandas, potenciando 
una utilización más completa y racional de un patrimonio insustituible que 
tenemos la obligación de mantener.

Las vías pecuarias como corredores medioambientales de comunicación 
y puesta en carga de los recursos endógenos del territorio, son un recurso 
potencial y básico para la gestión sostenible del territorio municipal ya que 
permiten interconectar espacios ambientalmente valiosos, ofreciendo 
nuevas alternativas de recorrido (rutas de senderismo, carriles bicis, paseos 
a caballo…) de un territorio singular de valor natural, cultural y paisajístico, 
cualificando un soporte que podría convertirse en la base de usos lúdico-
recreativos que revitalicen el municipio de Arcos de la Frontera. Por otro 
lado, la intercomunicación entre las distintas comunidades biológicas además 
de incrementar las posibilidades de la conservación favorece el intercambio 
genético de las poblaciones y la biodiversidad, ecosistemas donde han 
desaparecido determinadas poblaciones pueden ser recolonizados y 
regenerados naturalmente a través de estos pasillos faunísticos.

2.2.1.4. PUESTA EN VALOR DE LA RED DE LA ESTRUCTURA URBANA 

Por una parte, se deberán considerar una serie de actuaciones encaminadas 
a la transformación de la trama urbana, mejorando y respetando la trama 
histórica, y en general el tratamiento adecuado del espacio público como un 
aspecto significativo de la calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido, se 
contemplarán medidas de pacificación del tráfico, potenciación de medios de 
transporte no motorizados, creación de itinerarios peatonales, sustitución del 
uso de aparcamiento en la vía pública por otros de carácter estancial y recreo, 
etc. Por otra parte, es preciso establecer medidas para conseguir la mejora de 
la conexión entre barrios hoy ciertamente con problemas de accesibilidad, así 
como para potenciar las relaciones transversales entre áreas que mejoren su 
movilidad. Igualmente el Nuevo Plan General, en este conjunto de medidas, 
habrá de considerar la adecuada normativa que permita eliminar las barreras 
urbanísticas a las personas de movilidad reducida.

Como línea general de intervención estará el conseguir la adecuada interacción 
y el dialogo entre las distintas áreas de ciudad, entre sí, con los suelos de 
desarrollo previsto en el planeamiento vigente y con los nuevos crecimientos 
propuestos desde el Avance, generando una estructura urbana clara y 

funcional. Estas actuaciones, relevantes para este nivel de jerarquía viaria, 
se verán complementadas y mejor desarrolladas en el posterior apartado de 
“Propuestas para la regeneración del sistema de asentamientos históricos”.

2.2.1.5. LAS ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Las cuestiones que afectan a la importancia de la movilidad sostenible en 
el desarrollo de las ciudades europeas, están ya recogidas en la Carta de las 
Ciudades Europeas hacia la  Sostenibilidad (Carta de Aalborg), consensuada 
por los participantes en la Conferencia Europea de Ciudades Sostenibles, 
celebrada en Aalborg, Dinamarca, en Mayo de 1994.

El Consejo de Ministros, con fecha de 30 de abril de 2009, ha aprobado la 
Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS). Esta estrategia surge 
como marco de referencia nacional que integra los principios y herramientas 
de coordinación para orientar y dar coherencia a las políticas sectoriales que 
facilitan una movilidad sostenible y baja en carbono. La movilidad sostenible 
implica garantizar que nuestros sistemas de transporte respondan a las 
necesidades económicas, sociales y ambientales, reduciendo al mínimo sus 
repercusiones negativas.

Los objetivos y directrices de la EEMS se concretan en 48 medidas estructuradas 
en cinco áreas: territorio, planificación del transporte y sus infraestructuras; 
cambio climático y reducción de la dependencia energética; calidad del 
aire y ruido; seguridad y salud; y gestión de la demanda. Entre las medidas 
contempladas, se presta especial atención al fomento de una movilidad 
alternativa al vehículo privado y el uso de los modos más sostenibles, señalando 
la necesidad de cuidar las implicaciones de la planificación urbanística en la 
generación de la movilidad.

La EESM requiere para su implantación de la implicación de todas la 
administraciones, para lo cual, se contemplan instrumentos de coordinación 
como: la Red de Ciudades por el Clima, Red de Redes de Desarrollo Local 
Sostenible, el Consejo Nacional del clima, la Comisión de Coordinación de 
las Políticas de Cambio Climático y Mesas Sectoriales, el Observatorio de la 
Movilidad Metropolitana y distintos Foros de la movilidad existentes.

Este documento ha sido elaborado conjuntamente entre el Ministerio de 
Fomento y el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Además, 
tras finalizar el proceso de información pública en febrero, ha recibido el 
respaldo de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático 
donde están representadas las Comunidades Autónomas y la Federación 
Española de Municipios y Provincias, el Consejo Nacional del Clima y el 
Consejo Asesor de Medio Ambiente. 

La Junta de Andalucía está trabajando en la elaboración de la Ley Andaluza de 
Movilidad Sostenible, para cuya redacción está contando con las aportaciones 
de los agentes económicos y sociales de Andalucía.
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La movilidad sostenible se considera, en este punto, una premisa fundamental 
e indispensable para la aplicación de modelos urbanos basados en los valores 
del desarrollo sostenible. Aunque la aplicación de este nuevo paradigma 
ambiental se ha articulado, desde entonces, a través de los procesos de 
Agendas 21 Locales, como instrumentos de diagnosis y formulación de 
políticas municipales, que permiten iniciar un proceso creativo y gradual de 
cambio hacia modelos urbanos más sostenibles. Se ha considerado también 
necesario la conveniencia de la realización de estudios sectoriales específicos 
sobre algunas cuestiones fundamentales, como son los Planes Municipales 
de Movilidad y Accesibilidad. Los cuáles permiten incorporar criterios como la 
eficiencia de los medios de transporte, energética y medioambientalmente, en 
el urbanismo moderno, reconduciendo inercias planificadoras consideradas 
nocivas.

En este sentido, la evaluación de las consecuencias sobre la movilidad, 
generada o atraída, por la nueva estructura urbana propuesta, debe ser 
una prioridad para cualquier municipio que inicie, o realice, un proceso 
de revisión de su planeamiento urbanístico. Así lo establecen, el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, que contemplan la necesidad de integrar los 
conceptos de movilidad sostenible en el desarrollo del territorio. Por tanto, 
las decisiones urbanísticas que se tomen, no sólo deben considerar criterios 
de sostenibilidad, en su principio, sino también criterios y estrategias para 
una mejor movilidad y accesibilidad de la trama urbana.

Así, por tanto, se aspira a planificar un sistema urbano o territorial con un 
modelo de movilidad sostenible, entendiendo éste como aquel que “permite 
desarrollar en todo momento un uso racional de cada uno de los modos de 
transporte, atendiendo a las especificidades del ámbito al cual pertenecen”. 
De forma que, es el equilibrio entre los distintos factores de seguridad, 
comodidad, equidad social, calidad ambiental, bienestar colectivo y beneficio 
económico-social, lo que determina la eficiencia de cada modo de transporte 
en particular y del conjunto del sistema en general.

Se debe conseguir establecer una movilidad racional que sea capaz de 
compatibilizar, coherentemente, las necesidades de movilidad con los modos 
de transporte y sus intensidades, teniendo en cuenta el ámbito geográfico 
que se planifica y las circunstancias que lo rodean en cada momento. En la 
actualidad, se ha observado como los modelos urbanos propuestos en los 
últimos años no han avanzado en la incorporación de criterios de movilidad 
sostenible. Por el contrario, han apostado por la dispersión territorial como 
pauta clave de ocupación del territorio, creando ciudades difusas, con la 
consiguiente segregación de usos y funciones, en las que se realizan un gran 
número de viajes diarios en medios motorizados. Los ciudadanos se ven 
obligados a disponer de un vehículo privado para realizar sus actividades 
cotidianas, debido a las grandes distancias existentes entre los centros de 
generación de viajes (centros generadores de viajes) y los centros de trabajo, 
ocio y compras (centros atractores de viajes). Por tanto, se imponen nuevas 

políticas integración entre urbanismo, transporte y movilidad, integradas en 
los Planes Generales de Ordenación Urbana, las cuáles plantearán una serie 
de objetivos encaminados a conseguir unas mejores condiciones de:

	Habitabilidad. Mejorando la calidad de vida de los residentes y visitantes, 
procurando favorecer y potenciar los distintos modos que favorecen la 
reducción de los niveles de consumo energético, potenciando el uso de 
los medios más eficientes.

	Accesibilidad. Destinado a conseguir un sistema equilibrado de los 
distintos modos de transporte en la movilidad urbana, priorizando los 
“modos verdes”, transporte público, bicicleta, andando...

	Espacio y entorno urbano. Encaminado a la recuperación de las calles 
y plazas tanto desde el punto de vista ambiental (mejora en el medio 
ambiente urbano) como funcional (que responda satisfactoriamente a las 
necesidades de sus residentes y usuarios que las utilizan para distintas 
finalidades, de paso, estancial, residencial, etc., en consonancia con las 
actividades que se desarrollan en cada área, residencial, ocio-recreativa, 
comercial, y por supuesto considerado como principal recurso turístico.)

Accesibilidad y habitabilidad se han manejado como términos “casi” opuestos 
en los programas recogidos en los planeamientos urbanos más recientes y 
mejorar la accesibilidad se ha venido interpretando como una inevitable 
restricción a un reparto solidario del espacio urbano. La movilidad como 
concepto se ha venido asociando a “movilidad motorizada” y accesibilidad 
a “accesibilidad motorizada”, cuando las demandas reales de la ciudadanía 
se orientan sobre mejoras en los transportes públicos y en las condiciones 
peatonales del espacio urbano.

Es preciso, mediante el presente Plan General de Ordenación Urbanística de 
Arcos de la Frontera, lograr la coexistencia armónica entre estos dos términos 
y concebir la accesibilidad entre las funciones urbanas de trabajo, residencia, 
turismo, recreo y comercios a través de espacios urbanos de calidad en modos 
de transporte que prioricen lo no motorizado y lo público sobre la tiranía de lo 
privado y del insustentable vehículo privado. El Plan General de Ordenación 
Urbanística de Arcos de la Frontera, plantea un modelo de ciudad-territorio 
funcional que recupere la esencia de la ciudad en un sistema urbano donde 
los espacios urbanos habitables, no se reduzcan a los huecos entre otras 
cosas, sino que puedan ser concebidos desde las calles cotidianas y estén en 
contacto directo con las viviendas de sus habitantes y los lugares de estancia 
de los turistas. Naturalmente, este enfoque obliga a introducir nuevas reglas 
de juego en la ordenación funcional de los espacios y de la circulación, en la 
definición de las reglas de juego para los usuarios y, sobre todo en nuevas 
formalizaciones de los espacios urbanos.

Estos tres mensajes forman hoy, la esencia del sentir ciudadano, y deben, 
por tanto conformar la esencia del modelo de ciudad que se presente como 
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futuro. Por un lado hay que atenuar o minimizar los efectos nocivos de un 
tráfico motorizado que parece evitable, optimizando los recursos existentes, 
y por otro, se debe comenzar a trabajar en un modelo diferente basado en 
modos alternativos de transporte y, a ser posible, que evite las excesivas 
dependencias del transporte motorizado.

Las características del sistema de ciudades andaluz, basado en una red 
de ciudades no polarizada en uno o dos centros urbanos principales, 
confiere a Andalucía una diversidad de hechos urbanos muy rica y variada. 
Andalucía posee hoy nueve conjuntos urbanos con nivel de centro regional, 
complementados por un sistema de ciudades medias y de redes de poblaciones 
en áreas rurales que aseguran un poblamiento estable y repartido en todo su 
territorio. Por eso, el sistema de ciudades de Andalucía constituye uno de sus 
principales patrimonios sociales y económicos. Al mismo tiempo, posee unas 
características definitorias que le confieren una posición privilegiada para 
adaptar su estructura a los requerimientos de la sostenibilidad, como son su 
policentrismo, su diversidad funcional, su compacidad y la diversidad social 
de sus actores.

Estos espacios urbanos comparten un conjunto de características propias 
de la ciudad mediterránea: un tipo de ciudad compacta, compleja, eficiente, 
cohesionada socialmente y estrechamente vinculada al campo que la nutre 
y por donde discurren las vías de comunicación que conectan los diferentes 
centros urbanos. Este modelo de ciudad genera espacios de sociabilidad, crea 
un territorio con cercanía a los servicios, propicia el encuentro de actividades 
y permite el desarrollo de la vida en comunidad.

De un tiempo a esta parte, por diversas razones, se ha alterado este modelo, 
abrazando uno importado de otros ámbitos culturales, que viene a crear 
una nueva ciudad difusa e ineficiente, separando funcionalmente sus usos 
y segregando a la población en el territorio en función de su capacidad 
económica. El proceso emprendido es cada vez más insostenible y las 
repercusiones sobre los ecosistemas aumentan en la medida en que lo hace 
la generalización del modelo de ciudad difusa.

La tendencia hacia la dispersión y la baja densidad está generando una serie 
de consecuencias negativas, apreciables en la intensa ocupación del territorio 
circundante a la ciudad, la reducción del patrimonio común que constituyen 
los espacios agrícolas periurbanos, la quiebra del sistema comercial de 
proximidad, un desapego hacia los espacios cotidianos, una pérdida de 
cohesión social, el aumento de las necesidades de movilidad o el incremento 
en el gasto energético, el consumo de agua o la tasa de generación de 
residuos. Cambiar esta tendencia de crecimiento insostenible, pasando a 
otra estrategia basada en la calidad, la información y el conocimiento, es más 
que razonable si se pretenden abordar los dos retos más importantes que 
tenemos como sociedad: el relacionado con nuestra proyección al futuro 
(la sostenibilidad) y el que nos indica que entramos en una nueva era de la 
información y el conocimiento.

Proponer como modelo una ciudad más sostenible, ambientalmente más 
equilibrada, es sinónimo de construir una ciudad más habitable. La salud 
ambiental se convierte en el mejor indicador de la habitabilidad. Una ciudad 
con menos polución, con una movilidad más eficiente, con más calidad en 
sus espacios públicos, con menor consumo energético y más integrada en 
su entorno territorial es, a la vez, una ciudad más acogedora. Por ello, hablar 
de sostenibilidad urbana es hablar de convivencia y de confort; además de 
contribuir a la salvaguardia del medio ambiente a escala global.

A. OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES DEL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD 
Y ACCESIBILIDAD PARA ARCOS DE LA FRONTERA DESDE CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD

En consonancia con las directrices esbozadas en el apartado anterior 
y teniendo en cuenta los análisis-diagnostico realizados del territorio 
de Arcos de la Frontera, el objetivo fundamental consiste en mejorar 
las condiciones de habitabilidad del conjunto de los habitantes, tanto 
residentes, como visitantes y turistas, a través de potenciar estrategias 
de intermodalidad (intercambiabilidad), entre los diferentes modos de 
transporte coincidentes: el transporte interurbano, el transporte urbano, 
los aparcamientos de residentes y rotación, los ejes peatonales y de 
coexistencia con el trafico residencial, y las infraestructuras ciclistas. Se 
trataría de establecer soluciones para mejorar la capacidad ambiental y 
la habitabilidad de las áreas urbanas de Arcos de la Frontera, sin que ello 
suponga perdida de accesibilidad general de su conjunto.

Las propuestas deben posibilitar la gestión del sistema viario existente, 
compatibilizándola con los objetivos de mejora de la calidad ambiental 
del espacio urbano, potenciando sus valores históricos, residenciales, 
culturales y de la propia actividad productiva que posee. Ello tendrá como 
soporte fundamental la adecuación de la oferta de desplazamiento y 
la demanda de viajes correspondiente, de manera que cada uno de los 
modos se ajuste al sector de la demanda que mejor se corresponde con 
sus necesidades. Desde este punto de vista, es necesaria y deseable la 
aplicación de una nueva visión de la movilidad que, paradójicamente, 
produce mayores niveles de accesibilidad a base del fomento de otros 
medios de transporte. Así pues, los trabajos a desarrollar se orientan a 
partir de los principios de la movilidad sostenible y responsable, haciéndola 
compatible con los objetivos de la máxima calidad medioambiental 
y de máxima eficiencia energética para que el consumo de energía del 
sistema de desplazamientos en su conjunto sea el mínimo posible dando 
cumplimiento al criterio de ahorro.

Para ello, se considera necesario resolver las demandas de movilidad de 
los desplazamientos mediante una adecuada planificación urbanística 
que cree proximidad, una gestión integral del Sistema de Transportes y, 
simultáneamente, establecer paulatinamente restricciones a la utilización 
del vehículo automóvil en el interior de los núcleos urbanos consolidados 
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del municipio. Solamente de esta manera se podrá conseguir trasvasar 
desplazamientos hacia otros modos de transporte y disminuir la excesiva 
utilización del vehículo privado.

La elaboración de una estrategia intermodal del Sistema de Transportes, 
tanto de carácter público como privado, se determina como la solución 
óptima para conseguir que el planeamiento, la gestión y explotación de 
las redes y servicios respondan a los objetivos de maximizar la eficacia 
y la eficiencia del sistema, compatibilizándolo con una mejor calidad 
ambiental urbana y una reducción en el consumo de energía. Se propone, 
pues reorientación de las estrategias para dar sentido a la cadena: CALIDAD 
AMBIENTAL-HABITABILIDAD-ACCESIBILIDAD.

Como objetivos generales de estos nuevos planteamientos para el Modelo 
de Movilidad y Accesibilidad en Arcos de la Frontera, se plantean los 
siguientes:

	Implantar y potenciar los modos de Transporte Colectivo como 
modo preferente de desplazamiento urbano e interurbano, creando 
corredores básicos que favorezcan las relaciones intermunicipales, 
gestionado de forma mancomunada y complementando ambos 
servicios.

	Potenciar los de modos no motorizados: peatón y bicicleta, valorando 
su carácter no contaminante y saludable como parte del ejercicio 
físico necesario, y para mejorar la convivencia de los ciudadanos. 
Considerar a la bicicleta como un medio de transporte alternativo 
y no contaminante, aprovechando las favorables condiciones 
meteorológicas y fisiográficas de los medios urbanos y reforzando 
las potencialidades paisajísticas ambientales de lo “no urbano” como 
una nueva forma de “aproximación” que favorezca las relaciones de la 
ciudad con el territorio, así como implantar nuevas posibilidades de 
relaciones intermunicipales a través de estos modos de transporte.

	Garantizar el funcionamiento económico del área central de Arcos 
de la Frontera, estableciendo las bases necesarias para que la 
estructura comercial y de servicios del municipio se beneficien de una 
accesibilidad óptima.

	Diseñar una política integral de aparcamientos que priorice a los 
residentes y garantice distancias peatonales en relación con los 
servicios y actividades del centro.

En función de los objetivos planteados, el nuevo Plan propone desarrollar 
sus líneas de actuación en base a los siguientes criterios:

	Criterios para equilibrar el reparto modal entre transporte privado, red 
peatonal y sistemas de transporte colectivo:

- La mejora de las infraestructuras dedicadas al intercambio entre 
los modos de transporte.

- El transporte público debe integrarse conjuntamente con las 
infraestructuras para el transporte privado, y debe diseñarse a 
partir de las redes de transporte motorizado privado y peatonal.

- La conexión entre el transporte local y el interurbano debe 
ser prioridad en la concepción del nuevo sistema, así como el 
establecimiento de posibilidades de estacionamiento en los bordes 
del municipio, a partir de unas determinadas condiciones de acceso 
cómodo peatonal y la intermodalidad.

	Criterios para la mejora medioambiental:

La gestión del espacio viario dedicado al transporte debe realizarse 
desde criterios ambientales, especialmente en zonas residenciales 
y patrimoniales, lo que implica evaluar la capacidad motorizada del 
viario desde su capacidad residencial y de servicios. Se debe respetar 
esta máxima capacidad, que como criterio orientativo no debe rebasar 
la carga motorizada de los residentes y los servicios urgentes. Se 
delimitaran áreas de protección ambiental donde estos criterios sean 
prioritarios.

	Criterios para la restricción del tráfico privado en el Conjunto Histórico:

- El centro tradicional debe ser reconocido desde criterios formales 
y funcionales como área de protección impermeable al tráfico 
externo.

- Se jerarquizará el sistema viario desde parámetros ambientales, 
delimitando zonas de tráfico restringido para favorecer a los 
residentes. Para ello se debe disponer alternativas del transporte 
urbano y aparcamientos disuasorios de rotación.

- De todos es conocido los graves problemas de movilidad en 
el Conjunto Histórico, característico de las tramas medievales, 
agravado fuertemente por las condiciones topográficas. Solamente 
existe un viario que comunica de este a oeste el barrio bajo 
con el alto y calles sinuosas y muy estrechas incompatibles 
con el tráfico de vehículos, por lo que la restricción del trafico 
privado pasa por solucionar el acceso restringido a residentes 
con aparcamientos para los mismos y estos conectados con el 
transporte público (servicio de microbuses) probablemente a un 
coste de mantenimiento. Es decir, el sistema debe contemplar lo 
siguiente: Acceso para residentes con tiempo suficiente de entrada 
y salida; Aparcamiento para residentes (a modo de equipamientos) 
intransferibles; e intermodalidad con el sistema de transportes de 
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microbuses a precios asumibles.

	Criterios para un transporte sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente:

Conseguir una mejora general en la calidad de los parámetros 
ambientales de Arcos de la Frontera, mediante la reducción del tráfico 
de automóviles, y conseguir un ahorro en la energía consumida en el 
sistema de transportes en general, debe entenderse como prioritario 
en la reorganización de los desplazamientos de la población.

	Criterios relacionados con la reurbanización del viario interior:

La reforma y reurbanización de las secciones interiores de los núcleos 
urbanos consolidados se considera fundamental para mejorar las 
condiciones de los desplazamientos peatonales en el interior de 
la población, bien de forma exclusiva, o bien en coexistencia con el 
automóvil. Los nuevos criterios de urbanización deberán considerar 
criterios de favorecer los recorridos peatonales de forma prioritaria.

	Criterios para la mejora de los desplazamientos peatonales:

La red peatonal será la base de la estructura del sistema de 
desplazamientos urbanos interiores. El sistema peatonal debe formar 
parte del sistema de espacios públicos como una red continua y sin 
traumas y debe conformar la base de la concepción del de nuevo Centro 
Urbano incluyendo de forma conjunta con solución de continuidad los 
ámbitos de mayor carácter comercial y de centralidad del municipio 
y el casco tradicional. Esta red debe conectar con los nodos de 
intercambio de los otros modos de transporte, principalmente con los 
aparcamientos disuasorios o de borde del núcleo urbano. Los barrios 
deben ser dotados de corredores seguros, cómodos y equipados 
para su conexión con el centro, que posibiliten un desplazamiento 
independiente para peatones. El concepto de “eje de barrio” como 
pieza articuladora debe ser incorporado en el diseño de los nuevos 
barrios.

	Criterios para potenciar el uso eficaz de la bicicleta:

- Incremento de las medidas de incentivación, apoyo y concienciación, 
del uso de la bicicleta en los desplazamientos urbanos como 
sistema habitual de transporte.

- Aumento de las medidas de regulación y de protección a los 
usuarios de la bicicleta facilitando su integración en las vías de 
tráfico rodado, y también en algunas de uso exclusivo peatonal.

- Aumento de la infraestructura específica para la bicicleta, hasta 

llegar a crear una red básica homogénea de carriles reservados para 
bicicletas, así como de vías compartidas con tráficos motorizados y 
compatibles con el uso peatonal.

- Dotar de infraestructuras al territorio que posibilite el acercamiento 
de los usuarios de la bici a la naturaleza, conexión del medio urbano 
con el territorio, y que a la vez sirva como un elemento más que 
refuerce y amplíe la oferta turística del municipio.

- Aumento de las instalaciones para aparcamiento de bicicletas, 
mejorando las condiciones de estacionamiento y las medidas de 
seguridad.

Sobre la base de estos criterios son tres los componentes básicos que 
estructuran las propuestas sobre accesibilidad y movilidad del nuevo Plan 
General de Arcos de la Frontera: Los intercambiadores de transporte, el 
transporte público, los aparcamientos y la trama peatonal y ciclista diseñada.

B. LA POSICIÓN DE LOS INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTE: BASE DE LA 
FORMACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES EN SUS DIFERENTES 
ESCALAS:

La intensa utilización del espacio que se realiza en el territorio de Arcos de la 
Frontera determina, como premisa irrenunciable, la necesidad de establecer 
un esquema de movilidad basado en criterios de intermodalidad. Estos nodos 
intermodales deben favorecer el intercambio entre los distintos modos de 
transporte, facilitando el trasvase de usuarios desde el vehículo privado al 
transporte público o hacia una movilidad más sostenible (peatonal o ciclista). 
De esta forma, la intermodalidad no sólo debe estar presente en la planificación 
del núcleo urbano principal, sino también en los núcleos secundarios, aunque 
en estos la intermodalidad va asociada a modos peatonales y ciclistas. En 
este sentido se han propuesto dos niveles diferentes de intercambiadores 
según su función territorial y urbana. Realmente solo un núcleo requiere 
intervenciones de intercambiadores de cierto rango, que se han denominado 
de primer orden, como consecuencia de la elevada demanda de accesibilidad 
de residentes y visitantes: el núcleo principal de Arcos de la Frontera. El resto 
de intercambiadores que se proponen, uno más en Arcos de la Frontera, son 
de segundo orden; ya que van a estar más enfocados a una movilidad local, o 
a dar respuesta a una demanda foránea menor.

B.1. LOS INTERCAMBIADORES DE PRIMER ORDEN

En el núcleo urbano de Arcos de la Frontera se va a proponer la localización 
de un intercambiador modal de primer orden, como consecuencia de la 
demanda de accesibilidad turística y con la intención de enfatizar una “puerta” 
al núcleo” que agrupe la dispersión de entradas que generan el actual sistema 
de tráfico motorizado de Arcos de la Frontera. Se dispondrá en el entorno 
del parque de la Feria, donde está ubicada la actual estación de autobuses. 
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En estos desarrollos previstos por el Plan General para el núcleo urbano de 
Arcos de la Frontera, se mantiene la reserva de una gran área dotacional, 
sistema general de la ciudad, donde se concentran dotaciones y servicios de 
rango supramunicipal, como es el caso de la Estación Intermodal de Arcos 
de la Frontera, que vinculado a la localización de varios aparcamientos en 
plataforma, podrá conformar un intercambiador multimodal destinado a 
disuadir la entrada motorizada al núcleo  principal del municipio. A su vez 
estos aparcamientos en el entorno del edificio de emprendedores, se propone 
comunicarlos con el Paseo de Andalucía, salvando el gran desnivel, con un 
ascensor que además de constituir una zona lo suficientemente cercana al 
centro urbano como para acceder peatonalmente al mismo, permite actuar 
como intercambiador al poder acceder a la red de microbuses que atraviesan 
el Conjunto Histórico. 

B.2. INTERCAMBIADORES DE SEGUNDO ORDEN

Estos intercambiadores constituyen elementos puntuales localizados en 
tramos viarios, actualmente en uso, dirigidos a un uso de carácter local (para 
residentes) o enfocados hacia funciones urbanas especificas (comerciales, 
turísticas, de ocio…).

En el núcleo de Arcos de la Frontera es necesario disponer de un nodo de 
intercambio modal, desde el que distribuir los distintos flujos a los distintos 
modos de transporte previstos. Esta nueva estación intermodal debe plantearse 
como un intercambiador que acoja los tráficos privados de visitantes en su 
totalidad y una parte de los tráficos locales, para ser trasbordados a modos 
peatonales de conectividad con el resto del núcleo urbano. La localización 
elegida para el nuevo punto de intercambio modal, es en el parque de Juan 
Candil, apoyado en una de las rondas interiores y en la vía verde, que con el 
nuevo modelo de movilidad pasaría a ser uno de los ejes de centralidad de 
Arcos, sin tráfico interurbano. A este punto llega una vía de distribución de 
primer nivel urbano, que conecta, la nueva rotonda de la A-372 en Fuente 
del Río con la rotonda del Beleño, en la antigua travesía, por lo que, además, 
se convierte en una buena zona donde ubicar aparcamientos subterráneos 
en contacto con el sistema de elementos mecánicos de transporte peatonal 
(ascensores y escaleras mecánicas), que a su vez conectan con las paradas de 
transporte público.

C. LA NECESIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN ARCOS DE 
LA FRONTERA: UNA ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA SOLUCIÓN DEL 
TRANSPORTE INTERIOR DE LA CIUDAD

El fomento del transporte público se constituye en una de las estrategias 
de mayor importancia para proporcionar a los hechos urbanos dosis de 
equilibrio medioambiental, al mitigar el dominio exclusivo que suele ejercer el 
automóvil privado usurpando gran parte de las funciones que debería asumir 

el espacio público como ámbito proveedor de accesibilidad e información. 
Los ámbitos turísticos depositan en una correcta accesibilidad una gran parte 
de sus posibilidades de desarrollo, de ahí las acciones antes esbozadas de 
cara a mejorar los canales de flujo nacional, regional y local. Sin embargo es 
importante que los modos de transporte se diversifiquen buscando equilibrar 
el predominio del tráfico privado en beneficio del transporte público. Este 
aspecto es vital para asegurar una correcta conectividad entre los núcleos 
de población y los asentamientos de carácter turístico, que conforman el 
territorio de Arcos de la Frontera. Por ello la instrumentación de una adecuada 
política de mejora de las líneas de autobuses interurbanos e internúcleos, 
la incorporación de nuevos modos de movilidad, se hace absolutamente 
necesaria, unida a una adecuada planificación del sistema de aparcamientos 
públicos y terminales de transporte para una nueva manera de reconocimiento 
y disfrute de este territorio.

Es lógico que un municipio de la entidad poblacional de Arcos de la Frontera 
disponga de un servicio de transporte público urbano, pero no sólo que dé 
servicio al núcleo urbano principal sino que permita la accesibilidad al resto 
de núcleos secundarios. La actividad turística y la creciente demanda existente 
si se tienen en cuenta los nuevos crecimientos urbanos previstos en todos 
los núcleos urbanos justifican la implantación de un modelo de transporte 
público específico para Arcos de la Frontera. En todo caso, la actual previsión 
de incremento de puestos laborales con los polígonos industriales de Jédula 
y Arcos también es un argumento a favor de la implantación de un circuito 
corredor provisional que articule la conectividad en modos públicos de los 
nodos de actividad industrial planificados con los núcleos urbanos.

Por tanto, según lo estudiado se llega a la conclusión de que es necesario 
diseñar un modelo que cubra los núcleos urbanos, pero también a nivel 
supramunicipal. Y estudiar la posibilidad de poner en funcionamiento 
un modelo de gestión conjunto del transporte colectivo público de 
todos los municipios de la sierra; si se pretende minimizar el crecimiento 
desproporcionado del transporte privado fomentando el transporte público.

C.1. EL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO

El sistema de transporte público interurbano por carretera en Arcos de la 
Frontera está integrado por un lado por la red metropolitana gestionada 
por el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz , que 
conecta al municipio con las principales ciudades de la provincia como son 
Cádiz y Jerez ,y por otro, por las líneas que aún siendo explotadas por los 
mismos operadores que las anteriores quedan fuera del ámbito del citado 
consorcio, cubriendo las necesidades de desplazamientos hacia los municipios 
localizados al este de Arcos de la Frontera principalmente hacia la comarca de 
los Pueblos Blancos, Antequera y Ronda.

El consorcio gestiona todo lo relacionado dentro del ámbito espacial 
metropolitano de Cádiz y que engloba actualmente 7 municipios: Cádiz, 

Acceso al Conjunto Histórico de Ribadeo
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El Puerto de Santa Mª, Puerto Real, Chiclana, San Fernando, Jerez y Rota. 
Sin embargo, Arcos de la Frontera a pesar de no estar constituida como 
administración consorciada, si cuenta con un convenio de actuación 
preferente, al igual que el municipio de Medina Sidonia.

La conectividad de Arcos con el resto de la provincia gaditana y con los 
municipios limítrofes de Sevilla y Málaga le viene dada por la densa malla 
de carreteras que atraviesa el término municipal, así, Arcos se encuentra 
bien conectado con Jerez, pero deficientemente conectado con el resto de la 
comarca lo que imposibilita el desempeño del papel de Cabecera Comarcal 
que vocacionalmente correspondería a Arcos.

Las dos empresas concesionarias del transporte interurbano en autobús 
son Transportes Comes y Los Amarillos. En la actualidad un total de 9 líneas 
metropolitanas pertenecientes al CTBC realizan al menos una parada dentro 
del término municipal de Arcos de la Frontera, generalmente en la estación 
de autobuses (aunque por lo general además realizan otra parada en Jédula).

Estás línea conectan Arcos con la capital provincial y con Jerez, cubriendo por 
tanto tan sólo las necesidades de movilidad de los residentes hacia la zona 
suroeste de la provincia.

Esta oferta supone un total de 35 expediciones con destino Arcos de la Frontera 
y 38 expediciones con origen en el mismo, de las cuales tienen una frecuencia 
en días laborables un total de 23  y 25 expediciones respectivamente y en fines 
de semana o festivo de 12 y 13 respectivamente. Las líneas con expediciones 
en mayor franja horaria son las que permitirán a los residentes de Arcos el 
desplazarse al trabajo o al estudio generalmente: M-904 y las líneas M-950 
hasta la M- 955 de Arcos – Jerez.

Respecto a las líneas con servicio hacia el este de Arcos de la Frontera:

La empresa Transportes Generales Comes ostenta la explotación de los 
tráficos Arcos de la Frontera – Ronda (que sirve a través de 4 líneas distintas 
con 6-7 expediciones por sentido en día laborable) y los tráficos entre Cádiz y 

los denominados Pueblos Blancos, entre los que se incluye Arcos. Suponen el 
acceso de entorno 25 autobuses a la estación de Arcos de la Frontera en día 
medio laborable.

La empresa Los Amarillos cuenta además con los servicios Ubrique – Cádiz, 
Ubrique – Jerez de la Frontera, Ubrique – Chipiona y Ubrique – Jerez – Cádiz, 
no integrados en el CTBC y que realizan al menos una parada en el municipio 
de Arcos de la Frontera, estas líneas suponen un total de 10 expediciones en 
día medio laborable que acceden a la estación de Arcos.

Desde el presente Plan General se propone la posibilidad de potenciar las 
líneas de transporte público interurbano que conecte los núcleos secundarios 
de Arcos de la Frontera entre sí, y de estos con el núcleo urbano principal. Esta 
propuesta está justificada en base a que es necesario comenzar a introducir 
infraestructuras específicas de transporte colectivo, especialmente en el 
corredor turístico muy relacionadas con los tramos urbanos e independientes 
del transporte privado.

Actualmente existen dos líneas que recorren las rutas de los núcleos 
secundarios que parten de la estación de autobuses: la línea 5A que discurre 
hacia el oeste, con la ruta de Barrio Alto-Barrio Bajo-Faín-La Perdiz-Las 
Abiertas-Sibelco-Barrio Bajo-Barrio Alto; y la Línea 5B hacia el suroeste, con el 
itinerario Barrio Alto-Barrio Bajo-Vega de los Molinos-La Pedrosa-Junta de los 
Ríos-La Misericordia-Barrio Alto.

Destacar que la línea con menor demanda en 2008 fue la de los núcleos 
secundarios, registrando tan sólo un total de 11.178 viajeros, lo que supone 
menos del 3% de la demanda total. Hay que tener en cuenta, que estas líneas 
no prestan servicio todos los días y que tan sólo cuentan 3 expediciones en el 
día (a modo de ejemplo, de lunes a viernes laborables, la línea de Barrio Bajo 
realiza 43 expediciones frente a las 3 de la línea de los núcleos secundarios), 
lo que implica una alta dependencia del vehículo privado.

C.2. EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

La red de autobuses urbanos del núcleo principal de Arcos de la Frontera 
se compone actualmente de 4 líneas todas ellas explotadas por la empresa 
Autocares Valenzuela S.L.

	Línea Centro: Recorre el Casco Histórico, pasando por el Barrio Bajo 
y llegando hasta Miguel Mancheño, es decir que surca todo el núcleo 
principal.

	Línea de la Barriada de la Paz: conecta las barriadas de La Paz, Jadramil y 
Pueblos Blancos con la zona comercial del Casco Histórico.

	Línea del Barrio Bajo: une el Barrio Bajo con la zona comercial del Casco 
Histórico

LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO DEL CTBC CON SERVICIO A ARCOS 

Líneas CTBC 
Expediciones  Franja 

servicio 
Duración viaje 

(minutos) 
Operador 

Ida Vuelta 

M- 902 Cádiz- Arcos 3 3 9:00 – 20:10 99 – 110 TG Comes S.L 

M- 903 Cádiz- Arcos 1 1 12:55 –19:35 112 – 118 TG Comes S.L 

M- 904 Cádiz- Arcos 1 1 8:30 – 14:35 101 – 110 TG Comes S.L 

M- 950 Jerez- Arcos 8 7 7:05 – 21:15 50 – 53 Los Amarillos S.L 

M- 951 Jerez- Arcos 4 7 6:50 – 21:30 35 – 39 Los Amarillos S.L 

M- 952 Jerez- Arcos 7 5 8:00 – 17:00 35 – 39 Los Amarillos S.L 

M- 953 Jerez- Arcos 7 10 7:45 – 18:39 35 – 39 Los Amarillos S.L 

M- 954 Jerez- Arcos 1 1 7:00 – 14:00 35 – 39 Los Amarillos S.L 

M- 955 Jerez- Arcos 3 3 7:00 – 20:31 35 - 39 Los Amarillos S.L 

TOTAL 35 38    
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Miguel, Corredera, Debajo del Corral y Plaza de España, para una vez ahí 
discurrir por el Barrio Alto hacia la estación de autobuses por las calles: 
Muñoz Velázquez,  Avenida Miguel Mancheño y Los Alcaldes.

	Línea Ronda Interior: El itinerario de esta futura línea de autobús público 
urbano se articularía a través de la Ronda Interior V1, que partiendo del 
intercambiador de primer orden (estación de autobuses y aparcamientos 
disuasorios) se dirige hacia el Barrio Bajo, Angorrilla, La Gallarda y Fuente 
del Río y desde ahí hacia la zona de los nuevos crecimientos al norte en 
el cerro de la Horca  y El Portichuelo; desde el paso superior sobre la 
Travesía se accede a la gran rotonda de equipamientos del sector Mata 
Santana y desde ahí  hacia el Parque Empresarial de El Peral; de esta forma 
daría servicio al parque lineal de El Peral, en donde se propone ubicar el 
nuevo recinto ferial, al nuevo cementerio al núcleo dotacional, educativo, 
deportivo y de actividades singulares del área de centralidad “Travesía”, 
para así volver a la estación de autobuses.

	Línea Ronda Exterior: El objetivo de esta ruta es conectar el núcleo central 
de Arcos con El Santiscal y el área turística El Lago El itinerario partirá de 
la Barriada de la Paz y de ahí por el viario principal V6 (ronda interior 
complementaria) por los barrios Las Canteras, La Soledad y calle Cabezo 
hacia Fuente del Río, para que una vez pasado los puentes de la presa y 
Angorrilla discurre por el Barrio Bajo para salir al puente de San Miguel 
hacia la zona de Mesa de la Plata, Parque de Sibelco y cruzar la A-372 hacia 
La Plata y El Santiscal, para volver a la A-372 desdoblada y discurrir por el 
área turística El Lago hacia el área de centralidad “Travesía” y Barriada de 
la Paz.

En algunos tramos de cada una de las líneas las rutas se solapan, de tal manera 
que se podrá realizar transbordos entre ellas y así mejorar la accesibilidad a 
todo el núcleo urbano.

D. LA PROPUESTA SOBRE LOS NUEVOS APARCAMIENTOS DE ROTACIÓN 
Y RESIDENTES DENTRO DEL ESQUEMA DE INTERMODALIDAD Y 
ACCESIBILIDAD

En Arcos como en otras muchas ciudades, el impacto del coche es muy 
negativo, las pequeñas plazas son utilizadas como bolsas de aparcamiento 
como consecuencia de la falta general de aparcamiento en todo el municipio 
y muy especialmente en el centro histórico, lo que va interrumpiendo la vida 
en sus calles. Fundamentalmente las principales restricciones en cuanto 
al aparcamiento vienen impuestas por la propia morfología de la ciudad, y 
por las características del viario, poco adecuado para la circulación rodada 
fundamentalmente por no disponer de anchura suficiente, su sinuosidad y 
sus elevadas pendientes. Son estos mismos factores los que conducen a la 
oferta deficitaria de aparcamiento en superficie en prácticamente todo el 
municipio y muy especialmente en el núcleo principal.

	Línea del Mesón de la Molinera; es un servicio que conecta el núcleo 
principal de Arcos desde la Plaza de España, localizada en pleno centro 
comercial, con la urbanización el Santiscal, más conocida como La 
Molinera.

Parámetros como la longitud de las líneas y las frecuencias de paso 
permanecen prácticamente invariables desde 2005 (según el estudio de 
movilidad del citado año) mientras que la distancia media entre paradas ha 
aumentado, sobrepasando sobremanera los 150-200 metros de distancia 
media entre paradas recomendada para una red de autobús urbano.

En el casco histórico debido a las estrictas secciones de las calles, las 
limitaciones de los radios de giro y el espacio para paradas se hace necesaria 
la utilización de un vehículo adaptado a dichas condiciones, un autobús de 
reducidas dimensiones y capacidad, en torno a 13 plazas

A escala urbana, la demanda actual solo estaría justificada para el núcleo 
urbano de Arcos de la Frontera; el crecimiento previsto en el norte (SUS-A6 
Jarámbalo y SUS-A7 La Mina), en el Polígono Industrial El Peral (SUS-A1 El 
Peral II), en la transformación de la travesía en una nueva área de centralidad 
(actividades singulares-usos mixtos) y hacia El Santiscal (SUS-A8 La Plata II, 
ARI-A17 La Plata I, etc.), así como la nueva jerarquía del sistema viario de 
primer nivel, motivaría aún más la implantación y reordenación del sistema 
permanente de transporte colectivo que posibilitara la conectividad entre 
las zonas residenciales y laborales, y con los equipamientos educativos, 
deportivos y de ocio, sin necesidad de utilizar el automóvil. Naturalmente 
este tipo de operaciones solo se pueden desarrollar mediante una política 
contundente de transferencias modales del automóvil hacia los modos 
colectivos de transporte. Por lo que se propone, de una manera no exhaustiva 
y con una implantación progresiva, la implantación de las siguientes líneas:

	 Línea Centro: En función de la propuesta de peatonalización del Conjunto 
Histórico, se propone una red de microbuses que recorran el mismo, 
desde el Barrio Bajo al Barrio Alto, que partiendo de la estación, pasa por 
las calles: Corregidores, Josefa Moreno Segura, Muñoz Vázquez, Plaza de 
España, Paseo de los Boliches, Julio Mariscal, Corredera, Cuesta de Belén, 
Dean Espinosa, Botica, Bóvedas y Martín Montero, una vez ahí discurrirá 
por las calles, en doble sentido, Piedras del Molino y Callejas (este tramo 
se regulará con semáforos para dar prioridad a un sentido de la marcha 
por la estrechez de las calles) y Matrera Abajo; para seguir en un solo 
sentido por las calles, Plaza de Modesto Gómez, Obispo, Avenida Juan 
Carlos, Plaza de Lope de Vega, Elio Antonio de Lebrija, Plaza de Calderón 
de la Barca, Juan de Timoneda, Avenida de Europa, Travesía Caridad, Plaza 
de la Caridad, Calvario, Cardenal Almaraz y Benito Pérez Galdós, para una 
vez ahí volver hacia el Barrio Alto por las calles: Matrera Abajo, Callejas, 
Piedras del Molino (con un ensanchamiento en su tramo final), Peña Vieja, 
Tablada, Gavira, Cuatro Esquinas, Caños Verdes, Cantaor Miguel Cambayá, 
Cantaor M. Zapata, Jerónimo Hernández, Alhondiga, Tras los Molinos, San 
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El mantenimiento intacto de la trama y el creciente incremento del parque 
privado de vehículos llevan a la concentración del tráfico y aparcamiento en 
aquellas vías útiles al efecto.

Para responder a las necesidades de aparcamiento del parque móvil de 
Arcos, especialmente de los 12.200 turismos y de las 1.170 motocicletas o 
ciclomotores de que disponen sus 31.580 residentes, se han contabilizado 
un total de de 7.956 plazas de aparcamiento libres en el núcleo principal 
de Arcos que junto a las plazas libres sobre viario de las barriadas rurales, 
las plazas disponibles en los aparcamientos del Paseo y Granadillos, (309 y 
112 respectivamente) y las plazas libres de determinados recintos que aún 
sin estar habilitados al efecto son utilizados como zonas de aparcamiento, 
suponen un efectivo de alrededor de 16.100 plazas de aparcamiento.

A nivel municipal las discrepancias en cuanto a la problemática del 
aparcamiento en muy dispar, así podría indicarse que los núcleos secundarios 
y los núcleos de población distanciados del núcleo principal carecen tales 
problemas pues disponen de una oferta libre en viario similar a la del núcleo 
principal, en torno a 7.700 plazas para una población que no llega a alcanzar 
los 8.500 habitantes mientras que en el núcleo principal un contingente similar 
debe afrontar la demanda permanente de una población superior a 23.000 
habitantes a la que debe sumarse diariamente, la de visitantes y turistas.

Las mayores ofertas de aparcamiento se localizan en los barrios de desarrollo 
urbanístico más reciente, como las zonas de El Portichuelo y Las Canteras, el 
Barrio Bajo o Jadramil y La Zorra, dotados de un viario menos irregular y de 
mayor anchura que el existente en el casco histórico, y en aquellas de mayor 
extensión, como la zona de Verbena – Paseo.

Otro factor que incide de manera directa ya no tanto en la oferta de plazas 
de aparcamiento sino en el uso de las mismas por parte de los ciudadanos es 
la pendiente. No se suele aparcar en zonas con demasiada pendiente muy 
especialmente si están relativamente lejos del lugar de destino del usuario, 
por ellos zonas como la zona de la Peña Vieja, aún disponiendo de oferta no 
cuenta con una ocupación alta factor al que además tendríamos que añadir 
el difícil acceso de muchas de sus calles tan sólo conocidas por los residentes, 
pues los vehículos de turistas son desviados a través de señalización de 
itinerario mediante paneles hacia el Barrio Bajo.

En cuanto a la tipología de la oferta  el  85%  de las  plazas ofertadas  son 
en línea  debido principalmente a que el ancho del viario no permite en la 
mayoría de las ocasiones el aparcamiento en batería.

Por tanto, se llega a la conclusión de que no se puede satisfacer la demanda 
actual salvo entregando la totalidad del espacio viario al automóvil, principio 
que no puede bajo ningún concepto regir las estrategias de actuación en Arcos 
de la Frontera. Si a estos parámetros se añade las posibilidades de incremento 
de uso del automóvil, ante las perspectivas de nuevos desarrollos laborales 

y recreativos el panorama es sombrío, por lo menos en la línea de continuar 
satisfaciendo la demanda de plazas para almacenar vehículos.

Solo queda una alternativa realista en la dirección de limitar la desproporcionada 
ocupación en la vía pública de vehículos privados, para además recuperar 
algunas de las posibilidades de paseo y estanciales en los barrios para sus 
vecinos. La única forma es habilitar una serie de aparcamientos disuasorios 
en el borde urbano, lo suficientemente cercanos como para dar servicio a 
los vecinos y bien comunicados con la red viaria principal para ser accesibles 
también para los visitantes, así como para residentes del Conjunto Histórico. 

A los aparcamientos previstos vinculados a la localización de intercambiadores 
de primer y segundo orden en Arcos de la Frontera, se ha considerado 
conveniente añadir otra serie de aparcamientos disuasorios (AD) de borde 
que han sido ubicados en las entradas y salidas principales del núcleo urbano. 
Estos aparcamientos son los que se describen a continuación:

	AD Aparcamiento Subterráneo en el Paseo de Andalucía. Ubicado en 
el Barrio Alto a las puertas del Conjunto Histórico. Este aparcamiento 
actuaría como bolsa disuasoria para los visitantes al núcleo urbano. 

	AD Aparcamiento Subterráneo en la Plaza Príncipe Felipe de Borbón. 
Ubicado en el Barrio Bajo al este del núcleo urbano, en la calle Angorrilla 
que forma parte de la ronda interior. Este aparcamiento también actuaría 
como bolsa disuasoria para los visitantes al núcleo urbano, además, por su 
cercanía podría también dar servicio a los vecinos del Barrio Bajo.

Como parte de la estrategia de peatonalización del Conjunto Histórico se 
propone la implantación de una serie de baterías de aparcamientos para 
residentes (AR), que por las especiales características del mismo (precaria 
accesibilidad, viario de anchura insuficiente, topografía, etc.) se proponen 
como equipamientos conectados a la Línea Centro del transporte urbano, 
estos aparcamientos son:

	En el interior del Conjunto Histórico:

- AR Cristóbal Colón. El área situada entre las calles Cristóbal Colón 
y Cruz María Bernal representa un vacío urbano con posibilidades 
de obtener, con un proyecto unitario, un parking, un uso lucrativo 
residencial y un acceso mecanizado para peatones que conecte ambas 
calles, mediante la delimitación del ARI-A9 Cristóbal Colón. 

- AR Puerta Carmona. Situado entre las calles Puerta Carmona, Juego 
Padilla y el callejón Fuente del Río, que al igual que el AR Cristóbal 
Colón representa un vacío urbano con posibilidades de obtener, con 
un proyecto unitario, un parking y un uso lucrativo residencial.

 
	En el Barrio Bajo:



 MEMORIA DE ORDENACIÓN
65

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

- AR Plaza Modesto Gómez. Aparcamiento subterráneo bajo la plaza del 
mismo nombre con dos o tres plantas subterráneas y en superficie con 
la replantación de las hileras de naranjos.

- AR Plaza de la Caridad. Aparcamiento subterráneo bajo la plaza del 
mismo nombre. Aprovechando los desniveles existentes se podrá 
ubicar la planta baja del aparcamiento sobre rasante en semisótano 
y dos plantas subterráneas, manteniéndose el espacio libre con la 
vegetación perimetral.

- AR Parque Avenida Europa. 

E. LA PROPUESTA DEL SISTEMA PEATONAL Y CICLISTA

El término municipal de Arcos de la Frontera posee unas características 
físicas propias que invitan a proporcionar una mayor relevancia a los modos 
de transporte peatonales y ciclistas, de forma que constituyan elementos 
esenciales de las cadenas de movilidad que se están planificando para el 
municipio.

Para elaborar una propuesta coherente y eficaz para una red peatonal y 
ciclista en el municipio de Arcos de la Frontera es necesario diferenciar entre 
dos escalas diferentes: la territorial y la local. Cada una de estas escalas va a 
determinar las posibilidades y demandas de la peatonalidad en Arcos de la 
Frontera, y de una correcta red de carriles para bicicletas.

En la escala territorial, no se puede plantear un mínimamente eficaz sistema 
peatonal y ciclista sin obviar la fuerza de los corredores de la vía verde, de las 
vías pecuarias y de los suelos turísticos, no solo por la favorable topografía, sino 
por la creciente demanda de usos urbanos que pueden apoyar su desarrollo 
y uso. Se ha pensado en corredores de largo recorrido, que posibiliten los 
viajes de ocio, naturaleza y turismo hacia los pantanos. En definitiva, se 
debe intentar conseguir una serie de recorridos de movilidad sostenible que 
también constituyan una alternativa a la movilidad motorizada.

Así, se reconoce un trazado sobre vías pecuarias, vía verde y caminos de los 
canales de riego de largo recorrido con objetivos ocio-recreo, pero también 
de nueva movilidad interurbana que conecte los diferentes núcleos urbanos 
(Vega de los Molinos-Junta de los Ríos-La Misericordia-Jédula-Arcos-Embalse 
de Arcos-Faín-Postuero-Las Abiertas-La Perdiz-Embalse de Guadalcacín). Este 
recorrido, que en muchos de sus tramos, reconoce el trazado histórico de las 
vías pecuarias, se puede plantear (donde la planificación y la regulación de 
usos del suelo, así lo habilite, incorporar pequeños equipamientos asociados 
a nodos de interés para explotación turística; y hacemos mención especial a 
la propuesta planteada de la Vía Verde, como itinerario recreativo de gran 
interés territorial, eje lineal de reconocimiento del sistema territorial de 
mayor relevancia de la comarca.

La red urbana peatonal

A escala local, las propuestas se centran, sobre todo, en el núcleo urbano 
de Arcos de la Frontera, para dotarlo de una verdadera red peatonal que 
abarque todo el centro histórico y comercial. La propuesta que cobra especial 
significación es la reordenación con prioridad peatonal de todo el callejero 
interior del centro tradicional, tomando como ejes articuladores las calles 
Corredera-Torre de la Esquina-Plaza de Miguel Marmol-Caldereros-Jabonería-
Peña Vieja-Piedra del Molino-Callejas y Corredera-Cuesta de Belén-Deán 
Espinosa-Botica-Bóvedas-Martín Montero, para unirse con el anterior. 

En el espacio formado por la Línea Centro del transporte urbano  es donde, en 
primer lugar, se debe desarrollar un plan de restricción de accesos motorizados 
y un programa de recuperación peatonal de esta zona que posibilite optimizar 
las cualidades comerciales y turísticas del núcleo urbano. Esta propuesta 
alcanzaría su máximo exponente con la peatonalización completa de los ejes 
descritos anteriormente. Se permitirá el acceso restringido a residentes, 
con horario de entrada y salida, al transporte y a los servicios públicos y a 
carga y descarga de mercancías. De esta forma, se crearía una potente 
área de centralidad comercial y profesional, que dinamizaría económica y 
turísticamente todo el núcleo urbano de Arcos de la Frontera.

F. MOVILIDAD ELÉCTRICA

Buscar alternativas sostenibles para los desplazamientos en las ciudades es 
una necesidad real de la sociedad actual. El uso del vehículo eléctrico (VE) es 
ya, hoy día, una opción como modo de transporte en el entorno urbano y 
periurbano, capaz de cubrir gran parte de las necesidades de movilidad de 
ciudadanos, empresas y entidades públicas.

La introducción del VE plantea ventajas claras desde el punto de vista de 
las ciudades, en virtud de su capacidad para atender las demandas actuales 
de movilidad urbana de manera más eficiente y sostenible en términos de 
consumo energético y sin incurrir en externalidades negativas como las que 
generan en la actualidad los vehículos convencionales a base de carburantes 
derivados del petróleo, como las emisiones (CO2 y un variado rango de gases 
contaminantes) y la contaminación acústica (un problema particularmente 
notable en las ciudades españolas). Además, su implantación supone una 
oportunidad para el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en los 
entornos urbanos y una alternativa que puede contribuir a la implantación 
del nuevo paradigma energético  que busca construir sistemas energéticos 
que fomenten el ahorro y la eficiencia en el uso de la energía, así como la 
sustitución paulatina de las fuentes de energía convencionales por otras de 
naturaleza renovable.

En este contexto, nace el Programa de Impulso al Vehículo Eléctrico en 
Andalucía  con el objetivo de potenciar la demanda de las tecnología ligadas 
a la movilidad eléctrica pura, híbrida enchufable y eléctrica de autonomía 
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extendida, así como la tecnología híbrida en aquellos ámbitos donde es poco 
conocida (flotas de transporte, administración).

Con este Programa se pretende: 

	Difundir las ventajas de la movilidad eléctrica (e-movilidad).
	Apoyar la creación de una infraestructura público-privada de recarga.

	Impulsar el desarrollo de las TIC y el uso de las energías renovables para la 
recarga de vehículos.

El VE es una realidad que poco a poco está ganando peso en la movilidad 
de las zonas urbanas y que se perfila como una herramienta para mejorar la 
calidad local del aire así como para luchar contra el cambio climático. Aunque 
los VE no emiten ni contaminantes ni C02 a nivel local, obviamente se deben 
tener en cuenta las emisiones de ambos correspondientes a la generación de 
la electricidad necesaria para “cargar” dichos vehículos. De ahí la importancia 
de que esa electricidad proceda, a ser posible o en su mayor parte, de fuentes 
renovables.  

Los primeros pasos para la implantación de la movilidad eléctrica se 
constituyen en un proceso fundamental para su éxito posterior. La 
importancia de los proyectos demostrativos locales reside en la necesidad de 
fijar las bases sobre las que asentar los desarrollos tanto normativos, como 
industriales, tecnológicos o de negocio.   La sostenibilidad del coche eléctrico 
va más allá de las cuestiones energéticas y de las repercusiones económicas 
para convertirse, desde su condición de cambio de paradigma energético, 
tecnológico y de consumo, en una oportunidad cultural para la movilidad de 
personas y mercancías, necesitada como está de mayor racionalidad.

El Plan General impulsará el uso de este tipo de vehículos a través de las 
infraestructuras públicas de recarga, reserva de plazas de aparcamiento o 
circulación por carriles bus-taxi. Por un lado, existe la posibilidad de realizar la 
recarga en el ámbito privado a través de módulos ubicados tanto en garajes 
de empresas como en comunidades de vecinos y viviendas unifamiliares; 
por otro lado, también existirá la posibilidad de efectuar la recarga a través 
de postes ubicados en la vía pública, así como en espacios públicos, grandes 
superficies comerciales, centros de distribución modal del transporte, etc. En 
esas ubicaciones normalmente se instalarán puntos de carga de oportunidad, 
donde los usuarios podrán recargar sus vehículos por ejemplo mientras 
realizan sus compras. Además, en algunos puntos de la ciudad se podrán 
habilitar puntos de recarga rápida, donde recargar las baterías en unos 
pocos minutos (electrolineras). Por lo tanto la instalación de una adecuada y 
suficiente red de puntos de recarga es un aspecto esencial para hacer posible 
la introducción del VE en Arcos de la Frontera.

La definición de una estrategia para la introducción del VE supone pensar 
en el futuro de la ciudad y de sus ciudadanos, identificando con claridad los 

factores de éxito internos (debilidades y fortalezas) y externos (amenazas 
y oportunidades) para lograr que el VE forme parte integral del modelo de 
movilidad deseado. Las múltiples derivadas que el VE arroja sobre otras 
cuestiones como el consumo energético, el medioambiente, la economía, 
la I+D+i, la movilidad o el planeamiento urbano, requieren la aplicación de 
cambios que afectan de manera transversal a la gobernanza local. Por ello, es 
necesario que la estrategia municipal de introducción del VE sea coherente 
con otras políticas municipales y supramunicipales, tanto dedicadas al VE 
como a otras cuestiones, estudie y analice las tecnologías disponibles, y 
establezca prioridades en función de la financiación existente. Así mismo, 
su elaboración debe incorporar la participación de las entidades y agentes 
sociales relevantes.

El cumplimiento de los objetivos fijados en la estrategia de introducción del 
VE, permitirá a Arcos de la Frontera adquirir el Sello “Ciudad con movilidad 
eléctrica” promovido por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro 
Energético (IDAE). Sin embargo, esta concesión no se concederá ad infinitum, 
sino que contemplará condiciones dinámicas, que incrementarán el umbral 
de exigencia de los requisitos para la conservación del sello, con el objeto de 
que mantenga su representatividad y prestigio como galardón urbano.

La adhesión al Sello compromete al Municipio a un posicionamiento favorable 
y proactivo para:

	Contribuir a la viabilidad técnica y energética de la movilidad eléctrica en 
sus entornos urbanos, y particularmente en la promoción del Vehículo 
Eléctrico.

	Introducir progresivamente la movilidad eléctrica en el parque móvil 
municipal, en las empresas de transporte público y, con carácter general, 
en las empresas concesionarias de servicios públicos.

	Favorecer el desarrollo de una red de infraestructura de recarga eléctrica 
que dé viabilidad a la progresiva introducción de un parque móvil eléctrico, 
tanto público como privado.

	Adaptar las normativas y los procedimientos administrativos municipales 
para facilitar la implantación generalizada de los vehículos eléctricos así 
como de la infraestructura vinculada al vehículo.

	Habilitar medidas de discriminación positiva que favorezcan el uso del 
vehículo eléctrico e híbrido enchufable en detrimento del vehículo térmico 
convencional.

	Implicar a las empresas del sector privado en la introducción del vehículo 
eléctrico.

	Realizar campañas de promoción y de difusión de las ventajas que reporta 
la movilidad eléctrica en ámbito urbano.
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Adaptación de la normativa municipal

La estrategia municipal de introducción del VE debe incorporar acciones que 
permitan la adaptación de la normativa para evitar obstáculos en el alcance 
de los objetivos debido a la existencia de barreras regulatorias. No obstante, 
la nueva normativa (o las modificaciones de la existente) debe garantizar, en 
todo momento, la seguridad ciudadana y el respeto al medioambiente, así 
como la viabilidad económica del municipio. La introducción del VE requiere 
de la creación o modificación de ordenanzas fiscales que favorezcan, a través 
de bonificaciones o incentivos económicos, el incremento de la demanda de 
este tipo de vehículos así como de la inversión privada en infraestructuras de 
recarga. Según se establece en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
23, sólo las ordenanzas fiscales (en su ámbito competencial y respetando 
la normativa estatal y autonómica sobre la materia) y no las generales 
pueden regular cuestiones que afecten a los tributos locales como son los 
beneficios fiscales, exenciones, infracciones y sanciones tributarias, entre 
otros. Concretamente, la modificación de la Ordenanza fiscal como medida 
para favorecer la introducción del VE debería regular, al menos, los siguientes 
puntos:

	La exención de la tasa por estacionamiento en determinadas zonas donde 
el estacionamiento tenga duración limitada y esté sujeto a pago.

	La bonificación en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica IVTM para vehículos eléctricos.

	La bonificación en la cuota del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 
para empresas que establezcan un plan de transporte basado en vehículos 
eléctricos.

	Exención de la tasa para la obtención del distintivo de estacionamiento 
como residente.

Así mismo, se deberá elaborar una nueva Ordenanza de tipo general, 
reguladora del vehículo eléctrico. También será necesaria la elaboración de 
la normativa urbanística para la regulación de la instalación de puntos de 
recarga en nuevos desarrollos residenciales, empresariales, industriales o 
comerciales. El Ayuntamiento puede desarrollar un papel ejemplarizante, 
mediante la introducción en sus flotas de VE. Estos vehículos, dependiendo 
de sus distintas modalidades y prestaciones, pueden incorporarse tanto a los 
servicios de transporte público (ej: autobuses y microbuses eléctricos) como 
a los servicios de limpieza y recogida de residuos.

Creación de las infraestructuras necesarias

La planificación requiere de acciones que permitan el desarrollo de la red de 
puntos de recarga necesarios para cumplir con los objetivos de penetración 
del VE. Es necesario definir cuántos puntos de recarga, dónde y de qué tipo se 
van a instalar, así como concretar las fórmulas que incentiven su construcción/

instalación por parte de los agentes privados.

Con respecto a la localización de los puntos de recarga, se recomienda, por un 
lado, ofrecer una cobertura amplia y equilibrada por toda la ciudad, y por otro, 
priorizar puntos estratégicos del tejido urbano, con elevada intensidad de uso 
y visibilidad por parte de los potenciales “usuarios tempranos”, tales como 
centros comerciales, centros de ocio, complejos deportivos, rutas principales 
de la ciudad, aparcamientos disuasorios en estaciones intermodales de 
transportes (Cercanías, intercambiadores urbanos) etc.

Los nuevos desarrollos residenciales e industriales deberán contar con la 
dotación de puntos de recarga en función de la normativa urbanística que 
defina el Plan. En cuanto a los lugares de trabajo, deberán ser las empresas 
las que doten sus espacios de aparcamiento con puntos de recarga en una 
primera fase, demostrando un papel ejemplarizante hacia el resto de la 
sociedad. 

2.2.2.  EL SISTEMA AMBIENTAL

El medio natural es el soporte primario de la organización territorial. En el 
caso de Arcos de la Frontera, el marco físico es especialmente relevante, 
porque el sistema de asentamientos mantiene profundas implicaciones con el 
medio natural, que es parte inseparable de la identidad y cultura del territorio 
arcense.

El papel del medio natural es esencial en la estructuración del sistema urbano, 
no sólo en atención a los requisitos de preservación del propio equilibrio 
ecológico del medio, sino, también, como factor que ha de determinar 
la estructura de la ocupación urbana y aportar una calidad específica al 
mismo desarrollo.  La relación con el medio puede determinar el modelo de 
organización territorial a través de:

	Su peso como factor de contraste de la aridez de un desarrollo urbanístico 
ajeno a él.

	El papel estructurante y determinante del desarrollo que pueden 
desempeñar los sistemas naturales.

La ordenación del sistema ambiental, es decir, el constituido por aquellos 
espacios que deben quedar, por unas u otras razones, preservados de los 
procesos de urbanización, habitualmente se ha acometido desde un marco 
conceptual donde el sistema era entendido más que nada como un argumento 
para definir los límites del crecimiento urbano, desde posicionamientos 
previos que buscan la optimización del consumo de suelo como garantía 
de sostenibilidad del modelo resultante. Sin embargo, las reflexiones 
contemporáneas tratan de revertir esta concepción, en cierto modo residual, 
del sistema ambiental, dotándole de un protagonismo estratégico en la 
definición formal del modelo de ciudad. Los espacios naturales relevantes, 
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las áreas rurales y el sistema de parques suburbanos conforman una entidad 
básica para el reconocimiento del territorio asumiendo una función principal 
en la cohesión y estructuración del mismo. 

En el término municipal de Arcos de la Frontera encontramos ciertas zonas 
que reúnen características que las hacen destacar por su relevancia ambiental. 
Se han identificado, caracterizado y cartografiado una serie de espacios 
que encajan en esta consideración, bien en el sentido de que reúnen unos 
valores ambientales que los hacen destacar sobre el resto del territorio, bien 
por que son un recurso básico para el mantenimiento del resto de las zonas 
con significación ecológica o bien por que son zonas muy productivas cuya 
explotación es sostenible desde el punto de vista ambiental.

2.2.2.1. LOS SISTEMAS NATURALES Y ÁREAS AMBIENTALMENTE RELEVANTES

El análisis ambiental y territorial del Medio Físico-Natural arcense, presentado 
en la Memoria de Información de este Avance, culmina en la valoración en 
detalle de la Capacidad de Acogida del Territorio, realizada fundamentalmente 
a partir de la delimitación de las Unidades de Paisaje que componen el 
municipio y de las Unidades Ambientales Homogéneas que se integran en 
dichas Unidades de Paisaje, y en la determinación de la Calidad Ambiental, 
la Fragilidad del Medio, la Aptitud Primaria y los Riesgos inherentes de cada 
una de las Unidades Ambientales Homogéneas. Esta Capacidad de Acogida 
constituye una de las bases de la ordenación propuesta, especialmente 
notable en la propuesta de Categorización del Suelo No Urbanizable.

La Propuesta de Ordenación planteada en este Avance se fundamenta en la 
consideración de los criterios ambientales y paisajísticos, de las áreas que 
presentan relevancia ambiental, especial sensibilidad hacia los impactos 
o riesgos y de la Capacidad de Acogida diferencial que de ellos se deduce, 
actuando de modo determinante en el modelo territorial propuesto.

El resultado de estos estudios no se limita al mero análisis y diagnóstico de la 
situación ambiental y territorial actual, sino que se plasma claramente en la 
ordenación establecida, en determinados casos de forma directa, justificando 
el establecimiento de la Clasificación y Calificación de porciones concretas del 
término y, en otros casos, condicionando ambientalmente la regulación de 
los usos de cada zona. Por otra parte, la comprobación sistemática de que la 
propuesta de ordenación se ajustará a la Capacidad de Acogida del Territorio 
se realizará en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del documento de 
Aprobación Inicial tal y como se indica en la Memoria Resumen del EsIA 
incluida en este Avance de planeamiento.

2.2.2.2. UNIDADES AMBIENTALES

Desde el inicio de la redacción del planeamiento se concibió el Plan como 
un instrumento esencial de la toma de decisiones sobre el territorio. A fin 
de considerar los condicionantes ambientales y paisajísticos de cada tipo de 

suelo y poder otorgarles la ordenación más apropiada se ha partido, como 
se ha dicho, de la definición de Unidades de Paisaje, Unidades Ambientales 
Homogéneas y Áreas Ambientalmente Relevantes y Especialmente Sensibles. 
A continuación se resumen estos aspectos desarrollados más extensamente en 
la Memoria de Información de este documento de Avance de Planeamiento.

A. UNIDADES DE PAISAJE

La delimitación de Unidades de Paisaje persigue la consecución de dos 
objetivos:

1. Diferenciar las grandes piezas territoriales que, dadas sus características 
físico-naturales y la cierta homogeneidad de los usos que soportan, puedan 
contribuir a la determinación de la estructura territorial del municipio.

2. Determinar, junto con las Unidades Ambientales Homogéneas, las áreas 
consideradas como Ambientalmente Relevantes, Sensibles y los Riesgos, 
orientar, en líneas generales, la clasificación y la calificación propuesta en 
este Avance.

Se han diferenciado 4 Unidades de Paisaje, la UP 01, Piedemonte Serrano, 
localizada en la porción más oriental del término, incluye terrenos de 
pendientes más acusadas que en la campiña y presencia de afloramientos 
calizos. Esta Unidad, junto con los sistemas fluviales, es la que presenta 
mayores valores naturales en el municipio, con formaciones de encinares, 
acebuchales, dehesas y grandes manchas de matorral mediterráneo como 
claros ejemplos de monte. La UP 02, Sistema Fluvial del Guadalete tiene al 
río Guadalete como curso principal y, junto con el escarpe de “caliza tosca” 
de La Peña, constituyen fundamentales señas de identidad de la localidad. 
El Guadalete se encuentra regulado por cinco embalses, de los cuales cuatro 
se localizan total o parcialmente en Arcos. El sistema se completa con los 
principales afluentes del río, destacando el Majaceite y el arroyo del Salado. 
Las riberas fluviales aun conservan interesantes formaciones riparias de 
relevancia dando lugar a choperas, saucedas, tarajales y adelfares. La UP 
03.- Campiñas Arcenses sobre Cerros y Lomas, es la Unidad más extensa 
del término conformando un paisaje muy antropizado, abierto y de gran 
visibilidad, lo que le dota de fragilidad visual, dedicada tradicionalmente a 
la agricultura. Presenta un característico relieve ondulado, de pendientes 
moderadas y parcelario regular, que proporciona una gran organización 
interna a un paisaje en el que se cultivan con profusión cereales, algodón y 
olivar. Destacan sus suelos, de los órdenes Vertisoles y Regosoles, de buena 
calidad agrológica y equilibrada composición. 

Son importantes también en esta unidad los cultivos de regadío, suministrados 
por los distintos embalses ubicados en el municipio dedicados exclusivamente 
a este tipo de agricultura. Por último, la UP 04, Asentamientos Urbanos 
aglutina aquellos elementos, como el Centro Histórico de Arcos o su expansión 
urbana, unidos por la condición de soporte del hábitat del hombre. Destaca 
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sobre manera dentro de esta Unidad el casco histórico situado sobre el singular 
escarpe de La Peña, formado por calles estrechas e irregulares y caserío 
tradicional de valor artístico, arquitectónico e histórico. Otros elementos que 
forman esta UP son el ensanche urbano, las pedanías, las áreas industriales, 
el diseminado ruralurbano, etc…

B. UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

El estudio de la Capacidad de Acogida del territorio presenta al menos dos 
etapas, una primera en la cual se identifican las distintas porciones que lo 
conforman y una segunda en la que se pasa a determinar la Calidad Ambiental, 
la Fragilidad el Medio y la Aptitud Primaria de cada una de ellas y a considerar 
los riesgos asociados a cada Unidad Ambiental Homogénea.

El análisis ambiental final sintético del territorio afectado está basado en la 
utilización de un método que permite distinguir diferentes piezas territoriales 
en función de sus caracteres ambientales pero también de su respuesta 
ante la intervención humana. La Calidad Ambiental de las diferentes UAH 
identificadas, cuyo cálculo se presenta en la Memoria de Información de 
este Avance, va desde Muy Alta, caso de las Unidades “ Cauces y Riberas 
del Guadalete y Afluentes” y “ La Peña Vieja, la Peña Nueva y el Arroyo de 
Las Nieves”, dotadas de mayor diversidad y riqueza de elementos naturales, 
hasta Muy Baja, con las UAH “ Minas y Escombreras” y “ Áreas Industriales”. 
Son también numerosas las UAH con calidad Ambiental Alta, incluyendo los 
Encinares y Acebuchales, las Dehesas, Roquedos Calizos, Mosaicos Forestales 
y el Centro Histórico de Arcos. En Clase Moderada se enmarcan la mayor 
parte de los terrenos agrícolas del término, incluyendo los cultivos leñosos, 
los regadíos, las vegas del Guadalete, los olivares y la campiña regada. El nivel 
de Calidad Bajo, que junto con el Muy Bajo constituyen las porciones con 
mayor Capacidad de Uso desde el punto de vista de la Calidad Ambiental, si 
bien aquellas zonas de riesgo cierto de inundación deberán quedar al margen 
de los usos propiamente urbanos, incluye UAH como los cultivos herbáceos, 
las canteras calizas, los eriales y pastos, las propiamente urbanas como el 
ensanche urbano y las pedanías, el campo de golf Faín y los diseminados 
rural-urbanos.

La distribución de la Fragilidad del Medio está determinada por la presencia 
de importantes formaciones arbóreas y forestales, escarpes y sistemas 
fluviales, en general ligada a la orografía, a situaciones climáticas especiales y 
a los valores paisajísticos, mientras que los menores valores de Fragilidad se 
corresponden con las áreas más transformadas como cultivos y asentamientos 
urbanos y usos extractivos e Industriales.

C. ÁREAS AMBIENTALMENTE RELEVANTES Y ESPECIALMENTE SENSIBLES.

Las Áreas Ambientalmente Relevantes, entendidas como aquellos recursos 
naturales o patrimoniales principales, desde el punto de vista de la 
conservación, fragilidad, singularidad o especial protección, cuya presencia en 

un espacio concreto, puede condicionar la asignación de usos, pero también 
potenciarla,  identificadas en el término de Arcos y descritas en la Memoria de 
Información de este Avance son las siguientes 

	Parque Natural de “Los Alcornocales”.

	Paraje Natural Cola del Embalse de Arcos.

	Paraje Natural Cola del Embalse de Bornos.

	Monumento Natural “Peña de Arcos”.

	Sistema fluvial del Guadalete (incluidos los embalses).

	Escarpes de La Peña (escarpe Norte y Sur).

	Alcornocales, quejigares y acebuchales de las sierras, lomas y cerros de  
Arcos de la Frontera.

	La red de vías pecuarias.

	Casco Histórico de Arcos de la Frontera.

	Yacimientos Arqueológicos.

Como Áreas Especialmente Sensibles y de Riesgo de Impacto se han 
identificado, además de las ya citadas como relevantes, los sistemas acuíferos 
subterráneos y las zonas altamente valiosas desde el punto de vista paisajístico.

Todas estas Áreas tienen una especial regulación en el Avance de Planeamiento 
tanto en lo que respecta a la Clasificación como a la Calificación del suelo 
incluyéndose en suelo protegido, en Sistemas Generales o presentando una 
regulación normativa protectora. 

2.2.2.3. ÁREAS DE ESPECIAL IDENTIDAD PAISAJÍSTICA

El paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos 
cultural, ecológico, medioambiental y social, y constituye un recurso favorable 
para la actividad económica por lo que su protección, gestión y ordenación 
pueden contribuir a la creación del empleo, a la formación de las culturas 
locales, al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la identidad 
de Arcos de la Frontera y es un componente fundamental del patrimonio 
natural y cultural.  En el vigente Plan General de Arcos de la Frontera existe 
una categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Paisaje 
Relevante (la Cuenca visual) con el objetivo de preservar la imagen del 
núcleo urbano principal, de alto valor identitario y perceptual y que cuenta 
con diversas figuras de protección. Sin duda la valoración del paisaje en la 
década de los 90 era una labor compleja y tediosa, ya que presentaba un 
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doble inconveniente, la subjetividad y el empleo de técnicas manuales 
para la determinación de la accesibilidad visual. En la actualidad el avance 
tecnológico y la amplia disposición de medios ortofotográficos y cartográficos 
permiten solventar estos problemas, posibilitando delimitar la Cuenca visual 
con criterios más científicos y objetivos.

Aplicando estos nuevos medios tecnológicos y las fuentes de información 
disponibles se ha delimitado la cuenca en cuestión partiendo de un modelo 
MDT 05 del territorio de gran resolución y el uso de Sistemas de Información 
Geográfica, determinando los centros de observación más representativos y 
singulares de Arcos de la Frontera, caso del Mirador de La Peña y La Peña 
Vieja, e incluyendo otros puntos situados en el ensanche urbano, en una zona 
de posición privilegiada para la observación del paisaje. Se ha determinado 
también la visibilidad de estas cuencas, a partir de los Puntos de Observación, 
a una distancia con accesibilidad hacia ellas.

La visibilidad del paisaje determina el grado de lo que se ve y se percibe en 
el paisaje y es función de la combinación de distintos factores como son los 
puntos de observación, la distancia, la duración de la vista, las variaciones 
estacionales y el número de observadores potenciales.

La cuenca visual se encuentra sujeta a las limitaciones del ojo humano; el 
método Steinitz (1979), fija una distancia de visión en base a las peculiaridades 
de la zona estudiada, determinando rangos de distancia dependiendo de 
la capacidad del observador de percibir detalles. La distancia provoca una 
pérdida de la precisión o nitidez y, debido a las condiciones de transparencia 
de la atmósfera y a los efectos de curvatura y refracción de la tierra, tiene 
un límite máximo (denominado “alcance visual”) por encima del cual no es 
posible ver. Estos rangos se denominan “umbrales” o “zonas de visión” y son 
los siguientes:

	Próxima, de 0 a 200 m, donde el observador tiene una participación 
directa y percibe todos los detalles inmediatos. 

	Media, de 200 a 800 m, donde las individualidades del área se agrupan 
para dotarla de carácter. Es la zona donde los impactos visuales producidos 
por las actuaciones son mayores. 

	Lejana, de 800 a 2000 m, donde se pasa del detalle a la silueta. A estas 
distancias los colores se debilitan y las texturas son ya casi irreconocibles. 
Este último rango de distancia se corresponde con el máximo de capacidad 
que tiene el observador de percibir detalles.

	Resto de la Cuenca Visual, de 2000 m hasta donde alcanza la visibilidad el 
fondo escénico.

Cartografiados estos rangos entorno al núcleo urbano principal, se determinan 
las zonas del territorio en las que, independientemente de la clasificación y 

calificación urbanística del suelo, se deberán adoptar medidas de integración 
y protección de la identidad visual, en el sentido de preservar el perfil urbano, 
los estilos tipológicos, el cromatismo y en definitiva, aquellos factores que 
caracterizan la fisonomía paisajística de Arcos, de modo que no se vean 
alterados.

La Normativa Urbanística del Plan General deberá establecer con precisión 
los requerimientos a los que, desde el punto de vista perceptual, deberán 
responder lo proyectos y las actuaciones según se ubiquen en una u otra “zona 
de visión” y en una u otra clasificación y categoría del suelo, según el siguiente 
orden de protección que ha sido plasmado en la cartografía correspondiente:

	Zona de Visión Próxima.- rango de 0 a 200 m. Nivel máximo de limitaciones 
por razones paisajísticas evitando producir cualquier tipo de alteración 
en colindancia con los elementos e hitos que componen la identidad 
paisajística del municipio. 

	Zona de Visión Media.- rango de 200 a 800 m. Zona donde deben 
controlarse los impactos visuales derivados de proyectos y actuaciones 
mediante estudios específicos que evalúen la incidencia y establezcan los 
medios de minimización/corrección.

	Zona de Visión Lejana.- Rango de 800 a 2000 m. En esta zona lejana se 
cuidará especialmente la preservación del perfil y la integración visual de 
las actuaciones.

	Zona de Visión de Fondo Escénico.- Rango superior a 2000 m 
correspondiente al resto de la cuenca visual accesible desde el núcleo 
urbano principal. Se regulará la no inclusión de elementos de gran 
capacidad de distorsión en las vistas.

Será de aplicación el Convenio europeo del paisaje ratificado por España, que 
con el impulso de los Ministerios de Medio Ambiente y Cultura, Comunidades 
Autónomas, Instituciones y expertos, y mediante las pertinentes gestiones 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, lo ha ratificado el 26 de 
noviembre de 2007 y entraró en vigor el 1 de marzo de 2008.

El Convenio europeo del paisaje (CEP), lanzado por el Consejo de Europa, tiene 
como objetivo fundamental promover la protección, gestión y ordenación de 
los paisajes europeos.

El Convenio ofrece un nuevo y sólido marco para situar el paisaje en un primer 
plano de las políticas europeas en materia de Patrimonio Cultural, Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.

Respecto a otros Convenios anteriores -centrados exclusivamente en la 
protección del Patrimonio Cultural material o en la conservación de la 
naturaleza-, éste presenta algunas novedades relevantes. Los conceptos 
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Centro Abierto de Actividades Ciudadanas. Córdoba

Escuela de Piragüismo

de Patrimonio Cultural y Natural por primera vez se fusionan en una visión 
integral del paisaje, que contempla tanto los aspectos naturales como los 
culturales. Además introduce la dimensión social del paisaje y le otorga la 
consideración de elemento de bienestar, dando especial cobertura a la 
relación que se establece entre el ser humano y el medio que habita.

2.2.3.  EL SISTEMA DOTACIONAL

Los equipamientos y zonas verdes representan el espacio común donde la 
comunidad se reconoce a sí misma, formando una red de lugares sobre los 
que se desarrollan las actividades simbólicas y lúdicas de la colectividad. Su 
carácter de patrimonio público, propiedad colectiva acumulada y reconocida 
como tal durante generaciones, y su valor como servicio público, corrector 
de las desigualdades sociales, lo convierten en un instrumento activo en la 
creación de un modelo cultural autóctono. 

La planificación de los equipamientos y zonas verdes, por lo tanto, no debe 
únicamente responder a la exigencia de cobertura de unas determinadas 
demandas sociales ni contemplarse aisladamente. Por el contrario, ha de 
considerarse uno de los elementos claves para la configuración física de la 
ciudad y la definición de la estructura urbana propuesta por el Nuevo Plan. 
La política de equipamientos y zonas verdes que el Nuevo Plan debe propiciar 
será la de establecer para Arcos de la frontera niveles de excelencia, es 
decir, políticas dirigidas a la planificación de entornos urbanísticos y sociales 
favorables a la consecución del bienestar físico, psíquico y social de las 
personas, a la vez que coloquen a nuestra ciudad en una posición privilegiada 
en el contexto comarcal, provincial y regional.

La capacidad de transformación del sistema dotacional del conjunto de la 
Ciudad se estructura en las siguientes direcciones:

1. Se planteará una nueva concepción del sistema de dotaciones y espacios 
de uso colectivo, entendido como un sistema de la calidad urbana, 
constituido por todos los elementos de interés arqueológico, histórico-
artístico, territoriales, ambientales, paisajísticos, culturales, y todos 
aquellos susceptibles de ser organizados y proyectados unitariamente 
para conseguir un mejor disfrute o que puedan constituir hitos de 
caracterización de la ciudad.

2. La atención primordial se concebirá para garantizar la formación del 
sistema y la accesibilidad a cada elemento del mismo por parte de cada 
grupo social y de los diferentes individuos a los que está destinado. 
El problema se centra, no tanto como hasta ahora en criterios basados 
en el radio de influencia, sino en la accesibilidad real, a través de un 
determinado viario, con determinados medios de transporte o teniendo 
que superar unos obstáculos concretos.

3. El Plan preverá generar toda la infraestructura posible para atender 

la mayor cantidad de necesidades de la ciudadanía, minimizando los 
desplazamientos y promoviendo el desarrollo local. Estos espacios, no 
sólo deben ofrecer actividades y prestación de servicios, sino también 
deben ser utilizados como instrumentos de descentralización.

4. La localización de las dotaciones deberá ordenarse y gestionarse en 
el ámbito de diferentes competencias sectoriales y territoriales de las 
administraciones públicas y de la iniciativa privada. Sin embargo, a la 
Administración Municipal le corresponde brindar el marco de referencia 
para la coordinación en la localización de los equipamientos en la medida 
que ésta tiene la posibilidad de aportar una visión global, y desarrollar 
acciones de gestión directa, regulación y coordinación con los diferentes 
actores potencialmente involucrados.

5. Las dotaciones que atiendan el uso cotidiano harán referencia a la escala 
local, mientras que aquellos que atienden usos periódicos y esporádicos 
harán referencia a la macro escala urbana. Por otro lado, en coordinación 
con otros organismos públicos y privados o en forma directa se deberá 
promover la presencia de equipamientos y servicios públicos, sociales y 
comunitarios que atiendan una amplia gama de necesidades.

Se trata con ello de construir un auténtico Proyecto de Espacio Colectivo para 
Arcos de la Frontera, entendiendo por tal aquel que se considera depositario 
de los valores representativos de la ciudadanía. Para ello, como condición 
previa ineludible ha resultado necesario elaborar un adecuado diagnóstico 
que nos permita identificar las tipologías espaciales ajustadas a la escala del 
modelo territorial, así como los escenarios más adecuados para estructurar la 
estrategia global en términos de excelencia paisajística, funcional y simbólica. 
Todo ello, teniendo presente que una de las condiciones principales que 
aseguran la correcta construcción de un Espacio Colectivo, es su carácter 
continuo y accesible y su capacidad para transmitir información diversa, 
profusa, promiscua y casual al ciudadano.

El sistema de dotaciones de carácter supramunicipal deseable ha de 
compatibilizar las dotaciones de escala local, destinado a mejorar la 
calidad de la vida cotidiana, con un conjunto de equipamientos singulares, 
cuidadosamente seleccionados, que constituyan un factor de alto atractivo 
para la ciudad. La alta capacidad estructuradora del territorio de este tipo de 
dotaciones ha de contribuir a la definición de la imagen urbana de Arcos de la 
Frontera y a la adecuada relación entre los usos productivos y los residenciales.

En el caso de Arcos de la Frontera la provisión de un sistema dotacional de esta 
jerarquía, adecuadamente integrado en la estructura territorial propuesta, 
se constituye en una acción obligada, dado el papel a desempeñar por el 
municipio en la formalización de una oferta turística diversa y atractiva. 

Los grandes equipamientos (centros comerciales, parques empresariales, 
parques feriales, conjuntos arqueológicos, centros de ocio, centros de 
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interpretación, museos, equipamientos medioambientales, deportivos, etc) 
y las grandes infraestructuras (viarias, intercambiadores) presentan, desde 
una concepción simbiótica, una enorme capacidad para articular, vertebrar 
y catalizar el territorio y, por consiguiente para aportar al escenario de la 
ciudad el repertorio de actividades y concreciones figurativas de carácter 
singular capaces de construir una nueva semiología que otorgue a la ciudad 
contemporánea variedad y diferencia. 

En base a estas reflexiones entendemos que los criterios de localización de 
actividades dotacionales de rango supramunicipal deben contextualizarse 
de manera relacionada, simbiótica, y entrelazada con los elementos de 
articulación territorial (redes infraestructurales y sistema ambiental) descritos 
en los epígrafes anteriores. 

En este apartado nos detendremos a describir y analizar la propuesta del 
Avance del Nuevo Plan General destinada a la provisión de los espacios 
colectivos y las áreas dotacionales llamadas a construir un modelo territorial 
coherentemente cohesionado y articulado. Obviamente este nivel de 
actuaciones deberá complementarse con la adecuada implementación de las 
dotaciones y espacios libres destinados a estructurar la forma general de cada 
uno de los núcleos urbanos que conforman el citado modelo territorial y que 
encuentran descritos en el Capítulo de “Propuestas para la regeneración del 
sistema de asentamientos históricos” de la presente Memoria de Ordenación.

La riqueza del territorio arcense, medioambiental, geográfica, paisajística, 
arqueológica, cultural… nos lleva a identificar tres áreas dotacionales de 
singulares características y posiciones muy diversas, tres ámbitos espaciales 
de carácter estratégico que cualifican el sistema de localización de la 
población y las actividades del término municipal, elementos revitalizadores 
y potenciadores del conocimiento del medio físico de Arcos de la Frontera e 
integrantes de una nueva oferta, alternativa e innovadora, de uso y disfrute 
del entorno natural.

1. La Vía Verde

En 1876 los Ayuntamientos de la Sierra, comprendiendo la importancia que 
tendría para su “aislamiento secular” un ferrocarril, aceptaron la proposición 
de dos ingenieros belgas sobre un ramal que partiese de la línea Cádiz-Sevilla. 
En 1901 se constituye en Jerez la sociedad J.V.S. para construir el ferrocarril de 
la Sierra, pero por diversos motivos el proyecto se paralizó. El 10 de enero de 
1926 el Consejo de Ministros propone construir directamente por el estado un 
Plan General de Ferrocarriles, entre las 14 líneas propuestas está el ferrocarril 
Jerez-La Sierra “Jerez-Villamartín-Olvera a la Sierra”.

En 1927 comienzan las obras, cuyo proyecto fue realizado por el ingeniero 
Gonzalo Torres, con un presupuesto de 75 millones de pesetas. Las obras 
son tan rápidas que en 1931, cuando llega la República, el ferrocarril ya 
estaba casi terminado, solamente faltaba la superestructura (el balastro y el 

tendido de la vía), pero la República suspende la obras. En 1993 vuelven a  
alimentarse las esperanzas, se acopian en la estación de Jerez mucho material 
y se empieza a tender hacia Arcos 6 Kilómetros de vía. Viene la guerra civil 
y se vuele a paralizar las obras. En 1945 se autoriza la continuación de las 
obras de las secciones 1ª y 2ª, que duran hasta 1949, en el período de 
posguerra, hasta los años 50, las obras están casi paralizadas, realizándose 
labores de mantenimiento y alguna que otra obra de fábrica, hasta que se 
paran definitivamente, con 126 kilómetros de infraestructura terminados (34 
a Arcos, 9 de Arcos a Bornos, 9 de Bornos a Villamartín, 11 de Villamartín a 
Puerto Serrano, 14 de Puerto Serrano a Coripe, 26 de la estación de Coripe a 
Olvera y 23 de Olvera a Almargen), 300 obras de fábrica, 34 túneles, 5 grandes 
puentes y 11 estaciones construidas(1). 

En 1993 todo lo que se construyó presenta un estado de deterioro y 
abandono, situación que pretenden reconstruir algunos colectivos ecologistas 
y la administración hacia nuevos usos. Comienza a desarrollarse el programa 
estatal de Vías Verdes en el antiguo trazado del ferrocarril, poniendo en valor 
todas las infraestructuras y su entorno desde la perspectiva del uso cultural, 
ambiental, educativo y turístico, con objetivos de desarrollo económico de la 
zona.

En esta situación, con el acuerdo de instituciones locales, la participación de 
la Diputación de Cádiz, los ecologistas y la dirección técnica de la Fundación 
de los Ferrocarriles Españoles, se creó un equipo de trabajo mixto e 
interdisciplinar que comenzó a definir las líneas generales para la recuperación 
y transformación del Ferrocarril de la Sierra hacia una Vía Verde. Nace así la 
Vía Verde de la Sierra cuyo anteproyecto, redactado en 1994, es aprobado por 
el Ministerio unos meses después(2).

Aunque el trazado del ferrocarril discurre por los municipios de: Jerez de la 
Frontera, Arcos de la Frontera, Bornos, Villamartín, Puerto Serrano, Coripe, 
Olvera y Almargen, la Vía Verde de la Sierra solamente se ha desarrollado 
entre Puerto Serrano y Olvera, es decir, a lo largo de unos 36 kilómetros, 
lo que supone el 28% de su recorrido, ciñéndose las actividades al entorno 
inmediato de la vía. Esta concepción de la Vía Verde desaprovecha las 
grandes oportunidades que ofrece este territorio, ya que cada vez en mayor 
medida, la sociedad demanda espacios para el esparcimiento, para realizar 
actividades en contacto con la naturaleza, para la práctica de deportes al 
aire libre, etc., a su vez la escuela de hoy requiere nuevos recursos para el 
desarrollo de conocimientos y actitudes que consigan crear en las personas 
comportamientos respetuosos con el medio ambiente. Desde la perspectiva 
turística, también se está dando un cambio en los gustos de los usuarios, 
aumentando las preferencias por lugares de calidad ambiental y humana, por 
lo que ofertas imaginativas en este sentido pueden contribuir al desarrollo 
social de la comarca.

Desde el programa de Vías Verdes se quiere dar respuesta a los siguientes 
objetivos:

Vía Verde de la Sierra

Vía Verde de la Sierra
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	Mantener el dominio público de las infraestructuras.
	Frenar su deterioro una vez abandonados los usos ferroviarios y adaptarlas 

a sus nuevos usos.
	Potenciar actividades alternativas: culturales, educativas y recreativas 

(senderismo, cicloturismo, rutas a caballo, remo, paisajismo ..).
	Fomentar actividades económicas y de creación de empleos estabilizando 

la población en su lugar de origen.
	Incorporar las infraestructuras en desuso al equipamiento social como 

apoyo a sus funciones convencionales, y con objeto de complementar 
otros desarrollos alternativos, turísticos, recreativos, ...

	Las actividades básicas que podrán realizarse en la Vía Verde serán: 
senderismo, rutas en bicicleta, rutas ecuestres y actividades educativas. 
Otras de tipo complementario que pueden utilizar la Vía como recurso 
pueden ser el alojamiento rural, las rutas a parques naturales, los baños 
fluviales, etc.

Para ello la Vía Verde de la Sierra considera las instalaciones siguientes:

	Equipamientos Básicos de Acceso, son instalaciones básicas de atención al 
usuario que accede a la Vía Verde. Se localizan en las intersecciones de la 
Vía con carreteras o caminos importantes y tienen los siguientes servicios: 
aparcamiento, panel informativo y recogida de basuras. 

	Centros de Acogida y Servicios, son los equipamientos centrales, ubicados 
en las entradas principales: ARCOS DE LA FRA. (nueva construcción), 
PUERTO SERRANO (estación) y OLVERA (estación). Los servicios que 
se incluyen son : albergue, aparcamiento coches. y bicis, restaurante, 
información asistida, taller y alquiler bicis, botiquín, teléfono, aseos, 
fuente, tienda, recogida de basuras, mesas exteriores, servicios para 
minusválidos, vigilancia.

	Centros de Interpretación Temáticos, son equipamientos educativo-
culturales, cuyo contenido se centra en aspectos relevantes de la Vía y su 
entorno. El servicio básico que prestan es de información, exposición y 
actividades educativas y culturales, en ellos habrá: paneles informativos, 
fotografías, textos, cartografía, utensilios y objetos diversos, audiovisuales, 
itinerarios, programas educativos, exposiciones monográficas. Aparcabicis.

	Restaurantes, se plantean como centros gastronómicos y artesanos, 
donde se ofertan comidas tradicionales y caseras de calidad a la vez que 
se distribuyen y exponen objetos y procesos de la artesanía local.

	Campings, su ubicación permite la realización de actividades 
complementarias en la naturaleza con itinerarios, deportes náuticos, rutas 
en bicicleta fuera de la Vía, visitas a espacios naturales protegidos, etc., 
así como el recorrido de toda la Vía Verde utilizándolos como lugar para 
pernoctar.

	Adecuaciones Recreativas, son espacios para el descanso y el recreo, 

situadas a intervalos a lo largo de la Vía para facilitar su uso entre etapas 
cortas en combinación con los demás servicios.

	Aula de la Naturaleza, es un equipamiento básico de apoyo a grupos de 
escolares que, en régimen de alojamiento, realizan actividades educativas 
variadas sobre el entorno de la Vía. Se localiza en la Estación de Coripe y sus 
servicios son: alojamiento, salón de usos múltiples, talleres, laboratorios, 
almacén, estudio, cocina, andén cubierto, aseos con duchas.

	Los servicios complementarios atienden aspectos logísticos concretos 
o recogen iniciativas de otros organismos: talleres de bicicletas, 
embarcadero, servicios ecuestres, puerto deportivo en embalse, etc.

	Los Paneles, Mesas Interpretativas y Miradores, son infraestructuras 
menores y tienen por objeto ofrecer información ambiental del lugar, en 
base a paneles explicativos y fotografías montadas. Se distribuyen a lo 
largo de la Vía, en lugares sobresalientes e interesantes.

Sin embargo, desde la perspectiva del desarrollo sostenible la Vía Verde 
de la Sierra establece los siguientes objetivos a los que se deben dirigir las 
actuaciones:

	Establecer un “Pasillo Verde” a lo largo de la traza en base a actuaciones 
diversas de recuperación ambiental, paisajística, corrección de impactos, 
etc. y de Educación Ambiental. Sin embargo solamente se desarrolla el 
28% de la misma, olvidándose del resto de los municipios, sobretodo del 
de Jerez de la Frontera que lo considera muy alejado.

	Ofrecer un conjunto de ofertas y servicios con proyección económica 
sobre las localidades del espacio geográfico atravesado por la traza. Ídem 
el punto anterior.

	Recuperar diferentes elementos y procesos del patrimonio ambiental, 
etnológico y arquitectónico con el fin de crear recursos recreativos, 
educativos y turísticos.

	Crear posibilidades variadas y múltiples que contribuyan al reconocimiento 
y autoafirmación cultural de las localidades. Para lo cual habrá que 
complementar la Vía con las características singulares de cada territorio, 
con Planes Territoriales de Interpretación y Gestión.

	Servir de apoyo y complemento a otras iniciativas, planes y proyectos 
incidentes en el mismo espacio y consonantes en contenidos y fines. 

Estos objetivos se justifican en base a una concepción de Vía Verde que 
debe orientar las diferentes intervenciones. Es decir las obras a realizar, las 
fórmulas de gestión y participación, mercado, actividades, financiación, 

Tunel de la Vía Verde de la Sierra

Mountain.  Dénia

Túnel de la Alcazaba.  Málaga
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etc. deben responder a una forma de entender esta transformación 
espacial y funcional, que desde un punto de vista ambiental considere:

	La Singularidad como recurso básico. La ordenación de usos y el diseño 
de equipamientos y productos turísticos, recreativos o educativos han 
de basarse en la idiosincrasia del espacio geográfico y cultural. Se trata 
de aprovechar las singularidades espaciales, los aspectos únicos que le 
confieren al lugar una personalidad propia, para ofrecer ofertas novedosas 
e imaginativas a los usuarios. Las copias de modelos o las repeticiones 
deben evitarse, teniendo especial sensibilidad con las adaptaciones 
y extrapolaciones de actuaciones parecidas en otros lugares, todo 
ello en busca de un sello propio de la Vía Verde de la Sierra y facilitar 
el reconocimiento cultural de las poblaciones en el conjunto de las 
actuaciones a realizar.

	Una Oferta múltiple y diversa. La extensión del trazado y la variedad 
de ambientes hace posible confeccionar una gama amplia y plural 
de ofertas, adecuada a cualquier demanda. Esta opción supone una 
organización espacial compleja y el tratamiento individualizado de 
tramos, equipamientos, materiales y ofertas con el fin de que puedan 
acceder a ellas la máxima variedad de usuarios, desde familias con 
intereses y condiciones físicas dispares, hasta excursionistas con afán de 
aventura, pasando por discapacitados o tercera edad. Esta pluralidad de 
posibilidades es compatible con la necesaria coherencia en la cartelización 
gráfica general y el empleo de señales específicas que faciliten el 
reconocimiento de áreas, recursos y actividades diferentes.

	La Puesta en valor de los recursos existentes. Aunque las nuevas 
propuestas de uso de la Vía Verde llevan consigo la realización de nuevas 
construcciones, diseño de mobiliario o la elaboración de materiales 
educativos, ha de priorizarse sobre el uso, recuperación y recualificación 
de los elementos ya existentes, incorporando a las ofertas de la Vía Verde 
actividades que puedan aportar diversidad al proyecto. Es necesaria 
la catalogación de todo aquello susceptible de ser utilizado, ya se trate 
de recursos espaciales, humanos, organizativos, infraestructuras, etc. y 
adecuarlo a las exigencias de los nuevos planteamientos. Esta orientación 
va desde la recuperación de un edificio hasta la incorporación de una 
actividad deportiva de carácter local al programa global de la Vía Verde 
en este campo.

	El Equilibrio espacial y complementariedad de contenidos. Distribuir en el 
espacio equipamientos educativos, instalaciones de servicios, centros de 
información, adecuaciones para acampada, etc., sin un criterio general de 
racionalización, puede llegar a saturar determinadas zonas en detrimento 
de otras sin atención mínima. Igualmente los objetos de interés, las 
modalidades deportivas o la especialidad de este o aquel servicio pueden 
superponerse o repetirse en perjuicio de la diversidad deseada y la riqueza 
de la oferta· general. Para superar estas situaciones debe plantearse una 

ordenación de propuestas equilibrada en el espacio, en función de los 
accesos, las posibilidades de mantenimiento, la existencia de recursos, la 
repercusión ambiental, etc. y complementaria en cuanto al contenido de 
las ofertas de manera que cubran lo mejor posible los valores de la zona y 
el aprovechamiento de sus posibilidades.

	La Rentabilidad económica y social. Las distintas intervenciones que 
se realicen, tanto en el trazado como en infraestructuras de apoyo y 
servicios, van a significar inversiones importantes, fundamentalmente en 
los sectores de la construcción y agroforestal. Del mismo modo la puesta 
en funcionamiento y explotación de todas las ofertas, su mantenimiento 
y mejora, etc. van a generar flujos económicos en el sector servicios, todo 
ello de gran importancia para las poblaciones del entorno. En este sentido 
las fórmulas de contratación de obras, concesión de servicios, gestión en 
general de la Vía Verde, deben hacerse sobre la base de la repercusión 
directa hacia las poblaciones de la zona, potenciando las iniciativas 
locales, capacitando profesionalmente a los futuros concesionarios o 
promotores, facilitando salida a productos (alimentación, artesanía .. ) de 
la zona, etc.

	La Rentabilidad cultural y ambiental. Los recursos existentes en el área 
con posibilidades de conformar “productos vendibles” pueden agruparse 
en dos grandes bloques: Recursos Ambientales y Recursos Culturales, 
siendo a veces los primeros una consecuencia de los segundos. La creación 
de la Vía Verde de la Sierra debe significar una mejora en las condiciones 
ambientales de la zona, evaluando los impactos de todas las nuevas 
intervenciones y desarrollando mecanismos para evitarlos, del mismo 
modo debe influir positivamente en el desarrollo cultural de los pueblos, 
recuperando el patrimonio, dignificando lo rural, creando las condiciones 
para que se de un intercambio enriquecedor visitantes- habitantes y entre 
ambos y el espacio utilizado.

La Vía Verde de la Sierra, aún sin servicios ni infraestructuras, es ya un hecho, 
al menos desde el punto de vista de la transitabilidad. No obstante hay 
numerosos problemas que conviene considerar(2):

a. La participación ciudadana y la implicación de los pueblos de la zona. La 
falta de previsión y realización de actividades participativas en la comarca 
de la Vía Verde, pues a excepción de las organizadas por la Federación 
Ecologista Pacifista Gaditana, no se ha hecho nada. La celebración de 
unas Jornadas sobre las Vías Verdes en Arcos de la Frontera en 1995 
(II Seminario sobre la utilización de Infraestructuras Ferroviarias en 
desuso, 27-29 abril) fue más un acto de cara a la galería y no proceso 
de participación ciudadana. Las deficiencias en este sentido se siguen 
arrastrando. Un proyecto como el de la Vía Verde de la Sierra, donde están 
implicadas varias poblaciones, distintos intereses, diversos organismos; 
un proyecto que puede ofrecer mejoras económicas, culturales, sociales 
y ambientales a una comarca con graves problemas en estos campos; 

Mirador
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un proyecto que ofrece posibilidades de cohesión territorial a la vez 
que difusión de un rico patrimonio; un proyecto de estas características 
no puede quedar en despachos y gabinetes, debe salir a la calle, debe 
implementar mecanismos de participación y discusión, que garanticen el 
buen funcionamiento de toda la propuesta y su mantenimiento y mejora 
en el tiempo. En cada pueblo, en cada asociación, debería existir un 
mecanismo que permitiera el estudio y el debate de cada intervención, 
con el fin de rentabilizar las inversiones y transformar la traza actual en 
una verdadera vía hacia el progreso ambiental y social.

b. La definición y concreción de los servicios, del modelo de Vía Verde. 
Si bien en el anteproyecto se había llegado a construir un esquema de 
equipamientos y servicios equilibrado en el espacio, en los tipos y en los 
contenidos, una vez que el tramo útil se reduce a la mitad, excluyendo 
-por ahora- Villamartín y Arcos de la Frontera y descartando a Jerez de 
la Frontera y Jédula (aún siendo el único tramo de la vía que entro en 
servicio), hay que replantear el modelo, pero conservando los principios 
antes señalados. El nuevo esquema de equipamientos y servicios ha 
vaciado de contenido cultural y educativo a la Vía Verde, manteniendo 
e incluso potenciando solo los usos de restauración, recreativo y de 
alojamiento, rompiendo el equilibrio hacia lo más comercial. Podemos 
tener una Vía Verde de tiendas, bares y alquileres de bicis o caballos, sin 
equipamiento cultural ni ambiental.

c. El mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento. El absentismo 
económico de los ayuntamientos, el abandono y la dispersión en las 
responsabilidades -además del vandalismo de los ‘’usuarios”- conlleva 
el deterioro de lo realizado, de manera que aún sin estar la Vía Verde 
finalizada en su totalidad, la conservación es difícil y el deterioro es 
palpable en señalización, plantaciones, barandillas, iluminación de túneles, 
etc.. En esta línea el problema del tráfico rodado aún está sin resolver, 
siendo habitual el tránsito de vehículos por la traza, sobre todo de motos 
y “todoterreno”, con el consiguiente peligro para los excursionistas y la 
erosión del firme.

Ante todo lo expuesto podemos decir que la Vía Verde de la Sierra es una 
propuesta incompleta, no solamente porque está muy alejada de sus criterios 
y objetivos: Carece de singularidad, no se diferencia de otras ofertas similares; 
no  constituye una oferta múltiple y diversa, todo se centra en 36 km; no 
explota de manera conveniente los recursos existentes, el territorio por el que 
discurre tiene peculiaridades y valores (culturales, antropológicos, culinarios, 
vernáculos, etnológicos, etc,) que pueden ser complementarios con la Vía. Si 
no que, además no reconoce el trazado completo del ferrocarril de la sierra, 
realizando una interpretación del mismo “muy singular” y sectaria.

LA SENDA DEL FERROCARRIL DE LOS PUEBLOS BLANCOS

Es Indiscutible que los trazados de los ferrocarriles en desuso deben seguir 
como regla general al servicio de la comunicación entre los distintos lugares 

de la geografía en la que están ubicados. En una época en la que cada vez 
se tiene más conciencia de la importancia económica y social de las vías de 
comunicación, no se puede echar por tierra todo el esfuerzo que un día se 
hizo para construir estas infraestructuras. Deben caracterizarse por el hecho 
de ofrecer la posibilidad de trasladarse de unos lugares a otros de una manera 
mas personal, más humana, más en contacto con la naturaleza, que además 
de permitir ese traslado, algo connatural a cualquier vía de comunicación, 
permita también hacerlo practicando deporte, facilitando el conocimiento, el 
disfrute de la naturaleza y proporcionando ocasiones para el fomento de la 
amistad y de la convivencia durante el viaje o el traslado.

La senda del Ferrocarril o la Vía Verde de los Pueblos Blancos o la Vía 
Verde de la Sierra se debe plantear bajo la premisa de conservar todo el 
trazado ferroviario, creando una marca y una imagen de destino capaz de 
posicionarse en los mercados internacionales y nacionales, planteando una 
estrategia global de articulación, interpretación y gestión de los diferentes 
recursos del territorio que abarca, que permita integrar todos los productos 
turísticos locales y comarcales desarrollados de manera dispersa, en un 
mismo esquema territorial, de manera que en lugar de solaparse puedan ser 
complementarios, y muy especialmente, la creación de empresas de turismo 
activo, todo ello bajo el paraguas conceptual y operativo del desarrollo rural.

Por lo tanto, los objetivos generales deberán ser:

a. La puesta en valor de los diferentes recursos culturales, turísticos, 
didácticos, interpretativos, paisajísticos, deportivos, etc., de la comarca, 
vertebrándolos mediante la recuperación de la plataforma del ferrocarril.

b. La Vía Verde ha de actuar como elemento conector y articulador de 
los diferentes recursos turísticos, artísticos, culturales, paisajísticos, 
ambientales, etc., que la comarca de los Pueblos Blancos posee. Además, 
la propia Vía Verde será en si misma un nuevo equipamiento y reclamo 
turístico-recreativo, motor de desarrollo de nuevas Iniciativas en el sector 
terciario y dinamizador de las economías locales, en los que participen y 
se impliquen los jóvenes de la misma.

c. Puesta en marcha de un Plan Formativo Ocupacional que ejecutará dentro 
de sus posibilidades, las diferentes obras y actuaciones necesarias para 
la recuperación y articulación de la plataforma, y aporte de formación y 
experiencia para posibilitar el acceso de los jóvenes a la gestión y ejecución 
de las futuras ofertas turísticas.

d. La urgente necesidad de proteger y recuperar las infraestructuras 
ferroviarias en desuso no debe hacer olvidar la imprescindible 
participación ciudadana y de los entes locales, máximos interesados en 
aprovechar las oportunidades de formación, de empleo y económicas que 
las mismas pueden generar.

Mirador Turístico de Chile
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e. En coherencia con la recuperación de las Infraestructuras ferroviarias 
en desuso las administraciones y RENFE deben establecer políticas de 
transporte, turísticas y ambientales que faciliten el acceso en modos no 
motorizados a las líneas rehabilitadas, evitando su concepción aislada y 
su consideración como una mera operación recreativa-turística. En este 
sentido es necesario establecer redes de conexión cómodas y seguras para 
la circulación no motorizada y garantizar la mejor combinación posible 
entre el transporte colectivo y la bicicleta.

f. Teniendo en cuenta la fragilidad de los ecosistemas, las actuaciones y 
proyectos previstos deberían ser planificados de forma ejemplar, con 
un diagnóstico sobre Impactos ambientales causados por las actividades 
recreativas, así como por las Infraestructuras y equipamientos diseñados 
para facilitar su desarrollo. En estos estudios se deberla determinar la 
capacidad de acogida de los tramos o pasillos para no provocar la pérdida 
Irreversible de la calidad ambiental de su entorno. Asimismo, los proyectos 
realizados deberían incorporar su plan de gestión en el que se contemple 
el seguimiento del uso público, la evolución de los Impactos ambientales 
y la repercusión socioeconómica de las actuaciones en la población local y 
el mantenimiento técnico de las actuaciones realiza das.

g.  Es importante que las nuevas Iniciativas de reutilización de la Vía 
Verde se conviertan en factores dinamizadores del ecodesarrollo local y 
comarcal, para que este desarrollo se realice de una forma equilibrada 
con respecto al medio, es imprescindible elaborar planes de seguimiento 
y restauración de todos los posibles deterioros e impactos ambientales 
que estas actividades pudieran desencadenar en el medio físico donde se 
realizan.

h. También resulta conveniente considerar formas de sensibilización y 
concienciación ambiental de los visitantes que participan en estas 
actividades. Una de las formas más efectivas de promoción del turismo 
alternativo consiste en planificar actividades dirigidas de forma específica 
a la población escolar, la cual se convertirá en el futuro en la demanda 
potencial de estas nuevas ofertas.

Se propone dos tipos de actuaciones, es decir, las internas a la plataforma y 
unas actuaciones externas. Como actuaciones externas Indicamos una serie 
de rutas alternativas que llevaban a lugares, o bien de un alto valor ecológico 
por la fauna o por las características de la vegetación que allí se encuentra, 
o a lugares que tengan unos valores geomorfológicos y/o de características 
espeleológicas muy específicas del área, o bien a zonas en las que existían 
unos monumentos de tipo artístico-monumental. De manera no exhaustiva, 
indicamos algunos equipamientos que podrían estar asociados a la Vía Verde: 

	Centros formativos medio-ambientales. Energías alternativas, tratamiento 
de aguas, repoblación y viverismo forestal, escuela de aprendizaje de 
reparación de elementos ferroviarios, etc.

	Polos de desarrollo de economía social alternativa.

	Centro de investigación, de actuación sobre la naturaleza para su 
recuperación y recomposición.

	Centros de servicios. Residencias geriátricas, granjas-taller, etc.

	Centros de acogida. Para cazadores, deportistas, excursionistas, campistas.

2. El Parque Fluvial del Guadalete

Comprende las márgenes del río Guadalete entre la presa y La Molina, la 
propuesta se enmarca en una estrategia de activación territorial en la que se 
combina sus cualidades paisajísticas y su vocación como espacio recreativo de 
valor ambiental, con una localización valiosa, que conecta con la vía verde y 
los suelos turísticos “El Lago”, en el Barrio Bajo. Gran parte de su superficie se 
encuentra sobre zonas cautelares ante riesgos de inundación.

Mantiene una posición estratégica, por lo que tiene una especial incidencia en 
el marco de la estrategia planteada por el Plan de contribuir a la estructuración 
urbana del núcleo principal, dotándole de un espacio de calidad natural y 
paisajística con potencialidad como espacio libre de carácter supramunicipal, 
que debe incorporar el patrimonio cultural e industrial del siglo XIX y principio 
del XX vinculado al río Guadalete.

Se plantea la recuperación, restauración e integración ambiental de este 
ámbito, especialmente del entorno del curso fluvial. El ámbito incorpora 
zonas verdes del sistema de espacios libres de áreas urbanas colindantes.

La finalidad general de la ordenación de este parque responderá a la 
articulación de la estructura urbana de Arcos de la Frontera, estableciendo 
un espacio de relación entre las grandes piezas territoriales, la Vía Verde y el 
Pantano de Arcos; así como lograr la adecuada integración del ámbito del río 
con el núcleo urbano y los suelos turísticos.

En particular la ordenación deberá contemplar los siguientes objetivos:

	Habilitar un espacio de encuentro de la población residente y estacional.

	Recuperar los valores ambientales asociados al cauce del río y a sus riberas.
	Configurar un espacio identitario de referencia para la estructura urbana 

de Arcos de la frontera.

	Integrar el río Guadalete en la vía verde.

3. El conjunto de pantanos del sistema fluvial

El enorme potencial que significa la presencia de cuatro grandes láminas de 

Parque Fluvial. Pamplona
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agua con los pantanos de Arcos, Bornos, Guadalcacín y Los Hurones en el 
término municipal, como hecho singular y significativo, aportan condiciones 
únicas de cara al turismo y deportes náuticos de interior, lo que induce a la 
necesidad de su puesta en valor de uso público. En la Comunidad Autónoma 
Andaluza, si bien son numerosos los equipamientos existentes asociados a los 
Embalses o al Dominio Público Hidráulico, ninguno de ellos cuenta con una 
oferta unificada y gestionada por un órgano específico.

Con el objetivo de articular una oferta conjunta de uso público y una gestión 
unificada, se propone lo siguiente:

	Estructurar mediante senderos perimetrales a los embalses a los que se 
asocia la red de miradores y descansaderos.

	Conectar todas las áreas recreativas y dar acceso a los distintos 
equipamientos y recursos.

	Permitir la ordenación y potenciación de los deportes más demandados, 
de acuerdo con las características de cada uno de los pantanos.

	Mejora y creación de hábitats para la fauna.

	Establecimientos de recorridos botánicos.

	Ordenación de la pesca deportiva.

	Ordenación de la actividad náutica sin motor e instalación de embarcaderos 
flotantes.

	Creación de zonas de baño seguro, con el empleo de módulos flotantes 
ensamblables.

	Adoptar medidas de sostenibilidad ambiental, de seguridad y accesibilidad 
para discapacitados.

	Divulgación de los recursos naturales y culturales, educación ambiental-
deporte-salud.

	Creación de la identidad corporativa de la oferta de uso público.

	Establecer acciones de restauración ambiental, consistente en: actuaciones 
de eliminación de residuos; eliminación de los pies arbóreos sumergidos; 
eliminación de construcciones en ruina o en dominio público hidráulico; 
actuaciones de conservación-mejora de la calidad del agua; restauración 
forestal y paisajística; reforestación de baldíos y repoblación de taludes.

	Correcciones hidrológicas, consistentes en: diques de corrección de 
arroyos y barranqueras.

Pantano de San Juan

Pesca Deportiva en Pantano

Liminganlahti. Finlandia

Embalse Las Cañas

Plataformas Vinaroz.  Valencia
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a dotar a la ciudad de los valores que le son característicos. Por tanto, y en 
primer lugar, indicar que el nuevo Plan General se propone mantener el 
carácter residencial básico de la “ciudad tradicional”, para lo cual se adoptarán 
las medidas necesarias conducentes a evitar el abandono de la edificación y 
las retenciones especulativas de las mismas. 

No obstante, y con el objetivo de garantizar la función de centralidad de esta 
que hemos denominado “ciudad tradicional”, como centro administrativo y 
comercial cualificado, pero compatible con la tradición residencial de la ciudad, 
se permitirán los usos terciarios como los comerciales, oficinas, recreativos, 
hostelería, espectáculos, servicios personales y otros análogos que no 
perjudiquen al uso residencial. De igual forma, se permitirán las actividades 
de servicios a la residencia, y actividades profesionales compatibles con el uso 
principal y complementarias con el mismo. En la “ciudad tradicional” estarán 
prohibidas las actividades clasificadas como insalubres, nocivas o peligrosas, 
salvo las de hostelería, recreativas o de ocio y los espectáculos públicos cuya 
clasificación venga motivada por la producción de ruido, siempre que se 
adopten las oportunas medidas correctoras. 

El uso industrial corresponderá al de talleres domésticos, talleres artesanales 
y talleres pequeños de servicio o industriales, y sólo se admitirá en manzanas 
cuyo uso predominante sea el residencial o en anejos a viviendas familiares.

Respecto a las nuevas áreas residenciales, el enfoque, método y contenido que 
para el uso residencial el Plan definitivamente proponga estarán directamente 
interrelacionado, y, en general, responderá a los problemas diferenciales de 
cada zona. La tipología de las áreas o zonas para el uso residencial vendrá, así 
mismo, condicionado por una prospección de los posibles modos de vida que 
sean característicos de la nueva demanda, identificando las carencias y las 
insuficiencias, tanto de la oferta actual como las más significativas del medio 
de procedencia.

También es necesario señalar que los nuevos espacios residenciales que se 
proponen no son, exclusivamente, operaciones de crecimiento. Son también 
operaciones de intervención en la “ciudad tradicional”. Intervenciones que 
están cimentadas en los siguientes pilares básicos:

	Salvaguarda pública, reivindicando la ciudad como escenario de las 
relaciones comunitarias, lo que significa, en el tejido urbano consolidado, 
tratar de reservar suelos para fines educativos, sociales, sanitarios, 
culturales, deportivos, recuperando para la vida urbana su dimensión 
colectiva.

	Salvaguarda social, defendiendo la permanencia en cada área de la 
ciudad de la población más desfavorecida y las actividades con escasa 
renta de emplazamiento, mitigando y revirtiendo los síntomas existentes 
de exclusión urbana de determinados estratos poblacionales y tejidos 
urbanos.

Las dotaciones a implantar se indican en el apartado 2.4. Las Estrategias de 
Activación Territorial

2.3. EL MODELO DE LOCALIZACIÓN DE LOS USOS DEL TERRITORIO

Con la asignación de usos en el territorio un plan general debe conseguir, 
básicamente, dos objetivos:

	Organizar equilibradamente las actividades en el espacio, en tanto que 
generadoras de movimientos de población.

	Regular las relaciones de compatibilidad según su ubicación en el espacio, 
su contigüidad y molestias, en tanto que actividades competitivas, afines o 
contrarias, y generadoras de rentas económicas diferenciales.

Por tanto, en el documento de Avance del nuevo Plan General de Arcos 
de la Frontera, todos los terrenos “preclasificados” como Urbanos, 
Urbanizables Transitorios o Susceptibles de Ser Urbanizable vienen calificados 
expresamente mediante alguno de los usos característicos que más adelante 
se desarrollan. Con la expresión “uso caracteristico” queremos indicar el 
carácter dominante o mayoritario a una zona o sector, y que en las siguientes 
fases procedimentales del Plan será desarrollado en usos pormenorizados, 
por el propio Plan General o por alguna otra figura de planeamiento. 

Lógicamente la asignación de usos característicos admite la implantación 
de usos distintos del dominante, bien sea como usos complementarios, 
bien sea como usos compatibles. Entendiendo por usos complementarios 
aquellos que, por exigencia de la legislación urbanística o del propio Plan 
General, su implantación sea obligatoria como demanda del uso dominante 
y en una proporcionada relación con éste; y por uso compatible aquel cuya 
implantación puede coexistir con el uso dominante, sin perder éste ninguna 
de las características que le son propias dentro del ámbito o sector delimitado.

En fases posteriores del Plan, con la determinación de la intensidad de 
utilización del suelo y la edificación correspondiente a cada uso, en tanto que 
gradación de las concentraciones de actividades, tendremos la calificación del 
suelo y, por tanto, la determinación del contenido normal de la propiedad 
completando, junto con la edificación, el aprovechamiento urbanístico de los 
terrenos que el nuevo Plan asigne. Y es que el nuevo Plan, en definitiva, debe 
permitir la construcción de una ciudad contemporánea abierta y flexible, 
en el sentido de ser capaz de asumir procesos cambiantes; una ciudad que 
pueda asimilar diversidad de tipologías para satisfacer las nuevas formas de 
habitación residencial o de actividades económicas, o la necesaria convivencia 
de ambas, que la sociedad demande.

2.3.1. LA RESIDENCIA

El predominio del uso residencial es el que contribuye de manera decisiva 

Conjunto Residencial. Jerez

Villas sobre el río Sambre

Conjunto Residencial Ciboga. Groningen
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	Salvaguarda productiva, activando las estrategias necesarias para 
preservar la textura de actividades en la ciudad, tratando de evitar 
las expulsiones irreflexivas -argumentadas en el principio de la renta 
diferencial de los suelos como criterio más eficaz de optimización de 
beneficios- de actividades productivas que han convivido eficientemente 
con el tejido residencial de las ciudades.

	Salvaguarda ambiental, procurando la conservación de los elementos 
y los rasgos formales sobresalientes y estableciendo los mecanismos de 
gestión que aseguren un desarrollo sostenible de sus valores escénicos y 
ambientales..

La asignación del uso característico residencial que a las distintas áreas se 
proponen está justificada por la estructura global que persigue el Plan, y deben 
contribuir necesariamente a la consecución de una determinada imagen 
de ciudad y a un concreto modelo estructural. Parece, por tanto, que estas 
áreas deben surgir de alguna manera como complementarias de la ciudad ya 
construida y en relación con los tejidos ya consolidados. La autonomía debe, 
pues, plantearse más bien respecto a los necesarios servicios y dotaciones en 
función del rango de la actuación y no respecto a la estructura de la ciudad, de 
la cual ha de depender y sin cuya preexistencia perderían sentido.
Partiendo de la hipótesis absolutamente real de que las viviendas, tanto de 
nueva planta como de rehabilitación, van a continuar realizándose de un modo 
mayoritario por la iniciativa privada, el Plan se propone ser coherente con ésta 
y establecer los mecanismos que permitan y estimulen la participación del 
sector inmobiliario. El nuevo Plan debe regular la más adecuada localización y 
ordenación de las nuevas promociones de viviendas, con operaciones que se 
conciben, ya sean de relleno o de desarrollo, como de mejora y reequilibrio 
de las tramas existentes.

Así como el Plan se dirige a controlar las rentas realizables por los propietarios 
de suelo, no debe ni puede rechazar la promoción privada de viviendas, 
aunque estableciendo unos serios controles que eliminen las consecuencias 
que encontramos en la ciudad heredada.

El Plan se planteará como objetivos básicos en materia de vivienda, los 
siguientes:

	Proporcionar un abanico de viviendas suficientes para atender a todos 
los segmentos de la demanda, incluso para aquellas capas sociales 
intermedias que no puedan hacerlo a través de las ofertas públicas.

	Diversificación de la oferta de viviendas, ampliando los tipos y las formas, 
de esta manera a parte de proporcionar una gama más amplia de 
productos a los demandantes de vivienda, se posibilitará detener, y bajar 
progresivamente el altísimo índice que la tipología de vivienda unifamiliar 
representa en las estadísticas de construcción de nuevas viviendas, lo 
que provoca un alto consumo de suelo. De gran importancia debe ser el 

estudio y la regulación de la autoconstrucción como forma tradicional del 
desarrollo y crecimiento de la ciudad.

	Fijación de la población residente, sobre todo en el Casco Antiguo, 
garantizando el realojamiento de las familias ocupantes de infraviviendas 
y viviendas deterioradas.

	Fomento de actuaciones específicas que promocionen el acceso de los 
ciudadanos más jóvenes a un alojamiento digno.

	Prever y encauzar el progresivo proceso de reconversión de los 
alojamientos de temporada en vivienda principal.

	Ordenación cualificadora de piezas de relleno intersticial.

	Terminación de áreas incompletas.

	Cierre de bordes de la ciudad sin ordenación o con ordenación deficiente.

	Vertebración de desarrollos sin estructura jerarquizada.

	Conexión o accesibilidad de áreas desconectadas.

	Reequipamiento de áreas adyacentes deficitarias.

	Aprovechamiento de terrenos con buenas condiciones para la 
urbanización, que presenten mejores ventajas en cuanto a los costes o 
con mejores facilidades para su articulación con la ciudad construida.

	Remodelación de tejidos urbanos con degradación irrecuperable.

	Obtención adicional de zonas singulares del territorio para usos públicos.

	Resolución del planeamiento anterior en litigio.

El uso residencial y la vivienda protegida

El planeamiento urbanístico municipal tiene un papel relevante a la hora 
de instrumentar cualquier política de vivienda. Todo plan general debe ser 
soporte de la política de vivienda y para ello debe ser capaz de satisfacer este 
objetivo mediante propuestas que, de un lado, proporcionen un suelo apto 
para edificar un número de viviendas suficientes para atender a todos los 
segmentos de la demanda. De otro lado, que propicien una diversificación de 
la oferta de viviendas, ampliando los tipos y las formas, para posibilitar una 
gama más amplia de productos a los demandantes de vivienda. Y por último, 
para asegurar un importante paquete de suelo para los sectores más débiles 
desde el punto de vista social así como para los sectores estratégicos desde el 
punto de vista del desarrollo económico. 

Viviendas en Monges Croix du Sud. Correbarrieu

Conjunto Residencial Ciboga. Groningen

Conjunto Residencial. Pado Coelo
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De esta forma, uno de los principios inspiradores de este Plan General es 
garantizar la disponibilidad de suelo para el acceso a una vivienda digna a 
todos los residentes. El presente Plan General, realizará ese dimensionamiento 
sobre la base del análisis de la evolución de las variables socioeconómicas y 
demográficas, la dinámica edificatoria observada en los períodos anteriores, 
así como valorando estas dinámicas a medio y largo plazo. Pero además de un 
correcto dimensionamiento del suelo apto para urbanizar, el presente Plan 
establecerá medidas que intervienen directamente en materia de política de 
suelo y de vivienda protegida.

Para ello, y en primer lugar, el nuevo Plan General identificará como 
determinaciones pertenecientes de la ordenación estructural a las siguientes 
decisiones planificadoras:

	La calificación urbanística pormenorizada de vivienda protegida.

	La distribución cuantitativa que de esta calificación se haga en cada sector 
o área de reforma interior con el uso característico de residencial.

El Plan identificará, así, como un uso urbanístico a la vivienda protegida, que 
se configurará como una subespecie del uso pormenorizado de vivienda. En 
segundo lugar, atribuirá a los distintos ámbitos (sectores y áreas de reforma 
interior) con uso residencial el porcentaje de aprovechamiento urbanístico 
que en cada uno de ellos debe destinarse al uso de vivienda protegida. No 
obstante, no se considera conveniente que sea el propio Plan General quien 
establezca con precisión la localización de las viviendas con la calificación 
urbanística de protegidas en el interior del Sector o Área de Reforma Interior. 
No es adecuado que al nivel de planeamiento general se adopte esta decisión, 
por cuento en ocasiones la adecuada distribución interior requerirá en 
algunos casos hasta la elaboración de un estudio previo al proyecto técnico de 
edificación. Por ello, el Plan toma la decisión de que esta localización precisa 
y definitiva de la calificación de vivienda protegida se realice a través de los 
instrumentos de desarrollo de la planificación, debiendo ser considerada 
como una determinación que no integra la ordenación estructural.

Así, la ubicación concreta de la calificación de Viviendas Protegidas en 
parcelas resultantes en el seno de cada Sector o Área de Reforma Interior, y 
será determinada por el siguiente instrumento de planeamiento:

	El Plan Parcial en los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado de uso 
global residencial.

	El Estudio de Detalle en las Áreas de Reforma Interior de Suelo Urbano No 
Consolidado con ordenación pormenorizada.

En cualquier caso, se garantizará que el número (o porcentaje en relación con 
el total) de viviendas con la calificación de Vivienda Protegida que establezca 
el Plan en cada uno de los sectores y áreas de reforma interior con uso 

característico de residencial tenga el carácter de mínimo. El Plan, además, 
establecerá otras medidas que favorecerán en el futuro el incremento de las 
reservas de viviendas protegidas:

	Primero, la posibilidad de formular, en cualquier momento, planes 
especiales para establecer en el suelo urbano la calificación de terrenos 
o construcciones a viviendas de protección oficial u otros regímenes de 
protección pública.

	Segundo, que en los sectores y áreas de reforma interior con uso 
característico residencial en los que se determine como sistema de 
actuación el de expropiación como sustitutivo del de compensación por 
razón de una declaración de incumplimiento de deberes, el porcentaje de 
viviendas que se establezca como mínimo se vea incrementado en un 10%.

También, se establecerá una directriz que vincule la calificación urbanística 
de vivienda protegida con el Patrimonio Público del Suelo. Así, se dispondrá 
que los aprovechamientos urbanísticos correspondientes a la administración 
urbanística en sectores y áreas de reforma interior con el uso característico 
residencial se materialicen, preferentemente, en parcelas calificadas de 
Viviendas Protegidas, debiendo en el seno del Proyecto de Reparcelación 
aplicarse el oportuno coeficiente de ponderación.

2.3.2. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La expresión “Espacio para Actividades Económicas o Productivas” se ha 
generalizado en los últimos años como una noción no exenta de ambigüedad. 
Esto significa el reconocimiento de la diversidad de funciones que las 
empresas vinculadas a la producción pueden desempeñar en un mismo 
establecimiento; pero, sobre todo, manifiesta la cualidad de muchos enclaves 
del territorio para acoger actividades que se localizan idóneamente en mutua 
contigüidad, a pesar de no pertenecer a la misma rama de la industria o ser, 
incluso, actividades muy distintas. Por ello, hemos de ser conscientes que la 
planificación y la ordenación de espacios diferenciados en los que predomine 
la actividad económica sobre cualquier otra función, ha de pensarse para 
soportar una amplia gama de posibilidades y escalas.

De la misma forma, en los últimos tiempos el estereotipo de relaciones 
locacionales entre espacios y funciones urbanas ha ido rompiendo muchas 
de sus inercias históricas para ir dando paso a topologías con un potencial de 
localización mucho más rico, donde se afirman algunos de las factores clásicos 
(accesibilidad, precios del espacio, cualificación y precio de la mano de obra) 
al tiempo que aparecen otros nuevos (comunicabilidad, imagen comercial del 
emplazamiento, calidad ambiental y paisajística, ...).

Las constantes fuerzas de cambio que afectan a los sectores y a las industrias, 
propiciando formas diversas de implantación, apoyándose en las dinámicas 
de diversificación y segmentación de los mercados, favorecen la continuada 

Edificio Polivalente. Bordalloy  Carrasco

Planta Hunter Douglas. Mathias Klotz

Edificio Integral Polivalente. Parque Agroalimentario de Jerez. Ole Arquitectos
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presencia de pequeñas y medianas industrias a veces dinámicas y surgidas al 
calor de la oportunidad o, en otros casos, situadas precariamente en el borde 
de la marginalidad.

Para muchos de ellos los costes de implantación y puesta en marcha pueden 
condicionar su ser o no ser y, en ausencia de espacio reglado asequible, 
su debilidad las empuja a la búsqueda de enclaves de sombra respecto al 
mercado regular de suelo y al control administrativo, en los que se minimicen 
los costes del espacio físico y se agilice al máximo el momento crítico de la 
iniciación de la actividad.

En este contexto, parece conveniente señalar aquellas cuestiones que han 
sido tenidas en cuenta en la definición de los suelos con uso característico de 
Actividades Económicas:

	El uso del suelo para Actividades Económicas se referirá tanto a aquellos 
que tienen por finalidad llevar a cabo operaciones de elaboración, 
transformación, reparación, almacenaje y distribución de productos, 
como a los que tienen por finalidad la prestación de servicios al público, 
las empresas u organismos, incluyendo los usos de oficina, turístico y el 
comercial.

	Las normas reguladoras de Actividades Económicas también tendrán 
una especial atención a la preservación del medio ambiente urbano y 
rural, controlando los efectos no deseables en función de su previsible 
intensidad y de su ubicación. Sin embargo, se mantiene el criterio de evitar 
restricciones en la medida de lo posible, esto es, asegurar el mayor grado 
de compatibilidad posible con los demás usos urbanos, asegurando en 
todo caso la no producción de daños, molestias y perjuicios a las personas.

	Consideración de los nuevos productos edificatorios con relación a las 
actividades tradicionales y a la evolución del concepto de uso industrial/
empresarial/productivo.

	Especial atención al cumplimiento de estándares de calidad frente 
a los meramente cuantitativos, en especial a las características de la 
urbanización exterior e interior de parcela, y a la arquitectura industrial, 
que no puede convertirse en un subproducto.

El uso de Actividades Económicas se corresponde en el presente Avance, 
básicamente, los siguientes usos diferenciados:

	Las actividades industriales y de almacenamiento. Comprende aquellas 
actividades cuyo objeto principal es la obtención o transformación de 
productos por procesos industriales, así como aquellas actividades 
independientes cuyo objeto principal es el depósito, guarda, custodia y 
distribución de bienes, productos, y mercancías con exclusivo suministro 
a mayoristas, instaladores, fabricantes, distribuidores y, en general, los 

almacenes sin servicio de venta directa al público. En lo relativo a este 
uso el Avance del nuevo Plan General propone que algunos usos se 
declaren incompatibles con el Modelo Urbano-Territorial propuesto. 
Así, se pretenden como usos no compatibles en el término municipal: 
las refinerías de petróleo bruto, las centrales nucleares, instalaciones 
destinadas al almacenamiento permanente o a la eliminación definitiva 
de residuos radiactivos, instalaciones químicas integradas, instalaciones 
a la extracción, tratamiento y transformación del amianto, industrias de 
fabricación de pasta de celulosa, coquerías, almacenamiento de productos 
muy inflamables, fabricación y formulación de pesticidas, e instalaciones 
de fabricación de explosivos.

	Las actividades de innovación tecnológica. Se refiere a aquellas 
actividades basadas fundamentalmente en nuevas tecnologías y, en 
general, actividades de investigación, desarrollo e innovación. 

	Las actividades logísticas. La aportación de un suelo óptimamente 
urbanizado para el desarrollo de actividades productivas, donde adquieran 
un peso específico significativo los espacios destinados a prestar servicios 
a los usuarios y a las empresas del sector del transporte, así como a 
facilitar la localización de éstas, en el ámbito de los cuales los distintos 
operadores pueden realizar al transporte, a la distribución y contratación 
de mercancías, es especialmente necesaria para la diversidad y el 
equilibrio productivo y el desarrollo económico de Arcos de la Frontera, 
constituyéndose en una prioridad irrenunciable en las directrices de 
política urbana del municipio, demostrando, de esta forma, una actitud 
de máxima responsabilidad hacia la construcción del territorio comarcal.

	Las actividades terciarias y comerciales. La relación entre lo comercial y 
la ciudad es, no solamente larga y viva en el tiempo, sino que entraña 
interdependencias profundas y complejas. El desarrollo de ciertas 
funciones comerciales ha contribuido tradicionalmente a la organización 
general, dinamismo y caracterización funcional del hecho urbano. La 
configuración física y formal de la escena urbana y la capacidad referencial 
del espacio público de determinadas áreas de la ciudad incita y coadyuva 
al desenvolvimiento de actividades comerciales y de servicios.

Las funciones comerciales ejercitan un papel primordial en la generación 
de áreas de centralidad en la ciudad. La consideración de un ámbito 
concreto de la misma como de “alta centralidad” depende básicamente 
del nivel de concentración de actividades comerciales, terciarias y de 
servicios que contenga.

Por tanto, el nuevo Plan se constituye en la herramienta clave para 
profundizar en el análisis, valoración y ordenación de tres aspectos básicos:

- El tratamiento del uso comercial en los tejidos urbanos centrales. 
La concentración de actividades comerciales en la trama urbana 
consolidada se han producido de forma natural, ante la confluencia 
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de factores de atracción tales como: posición central, espacio icónico-
simbólico, oferta variada, hábitos de compra enraizados en formas 
sociales de comportamiento. 

La problemática urbanística de la aglomeración de actividades 
comerciales en la ciudad consolidada suele provenir de la falta de 
adecuación entre la trama urbana preexistente y el desarrollo de la 
actividad central, lo que deviene en un insuficiente aprovechamiento 
de la potencialidad de estos escenarios y su capacidad para actuar 
sinérgicamente con otras directrices de política urbana tendentes a la 
recualificación de las áreas tradicionales de la ciudad o la puesta en 
valor de actividades complementarias (turismo, cultura y ocio como 
pilares básicos). La casuística de esta inadecuación y, por consiguiente, 
los criterios de intervención a activar, suelen incidir en tres principios 
clave:

a. La peatonalización de estos espacios. Recuperar el dominio del 
peatón.

b. La accesibilidad, incidiendo en la instrumentación de una adecuada 
política de aparcamientos disuasorios en posiciones estratégicas 
junto a una decidida potenciación de un transporte público 
eficaz y operativo (señalización de paradas-cabeceras en puntos 
estratégicos, canalización racional de transporte público que evite 
interferencias con la estructura espacial del centro comercial).

c. El paisaje urbano y los aspectos medioambientales. La mejora 
generalizada de la escena urbana desde intervenciones que incidan 
prioritariamente en la regeneración del espacio público, cuyos 
objetivos básicos sean proporcionar confort, orden y calidad de 
vida, teniendo presente que más que las actuaciones singulares, son 
los elementos comunes de urbanización los que al generalizarse, 
dan en buena medida el nivel de urbanidad de una ciudad.

Se trata, en definitiva de buscar la máxima generalización y estabilidad 
formal del espacio público de estas áreas. En este sentido las propuestas 
sobre accesibilidad y movilidad contenidas en el presente Avance van 
a tener una incidencia capital en la reordenación de las actividades 
comerciales y terciarias en las áreas urbanas consolidadas.

- Los nuevos espacios comerciales. El desarrollo de un espacio de 
actividades comerciales y terciarias de escala metropolitana y de gran 
calidad ambiental y urbanística sería otro elemento fundamental para 
contribuir a fortalecer significativamente la posición y diversificación 
funcional de Arcos de la Frontera. La apuesta por un espacio de estas 
características en Arcos de la Frontera tiene que  convertirse en una 
estrategia urbana capaz de alterar las jerarquías y centralidades de la 
ciudad sin alterar su forma.

Los nuevos espacios comerciales se definen como un conjunto de 
establecimientos comerciales cuya propiedad, gestión, planificación y 
promoción, se aseguran como una unidad en lo que se refiere a su 
localización, tamaño y tipología de los establecimientos participantes. 
Todo ello con la finalidad de servir a la población contenida en la zona 
de influencia del conjunto. De esta definición extraerse las siguientes 
conclusiones:

a. En primer lugar se trata de conjuntos, de una yuxtaposición de 
establecimientos comerciales independientes.

b. La actividad a desarrollar no debe restringirse con carácter exclusivo 
a la puramente comercial, sino, cada vez más estos espacios de 
actividad tienden a convertirse en centros integrados de ocio o, 
como los define Luis Felipe Alonso Teixidor, Centros Integrados de 
Comercio y Equipamientos.

c. Suelen aportar una imagen, que, además, en la mayor parte de las 
ocasiones se convierte en referente formal de los ámbitos donde 
se insertan.

d. Se utilizan como argumento para resolver aspectos carenciales en 
“comercio dotacional” o ausencia de referencias de centralidad 
en los nuevos tejidos residenciales, sustentada en gran medida 
en la anomia de los espacios materializados que favorece la 
desarticulación de las actividades comerciales y dotacionales.

e. Al igual que lo explicitado para las grandes superficies comerciales 
sus criterios de localización deben asegurar como pilares básicos las 
necesidades espaciales para su racional desarrollo, la accesibilidad 
y la resolución de aspectos funcionales en temas de tráfico y 
aparcamientos.

- La problemática urbanística de las grandes superficies minoristas. 
Uno de los aspectos básicos sobre el que se debe reflexionar desde 
el planeamiento urbanístico de última generación es la casuística 
existente y los criterios de localización que se manifiestan para la 
implantación y ubicación de las denominadas “grandes superficies 
minoristas”. La reflexión a instrumentar debe fluctuar entre dos 
aspectos básicos:

a. Los conflictos que pudieran aparecer con el pequeño comercio. 
Este aspecto no puede ser manejado desde el planeamiento sino 
desde criterios y razonamientos urbanísticos, dejando de lado pues 
planteamientos de política antimonopolio que les son ajenos.

b. El efecto dinamizador que conlleva su localización. Sobre la base 
de estos principios los criterios a desarrollar en el nuevo Plan son:
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- Prohibición de la implantación de estas actividades en tejidos 
consolidados donde el comercio tradicional se manifiesta activo 
y/o con posibilidades de expansión y perpetuación.

- Operación selectiva para propiciar la localización de estas 
actividades en áreas periféricas preexistentes donde puedan 
actuar empáticamente con su recualificación.

- Posibilitar implantaciones en localizaciones seleccionadas donde 
junto a la satisfacción de sus requerimientos morfoespaciales 
absorban racionalmente los impactos de tráfico.

- Localización en relación con las áreas de nuevo crecimiento, 
ejerciendo una función dinamizadora para su desarrollo.

	Las actividades singulares. Una de las problemáticas que presenta la 
realidad urbana de Arcos de la Frontera es la tendencia generalizada, 
iniciada en la última década, orientada a conformar productos urbanos 
monofuncionales caracterizados por la presencia prácticamente exclusiva 
de usos residenciales. De ahí que una de las estrategias del Plan General 
sea fomentar la inserción, equilibradamente difundida en la Travesía, de 
usos no residenciales dando cumplimiento al principio de la proximidad 
funcional. 

Esta operación estratégica de reciclaje de la antigua A-382 y reconversión 
como área de centralidad, propone la , inserción selectiva en la trama 
urbana consolidada de piezas destinadas al desarrollo de servicios 
avanzados, etc) buscando la complejidad funcional de estos espacios 
y fortaleciendo la cohabitación de actividades productivas, de ocio, 
culturales y residenciales.

Uno de los pilares fundamentales en la instrumentación de esta estrategia 
ha sido incorporar selectivamente actividades complementarias en 
sectores de uso global residencial y en identificar operaciones singulares 
de crecimiento urbano caracterizadas por una mezcla de funciones 
(sectores de uso global mixto). 

La vocación estratégica que estos usos singulares desarrollan en 
la formalización del modelo de ciudad provocarán la adopción de 
unos coeficientes de ponderación con valores más reducidos que los 
asignados a las funciones residenciales, cumpliendo, con ello, una misión 
incentivadora para promover su materialización. No debemos olvidar 
que, habitualmente, se trata de productos urbanos especializados que 
presentan dificultades promocionales sustancialmente más altas que los 
productos residenciales.

Se hace necesario analizar, de forma sintética, el estado global de la cuestión 
industrial en el marco de la Comunidad Autónoma como ámbito más adecuado 

para valorar una acción estratégica de estas características y su encuadre en el 
modelo general de la industria y los servicios andaluces.

En general, puede decirse que existen tres tipos básicos de áreas industriales 
en Andalucía:

	Por un lado, las más industrializadas, en donde se localizan actividades 
evolucionadas, con un área de mercado que trasciende los límites de 
la propia región, pero que, en general, no han conseguido el suficiente 
dinamismo económico.

	Por otro, en las que los muy escasos establecimientos industriales 
existentes están estrechamente relacionadas con las necesidades de un 
mercado local. Se trata de actividades (alimentarias ...) vinculadas a la 
transformación de materias primas de fácil acceso y a la utilización de 
procesos tecnológicos poco complejos y de una mano de obra escasamente 
cualificada.

	Por último, algunas otras áreas en las que muy tímidamente se está 
desarrollando un tipo de industria que cuenta con un alto grado de 
integración con las economías locales y que puede ser de gran importancia 
para el futuro desarrollo de los ámbitos en que se localiza.

Vamos a puntualizar algunas de las características territoriales de los procesos 
de reestructuración industrial que se detectan en Andalucía.

	Se observa una cierta tendencia a la dispersión territorial en coincidencia 
con las tesis de los diversos modelos de industrialización defendidos a 
finales del siglo pasado, asociados a la descentralización de la producción 
o segmentación por fases de los procesos de fabricación.

	Sin embargo, aún no puede hablarse del inicio de un proceso de 
desconcentración y reequilibrio territorial.

	La nueva demanda de suelo industrial se caracteriza por:

- Exigencia de mayor calidad ambiental.
- La creciente demanda de pequeñas parcelas y naves.
- Favorecer la interdependencia entre industrias y servicios.

	Dentro de la caracterización del nuevo espacio productivo hay que reseñar 
el Programa Industrial para Andalucía donde se contemplaba la proyección 
de minipolígonos muy flexibles en su uso. En este marco de actuaciones es 
donde debemos enclavar el objetivo general de apostar por la implantación 
de asentamientos industriales que contempla planeamiento vigente.

	Los micropolígonos son la fórmula de producción de suelo industrial 
preferible en cabeceras de comarca y núcleos de pequeño tamaño sin 
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grandes expectativas de crecimiento del sector industrial. Ello se debe a 
los siguientes motivos:

- La oferta de grandes superficies de suelo industrial no es un elemento 
suficiente para atraer grandes empresas.

- El coste económico de urbanizar estos polígonos industriales, 
aunque sea de forma sencilla, no se ve compensado frecuentemente 
por una masiva implantación de empresas, y se hipotecan durante 
largos períodos de tiempo unos patrimonios de suelo que podrían 
tener usos más productivos.

- La reducción en tamaño de la oferta de suelo industrial permite a los 
pequeños municipios una mejor urbanización y mayor dotación de 
infraestructuras, equipamientos y servicios, lo que si puede ser un 
incentivo a la localización de determinadas empresas.

La cuestión de la ordenación del espacio productivo habrá de atender a los 
siguientes aspectos:

	La determinación de unas pautas de estructura territorial capaces de 
articular adecuadamente las diversas piezas del espacio productivo en el 
conjunto del territorio afectado.

	Establecimiento de unos límites tamaño-forma al crecimiento de las piezas 
de espacio productivo en el marco del conjunto urbano-territorial.

	La identificación de las aptitudes diferenciales del territorio frente a las 
posibilidades de acoger piezas del espacio productivo.

	La definición de los estándares o condiciones específicas de imbricación, 
contigüidad o franca discontinuidad entre las piezas del espacio productivo 
y las piezas edificables no productivas así como con elementos de espacio 
natural y las zonas verdes definidas en los Planos.

La elección de la localización no solamente supone simplemente la 
consideración de los problemas más habituales relativos a los vientos 
dominantes o a la relación óptima entre eficiencia y coste del sistema de 
infraestructuras básicas, sino la de otras cuestiones relativas a la calidad 
ambiental del entorno y a las relaciones paisajísticas del nuevo espacio 
construido con el medio natural o la escena urbana circundante.

Las propuestas que se planteen deben centrarse fundamentalmente en el 
control de la ubicación de las distintas actividades productivas y a la dotación 
de las infraestructuras que su implantación demanden. De esta manera 
se conseguiría un doble objetivo, de un lado se garantizaría, mediante 
una adecuada política de suelo y urbanización, que las implantaciones se 
produzcan si existiera la inversión necesaria para ello, y de otro lado, se 
limitarían o impedirían los impactos negativos de dichas implantaciones. Por 
otra parte, y dentro del principio general de no despilfarro del patrimonio 

edificado, el planeamiento no debe fomentar el desmantelamiento de 
instalaciones existentes, por cuanto la experiencia demuestra que antes que 
traslados se producen cierres.

Hoy por hoy, desde el planeamiento, la política respecto a las actividades 
productivas debe tender a la protección de las instalaciones existentes, 
aún cuando su localización no sea óptima. Otro objetivo deberá ser la 
consolidación, dotación, mejora y modernización de las zonas industriales 
existentes en la actualidad.

Respecto al sector terciario, se propone un estricto control de localización 
que impida el desplazamiento de la residencia y de los usos tradicionales, 
mediante una normativa urbanística basada en la descentralización como 
objetivo natural a conseguir. De igual forma, habrá que abordar políticas 
diferenciadas respecto a los distintos componentes del terciario.

2.3.3. LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

El Turismo constituye, sin lugar a dudas, dentro del escenario económico de 
la Comunidad Autónoma la actividad primaria y más dinámica, generadora 
de un volumen importante de ingresos, tanto por sí misma, como por su 
capacidad para la potenciación de sectores productivos complementarios de 
carácter industrial y terciario. Y ello debe inducir a su consideración como 
sector económico de primera magnitud, superando actitudes de carácter 
residual que consideraban al Turismo como un mal menor mientras se 
esperaba, en actitud anhelante, a la industria como panacea para la solución 
de los problemas económicos de una comarca o región.

En el caso de Arcos de la Frontera el turismo se ha constituido en uno de 
los pilares básicos para el sostenimiento económico de gran parte de la 
población, habiendo venido a suplir, al menos parcialmente, la decadencia 
de los sectores tradicionales de la economía local. Tal situación no presenta 
visos de cambio radical en un horizonte a medio plazo, la evolución de las 
variables económicas regionales en los últimos diez años y el curso seguido 
por las políticas de desarrollo regional no parecen orientar la transformación 
de la economía andaluza hacia la recuperación de producciones tradicionales 
ni hacia opciones de reequilibrio intersectorial.

Con esta perspectiva, la actual importancia de las actividades turísticas tiene 
una evidente significación tendencial como base económica de Arcos de la 
Frontera que obliga a considerarlas con especial atención, no sólo desde las 
políticas municipales sino también desde las políticas estatales y autonómicas.

Por consiguiente, las reflexiones sobre la actividad turística deben adquirir una 
dimensión estratégica que abarque tanto aspectos relativos a su producción, 
comercialización, márketing y fomento de la imagen para la captación de 
demanda, como la planificación de una oferta equilibrada, diversa y cualificada 
y permita la localización de los escenarios adecuados para su implantación.
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En lo que respecta a las políticas municipales, el Plan General se reconoce 
como un instrumento fundamental para implementar esa política. Se ha de 
redactar, por tanto, un Plan para un municipio cuyos responsables apuestan 
por el turismo, y ello significa una expresa convicción de que el desarrollo de 
las actividades turísticas, pasado y futuro, constituye una base esencial para 
la mejora de las condiciones de vida de la población residente del municipio. 
La actividad turística no sólo constituye una fuente de riqueza y empleo para 
la población residente, sino que crea un marco construido que amplía sus 
oportunidades y, en definitiva, puede contribuir a mejorar la calidad de su 
hábitat.

Puede y debe, por tanto, apostarse por un futuro sin renuncias, se puede 
y se debe formular una opción estratégica por la cualificación de la oferta 
en su conjunto, y para ello se requiere, como objetivo fundamental, la 
diversificación de la oferta. Ello no puede conseguirse si no es fomentando 
abiertamente un incremento de la producción turística, hacer más y mejor 
que lo que ahora existe, que seguramente implicará hacer menos y distinto. 
El crecimiento no puede, por consiguiente, constituir ni un objetivo en sí 
mismo ni adoptarse a cualquier precio. El crecimiento debe ser un objetivo 
instrumental: se ha de crecer para algo. En nuestro caso será necesario 
crecer para conseguir la cualificación necesaria de lo que ya hay mediante la 
complexión, complementariedad, diversificación y sustitución de parte de la 
oferta existente.

Los aspectos claves sobre los que se considera necesario incidir a este respecto 
son los siguientes:

	Ordenación turística del territorio. Se trata de promover en el marco 
urbanístico, figuras y directrices que recojan la especificidad del suelo de 
vocación o uso turístico. Entre las medidas previstas para el desarrollo 
de esta línea de actuación se deben señalar el rediseño de zonas con 
expectativas turísticas.

	Resulta necesario definir la intensidad de uso de los espacios turísticos 
(edificabilidad y densidad turística) introduciendo las necesarias dosis de 
flexibilidad que demandan las mutantes condiciones del mercado turístico, 
de forma que su contenido urbanístico no provoque la invalidación de 
ofertas promocionales diversas.

	Unido a ello se trata de incidir en la homologación del producto, mediante 
la instrumentación de unos parámetros que aseguran la calidad espacial 
y medioambiental del resultado final. El carácter productivo de estos 
espacios recomienda referir estos parámetros al concepto de “plaza 
turística” y no al de unidad residencial, estableciendo, al tiempo, unos 
índices de conversión entre aquella y la oferta turística extrahotelera 
(apartamento turístico y vivienda unifamiliar como opciones de empleo 
recurrente). En definitiva se trata de primar la oferta hotelera como forma 
de alojamiento turístico prioritario y predominante.

	Mejora de la infraestructura de transportes y accesibilidad a las zonas 
turísticas. Es necesario poner de manifiesto ante las administraciones 
competentes, dos obstáculos que impiden el desenvolvimiento de 
actividades turísticas, para que prioricen las inversiones públicas e 
infraestructuras viarias y de transportes en las zonas turísticas.

	Mejora de los servicios públicos de uso cotidiano y de los entornos 
turísticos urbanos. Entre las medidas de esta línea de actuación pueden 
señalarse  el abastecimiento de agua potable, la depuración integral de 
aguas residuales en el medio urbano y rural, la mejora de instalaciones 
y servicios de energía, y la limpieza, la señalización y mantenimiento de 
carreteras, la mejora de la recogida y eliminación de los residuos sólidos 
urbanos, la eliminación de vertederos y escombreras, y la rehabilitación 
de las edificaciones urbanas. Estas medidas, además de mejorar la imagen 
del producto turístico que se ofrece, contribuirán a mejorar el nivel de 
bienestar de los habitantes de las zonas.

	Definir una oferta dotacional amplia y diversa como oferta complementaria 
de la actividad de alojamiento, entendida desde la perspectiva del 
consumo de ocio que caracteriza este tipo de espacios.

Otro aspecto a considerar especialmente en relación con la actividad turística 
en Arcos de la Frontera es la actitud sobre el territorio del término municipal. 
El territorio es el obligado soporte físico de toda actividad productiva. 
No obstante, más allá del suelo que literalmente se use como soporte 
de la actividad, el territorio considerado en términos más amplios cobra 
importancia diferente según cual sea la actividad predominante de la base 
económica y según se afronte ésta. El territorio en su conjunto cobra especial 
relevancia como recurso económico en la medida en que la actividad sea el 
turismo: El territorio no es sólo soporte del turismo, sino su objeto y también 
sujeto de la actividad turística.

El atractivo del territorio de Arcos de la Frontera ha sido la causa y origen del 
desarrollo de la oferta turística y es también la base de las oportunidades 
que se abren para un futuro mejor. Territorio, como fondo y marco de la 
implantación turística, territorio como paisaje en parte natural y en parte 
construido, en una imbricación y armonización de ambos que en algunos 
enclaves se ha roto sin alcanzar su completa transformación en medio urbano, 
en contraste con el medio natural circundante.

Y por último, es necesario subrayar que, la industria turística en Arcos de 
la Frontera sólo será competitiva en la medida en que lo sean las empresas 
que componen el sector. Esto quiere decir que, aún reconociendo que las 
Administraciones Públicas, y entre ellas la Administración Local, juegan 
un papel significado en la configuración y eficiencia del producto turístico, 
el resultado final dependerá de la competitividad en el mercado turístico 
nacional e internacional de las empresas.

En definitiva, la Administración debe cumplir el papel de incentivador de los 

Natural Neighborhood

Área de descanso. Torudalshadson. Noruega

Ruta Nacional de Turismo Trollstigen Reiulf Ramstad Arkitekter
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procesos de cualificación del turismo, así como asumir su responsabilidad 
en la configuración del producto, como titular de servicios e infraestructuras 
públicas generales, claves del entorno turístico. No cabe duda de que la 
promoción exterior, la ordenación de los recursos naturales o la mejora de las 
infraestructuras básicas, son ciertamente condiciones necesarias para el logro 
de ventajas competitivas, pero resultan insuficientes para generarlas por sí 
mismas.

En consecuencia, por importante que sea el esfuerzo público, para que 
el turismo de Arcos de la Frontera sea competitivo es necesario que los 
prestatarios directos de los servicios turísticos, empresarios y trabajadores, 
asuman que la modernización de la oferta y la elevación de los niveles de 
calidad constituyen actualmente las condiciones determinantes para el 
desarrollo del sector. Se trata, por tanto, de provocar desde el planeamiento 
la activación de políticas selectivas y estratégicas tendentes a producir una 
oferta y generar una demanda cualificadas, singulares y diversas.

No se trata tanto de aplicar el criterio de competitividad por precio como 
el de competitividad por calidad, teniendo en cuenta que, hoy en día, tal y 
como expresan algunos autores, los niveles de exigencia del usuario de los 
espacios turísticos no afecta tanto a los niveles de confortabilidad del propio 
alojamiento como al de la calidad del escenario donde se inserta el producto 
turístico. Ello supone, entre otras cosas,  la puesta en valor de otros recursos 
endógenos del territorio de carácter natural, paisajístico, científico o cultural, 
provocando una ampliación significativa del ámbito territorial de ordenación.

En otro orden de cosas, el Plan más allá de la definición del modelo, quiere 
asumir la responsabilidad de reflexionar sobre los modelos espaciales de 
urbanización y edificación del espacio turístico. Y ello pasa ineludiblemente 
por desterrar definitivamente la tradicional asimilación que se realiza del 
espacio turístico con el espacio residencial.

Dentro del debate de última generación acerca de la ordenación de los espacios 
turísticos uno de los objetos principales de reflexión se centra en la definición 
del propio uso turístico en relación con la eterna dialéctica existente con el uso 
residencial. Y ello porque, entre otras consideraciones, la asimilación de un 
producto turístico a un área residencial genera implícitamente una demanda 
dotacional, en aplicación de la LOUA y del Reglamento de Planeamiento que, 
en la mayor parte de las ocasiones, no se corresponde con las necesidades y 
demandas de los usuarios de estos espacios. De ahí que en la actualidad la 
práctica urbanística sea cada vez más proclive a asimilar el uso turístico con el 
uso terciario, aplicando el criterio de que la caracterización de la urbanización 
turística hay que entenderla más desde su consideración como actividad 
económica, es decir, como un producto que poco tiene que ver, pues, con 
las constantes espaciales, morfológicas y funcionales de un área residencial.

En el espacio turístico la población no reside sino que se aloja, lo cual introduce 
una singularidad y especificidad a estos espacios. Ello va a implicar, según 

expresan Damián Quero y Eduardo Leira en su artículo “Otra práctica de la 
urbanización turística” que el argumento principal para la ordenación y el uso 
social de estas áreas no es la vivienda sino las actividades: el equipamiento 
se hace aquí espacialmente dominante, mientras el alojamiento, diríase, 
es el equipamiento del equipamiento, el uso secundario para mantener las 
actividades de recreo. Y esto último es lo que sobre todo debe ser entendido: 
que el espacio turístico ha de ser usado, vivido, figurado arquitectónicamente 
y sentido de forma diferente al de la ciudad cotidiana; que sus usuarios 
proyectan sobre él otras fantasías y desarrollan otros comportamientos, y que 
por tanto ha de ser organizado de otra forma. No toma prestado apenas nada 
de la ciudad preexistente. Y, por tanto no admite un modo de crecimiento 
inercial, mimético, respecto de ella. Una implantación turística no es un barrio; 
debe responder al concepto de producto destinado a satisfacer una demanda 
muy articulada y organizada, en un marco formado por otros productos 
alternativos acabados y compitiendo por adecuarse a las fantasías de tiempo 
libre de los turistas. Las concepciones del crecimiento continuo, programado, 
ordenado según piezas urbanas deducidas de previsiones generales, son 
radicalmente inapropiadas aquí.

Del texto podemos extraer una serie de conclusiones que van a ayudar a 
modelar una actitud proyectual adecuada y coherente para con el carácter 
de estos espacios.

En primer lugar destacaría un hecho cierto. Si bien la intervención en la ciudad 
fluctúa, en palabras de Colin Rowe extraídas de su libro Ciudad Collage, 
entre la recuperación y valorización de sus preexistencias y la creación 
y experimentación de nuevos modelos, es decir entre su consideración 
como Teatro de Memoria y como Teatro de Profecía, los espacios turísticos, 
desprovistos de preexistencias urbanas con las que dialogar, obligados 
a coexistir dialéctica y escenográficamente con elementos naturales en 
claves paisajísticas, se constituyen en verdaderos y auténticos Teatros de 
Profecía donde escenificar nuevas formas espaciales y nuevas figuraciones 
arquitectónicas. Artefactos, pues, de nueva condición urbana.

En segundo lugar, la predominancia en estos espacios de la oferta 
complementaria frente al alojamiento, hace que la unidad de alojamiento 
no se constituya en la célula básica en la conformación del tejido. El orden 
espacial adquiere una nueva dimensión y la edificación debe pasar de ser 
considerada como parte constitutiva de la textura del espacio a adquirir 
dimensión propia como objeto. En esta afirmación se están comprometiendo 
los dos modelos ya clásicos de ciudad: la ciudad de la calle apantallada y el 
trazado como rito espacial, y la ciudad racionalista donde, como expresa Solá 
Morales la visión del trazado no ha de ser la alineación de las fachadas, sino 
el orden del espacio vacío. Y este orden no tiene porqué ser un eje rectilíneo, 
ni un gálibo simétrico ni una figura unitaria. Si dejamos que la edificación se 
busque la vida, la imagen de lo colectivo se reconoce por su pura fuerza visual, 
artística, desprovista de toda la carga funcional de movilidad, de circulación o 
de actividad. Como imagen mental.

Casas de las Colonias. Castellbell i el Vilar. Barcelona
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Esta reflexión, además, debe desterrar definitivamente los modelos 
tradicionales de espacios turísticos que gravitan, entre la recuperación banal 
y anacrónica del tradicional pueblo andaluz, dando lugar a áreas que ni son 
pueblo, ni andaluz ni nada que se le parezca, sino más bien ejercicios dionisíacos 
de la febril imaginación compartida de promotores privados y profesionales 
indulgentes; la adopción fiel y disciplinada de modelos suburbanos de ciudad 
jardín o la aplicación perversa y tergiversada de los principios urbanos del 
Movimiento Moderno. A ellos se les une, como modelo de última generación, 
la proliferación de amebas urbanas informes y subliminalmente de similar 
carácter especulativo que aquéllas, que están floreciendo alrededor del 
recurso golf como oferta complementaria cualificada.

Uno de los objetivos del Plan ha sido buscar por medio del fomento y la 
potenciación de nuevas formas de turismo más relacionadas con el medio 
ambiente y la conservación de los espacios protegidos, es decir, con el 
Suelo No Urbanizable, lo que actualmente se ha dado por conocer como 
“ecoturismo”. Este “turismo verde” se esta convirtiendo en una alternativa 
al turismo de “sol y playa”. Esta nueva alternativa turística podría funcionar 
como motor económico durante todo el año, permitiendo y fomentando a 
su vez el aprecio de todos los habitantes hacia estas zonas, de manera que se 
fuera invirtiendo el sentimiento generalizado actualmente, que las ve como 
impedimentos al crecimiento urbanístico y económico, más que como lo que 
realmente son, áreas de potencialidad para todos los núcleos del termino.

Arcos de la frontera, como hemos definido con anterioridad, presenta por lo 
tanto una importante variedad de recursos con capacidad para generar una 
completa oferta turística, suficiente para atraer visitantes a lo largo de todo el 
año y que habría que potenciar y en algunos casos reorientar. Por otro lado, el 
turismo deportivo es una modalidad en constante auge. En este sentido Arcos 
de la Frontera posee cuatro pantanos que posibilitaría la práctica de deportes 
náuticos de interior. 

La tradición Arcos de la Frontera nos ofrece una gastronomía muy rica. Desde 
el punto de vista cultural y etnográfico Arcos de la Frontera tiene un elemento 
que le identifica de una manera singular, su Conjunto Histórico Artístico, 
entorno a esta potencialidad se debería crear todo un circuito cultural en el 
que se debería incluir desde el conocimiento y acercamiento a al mismo y a 
su importancia para la zona.

Por ultimo, no podemos olvidar el turismo verde dado que cada vez tiene 
una mayor importancia dentro de la oferta turística general. En estos casos 
se buscan espacios con alto valor medioambiental, capaces de ofrecer una 
oferta diferenciada. El turista busca paz y tranquilidad, pero también busca 
tener algo que hacer, actividades, ocio participativo y turismo aventura. El 
valle del Guadalete y los pantanos debe en este sentido actuar como foco de 
atracción para este tipo de turismo.

En el apartado siguiente se describen las principales acciones identificadas 

en el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Arcos de la Frontera, 
centradas en la activación de la potencialidad turística del Suelo No 
Urbanizable del término municipal.

2.4.  LAS ESTRATEGIAS DE ACTIVACIÓN TERRITORIAL

El medio rural juega un papel central en la economía local al constituir 
una preocupación de primer orden en las políticas de desarrollo. El campo 
arcense presenta una alta capacidad potencial para relanzar la economía del 
municipio a través de la revalorización de los recursos productivos de su medio 
rural, partiendo de su potencialidad natural y cultural, concretada en sus 
ecosistemas naturales, sus agrosistemas, sus paisajes singulares, la extensa 
superficie destinada a los embalses y ocupada por los cursos fluviales, sus 
tradiciones, la arquitectura popular, su legado histórico-artístico, las fiestas, 
sus artesanías y su peculiar gastronomía, recursos productivos en general 
poco puestos en valor en la actualidad. Abordar las formas de desarrollo de 
estas potencialidades pasa por un nuevo modelo de mundo rural, que no 
esté volcado con exclusividad en la mera producción agroganadera sino que 
persiga la diversificación de las actividades económicas viables. La búsqueda 
de soluciones socioeconómicas para la población rural, y por ende para el 
municipio, no puede obviar la necesidad de apoyar al sector agroindustrial 
pero debe apostar con fuerza por el sector turístico rural, cultural y en la 
naturaleza.

Se hace necesaria, y la redacción del nuevo Plan General de Ordenación 
Urbanística de Arcos ofrece una oportunidad de primer nivel, la recuperación 
y revitalización de los elementos rurales, naturales y culturales de la localidad 
y su conversión en nuevos espacios productivos, de recreo y de ocio para 
atraer y satisfacer la demanda creciente de nuevas actividades turísticas y 
nuevas formas de consumo. Entre las nuevas actividades que posibiliten la 
precisa diversificación de la economía rural deben potenciarse aquellas que 
tienen relación con la conservación activa y la mejora del patrimonio natural, 
el desarrollo y valorización de los productos autóctonos propios del medio 
rural, el fomento de las tradiciones culturales, de las artesanías y, en especial, 
del turismo rural, en la naturaleza y deportivo.

Será necesario para ello aplicar las estrategias de mercado que se ha 
venido a encuadrar en el llamado “Marketing Experiencial o Emocional” 
que aglutina las formas de venta basadas en el valor añadido que supone 
la última transformación de un producto o de la prestación de un servicio 
en una experiencia. En palabras de Pine y Gilmore (1998) “Si te pagan por 
algo físico que ofreces, estás en un mercado de bienes; si lo hacen por las 
actividades que ofreces, estás en uno de servicios; y si es por el tiempo que 
pasan contigo estás en el mercado de experiencias”. El cliente utiliza los bienes 
o servicios prestados como instrumento para la vivencia de sensaciones y 
experiencias que se asocien a acontecimientos memorables. El turista ya no 
demanda exclusivamente el sosiego o la belleza del entorno, sino que busca 
experiencias, vivencias y emociones, emanadas del contacto estrecho con el 
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lugar y los lugareños. Quiere sentir, en el sentido sensorial y emocional, el 
destino y vivirlo con sus habitantes. Arcos de la Frontera cuenta con recursos y 
potencialidades que pueden convertir su municipio en un destino experiencial 
de primer orden.

Se persigue el establecimiento de un marco coherente que racionalice y 
busque las sinergias en la actuación pública sobre el municipio de manera 
que se logre un encadenamiento de los diferentes impulsos y la multiplicación 
de sus efectos, combinando eficazmente la organización física y funcional 
del territorio con el desarrollo socioeconómico y la gestión sostenible para 
formular una propuesta de Activación Territorial. Esta propuesta se realiza 
considerando los recursos naturales y culturales del término como elementos 
estratégicos de modo que las actividades a fomentar estén en consonancia 
con la salvaguardia y mejora del medio ambiente. 

Con las Estrategias de Activación Territorial que a continuación se presentan, 
se pretende, ofrecer un marco coherente para la acción pública en materia 
de fomento del desarrollo local presentando una batería de propuestas 
que necesariamente precisan del apoyo de las administraciones y de las 
iniciativas privadas. Las oportunidades de desarrollo deben orientarse hacia 
el aprovechamiento de las potencialidades naturales, tradicionales, culturales 
y sociales con las que cuenta el municipio. 

Las Estrategias de Activación que se proponen se denominan por el sector 
económico que más se verá afectado por ellas y que son: 

	Estrategia Primera: Activación Turística. Relacionada con el Medio Rural 
y Natural, con las Actividades Deportivas y con el Patrimonio Histórico-
Cultural.

	Estrategia Segunda: Activación Agroalimentaria, Ganadera y Forestal. 
Relacionada con las potenciación de la agricultura y la ganadería y con la 
diversificación y mejora forestal.

	Estrategia Tercera: Activación Industrial en el Medio Rural. En base a la 
potenciación de pequeñas industrias de bajo impacto ambiental asociadas 
a la producción agroganadera y al estímulo de la energías renovables.

	Estrategia Cuarta: Activación Sociocultural. Relacionada con la 
dinamización social y cultural.

ESTRATEGIA PRIMERA:  ACTIVACIÓN TURÍSTICA

Consiste en estructurar los contenidos de la oferta turística municipal, 
aún no suficientemente implementada, asociándoles los equipamientos 
imprescindibles. Dichos contenidos guardan relación con la identidad arcense 
y persiguen en muchos casos la puesta en valor de elementos abandonados 
o infrautilizados. Esta estrategia parte del escaso “provecho” turístico de los 

elementos patrimoniales, naturales y paisajísticos y se formula con la finalidad 
de favorecer la incorporación del turismo no masivo, como el Turismo Rural, 
en la Naturaleza, Deportivo y Cultural en sus diversas modalidades, como una 
actividad económica complementaria en la zona. Las líneas de actuación y 
campos de desarrollo se presentan, como sugerencias, a continuación. Se 
hace necesario entrelazar las distintas actuaciones para conformar una oferta 
diversa y suficiente de actividades para el turista. 

1. Puesta en uso público de los embalses municipales.

Arcos cuenta con cuatro embalses en su término que aportan condiciones 
únicas de cara al aprovechamiento turístico de interior. De estos embalses, 
solo el Pantano de Arcos cuenta con instalaciones para el uso público como 
observatorio de aves, barcaza solar y puestos de pesca deportiva, entre otros. 
El resto de los embalses, Guadalcacín, Bornos y Los Hurones no cuentan con 
especiales dotaciones para su uso turístico, educativo, de ocio o deportivo.

La enorme potencialidad que se deriva de estas infraestructuras hidráulicas, 
especialmente del embalse de Guadalcacín dada su formidable dimensión, 
conduce a la necesidad de su puesta en valor turístico.

Las dotaciones a implantar, a falta de un estudio de ordenación más detallado, 
serían indicativamente las siguientes:

	Creación de una Red de senderos-Red de Miradores.

	Instalación de Senderos Flotantes.

	Creación de Áreas Recreativas.

	Creación de hábitats para la fauna.

	Recorridos Botánicos.

	Creación de Paseo Botánico.

	Creación de talleres al aire libre.

	Instalación de Miradores Astronómicos.

	Colocación de Globos Cautivos.

	Ordenación de la pesca deportiva.

	Potenciación y ordenación de actividades náuticas.

	Divulgación de los recursos naturales y culturales, educación ambiental-
deporte-salud.

Hoteles

Rutas Turísticas
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	Acciones de Restauración y Mejora Ambiental.

	Creación de observatorios de avifauna.

	Creación de playas artificiales y zonas de baño seguro.

	Cable-sky.

	Barcazas solares.

	Creación de Circuitos multiaventura.

2. Valorización del Castillo de Arcos.

La fortaleza que constituye el Castillo de Arcos, Bien de Interés Cultural con la 
categoría de Monumento construido durante la dominación musulmana con 
posteriores modificaciones en la Guerra de la Independencia, es hoy en día un 
lugar privado con acceso restringido, si bien el convenio suscrito recientemente 
entre el Ayuntamiento y los propietarios del Castillo posibilitará la realización 
de visitas guiadas, lo que inicia el camino de su puesta en uso público. La 
propuesta consiste en ordenar su uso público para incrementar la oferta 
cultural relacionada con este singular enclave mediante la organización, con 
continuidad temporal, en su interior de eventos tales como:

	Visitas guiadas a las estancias del castillo. Divulgación histórica, 
arquitectónica y artística de sus valores.

	Festivales de ambiente y temática medieval, de teatro, danza, música 
(andalusí, flamenco) en los que la arquitectura circundante actúe de 
escenario.

	Celebración de congresos/reuniones de temática medieval o sobre la 
historia y costumbres u otros aspectos relacionados con Arcos de la Fra.

	Muestras o Ferias de la gastronomía típica de Arcos.

	Muestras o Ferias de la artesanía tradicional de Arcos.

	Realización de espectáculos de temática diversa, conciertos, teatro, cine...

El éxito de esta propuesta requiere, además del máximo respeto a los 
elementos históricos, equipar mediante estructuras desmontables el ámbito 
del castillo para acoger al público y dotarlo de instalaciones de restauración e 
incluso alojamiento.

3. Rehabilitación de los molinos fluviales del Guadalete.

En el Guadalete al paso por Arcos de la Frontera había numerosos molinos  

hidráulicos harineros, patrimonio fluvial del municipio, de los que en la 
actualidad aún sobreviven cuatro, San Antón, La Angorrilla, , El  Algarrobo y La 
Molina, si bien la actividad molinera cesó hace tiempo. El proceso comenzaba 
derivando el agua del río mediante un azud y  para precipitarla sobre una 
rueda de madera o metálica, el rodezno, que transmitía el movimiento a una 
piedra móvil que, rozando contra otra fija, molía el grano.

De los cuatro molinos únicamente el Molino de La Molina se encuentra 
restaurado y cuenta como obra anexa con un nuevo edificio, habilitado 
como Centro de Interpretación del Guadalete, para actividades educativas 
y culturales. El resto de los molinos se encuentran en ruina y en riesgo de 
desaparecer.

Algunos como el de San Antón o el de El Algarrobo conservan parte de sus 
mecanismos, sus azudes y numerosas piedras molineras.

El objetivo de la estrategia consiste en convertir estos antiguos molinos 
harineros en equipamientos culturales, didácticos y turísticos mediante la 
devolución de su aspecto más genuino, garantizando su conservación y puesta 
en uso. Los molinos restaurados se emplearían para la exhibición permanente 
de sus instalaciones, debidamente acondicionadas para su exposición, y la 
programación continuada de exposiciones temporales, que compartan 
la intención de profundizar y divulgar aspectos históricos, etnográficos y 
arqueológicos de la cultura e identidad arcense.

Los de mayores dimensiones pueden destinarse a albergar un Museo del 
Guadalete, tanto para difundir los valores ambientales e históricos del río 
como para reproducir la antigua actividad molinera o bien actuar como Aulas 
de la Naturaleza, Centros de interpretación o restaurantes y alojamientos. 
Podrían también adaptarse para salas de exposiciones temporales de artistas 
y artesanos de la comarca. 

Puede completarse la oferta con la edición y venta de recursos museográficos 
tanto tradicionales -catálogos, guías, publicaciones- como actualizados 
-vídeos, multimedia- que permiten ampliar los efectos didácticos del museo.

Otra opción para la recuperación y puesta en uso de estos molinos es la 
adaptación de sus mecanismos fluvio-motrices para la creación de Talleres 
de alfarería, de amplia tradición en Arcos, o ebanistería. El proceso puede 
optimizarse mediante la aplicación a la rueda de agua de un sistema de 
engranajes y embragues de modo que pueda controlarse la velocidad y 
fuerza del movimiento rotatorio acoplándolo a distintos bancos de alfarero o 
tornero. Su finalidad didáctica puede complementarse con la producción de 
piezas tradicionales o relacionadas con la cultura arcense.

Una nueva aplicación sería la obtención de energía eléctrica a partir de la 
hidráulica, no con fines productivos sino didácticos y de sensibilización 
respecto a las energías renovables.

Paseo en el Pantano

CAstillo de Arcos

Molino de San Antón
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El entorno de los molinos y especialmente sus azudes pueden habilitarse 
como zona de baños públicos.

4. Restauración de antiguas casas de labranza y cortijos.

Se trata de rehabilitar casas rurales abandonadas o sin uso para convertirlas 
en restaurantes dedicados a gastronomía local y a los vinos de la zona y 
rehabilitación de cortijos como alojamientos rurales, con el objetivo expreso 
de su dedicación al turismo rural o bien su transformación en instituciones 
culturales, museos y centros de información-interpretación.

5. Establecimiento de rutas turísticas y culturales.

Se propone equipar y señalizar los siguientes tipos de rutas temáticas:

Rutas ornitológicas

La riqueza ornítica de Arcos no se limita a la interesante y abundante fauna 
de los reculajes de sus embalses sino que se extiende por sus cursos fluviales, 
sus riberas, campiñas y piedemontes forestales e incluso en su casco histórico 
y su escarpe.

A fin de aprovechar, desde el punto de vista turístico, educacional y de ocio, 
esta riqueza faunística, resultaría interesante establecer una serie de senderos 
que configuren rutas aptas para la observación de la avifauna. Estos senderos 
deben señalizarse y dotarse de observatorios camuflados en las zonas de 
mayor concentración de aves.

Ruta Histórica por Arcos

Se trata de poner en relación mediante rutas señalizadas los principales 
monumentos, edificios de valor arquitectónico o histórico-artístico, los 
miradores, palacios y calles de Arcos. Estas rutas pueden ser guiadas por 
expertos conocedores de la historia arcense que expliquen y den peso 
didáctico a la historia de la localidad. 

Ruta Arqueológica

Son numerosos los vestigios de valor arqueológico presente en Arcos, dada 
su dilatada historia, especialmente notable en época romana y en la Edad 
Media. La puesta en valor de aquellos restos arqueológicos con capacidad 
para ser visitados y su conexión mediante rutas temáticas puede constituir un 
nuevo atractivo cultural, turístico y de ocio para el municipio.

Ruta Picto-fotográfica

Se trata de localizar los sitios de mayores valores desde el punto de vista 
plástico y establecer unos “puntos artísticos” con vistas a orientarlo al turismo 

artístico. La organización de eventos como concursos de pintura o fotografía 
al aire libre, reuniones artísticas, cursos, etc. puede servir de sostén que 
estructure la oferta a lo largo del año. Creación de observatorios paisajísticos.

Ruta Poética de Arcos

Es muy extensa la lista de poetas arcenses de relevancia. Entre otros destaca la 
obra de Antonio Murciano, Carlos Murciano, y del grupo poético “Alcaraván” 
(pertenecientes al Grupo Andaluz de la Generación Poética del 50), José de las 
Cuevas, Jesús de las Cuevas, Julio Mariscal Montes, Juan de Dios Ruiz Copete, 
Antonio Luis Baena, Pedro Sevilla Gómez o Antonio Hernández. Puede 
justificarse la señalización de una ruta que asocie lugares de nacimiento o 
donde vivieron los poetas arcenses, lugares glosados en sus obras o sitios 
donde se reunían para sus tertulias. Pueden organizarse también actos 
puntuales a lo largo del año, como recitales poéticos o concursos y también 
publicaciones de antologías u obra nueva.

Ruta Gastro-enólica

La gastronomía se constituye en otro de los productos de valor patrimonial 
de cara a un consumo de calidad y conformar hitos que pueden estructurar 
Rutas Turísticas.

Arcos ha ido incrementando en las últimas décadas su producción vitivinícola, 
adentrándose con éxito en el difícil y competitivo mercado de los vinos 
blancos y tintos, hasta el punto de contar con marcas que se encuentran entre 
los primeras en embotellarse en Andalucía. A raíz de la gran aceptación que 
han experimentado las producciones locales han ido proliferando las bodegas 
y marcas de vinos arcenses, adquiriendo progresivamente un mayor prestigio 
a nivel nacional e internacional.

Son también notables las especialidades gastronómicas de Arcos de la 
Frontera, con platos de honda tradición como el abajao, la espoleá, la 
alboronía o el ajo molinero, entre otros muchos. Su repostería también cuenta 
con elaboraciones propias, de fuertes reminiscencias árabes, como los bollos 
de Semana Santa o los pestiños, de reconocida fama.

La interesante oferta enológica puede completarse con el importante 
patrimonio gastronómico local mediante la organización y promoción de 
Rutas Gastro-enólicas y eventos puntuales, como catas y maridajes, en los que 
se conjuguen, en los diferentes restaurantes, ventas y bares de la localidad y 
en las bodegas repartidas por el municipio, la cocina, la repostería y los vinos 
arcenses.

6. Potenciación del uso público de la Vía Verde de la Sierra.

La Vía Verde supuso aprovechar un antiguo trazado ferroviario para recuperar 
y patrimonializar el papel de caminos tradicionales como elementos 

Rehabilitación de Cortijo Tabernas. Almería
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estructuradores claves del territorio, fundamentales para la interpretación 
social y económica del pasado de muchos espacios.

El tramo de la Vía Verde que cruza el municipio proviene de de Jerez, pasa bajo 
La Peña mediante túneles y sigue en dirección a Bornos. Entre Puerto Serrano 
y Olvera se encuentra el único tramo del corredor ferroviario convertido en 
Vía Verde equipada y gestionada por la Fundación Vía Verde de la Sierra. 
Recorrer el trazado original dentro del término de Arcos solo es posible en 
puntos muy concretos, dado que se ha perdido la traza del camino por el 
aprovechamiento del terreno para otros usos, estando además cerrados los 
túneles que cruzaban el núcleo urbano.

La potenciación de la Vía Verde en Arcos pasa por recuperar las sendas 
perdidas, la apertura de los túneles, equipar su entorno y ligarlo con el paseo 
fluvial asociado al Guadalete y con el bellísimo conjunto histórico arcense, 
sirviendo como estímulo para relanzar la recuperación y puesta en uso a 
nivel provincial de este importante recurso histórico, cultural, naturalístico, 
turístico, deportivo, de ocio y educativo.

7. Creación de Albergues rurales y Zonas de acampada controlada al aire 
libre. 

Se trata de estimular la creación de albergues y zonas de libre acampada 
controlada al aire libre en el medio rural arcense. 

La recuperación del Camping “Lago de Arcos”, situado a solo 50 m del pantano 
Arcos y actualmente cerrado, constituye una buena oportunidad para la puesta 
en marcha de esta propuesta, ya que puede actuar como equipamiento de 
uso público asociado a la lámina de agua embalsada, lo que permitiría ofertar 
la realización de deportes náuticos y otras actividades relacionadas con el 
embalse y su entrono. 

ESTRATEGIA SEGUNDA: ACTIVACIÓN AGROALIMENTARIA, GANADERA Y 
FORESTAL

Los recursos agrícolas y forestales ocupan la mayor parte del territorio arcense. 
La regeneración del sector agrario con políticas estructurales que van desde la 
introducción de nuevas producciones a la comercialización de los productos 
agrícolas, ganaderos y forestales es la política de desarrollo local que permite 
utilizar el mayor número de los recursos propios del municipio.

1. Potenciación de zonas regables

La alta disponibilidad de agua embalsada destinada al regadío, la presencia de 
vegas fluviales y de infraestructuras de distribución de agua para riego agrícola 
componen un escenario muy favorable para la potenciación y diversificación 
de los cultivos de regadío y la mejora de su rentabilidad. La potenciación de 
estas formas de cultivo pasa por la modernización de las técnicas de riego 

para aumentar la eficiencia en el consumo del recurso y también la reducción 
de la contaminación de las aguas por contacto con fertilizantes y pesticidas.

La reutilización de aguas provenientes de la depuración de efluentes residuales 
de tipo doméstico tiene un campo importante de aplicación en los cultivos de 
regadío, especialmente aplicable a los cultivos de variedades no destinadas 
a la alimentación, caso de los cultivos textiles que podrían extenderse en el 
municipio al lino y al cáñamo.

2. Industria de quesos artesanales

La fabricación de quesos de calidad es una práctica en auge en la comarca 
de Sierra de Cádiz. Fundamentalmente se realiza el aprovechamiento de la 
leche de razas autóctonas como la payoya. Es una actividad muy vinculada a 
los ecosistemas naturales y rurales, que resultan determinantes en el peculiar 
sabor de estos quesos, su textura y en las sensaciones que produce. Se trataría 
de conjugar las nuevas tecnología alimentarias, y los controles higiénicos-
sanitarios hoy exigidos, conjugándolas con los conocimientos tradicionales 
locales en la fabricación del queso.

3. Promoción de los cultivos sociales.-

Entendidos como aquellas prácticas agrícolas a pequeña escala que buscan 
la satisfacción directa de las necesidades básicas. Entre otros son típicas las 
plantaciones hortícolas de ajo, brócoli, calabacín, tomates, lechugas, etc.

 Una de las modalidades clásicas de cultivos sociales la constituyen los Huertos 
de Ocio. Son pequeñas parcelas de campo con aplicaciones como recurso 
social al posibilitar experiencias educativas, recreativas y de participación 
vecinal. El trabajo agrícola supone una actividad física y productiva familiar 
para muchos conciudadanos, representando una saludable terapia preventiva 
en relación con el sedentarismo y el aislamiento social. La promoción de 
técnicas de producción agrícola ecológica, que no perjudican la salud ni en 
la producción ni en el consumo, y que preservan el medio ambiente y las 
variedades locales de plantas cultivadas, algunas de las cuales corren el riesgo 
de desaparecer, debe guiar la actividad de estos huertos. La producción en 
régimen de agricultura ecológica posibilita no tener que manipular productos 
fitosanitarios peligrosos y es garantía de respeto a la salud y al medio ambiente.

Su aplicación como huertos escolares permitiría complementar la educación 
reglada, transfiriendo a las nuevas generaciones habilidades tanto de la 
horticultura tradicional local como de la agricultura ecológica.
Otras líneas de aplicación de estos huertos se abren con la gestión de recursos 
fitogenéticos propios, creación de bancos de semillas de variedades locales 
abiertas (no híbridas) para su posterior estudio, cultivo y difusión.

El equipamiento necesario consiste en un almacén para los aperos y 
herramientas comunitarias, taquillas individuales, sala de reuniones, 

Parque Lineal Tagus. Póvora de SAanta Iria. Portugal
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alojamiento, cocina y servicios. Un pequeño invernadero a modo de vivero 
permitiría la multiplicación de plántulas hortícolas y setos. La instalación se 
complementaría con un Centro de Compostaje, es decir, una zona destinada 
a acopiar los desechos agrícolas para su transformación en compost 
posteriormente empleable como corrector de suelos. Para el abono del 
huerto en régimen ecológico se requiere gran cantidad de materia orgánica, 
necesariamente estiércol y compost. El huerto puede ser, por tanto, también 
un centro de recogida de restos vegetales agrícolas, de jardinería y ganaderos, 
cerciorándose previamente en función de su origen que no contengan 
pesticidas o sustancias nocivas susceptibles de incorporarse al cultivo.

Por otro lado, las granjas de ocio pueden asociarse a los huertos sirviendo de 
albergues o casas rurales rehabilitadas posibilitando la realización de trabajos 
propios de las granjas andaluzas. Su aplicación turística se mejoraría con 
actividades educativas basadas en las tradiciones rurales. Resultan interesantes 
como bases para la recuperación de especies domésticas en declive mediante 
su cría ecológica. La dotación se completaría con las instalaciones y equipos 
necesarios para elaborar derivados cárnicos tradicionales de la gastronomía 
local, al modo de las granjas antiguas.

Pueden servir además como bases para el alquiler de caballos o de bicicletas 
de montaña para la realización de rutas por los parajes municipales, desde 
la campiña o la ribera del Guadalete, a los embalses, las dehesas y zonas 
más forestales. Estas instalaciones permitirían también incentivar la venta 
tradicional directamente del horticultor al consumidor y podrían ser la base 
para la organización de un mercado hortofrutícola de periodicidad semanal.

4. Restauración de márgenes fluviales con especies autóctonas de alto 
valor maderero y ecológico.

Es el caso de los chopos Populus alba, olmos Ulmus minor, sauces Salix spp., 
fresnos Fraxinus angustifolia y nogales Juglans regia. Se trata de especies de 
crecimiento rápido que necesitan suelos profundos, húmedos y bien drenados, 
características que se dan en las riberas de los principales ríos de Arcos. En 
la actualidad los cursos fluviales arcenses han perdido en gran medida las 
formaciones vegetales de ribera que antaño los jalonaban. La extensión de 
los cultivos y otros aprovechamientos hasta los mismos márgenes los cauces 
municipales, y la plantación de especies alóctonas de rápido crecimiento, 
ha terminado con las especies arbustivas y arbóreas originales, relegándose 
las formaciones riparias a las asociadas a parques fluviales y a formaciones 
esporádicas y puntuales. El silvocultivo con fines madereros de especies ligadas 
a los cursos fluviales o admisibles en estos ambientes supone, además de una 
nueva fuente de recursos económicos, una mejora de la estabilidad de los 
cauces y de su funcionamiento ecológico y una aportación a la biodiversidad 
incrementando los valores naturales, paisajísticos y ambientales locales con 
repercusiones sobre la calidad de vida y al atractivo turístico que suponen.

Su explotación racional, sostenible, implica la creación de viveros de plantones, 

la realización de plantaciones periódicas y turnos de corta regulados de 
modo que en todo momento coexistan las formaciones arboladas con la 
obtención de madera. El cultivo forestal de especies ribereñas de valor 
maderero implica la proliferación de especies de alta valencia ecológica 
que incrementan la calidad del suelo, aumentan su estabilidad y colaboran 
de modo decisivo en la complejidad biológica, no ya del ecosistema fluvial, 
sino del resto de los ecosistemas. Produce también beneficios sociales y 
culturales, favoreciendo la creación de puestos de trabajo asociados tanto a 
la actividad forestal, en vivero y en el campo, como a la preparación de la 
madera e incluso a la fabricación de muebles y otras aplicaciones madereras 
de calidad. La potencialidad medicinal de estas especies abre posibilidades de 
comercialización de productos de herboristeria.

ESTRATEGIA TERCERA: ACTIVACIÓN INDUSTRIAL EN EL MEDIO RURAL

1. Diversificación de las explotaciones agrícolas e implantación de 
industrias asociadas a los cultivos.

Los cultivos más extendidos en Arcos de la Frontera son, hoy en día, el algodón 
en regadío, el trigo en secano y el olivar como cultivo leñoso dominante; se 
trata de cultivos muy maduros de extensa tradición que en algunos casos, 
como en el del algodón, requieren de una industria pesada, difícil de ubicar en 
el no urbanizable, para llevar a cabo sus procesos de transformación.

La diversificación de las explotaciones agrícolas podría convertirse en una 
solución al monopolio de estos cultivos tradicionales sobre el territorio 
arcense. Por otro lado la incertidumbre sobre el futuro de la Política 
Agrícola Comunitaria, junto a la baja rentabilidad de algunos de los cultivos 
tradicionales, ha incentivado la búsqueda de la diversificación agrícola.

La implantación de industrias de transformación o de logística asociadas a 
los cultivos puede coadyuvar a la conservación en el tejido económico del 
municipio de los valores añadidos derivados de la primera transformación 
o del almacenamiento, embalaje y distribución de los productos agrícolas, 
ganaderos y forestales.

Las modalidades agrícolas en auge en el municipio son las dedicadas a los 
siguientes sectores:

	Frutos del bosque (denominados genéricamente “berries”) que incluyen 
los arándanos, las fresas, frambuesas, moras y variedades híbridas. A 
estas explotaciones agrícolas pueden asociarse pequeñas factorías para 
la fabricación de mermeladas, confituras o licores, así como envasadoras 
y distribuidoras.

	Frutales de hueso, en general leñosos entre los que domina el cultivo del 
naranjo, pero extensible a otros como el ciruelo, guindo, melocotonero, etc. 
Supone aprovechar la gran calidad que han presentado tradicionalmente 
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los frutales arcenses, derivado de los valores edafológicos singulares 
(suelos muy equilibrados) de su territorio, para asociarles industrias 
transformadoras (fabricación de zumos, mermeladas, confituras, dulces, 
etc.)  o meramente logísticas.

	Cultivos de hortalizas, raíces y tubérculos. Entre las cultivadas en Arcos 
destaca la zanahoria, la patata, el melón, el rábano y el apio. Son 
explotaciones que en general requieren grandes superficies a las que se 
les puede asociar industrias de envasado y de transformaciones en zumos, 
hortalizas preparadas (peladas, cortadas en diferentes modalidades, etc.) 
o cocinadas.

2. Producción de aceite de oliva propio.

Arcos cuenta con una importante extensión de terreno dedicado al cultivo 
del olivar, sin embargo apenas existen marcas locales de aceite de oliva. La 
creación de nuevas almazaras ligadas a los olivares posibilitaría un mayor 
aprovechamiento endógeno de la producción olivarera y daría lugar a la 
aparición de nuevas marcas locales de aceite de calidad.

3. Establecimiento de Zonas aptas para las Energías Renovables.

La provincia de Cádiz presenta un alto potencial para el aprovechamiento 
eólico dada la frecuencia e intensidad de los vientos dominantes, liderando 
la producción de energía eólica en Andalucía con 70 parques en activo y 
superando los 1.300 MW de potencia instalada. Arcos participa de esta 
alta potencialidad, especialmente en la porción Noroeste del término 
coincidiendo con terrenos alomados de campiñas, sin embargo no cuenta con 
ningún parque eólico que aproveche estos recursos autóctonos. En esta zona 
de la campiña se han cartografiado los espacios con potencialidad para la 
instalación de parques eólicos atendiendo a criterios como la alta incidencia 
eólica, la no coincidencia con Espacios Naturales Protegidos, de la Red Natura 
u otros espacios relevantes desde el punto de vista ambiental, estar a más de 
1 Km de los núcleos habitados, a una distancia menor de 10 Km de la red de 
distribución eléctrica, encontrarse en zonas con pendientes inferiores al 10 %, 
y presentar morfología de colinas suaves y de baja rugosidad.

ESTRATEGIA CUARTA: ACTIVACIÓN SOCIOCULTURAL

Los beneficios de la activación sociocultural del municipio, si bien pueden 
plasmarse económicamente, hay que buscarlos principalmente en los efectos 
positivos respecto a la participación y el acceso a la cultura y al ocio de la 
población en general, en la promoción de la identidad andaluza y en el 
incremento de la oferta cultural de la localidad.

 Potenciación de la tradición flamenca local.

El Flamenco constituye un factor común en la cultura de los andaluces, 

Centro de Interpretación de la Agricultura y la Ganadería. Al dayjouer
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factor con poder para unir por encima de otras diferencias en torno a las 
emociones que como arte propio destila, factor, por tanto, de integración y 
de reafirmación de la identidad andaluza. La tradición flamenca en Arcos de 
la Frontera ha dejado, a lo largo de su dilatada historia, importantes legados 
artísticos e incluso la creación de palos propios como las Saetas de Arcos y las 
Soleares de Arcos.

Entre las figuras señeras nacidas en Arcos que cultivaron y cultivan el arte 
flamenco en sus diferentes facetas cabe citar a los cantaores/as Manuel 
Gallardo Téllez “Manolo Zapata”, Miguel Durán “Miguel Cambayá”, Remedios 
Perdigones “La Remedios”, Manuel García Barba “Manolo Cantarranas” y 
Manuel Amaya Flores, los bailaores Marcos Flores y Titi Flores y tocaores 
como José María Rodríguez de la Rosa “Niño de Medina”.

Se trata de incrementar la oferta de arte Flamenco en la localidad asumiendo 
la promoción desde el origen mediante la creación de escuelas y talleres de 
flamenco. La propuesta organizativa debe extenderse a festivales, concursos, 
exposiciones y publicaciones fonográficas y bibliográficas, sin olvidar la 
promoción de los artistas y grupos locales.

Apuestas como la creación de una Casa del Flamenco de Arcos pueden servir 
de catalizador o nodo de encuentro entre las distintas porciones de la sociedad 
arcense relacionada con este arte.

1. Potenciación de las artesanías locales.

Arcos de la Frontera cuenta con diversos tipos de artesanía tradicional 
muy ligada a la identidad local entre ellas destacan los telares de mantas 
y alfombras, la cerámica, la cerrajería, la cestería del esparto y el palmito, 
la pintura artística y los grabados, las miniaturas de aperos de labranza, la 
fabricación de tejas y ladrillos, las tenerías y la transformación del corcho para 
taponería, entre otras.

La celebración periódica de Muestras, Exposiciones o Ferias dedicadas a estas 
artesanías supondría la promoción y el estímulo de estas actividades y el 
desarrollo de nuevos talleres.

2. Activación y Ampliación del Jardín Botánico José María Márquez.- 

Arcos cuenta con un Jardín Botánico, dedicado a la memoria de José María 
Márquez de quien recibe el nombre, que aún conserva un buen número de 
especies vegetales de distintos orígenes geográficos, si bien la mayoría son 
de la región mediterránea. Hoy en día actúa más como un paseo arbolado 
dado que carece de elementos típicos de los jardines botánicos como la 
nominación de las distintas especies o la señalización didáctica explicativa de 
los fondos que atesora. Carece además de equipamientos básicos, caso de la 
falta de alumbrado, servicio de limpieza, mantenimiento fitosanitario, podas 
y eliminación de malas hierbas.
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Se propone su recuperación, reequipamiento y puesta en valor y su ampliación. 
Su activación de cara a incrementar la oferta de ocio y como atractivo turístico 
debe extenderse para aprovechar su fuerte potencial en educación ambiental 
y desde el punto de vista científico. 

Se trata de reordenar sus recorridos botánicos a fin de representar una buena 
porción de los ecosistemas existentes en el Parque Natural de los Alcornocales, 
en la ribera del Guadalete y en otros ecosistemas relevantes arcenses, a fin de 
que el visitante pueda conocer las especies vegetales y formaciones presentes 
en cada tipo de hábitat en un corto trayecto. Aparte de esto, puede servir 
de elemento clave para el cultivo y la reintroducción de especies de la flora 
extinguidas o amenazadas en la localidad.

Se reordenaría para incrementar su aptitud para el uso público como espacio 
libre pero dotado de medios para cumplir con los siguientes Objetivos 
principales:

	 Colaborar en la conservación de la flora amenazada y endémica de la 
provincia.

	 Exponer la flora representativa de los diversos ecosistemas del Parque 
Natural de Los Alcornocales y otros ecosistemas relevantes del municipio. 

	 Promoción, difusión y conocimiento de la flora local.

	 Educación ambiental, servicios de carácter cultural y asistencia técnico-
académica.

	  Organización de actividades relacionadas con la conservación de la 
naturaleza y el conocimiento de las especies vegetales.

	 Uso público recreativo.

	 Investigación. Estudio de las especies de la flora local. 

	 Colaboración con otros jardines botánicos.

	 Promoción del uso de especies de la flora local o autóctona en espacios 
verdes de uso público. 

	 Localizar, recolectar y reproducir plantas autóctonas de la provincia 
gaditana.

	 Multiplicación de especies amenazadas para reintroducción en zonas 
naturales y espacios libres. Producción de material botánico con fines 
de investigación.

	 Prestar servicios complementarios como biblioteca, realización de 

publicaciones especializadas, organización de conferencias, talleres 
botánicos, etc.

Con el fin de incrementar el valor didáctico del Jardín se determinarán los 
recorridos a realizar, se señalizarán con paneles explicativos y se nominarán 
(científicamente y mediante nombres vulgares) las especies o poblaciones, 
así mismo se organizarán visitas guiadas en las que se ofrecerán al visitante 
explicaciones acerca de las distintas especies, formaciones naturales y 
ecosistemas de la localidad y de la provincia.

3. Creación de un Centro de Estudios Ambientales.-

Consiste en la puesta en marcha de una Centro educativo especializado en 
temas ambientales y en la relación entre Arte y Naturaleza. Su ubicación más 
idónea sería en la cercanía del río Guadalete pero también cerca de la Vía 
Verde cuyo paso por Arcos se quiere recuperar y valorizar. Actuaría como 
centro de diseño y evaluación de las programaciones artísticas, proyectos de 
educación ambiental y de creación de recursos para el turismo y el ocio.

Serviría como centro de planificación de las actividades ambientales, 
educativas o artísticas realizables sobre el río Guadalete y su entorno, y sobre 
la propia ciudad de Arcos, estimulando el conocimiento de la biodiversidad y 
los valores plásticos y paisajísticos que atesora.

Otras dotaciones de interés serían la creación de una Biblioteca-Hemeroteca 
de temas artístico-ambientales, enlazar el Centro con la red de bibliotecas 
para facilitar la difusión de los materiales culturales-educativos y estudios 
ambientales y para la investigación plástica generados. También puede servir 
como laboratorio de restauración, sala temporal y permanente de exposiciones, 
sala de audiovisuales y micromuseo y contar con un departamento para la 
difusión de las experiencias propias y de promoción del Centro.
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3. PROPUESTAS PARA LA REGENERACIÓN DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 
HISTÓRICOS

Definidos los sistemas naturales en la estructura del territorio, la capacidad 
de acogida del mismo, las estrategias de activación de los recursos naturales 
y la forma general del territorio, enraizada en el sistema de espacios públicos, 
sobre los que gravita la propuesta, nos encontramos en condiciones de 
enunciar el modelo de localización de la población y de las actividades que 
pretende el Nuevo Plan General.

A. EL MARCO CONCEPTUAL

Con la clasificación de suelos urbanizables en el Nuevo Plan ha de aspirar a la 
racionalidad de los nuevos asentamientos y a una cierta estabilización de la 
relación del planeamiento con el mercado. Si el planeamiento entiende como 
una función propia corregir las diferencias de renta de situación del suelo por 
efecto de la proximidad a las infraestructuras o de las condiciones intrínsecas 
que encarecen los procesos de urbanización, puede aplicar en función 
suya distintas zonificaciones (con distintos aprovechamientos o modular la 
adscripción de sistemas generales).

Pero, no cabe esperar del plan, en ningún caso, que por efecto de sus 
determinaciones imponga la abolición de algo tan determinante como 
olvidado: la naturaleza del territorio. Por más que lo pretendan determinadas 
abstracciones jurídicas que tienden a reducir la cuestión del urbanismo a un 
problema de derecho de propiedad, en la cuestión urbana no cabe hablar 
de igualdad más que en la medida en que la realidad geográfica, histórica, 
económica, social o demográfica lo permita: no todo el suelo es igual, ni tiene 
las mismas aptitudes, ni las mismas posibilidades; la ciudad y el territorio 
no son un tablero ideal, homogéneo e isótropo, donde jueguen derechos 
abstractos, sino un conjunto extremadamente complejo de situaciones 
concretas incomparables.

Arcos de la Frontera no cuenta con una malla de infraestructuras uniformemente 
repartida en el espacio; las existentes han estado condicionadas por el propio 
territorio y la forma histórica de desarrollo a lo largo de ejes o corredores. El 
alejamiento de los ejes principales supone costes más elevados:

	De implantación de las infraestructuras (por las distancias y las condiciones 
de ejecución) que resultan incompatibles con pequeñas o medianas 
actuaciones, y requieren para ser absorbidos grandes volúmenes de 
promoción, o, alternativamente, ser financiados públicamente de 
antemano. En suma, las condiciones de estos suelos y la financiación 
privada conducirían a un modelo de crecimiento por grandes áreas 
urbanas periféricas.

	De explotación y mantenimiento para la Administración, una vez recibidas 
las redes ejecutadas por el urbanizador.

	De servicios públicos y equipamientos colectivos: nuevas líneas de 
transporte colectivo, limpieza, seguridad ciudadana, recogida de residuos 
urbanos, de coste atípico por tener que prestarse en áreas separadas de la 
ciudad y en formación, que pueden tardar mucho tiempo en alcanzar su 
tamaño final y los costes medios propios de las áreas urbanas establecidas.

Es, pues, conveniente, objetivar los costes de transformación del suelo. En los 
planes generales quedan mucho más definidos los aprovechamientos que los 
costes de urbanización, lo que contribuye a establecer precios injustificados, 
que no consideran los costes reales de transformación. Unos estudios más 
rigurosos de costes y viabilidad contribuirán a que las expectativas se ajusten 
más a la realidad y se normalicen los precios.

Se requiere también una flexibilización de las determinaciones del plan: 
establecer de forma definitiva desde el Plan condiciones detalladas de 
desarrollo contribuye a consolidar expectativas y a provocar la retención y 
sobrevaloración del suelo clasificado. Con arreglo a lo previsto en la nueva 
legislación existen distintos niveles de definición de determinaciones en el 
suelo urbanizable. 

De acuerdo con ello, el Nuevo Plan General sólo detallará usos y 
aprovechamientos en actuaciones concretas a corto plazo que tengan 
un soporte de infraestructuras conocido o que tengan compromisos de 
financiación privada garantizados. En el resto, sólo se establecerán usos 
genéricos, para no atribuir valores precisos al suelo.

En los suelos urbanizables residenciales deben ser posibles distintas tipologías 
y modalidades de vivienda, incluida la protegida. En los suelos productivos los 
aprovechamientos se podrán convertir, mediante coeficientes de equivalencia, 
en distintos tipos de producto dejando el valor del suelo aproximadamente 
constante. Y en los suelos turísticos se garantizará la vinculación de un 
porcentaje mínimo de la edificabilidad a usos hoteleros conforme con las 
indicaciones de la política turística.

Finalmente, la posibilidad de urbanizar dependerá en todo caso de que el 
urbanizador asuma las contraprestaciones -cesiones, urbanización, plazos, 
etc.- dentro del marco de garantías y obligaciones que establecen la Ley y el 
Nuevo Plan General.

B. LA ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS TRADICIONAL

Una de las directrices de la ordenación prevista en el Avance del Nuevo Plan 
General, trata de reforzar la estructura local preexistente lo cual supone, 
como principio general, la apuesta por el reciclaje y reforma de los núcleos de 
población y actividades presentes en dicha estructura y plantear crecimientos 
en continuidad como presupuesto básico de la sostenibilidad y equilibrio 
medioambiental del modelo propuesto, adoptando directrices simbióticas 
con el paisaje circundante que permitan activar sistemas de relación y diálogo 
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entre los ámbitos natural y urbano.

El Nuevo Plan acepta y confirma el modelo de localización del hecho urbano 
residencial de carácter permanente existente, y que se concentra en Arcos 
de la Frontera como núcleo principal, en Jédula, Faín-El Postuero, Junta de 
los Ríos, Vega de los Molinos, Las Abiertas, La Perdiz, La Misericordia y La 
Pedrosa, como núcleos secundarios y en menor medida, en un amplio 
conjunto de asentamientos de carácter rural que se hayan dispersos por el 
término municipal, para los que se propone, básicamente:

	Para el núcleo principal, además de acciones encaminadas a preservar 
las constantes urbanas singulares del Conjunto Histórico, se proponen 
operaciones de reforma interior, operaciones de complexión de nuevos 
bordes urbanos y, propuestas de nuevo crecimiento llamadas a absorber 
los aspectos tendenciales detectados y justificadas por la estructura global 
que persigue el Nuevo Plan, y que deben contribuir necesariamente a la 
consecución de una determinada imagen de la ciudad y a un concreto 
modelo estructural. Surgen estas áreas de nuevo crecimiento, por tanto, 
como complementarias de la ciudad ya construida y en relación con los 
tejidos ya consolidados.

	En los núcleos secundarios, por un lado, la identificación de suelos vacantes 
desde los que recualificar la escena urbana y perfilar adecuadamente 
sus bordes urbanos y, de otro lado, una estrategia de racionalización del 
trazado mediante una definición generalizada de las alineaciones y de 
aperturas de nuevo viario, a fin de ajustar la forma del suelo de la ciudad 
a la tipología básica que conforma su tejido residencial.

	Por último, establecer las condiciones necesarias para la regularización del 
conjunto de pequeños asentamientos dispersos que pueblan el escenario 
territorial del término municipal. Estas áreas, con marcado carácter rural, 
presentes en el territorio desde hace décadas y en las que se detecta un 
cierto grado de concentración edificatoria cuyo volumen y características 
morfológicas-tipológicas no hace aconsejable su consideración como 
núcleo de población, se incluirán en la categoría que hemos definido como 
Hábitat rural diseminado.

Los principios y criterios de ordenación generalizadamente extendidos 
y asumidos por la praxis urbanística, para la intervención en el sistema de 
asentamientos urbanos, son:

a. Reequilibrio funcional. Búsqueda de promiscuidad de actividades, 
evitando la tendencia inercial a la mono-funcionalismo residencial de 
estos núcleos, los cuales pueden ser cobijo adecuado para la localización 
de centralidades, así como para fortalecer la capilarización de la actividad 
económica.

b. Reequilibrio morfológico. Existe el peligro de ocasionar conflictos de 

coexistencia entre las constantes tipo-morfológicas de los núcleos y la 
irrupción insensible de nuevas morfologías residenciales cautivas de la 
tipología de la vivienda unifamiliar en cualquiera de sus expresiones. Ello, 
además de contribuir al debilitamiento de las señas de identidad de la 
ciudad consolidada, suele aportar nuevos espacios caracterizados por la 
anomia y la indiferencia, en el que el gran perdedor es el espacio público 
urbano. En estas áreas residenciales el ciudadano no se pasea, “merodea”. 
Por consiguiente, junto a la textura funcional antes aludida, es necesario 
apostar por texturas tipo-morfológicas diversas, por el mestizaje de tipos 
residenciales, huyendo de monocultivos indiferentes.

La descripción de la propuesta para cada uno de estos emplazamientos que 
se establece en el Avance del Nuevo Plan General se estructura su contenido 
en los siguientes apartados:

1. Los Sistemas de Articulación Urbana

Por Sistemas de Articulación entendemos todas las áreas de suelo que 
configuran la estructura de los espacios colectivos de la ciudad, que es la base 
de lo que entendemos por estructura urbana, y que la ley tradicionalmente 
denominó “estructura general y orgánica” para expresar el conjunto de 
elementos de interés general del municipio.

En primer lugar, hay que considerar, dentro de la categoría de sistemas, el 
suelo que constituye la red de espacios públicos: el espacio viario y el sistema 
de espacios libres, desde las plazas a los parques urbanos. A continuación, 
añadimos los espacios adscritos a otras redes especializadas de interés 
público: redes de servicios (saneamiento, agua, etc.) tanto si se trata de 
suelo ocupado específicamente por la red, como ocupado por sus elementos 
nodales (estaciones, depuradoras, etc.). Por último, se incluyen también en el 
concepto de sistemas los equipamientos, que son espacios que se reservan 
para la localización de los usos imprescindibles para la colectividad urbana, 
y que es bueno que alcancen una determinada ocupación de suelo y una 
adecuada distribución en el espacio urbano del municipio.

La propuesta de todo instrumento de Planeamiento General debe, 
indefectiblemente, detenerse a reflexionar pausada y comprometidamente en 
la definición rigurosa de estos elementos con la intención básica de construir 
un modelo de espacio colectivo, que no puede concebirse fragmentado, ha 
de poseer continuidad como atributo inexcusable para cohesionar la ciudad, 
y para asumir las funciones que se le demanda. 

En una primera aproximación a cualquier hecho urbano se puede identificar 
la existencia de una serie de elementos soporte que configuran la forma 
general de la ciudad. Estos elementos estructuran la caracterización del 
sistema de espacios públicos de la misma y constituyen las piezas esenciales 
de su sistema dotacional, asumiendo, al tiempo una funcionalidad básica 
como “rigentes urbanos” de las diferentes áreas urbano-territoriales que 
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se confía la singularización semántica y figurativa de la escena urbana 
proyectada, así como promover una distribución homogénea y equilibrada, 
evitando la residualidad e indefinición.

	Sistema de Equipamientos, constituido por los elementos dotacionales 
llamados a aportar las necesarias dosis de calidad de vida, diversificando 
las actividades urbanas e incorporando los servicios básicos que deben 
quedar cubiertos en relación con la escala de la ciudad de Arcos de la 
Frontera (deportivos, culturales, asistenciales, sanitarios, administrativos 
públicos, docentes, religiosos, etc). Pero, además, los Equipamientos, 
o al menos determinadas categorías de Equipamientos, deben asumir 
una función representativa en la configuración del sistema de espacios 
públicos urbanos. De ahí la importancia que representa su concepción 
empática con los sistemas urbanos anteriores.

El carácter integral que debe presidir la toma de decisiones sobre 
la construcción de un espacio público adecuadamente configurado, 
estructurado y articulado, deviene en concretar una localización selectiva 
de las piezas dotacionales más significativas, en simbiosis con el trazado 
de las grandes arterias de comunicación y con la posición de las áreas de 
espacios libres.

Los equipamientos no solamente asumen una responsabilidad 
incuestionable en la corrección de desequilibrios socio-funcionales 
al aportar al escenario de la ciudad actividades “reproductivas” que 
permiten un desarrollo completo de la vida urbana. También asumen un 
rol enormemente relevante en la figuración y construcción semántica del 
proyecto de ciudad, al incorporar capacidad de significado introduciendo 
en el paisaje urbano signos de referencia que ayudan a establecer vínculos 
territoriales de afinidad en el usuario de estos espacios.

Los cambios producidos en la estructura demográfica, social y de formas de 
vida a lo largo de los últimos años, condicionan las demandas y los modos de 
utilización de las dotaciones colectivas. Ni las necesidades sociales son estáticas 
ni los grupos sociales que las generan deben analizarse como algo estable, por 
lo que el Nuevo Plan ha de incorporar a la planificación de los equipamientos 
las demandas derivadas de las nuevas estructuras demográficas y sociales.

Donde se prevén mayores demandas, a corto, medio y largo plazo, es sin duda 
en el segmento de la tercera edad, particularmente en lo que se refiere a 
las alternativas que se plantean para su alojamiento o atención hospitalaria, 
bien sea en residencias, viviendas asistidas o cualquier otra alternativa que 
suponga la creación de estructuras estables especializadas y concebidas para 
este fin. La limitación presupuestaria de las administraciones públicas hace 
necesaria la colaboración, en materia social, de la iniciativa privada, para lo 
que habrán de instrumentarse las formulas que posibiliten su participación.

La práctica deportiva constituye una de las actividades preferentes entre las 

conforman el modelo propuesto.

Estos elementos configuradores de la forma general de la ciudad son los 
que se corresponden con aquellos que estructuran el hecho urbano, los 
que conforman las claves de la ordenación urbana, los que, en definitiva, 
construyen el espacio público y colectivo de la ciudad.

Podemos identificar tres categorías en estos materiales de construcción 
urbana:

	Sistema Viario: aquellos elementos de la red viaria que, por un lado, 
optimizan la movilidad urbana y aseguran la accesibilidad de los espacios 
representativos y áreas centrales como factor corrector de desequilibrios 
y desigualdades y, por otro, conforman los códigos genéticos de las trazas 
de la ciudad, los que soportan y definen la especificidad morfológica de la 
ciudad como sistema unitario introduciendo una dimensión histórica en la 
lectura del hecho urbano al representar el valor básico de permanencia. 
La historia de cualquier hecho urbano se reconoce en su trazado y, 
fundamentalmente en los elementos primarios del mismo.

	Sistema de Espacios Libres, entendiendo por tales los grandes parques 
y espacios que contribuyen al esparcimiento y relación de la población, 
estructurando, al tiempo, junto con la red viaria básica, la configuración 
del sistema de espacios públicos de la ciudad. Su definición no debe 
resultar de la aplicación exclusiva de criterios cuantitativos, sino, 
especialmente, de criterios cualitativos, donde conceptos como escala, 
funcionalidad, localización y posición en la escena urbana adquieren un 
interés primordial. Estas piezas se conciben desde la multifuncionalidad, 
versatilidad e hibridación que deben caracterizar los Parques Urbanos de 
esta escala.

La estrategia de localización del sistema de espacios libres se fundamenta 
en la necesidad de conformar una red multiescalar que facilite la 
continuidad de los parques urbanos con las áreas

naturales relevantes adyacentes (Parque Fluvial, Vía Verde,...), contribuya 
a fortalecer la accesibilidad peatonal de los espacios y actividades más 
significativas en el interior de la ciudad- como argumento imprescindible 
de colectivización- aporte síntomas de legibilidad formal al espacio público 
-como condición insoslayable para su apropiación y afinidad identitaria por 
parte de la población residente-, y fomente la variedad en el desarrollo de 
las relaciones de esparcimiento y la cadencia azarosa en el contacto de los 
ciudadanos que enriquece la imprevisibilidad y la capacidad de sorpresa 
consustanciales al uso y disfrute de los

espacios urbanos bien proyectados. Para ello resulta decisivo entablar 
relaciones con las arterias viarias principales y mantener una actitud 
dialogante con la ubicación de los equipamientos y dotaciones a los que 



 MEMORIA DE ORDENACIÓN

109

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

llevadas a cabo por la población actual en su tiempo libre, lo que plantea 
la necesidad de facilitar su acceso a la cuota creciente de ciudadanos que 
han incorporado estas actividades a su vida cotidiana, a partir de una oferta 
heterogénea que dé respuesta a las demandas de los diversos colectivos. Para 
ello, se ha de completar la red de equipamiento deportivo local, mediante 
la cobertura de los déficits existentes de polideportivos y una propuesta 
de pequeñas instalaciones insertas en la trama residencial que eviten a los 
ciudadanos desplazamientos.

Por otro lado, la propuesta de equipamiento ha de favorecer la implantación 
de nuevas modalidades de dotaciones que proporcionen respuesta al gran 
número de demandas planteadas por grupos específicos: drogodependientes, 
minusválidos físicos y psíquicos, así como todo tipo de marginados sin hogar, 
etc.

Se trata de dotar adecuadamente a la “Comunidad Urbana”, entendiendo que 
la comunidad es un sistema de relaciones no basado en el intercambio de 
cosas, sino en las relaciones entre las personas.

La integración en el planeamiento de estas nuevas tipologías de equipamiento 
conlleva la revisión de los estándares urbanísticos, con la inclusión de 
indicadores cualitativos que maticen los parámetros numéricos.

De la misma forma, será necesario posibilitar nuevas formas de gestión de 
los equipamientos. La incorporación de diversas fórmulas de coparticipación 
precisa la creación de un marco ágil y flexible, que posibilite la participación 
de la iniciativa privada en las distintas fases de producción/gestión de los 
equipamientos.

En definitiva, la planificación de los equipamientos debe estar vinculada 
tanto a las exigencias sociales, como a las formas concretas de utilización y 
ocupación del espacio, debiendo estar su dinámica estrechamente vinculada 
a las transformaciones globales y parciales de la Ciudad. Ello requiere la 
creación de un marco ágil y flexible que posibilite la participación de la iniciativa 
privada en las distintas fases de producción/gestión de los equipamientos con 
la incorporación de diversas fórmulas de coparticipación desarrolladas en 
otros países europeos.

El Nuevo Plan ha de favorecer la instalación de dotaciones polifuncionales 
que permitan la flexibilidad tanto en la definición de los usos específicos 
como en su gestión, adaptándolos a la heterogeneidad de la demanda social, 
y propiciando la participación de los usuarios en el diseño y gestión de los 
espacios de uso comunitario, con el fin de garantizar la adecuación a sus 
necesidades y expectativas.

La conciencia de la escasez de los recursos y la creciente complejidad de la 
dinámica social plantean la necesidad, dada la falta de coordinación existente 
entre las administraciones sectoriales y territoriales, de establecer un sistema 

Conjunto Histórico de Arcos

La Molina

Pantano de Arcos
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de coordinación entre los organismos encargados de la creación y gestión de 
las dotaciones colectivas y el Nuevo Plan General, al objeto de encajar en el 
Programa de Actuación las diversas planificaciones sectoriales.

2. La propuesta de reforma interior, reciclaje y compleción de los núcleos 
urbanos

En este apartado descriptivo de la ordenación propuesta en el sistema de 
asentamientos preexistente en la realidad territorial del término municipal 
de Arcos de la Frontera, nos centraremos en analizar las intervenciones 
planteadas en los núcleos de población. Podemos, en una primera 
aproximación identificar cuatro tipologías de actuaciones:

a. Actuaciones previstas en localizaciones interiores con la finalidad básica 
de densificar las tramas, esponjar el paisaje urbano, capilarizar el trazado 
mejorando las relaciones intersectoriales de la ciudad y cualificar su oferta 
dotacional.

b. Operaciones de remate y compleción de la trama urbana formalizando 
bordes urbanos desconfigurados, difuminados, marginales e inconclusos, 
racionalizando la transición con el medio natural circundante. El principio 
general que ha orientado estas intervenciones trata de construir un 
diálogo fluido con estas preexistencias naturales intentado revertir el 
habitual amurallamiento y efecto frontera con que se suele concebir la 
ordenación de estos espacios intersticiales.

c. Actuaciones orientadas a mejorar de la configuración del sistema de 
espacios colectivos de la ciudad.

Las intervenciones que se proponen en las realidades urbanas consolidadas 
están cimentadas en tres pilares básicos: promover una transformación 
cualitativa de la ciudad, responsabilidad pública en la toma de decisiones 
sobre el reciclaje y reutilización de las áreas de actuación identificadas como 
garantía de la salvaguarda del interés comunitario y, fomentar la cohesión 
urbana y social proyectando un equilibrio territorial en la localización de 
población y actividades (garantizando la multifuncionalidad de los diferentes 
sectores urbanos), resolviendo, al tiempo, la marginalidad, precariedad y 
vulnerabilidad del tejido urbano de áreas marginales.

El objetivo básico de estas actuaciones se centra en establecer una nueva 
cultura del Plan entendido como instrumento que ha de salvaguardar los 
intereses de la ciudadanía a través de la proyectación de la ciudad como 
espacio colectivo, equilibrado, justo, bello, cualificado y, también, diverso, 
variado, promiscuo, mestizo, tensionado, texturado, intenso y equipado 
homogéneamente.

Es decir un Plan alternativo, guiado por nuevos impulsos que no apuestan 
exclusivamente por la expansión urbana, sino, principalmente, por la 

renovación y refuncionalización de la ciudad, por su crecimiento interno en 
sentido cualitativo , en la salvaguarda activa de los factores esenciales de la 
vida urbana. 

3. La ordenación de los nuevos crecimientos

Con carácter general los principios, fundamentos y criterios que han estado 
presente en la ordenación de los nuevos crecimientos son:

a. Apostar por una tipo-morfología diversa que facilite el mestizaje residencial, 
aportando variedad al hecho urbano resultante como presupuesto básico 
de sostenibilidad del ecosistema urbano.

b. Construir un sistema de espacios públicos que fomente los vínculos de 
afinidad del usuario, dotándolo, para ello, de una adecuada formalización, 
continuidad y legibilidad.

c. Priorizar los crecimientos en continuidad con la ciudad consolidada, 
optimizando los recursos existentes en materia de servicios urbanos e 
infraestructuras de comunicación. Se fomentará en la ordenación de los 
nuevos crecimientos la construcción de un diálogo fluido con los sectores 
urbanos adyacentes, facilitando la continuidad de ejes y tramas urbanas, 
capilarizando las relaciones morfológicas y asegurando una eficaz 
conectividad del sistema de espacios públicos.

d. Aplicación del principio de dotación cruzada. Es decir, la localización y 
cuantificación de las reservas dotacionales deberá contemplar la solución 
de problemas carenciales y situaciones de precariedad que pudieran darse 
en los sectores urbanos colindantes.

e. Concebir los nuevos crecimientos en simbiosis con el medio natural 
circundante, integrando en las formas urbanas propuestas preexistencias 
naturales de necesaria preservación (vaguadas, cerros, arroyos, áreas 
arboladas, vegetación de ribera, caminos rurales existentes) e incorporando 
los fundamentos del paisaje como nuevos argumentos de los proyectos 
urbanos a desarrollar (perpetuar relaciones de intervisibilidad, incorporar 
formaciones geográficas singulares como fondo escénico del nuevo 
modelo urbano, adoptar directrices en la trama urbana proyectada que 
garanticen la continuidad con el medio natural, etc).
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3.1 NÚCLEO PRINCIPAL DE ARCOS-EL SANTISCAL

Con la propuesta de ordenación, que a continuación describiremos, tratamos 
de aportar los argumentos compositivos, estéticos y funcionales apropiados 
para revertir esta consustancialidad de lo periférico, buscando configurar, 
para ello, un espacio urbano adecuadamente codificado, bien delimitado y 
dimensionado sin excesos. Un espacio concebido desde la condición colectiva 
de lo urbano y desde el entendimiento que su voluntad de permanencia 
descansa fundamentalmente en la legibilidad de unos espacios públicos 
accesibles, en la solidez de las trazas que colonizan y pautan el territorio y 
permiten canalizar racionalmente las infraestructuras y los servicios, en la 
consideración del paisaje como nuevo argumento proyectual- en su doble 
acepción de ciudad en la naturaleza y naturaleza en la ciudad, en la adopción 
de modelos densamente eficientes como garantía de sostenibilidad, y en el 
mestizaje de actividades, escalas y tipologías espaciales y residenciales que 
eviten la homogeneidad, indiferencia, anomia y autismo del resultado final. 
Un espacio dotado, en definitiva, de orden (complejo), variedad y veracidad 
como condiciones indispensables, incuestionables e inherentes a lo urbano, 
que hagan factible, además y sobre todo, su enriquecimiento con el paso del 
tiempo.

3.1.1 Los Sistemas de Articulación Urbana

Como ya hemos comentado, los sistemas de articulación urbana se 
corresponden con aquellos elementos viarios y dotacionales (espacios libres y 
equipamientos) en los que recae la responsabilidad de estructurar el modelo 
urbano resultante, aportando argumentos de legibilidad y significación a la 
ciudad, características básicas e imprescindibles del espacio público de las 
buenas formas urbanas. La propuesta sobre los sistemas de articulación del 
núcleo de Arcos de la Frontera-El Santiscal contenida en el Avance del Nuevo 
Plan General, adquiere un papel relevante con la misión de: cohesionar y 
articular la ciudad heredada, con los nuevos crecimientos propuestos y las 
áreas de oportunidad identificadas; y establecer nuevos diálogos entre partes 
de ciudad hasta ahora olvidadas (ribera del Guadalete, Travesía y entorno del 
Peral y Polideportivo), poniendo en carga y al alcance de la colectividad, los 
nuevos territorios colonizados.

3.1.1.1 EL SISTEMA VIARIO

La función del sistema viario en la ciudad es variada, pero nadie duda de que 
es el esqueleto de la ciudad. Se constituye este sistema en el componente 
que configura en mayor medida la forma general de la ciudad, y también, 
en parte, su uso y funcionamiento. Es necesario aclarar que cuando nos 
referimos al Sistema Viario, nos estamos refiriendo no sólo al espacio 
destinado a la circulación de personas y vehículos y al estacionamiento de 
éstos últimos, así como a sus elementos funcionales. Nos estamos refiriendo, 
también, a las áreas estanciales, cuya función principal es la permanencia 
temporal de los peatones facilitando la relación e intercambio social, y a las 
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plataformas reservadas para algún modo o tipo específico de transporte, tales 
como sistemas de transporte colectivo de capacidad intermedia, carriles bus, 
carriles bici, etc. Con ello se reconoce un espacio multifuncional y se facilita 
su gestión posterior, al posibilitar la transformación puntual de sus distintos 
elementos sin necesidad de modificar el planeamiento. El reto que surge es 
encontrar el equilibrio adecuado en cada caso entre los variados usuarios de 
la vía pública, así como entre éstos y el entorno próximo.

Uno de los instrumentos utilizados para atemperar los problemas planteados 
es la jerarquización de la red viaria, que desde una visión global del 
funcionamiento de la ciudad, prioriza determinados usos para determinadas 
vías. Esta primera toma de postura desde el planeamiento supone la asunción 
posterior de unas específicas pautas de diseño, tanto para la propia vía como 
para sus márgenes. La jerarquización planteada por el Plan General es fruto de 
la aplicación de un conjunto de criterios de valoración a los distintos tramos 
de la red, tales como:

	Su condición funcional: La red viaria en la ciudad desempeña dos 
funciones básicas. Una, canal de transporte, sirve al tráfico rodado, 
con especial importancia del transporte colectivo de superficie, que en 
entornos urbanos juega un papel fundamental en la movilidad, y al tráfico 
no motorizado, peatonal y bicicleta. Otra, soporte de actividades, facilita 
el acceso a los edificios, tanto para el peatón como para el vehículo, así 
como el estacionamiento, con especial relieve de la carga y descarga de 
mercancías. Al mismo tiempo la red viaria comunica partes del territorio, 
que dependiendo de su proximidad determinan el ámbito de influencia de 
las vías: interurbano, urbano, o zonal.

	Su condición morfológica: Otros elementos de diferenciación cualitativa 
de la red viaria son los parámetros utilizados en su diseño, tales como 
velocidad de circulación, distancias y tipo de nudos, etc. que a su vez 
establecen la composición y características del tráfico que circula por ellos.

	La composición del tráfico y actividades asociadas: Los usos desarrollados 
en los márgenes del viario, ya sea vivienda, industria, comercio, oficinas, 
equipamientos, u otros, también le confieren una impronta determinada, 
que lleva aparejada una específica forma de utilización. La jerarquización, 
asimismo, es una acción conceptual y voluntarista, que prima ciertas 
actividades frente a otras, en consonancia con el papel que desempeña la 
vía en la actualidad, o el que se pretende que juegue en el futuro.

El viario articulador del núcleo de Arcos de la Frontera-El Santiscal que se 
propone en el presente documento puede estructurarse en tres niveles:

1. Red de conexión territorial
.

En este nivel se incluyen las arterias destinadas a garantizar la correcta 
accesibilidad interurbana, canalizando adecuadamente las relaciones entre el 
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núcleo de Arcos de la Frontera y los núcleos secundarios, así como a optimizar 
su relación con el resto de la provincia. La actual A-382 (Jerez-Arcos) y la 
A-384 (Arcos-Antequera), que constituyen la red Básica, son los principales 
corredores infraestructurales del término municipal, desde el Avance del 
Nuevo Plan General se apuesta por la adhesión del estudio informativo 
aprobado por la Junta de Andalucía para su desdoblamiento hasta Antequera.

Completan las conexiones territoriales, la red intercomarcal: La A-372 (Arcos-
Ronda por Grazalema); la A-393 (Espera-Arcos) y la A-389 (Arcos-Medina). 
La A-372 es un viario que adquiere un renovado protagonismo en el modelo 
de ordenación propuesto en el presente Avance, al formar un tramo, parte 
de la ronda interior y de acceso a las áreas turísticas, además de actuar 
como directriz estructurante de los nuevos crecimientos hacia el Santiscal, 
las propuestas sobre el mismo se describen en el apartado 2.2.1.1. de esta 
memoria. En la A-389 las actuaciones van dirigidas hacia una mejora de su 
diseño y sección, de manera que se alcance la capacidad de acogida adecuada, 
que una vía de estas características demanda.

También forma parte de las conexiones territoriales, la red provincial 
constituida por las siguientes carreteras: CA-4104 Majarromaque (La Barca de 
la Florida- A2200); CA-4105 La Ina II (A2003-A389); CA-5101 Arcos-Granadilla 
(Arcos-CA4102); CA-6103 Arcos-Pantano (Arcos-A2201); CA-6104 (Arcos-
Algar); CA-6105 Alberite (A372, PK 7,70-A373, PK 4,90); CA-6106 La Perdiz 
(CA6104-A372, PK 11,2) y CA-6107 Algar-El Bosque (Algar-A372, PK 26,10).

2. Red viaria de primer nivel urbano

Quedarían englobadas en este primer nivel de la jerarquía viaria del núcleo de 
Arcos de la Frontera-El Santiscal, aquellas redes de movilidad que garantizan 
la correcta accesibilidad hacia la ciudad consolidada y sus elementos de 
relevancia territorial, serán los “accesos históricos” a Arcos de la Frontera, hoy 
absorbidos por los crecimientos urbanos, los ejes-soporte de las trazas de la 
ciudad actual, el esqueleto donde se apoya el sistema viario articulador de los 
diferentes sectores que componen la urbe, implementados con unas nuevas y 
fundamentales vías que garantizan el acceso directo al parque empresarial El 
Peral y que conforman la nueva ronda interior.

Los elementos propuestos en el presente Avance constituyentes de este nivel 
de articulación del viario urbano son:

2.1. La Ronda Interior (V1)

Este viario constituye una de la apuestas de mayor peso en la caracterización 
funcional y morfológica del nuevo modelo de ciudad. Uno de los retos 
principales del nuevo Plan General será el resolver los problemas de movilidad 
del núcleo principal, la conexión entre el barrio bajo y el barrio alto. Las 
condiciones topográficas, las características de la trama medieval del Conjunto 
Histórico y la morfología del viario, con calles muy estrechas y grandes 

pendientes, dificultan el acceso para vehículos, por lo que la restricción del 
trafico privado pasa por solucionar el acceso restringido a residentes con 
aparcamientos para los mismos y estos conectados con el transporte público. 
Para conseguir este objetivo en necesario buscar alternativas que mejoren las 
conexiones entre el este y el oeste de la cuidad.

Por lo tanto como alternativa a la restricción del tráfico por el conjunto 
histórico, se propone la creación de la ronda interior, constituida, en 
gran parte, por viarios existentes y dos actuaciones imprescindibles para 
completarla: la conexión entre la calle San Fernando, en el cerro de la Horca, y 
la calle Fuente del Río a través de los suelos urbanizables SUS-A6 Jarámbalo y 
SUS-A7 La Mina; y la conexión, mediante un viaducto sobre la travesía, entre 
las calles José Luis Garci (en el Portichuelo) y la Avenida Ponce de León (en la 
Barriada de la Zorra).

El resto de la ronda la constituyen: La Travesía (Avda. Ponce de León, Avda. 
de la Cruz Roja y Avda. del Retiro), Avda. Miguel Mancheño, Avda. Duque de 
Arcos, la CA-6104 (carretera debajo de la peña) y Puente del Algarrobo, para 
adentrarse en el barrio bajo mediante dos alternativas, al este, por las calles 
Pérez Galdós, Camilo José Cela, Avda. Alfonso X, Francia y Padres Salesianos 
y al oeste por las calles Pérez Galdós, Plaza Modesto Gómez y Angorrilla; y 
salir por el puente de Angorrilla hacia la A-372 (propuesta de tramo urbano 
desdoblado), cruzar el Guadalete hacia Fuente del Río, para conectar con la 
calle San Fernando (a través de los sectores SUS-A6 Jarámbalo y SUS-A7 La 
Mina) y continuar por la calle de nueva formación en la unidad de ejecución 
UE-A2 Juan Pablo Primero y las calles Alejandro Pérez Lugin y José Luis Garci, 
para completar el trazado de la ronda interior.

2.2. La Ronda Interior Complementaria (V6)

Su función es la de conectar con la ronda interior, en Fuente del Río y en la 
rotonda del Beleño, generando dos alternativas de recorrido al norte y al sur 
del mismo. Es un viario existente de la cuidad que partiendo de la calle Fuente 
del Río, continua por la calle Cabezo con unas relaciones paisajísticas sobre 
la Peña Vieja y el valle del Guadalete, lo que le confiere las características 
de una “vía-mirador”, por lo que se propone su reurbanización incorporando 
elementos de composición (arbolado de alineación, recomposición de 
acerados, mobiliario urbano, miradores) que aporten legibilidad y garanticen 
la lectura del paisaje urbano, mientras que las actuaciones en el resto de 
su recorrido, ya dentro de la ciudad consolidada, irán encaminadas a la 
recualificación del estado actual de esta arteria de comunicación. Una vez 
pasada la calle Cabezo, continua por las calles de las Nieves, Alameda, Álamos, 
Francisco Bayeu, Molino y rotonda del Beleño (travesía). En este viario es 
importante mantener el doble sentido de la circulación, solucionando los 
posibles problemas de aparcamiento estudiando la posibilidad de ubicar un 
aparcamiento subterráneo en el colegio de la Salle, en la zona del campo de 
futbol. 
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2.3. Corredor Barrio Bajo-El Santiscal (V2)

Discurre entre la carretera CA-6104 (Arcos-Algar) y El Santiscal. Si bien su 
primer tramo, entre la CA-6104 y Sibelco, discurre por suelos no urbanizables 
es utilizado como ronda exterior de la ciudad. El resto de los tramos pasa por 
las Avenidas La Molinera, que debe completar su urbanización en el tramo 
final hacia El Santiscal; Sombrero de Tres Picos y del Santiscal. Este corredor 
asume la función principal de conexión con la ronda interior.

2.4. Travesía (V3)

Completa la ronda interior hasta la conexión con las carreteras A-372 (Arcos-El 
Bosque) y A-384 (Arcos-Bornos) en la rotonda del hotel El Lago. Considerando 
la travesía entre esta y la rotonda del Retiro, lleva aparejado el carácter de 
“puerta de la ciudad” y nueva área de centralidad  lo que implica que debe 
ser apta para establecer determinaciones ordenancísticas que le otorguen 
la capacidad semántica necesaria. Para ello se establecerán las medidas 
vinculantes precisas en la ordenación de los suelos de crecimiento, de forma 
que la fachadización de esta arteria se vincule a

la localización de actividades de carácter terciario y de usos singulares, tanto 
en localizaciones exclusivas como actividades compatibles en las plantas 
bajas de la edificación que construya el frente de la alineación, como recursos 
figurativos llamados a proporcionar singularidad y vocación referencial en 
este eje de acceso. 

2.5. El Peral (V4)

Esta arteria de comunicación presenta un punto de vital importancia para los 
nuevos desarrollos del noroeste de la ciudad, al conectar estos con la ronda 
interior. Se constituye en un vial parque lineal que estructura el acceso a los 
suelos de actividades económicas del polígono El Peral y nuevos crecimientos 
residenciales. 

2.6. Parque Empresarial (V5)

Viario perimetral de acceso a la ampliación del parque empresarial del Peral, 
que conformará una nueva fachada urbana, por lo que se propone en el 
diseño del mismo arbolado de alineación que favorezca la integración del 
paisaje urbano.

3. Red viaria de segundo nivel urbano

Los elementos que constituyen este nivel de la jerarquía viaria del núcleo de 
Arcos de la Frontera asumen una responsabilidad esencial en las siguientes 
cuestiones:

	En primer lugar en la configuración espacial de los diferentes sectores 

urbanos que constituyen la realidad morfológica de Arcos de la Frontera, 
constituyéndose en los elementos que dotan de orden, que codifican, 
cada una de estas unidades urbanas garantizando su capilarización al 
articular una transición sosegada y legible entre ellas como argumento 
incuestionable de reconocimiento y aprehensión de la escena urbana.

	En segundo lugar estos elementos aseguran una eficaz movilidad 
diversificando los flujos intraurbanos resolviendo, especialmente las 
carencias existentes en la accesibilidad rodada transversal (entre las rondas 
interiores), e introduciendo nuevas vías urbanas que permeabilicen las 
relaciones entre los barrios.

	En tercer lugar este nivel jerárquico debe resolver la conectividad hacia el 
sistema de rondas de circunvalación descrito en epígrafes anteriores.

	En cuarto lugar, este sistema viario define las directrices urbanas 
principales donde concretar la localización de equipamientos y dotaciones 
de carácter general, con la finalidad de dotar de integralidad y coherencia 
formal y funcional al proyecto de espacio colectivo propuesto para Arcos 
de la Frontera. 

En gran medida, los elementos que integran este nivel de la jerarquía viaria del 
núcleo principal son arterias existentes sobre las que se propone su reciclaje y 
reconfiguración con la finalidad que desarrollen la función que deben asumir 
en el sistema propuesto. Por ello gran parte de las acciones se encuentran 
íntimamente vinculadas con la definitiva compleción del sistema viario de 
carácter interurbano antes descrito.

3.1.1.2. EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

Entendemos por Sistema de Espacios Libres los grandes parques y espacios 
que contribuyen al esparcimiento y relación de la población, estructurando, 
al tiempo, la configuración del sistema de espacios públicos de la ciudad. Su 
definición no debe resultar de la aplicación exclusiva de criterios cuantitativos, 
sino, especialmente, de criterios cualitativos, donde conceptos como escala, 
funcionalidad, localización y posición en la escena urbana adquieren un 
interés primordial.

Los espacios libres han ocupado tradicionalmente un lugar preferente en 
los discursos sobre la ciudad. Y ello, debido, principalmente al grado de 
simbolismo, capacidad de identificación y apropiación ciudadana que suelen 
caracterizar a estos elementos. Los espacios libres urbanos deben asumir un 
papel básico de intercomunicador social, al constituirse tradicionalmente 
en símbolos y lugar de encuentro para el ciudadano y de expresión de los 
sentimientos colectivos de pertenencia a una comunidad. Esta afirmación, 
además, cobra en la actualidad máxima relevancia y se sitúa en un nivel 
prioritario de reflexión, al encontrarnos en un momento histórico donde los 
cambios culturales, sociales y tecnológicos van introduciendo en el ciudadano 
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diferentes hábitos en la forma de usar la ciudad, que, en muchas situaciones, 
están provocando la pérdida de identidad colectiva de estos espacios 
tradicionales, trasladándose a otras formas de manifestación comunitaria.

Los espacios libres representan el encuentro con el otro y con el lugar, por 
eso son los principales referentes de la memoria colectiva, contribuyendo 
poderosamente a la estructuración y al reconocimiento de la ciudad. La 
distancia cognoscitiva del hecho urbano, es decir, la percepción subjetiva de 
la ciudad es determinante para la formación de los comportamientos de sus 
ciudadanos y, depende, en gran medida, de la singularidad y dimensión de los 
espacios libres.

El Nuevo Plan de Arcos de la Frontera pretende diseñar un auténtico sistema 
de espacios libres que sea capaz de integrar y potenciar los elementos que 
muestran la dimensión territorial del medio físico y paisajístico del territorio 
arcense; que se convierta en la otra cara de la ciudad, la cara amable. Un 
sistema verde y ambiental que, además, deberá garantizar la buena relación 
entre el medio urbano, esta vez como resultado de la transformación del 
territorio natural y la estructura de ese territorio que se extiende más allá de 
la propia ciudad. Para ello es necesario,

pero no suficiente, proteger los recursos naturales del territorio municipal por 
su valor medioambiental o paisajístico, mediante la supresión de expectativas 
urbanísticas que puedan deteriorar su competitividad económica. En esa 
línea, el Plan debe conservar, proteger e incrementar los grandes espacios 
abiertos del municipio, tanto por razones de ocio y esparcimiento, como por 
estrictas razones ecológicas y económicas. Y debe incorporar un concepto 
positivo de estos espacios para que, aunque queden excluidos del proceso 
urbanizador, cumplan funciones territoriales relevantes.

El objetivo es la definición de un sistema continuo de espacios libres que 
sirva de enlace ininterrumpido entre todos los elementos; basado en una 
concepción jerárquica de los espacios libres. Una sucesión de espacios libres 
dedicados al ocio, al esparcimiento o al fomento de los aspectos puramente 
naturales, que permitan acentuar la variedad urbana, reducir la densidad, 
potenciar los desplazamientos peatonales y el uso de los espacios libres 
existentes.

El sistema de espacios libres y zonas verdes se concibe, por tanto, para 
vertebrar la Ciudad y su territorio, generando lazos de continuidad entre lo 
urbano y lo natural. Complementaran a este sistema estructurante general, 
los parques existentes y propuestos, que se articulan además, con las vías 
jerarquizadas, que actúan como soporte de la accesibilidad a los espacios 
calificados.

De esta forma, al tiempo que se busca establecer una red jerarquizada de 
espacios verdes, de crear nuevos espacios y de mejorar los existentes, se 
desarrolla la relación entre la ciudad y los elementos geográficos relevantes 

que la caracterizan, integrando armónicamente un sistema de espacios 
verdes en el ámbito municipal y supramunicipal, con el objeto de articular 
un conjunto de áreas para mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
municipio y de las localidades próximas.

Otro aspecto que ha guiado la consideración de los espacios libres por el Plan 
General se refiere a una nueva filosofía para la diversificación de actividades 
en las zonas verdes. Desde el inicio de la formulación del Plan, se vio la 
necesidad de contemplar las zonas verdes -aún considerando su objetivo 
primordial como espacios para el esparcimiento de la población al aire libre- 
con un cierto equilibrio entre el espacio abierto y la oferta de actividades 
que pudieran dinamizar y potenciar la presencia de distintos colectivos de 
usuarios y optimizar así su uso por la población urbana.

Nos interesa también destacar la importancia de los espacios colectivos 
tradicionales de relación, plazas, calles que por otra parte necesitan cierta 
densidad para tener el atractivo de la vitalidad, subrayan la importancia de 
la localización de los distintos espacios libres, y de distinguir las distintas 
funciones que cumplen así como de atender a la complementariedad espacio 
libre privado, colectivo-privado y público y a la gradación y equilibrio entre los 
distintos tamaños y escalas. En términos de la dotación local, las propuestas 
del Plan responderán diferencialmente a los déficit diversos de los distintos 
sectores y barrios de la ciudad. No obstante, las limitaciones heredadas a este 
nivel, de carencias y escasez de suelo vacante, nos obligan a reconocer que 
será muy difícil, por no decir imposible, alcanzar un estándar homogéneo.

Basándose en estos axiomas de ordenación, la propuesta del Avance del 
Nuevo Plan General de Arcos de la Frontera se estructura en varias escalas 
o niveles espaciales que desarrollan ciertas especificidades funcionales, con 
la finalidad de dar cobertura a los criterios expuestos con anterioridad, y a 
las que se incorporan una serie de espacios que responden a una estrategia 
complementaria que incide en la integración paisajística de las infraestructuras 
de comunicaciones:

A. Áreas Naturales Relevantes

La ordenación de las características naturales, paisajísticas, productivas, 
culturales, históricas o arqueológicas del medio físico no debe reducirse a 
la delimitación estricta de áreas de especial protección y a la articulación 
complementaria de una serie de determinaciones de preservación y 
conservación de las mismas. Desde el planeamiento, cada vez más, se 
entiende como objetivo básico para esta clase de suelo, la instrumentación 
de una estrategia de activación territorial que provoque una sinergia de 
actividades que, desde el reconocimiento de la potencialidad de los recursos 
naturales, permita entender éstos como un factor básico en la dinamización 
del desarrollo económico y como argumento de calidad de vida de las 
ciudades.

Monumento Natural Peña de Arcos

Peña Vieja y Vaguada del Arroyo de las Nieves

Vaguada del Arroyo de las Nieves. Cara Sur del Cerro de la Horca
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En esta categoría incluimos cinco escarpes que formalizan los límites urbanos 
al este de la ciudad de Arcos de la Frontera:

A.1. El Monumento Natural “Peña de Arcos”, incluido en la tipología Paisajes 
Sobresalientes.

A.2. El escarpe del puente San Miguel. 

A.3. El de la Peña vieja.

A.4. La vaguada del Arroyo de las Nieves.

A.5. La cara sur del Cerro de la Horca.

Todos desarrollan una función escenográfica absolutamente determinante en 
la percepción del núcleo urbano, su presencia constante es uno de los valores 
añadidos que aportan especificidad al paisaje urbano de Arcos de la Frontera. 
Se trata por tanto de una condición a preservar, a potenciar y a mejorar, desde 
la recuperación de las sinergias visuales y paisajísticas entre los ecosistemas 
urbano y natural,

B. Grandes Parques Urbanos

Dentro de esta categoría se incluyen espacios libres de notables dimensiones 
que están llamados a formalizar y a cualificar los nuevos ámbitos de 
crecimiento de Arcos de la Frontera reconociendo en sus trazas aquellas 
formaciones naturales, masas arbóreas.. que forman parte del medio natural 
de la ciudad. Se conciben desde la versatilidad y multifuncionalidad que ha 
de caracterizar a los parques de estas dimensiones de forma que en ellos 
se consuman otras actividades además de naturaleza. Los grandes parques 
propuestos son:

B.1. Parque lineal El Peral-Mata Santana

Elemento que va a desempeñar una función enormemente relevante en 
el área de Crecimiento Noroeste de la ciudad. Su estratégica posición, lo 
convierte por un lado, en el eje vertebrador de la nueva ciudad propuesta, 
que se desarrolla, en dos grandes plataformas, a ambos lados del mismo, 
así como, apoyado por el sistema viario de articulación, en la pieza clave 
de sutura con la ciudad consolidada, al establecer un “corredor verde” de 
relación directa con los sectores urbanos colindantes y con la nueva área de 
centralidad de la ciudad “Travesía”. Se concibe como un parque equipado, 
como un área de encuentro colectivo, donde puedan desarrollarse actividades 
complementarias de carácter deportivo, lúdico, recreativo, e incluso cultural. 
Su excepcional accesibilidad desde las arterias estructurantes del nuevo 
sistema viario ha devenido en proponer, en su seno, la relocalización del 
nuevo Recinto Ferial, que se propone trasladar desde su posición actual, hacia 
una posición privilegiada.

B.2. Parque del Cerro de la Reina

Se localiza al oeste de la ciudad, formando parte de la Travesía, y se formaliza 
como una de las piezas que conforma el paisaje  de la ciudad. Desde el 
documento de Avance del Nuevo Plan General, se reconoce la propuesta 
ya lanzada desde el planeamiento vigente, de preservar este importante 
ámbito natural como espacio libre para la ciudad. Se concibe como un parque 
equipado donde puedan desarrollarse actividades complementarias de 
carácter cultural aprovechando la presencia, en su interior, de formaciones 
topográficas singulares que pueden reciclarse, con una mínima intervención, 
en escenarios al aire libre, a modo de anfiteatros naturales.

B.3. Parque de Sibelco

Se trata de un espacio de singularísima relevancia que va a cumplir un doble 
papel en el nuevo modelo de la ciudad, por un lado, resolverá la transición 
entre la actividad residencial-terciaria y el medio natural colindante, 
preservando esta singular y característica formación de regeneración y 
restauración paisajística, y por otro esta llamado a constituirse en uno 
de los espacios públicos de mayor atractivo de la ciudad, permitiendo la 
preservación de una masa importante de las formaciones de pinar existentes 
en este ámbito, acercando a la colectividad su importante riqueza paisajística 
y natural, e incorporando nuevos modos de conocimiento del medio, desde 
las posibilidades de ubicar un equipamiento dotacional.

C. Sistema Fluvial

Situado entre la presa del pantano de Arcos y La Molina, al sureste del núcleo 
principal, encontramos en la ribera de río Guadalete un espacio privilegiado 
dada su posición topográfica. Si a esto le sumamos la regeneración del tejido 
industrial obsoleto de finales del XIX y principios del XX existente en sus orillas 
y la ubicación prevista por el plan por un lado, de usos lúdicos y culturales , y 
por otro, de equipamientos, nos encontramos claramente ante una zona con 
un gran potencial en la regeneración de todo el núcleo consolidado.

Así, este parque jugará un papel primordial al funcionar como aglutinador 
y elemento de unión de todas estas piezas configurando junto con el paseo 
un espacio continuo y dialogante con la otra orilla y las actuaciones que 
se prevén en ella. Este espacio además jugara un papel primordial ya que 
permitirá la relación y contacto entre el paseo fluvial propuesto y la vía verde 
(a través de los desarrollos turísticos El Lago), dos de los elementos urbanos 
mas importantes dada su potencialidad y capacidad de generar sinergias 
actualmente silenciadas.

D. Parques Urbanos

En esta categoría incluiremos los espacios libres de menor escala, circunscritos 
a un ámbito más local, vinculados a su entorno próximo, que responderán a 

Parque Sibelco

Parque Fluvial del Guadalete
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una doble función, por un lado cubrir las necesidades meramente funcionales 
y por otro constituirse como piezas singulares dentro de la trama urbana 
del núcleo de Arcos de la Frontera, jugando un papel fundamental en la 
reordenación y recomposición del tejido urbano. Así, además de aportar 
singularidad formal y paisajística al espacio urbano, contribuirán a construir 
una red multiescalar que garantice la interacción entre las distintas categorías 
de espacios libres, conformando (junto a elementos determinantes de la 
estructura viaria y piezas dotacionales estratégicamente localizadas) un 
sistema de secuencias urbanas que faciliten la legibilidad y comprensión del 
hecho urbano.

D.1. Bulevar de El Peral II

Los nuevos crecimientos planteados desde el Avance del Nuevo Plan General, 
incorporan, en sus propuestas de los sistemas que conforman la estructura 
básica de la zona, la localización de aquellos espacios colectivos llamados 
a convertirse en las piezas referenciales de su ámbito local. Uno de ellos 
es el Bulevar de El Peral II que se localiza en la parte central del Parque 
Empresarial El Peral, entre el existente y su propuesta de crecimiento, y que 
se concibe como lugar de encuentro para este nuevo sector, como hito de 
referencia en la nueva trama urbana propuesta, incorporando a su oferta de 
esparcimiento piezas de carácter dotacional y terciario que consoliden un 
área de centralidad. Situado entre los ejes estructurantes de este ámbito de 
crecimiento, se constituye también como una zona verde “rótula” entre los 
dos polígonos de actividades económicas.

D.2. Parque de la Verbena

Situado al suroeste de la ciudad, entre el barrio de la Verbena y El Retiro, 
se propone la ampliación del parque existente en los suelos expropiados de 
la plataforma ferroviaria. Junto con el área de reforma interior ARI-A3 Los 
Barreros I se constituyen en la puerta oeste de la ciudad, elemento que, 
aprovechando la existencia de una ladera natural, articula y formaliza la 
transición con el límite de la ciudad actual, y resuelve la integración, en la 
propuesta, de la especial topografía de la zona, como un elemento proyectual 
mas, que cualifica y singulariza los espacios libres de este sector urbano; 
además de constituir de charnela entre la ciudad y el parque fluvial.

D.3. Parque del Cerro de la Horca I

Situado en el entorno del cementerio viejo. El Cerro de la Horca es una 
colina enfrentada a la peña vieja y cualquier intervención en el mismo debe 
ser sensible, respetuosa con su entorno y con sus relaciones paisajísticas, 
detectando las claves que definan el área desde su topografía, preexistencias 
y características naturales. La existencia del cementerio lo transforma en un 
lugar simbólico, un lugar presente en los pensamientos y sentimientos de sus 
habitantes, lo que lo convierte en uno de los hitos de la ciudad, en un paisaje 
de la memoria.

El objetivo de intervención en este área es promover su “reciclaje urbano”, es 
decir, modificar y alterar las propuestas inadecuadamente configuradas en el 
marco del Plan General en vigor, con la finalidad de imprimir un nuevo sello 
en el contexto urbano en el que se inserta. Por lo tanto se propone la creación 
de un parque público en la cumbre del cerro, en el que se pueda integrar 
el cementerio. Se configurará como una pieza clave de referencia dentro de 
un sector urbano caracterizado, precisamente, por una falta total de signos 
colectivos y donde la residualidad de los espacios libres proporciona una 
imagen vacua y anónima.

D.4. Parque Península del Santiscal 

Dentro del objetivo general de favorecer la colmatación por la edificación 
de la realidad urbana del Santiscal, los suelos de S-SUNC-A5 Península El 
Santiscal se constituyen en una oportunidad de enorme relevancia. Su escala 
( se trata de un vacío urbano de considerables dimensiones) y su localización 
en el saliente más pronunciado del Santiscal hacia el pantano le otorgan una 
potencialidad regenerativa y paisajística indudable. Esta posición, en cierta 
medida intermedia y de primera línea a la lámina de agua, lo configura como 
un “espacio rótula” de máxima centralidad, otorgando al Santiscal un espacio 
de notable capacidad referencial.

E. Sistema Local de Espacios Libres

Por ultimo, quedarían incluidos en esta categoría del sistema de espacios 
libres propuestos todas aquellas piezas de espacio colectivo de menor 
dimensión que las ya descritas, que además de aportar singularidad formal 
y paisajística al espacio urbano coadyuvarán a construir una red multiescalar 
que garantice la correcta interacción de las distintas categorías de espacios 
libres conformando un sistema de secuencias que faciliten la legibilidad y 
comprensión del hecho urbano.

3.1.1.3. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

El Sistema de Equipamientos está constituido por los elementos dotacionales 
llamados a aportar las necesarias dosis de calidad de vida, diversificando las 
actividades urbanas e incorporando los servicios básicos que deben quedar 
cubiertos en relación con la escala de Arcos de la Frontera (deportivos, 
culturales, asistenciales, sanitarios, administrativos públicos, docentes, 
religiosos, etc.). Aunque la concepción de los equipamientos como sistema 
articulado en la ciudad es menos obvia que en el caso de los espacios libres 
y zonas verdes, no obstante, sí puede hablarse en esos términos en relación 
con los tamaños, concentración relativa, niveles y patrón de localización en la 
ciudad de las múltiples piezas que componen el sistema.

Por ello, el objetivo que ha guiado la propuesta del Avance del Nuevo Plan 
General se centra en la configuración de un sistema dotacional continuo y 
jerárquico sobre el tejido urbano que facilite la conexión y articulación del 

Parque Público del Cementerio de Casabermeja. Málaga

Parque Público del Cementerio de Casabermeja. Málaga
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territorio mediante la sucesión y organización de las distintas dotaciones. Una 
especie de red que atraviese y ordene la ciudad, ligando entre sí los distintos 
elementos: equipamientos de distinto tipo, orden y nivel, diferentes elementos 
de espacios verdes, vías peatonales, etc., que se proyecte de la escala urbana 
a la escala territorial, del nivel local al comarcal, y cuyo elemento estructural 
básico sean las infraestructuras de movilidad, las cuales, en su conjunto y 
en función de la organización urbana, definen la accesibilidad a los distintos 
puntos de la red.

La estrategia instrumentada en el presente Avance en relación a la cobertura 
en materia de equipamientos obedece a los siguientes principios:

1. Generar una estructura homogéneamente distribuida por el conjunto 
urbano. Debido al nivel de consolidación existente -lo que inviabiliza, 
dentro de criterios racionales, la propuesta de actuaciones que radicalicen 
el discurso de la intervención, acudiendo de manera exclusiva al mecanismo 
expropiatorio- las áreas que se consideran espacialmente aptas para 
contener una oferta dotacional que mitigue las carencias detectadas, en 
aplicación del criterio de dotación cruzada, coinciden en gran medida con 
los nuevos crecimientos planteados, junto con actuaciones estratégicas de 
gran potencialidad identificadas en el núcleo urbano, destacando las áreas 
de la ribera del río y Travesía.

2. Diversificar y ampliar la actual oferta lúdico-comercial implantada en la 
ciudad, promoviendo el desarrollo de actividades competitivas adecuadas 
para relanzar la potencialidad turística que presenta el núcleo de Arcos de 
la Frontera.

3. Vincular la localización de las piezas dotacionales con los sistemas viario 
y de espacios libres, con la finalidad de, aprovechando la capacidad 
figurativa de estos artefactos, contribuir a crear una imagen de ciudad 
y singularizar la escena urbana introduciendo una nueva semiología 
que garantice la legibilidad del sistema de espacio colectivo proyectado. 
Con carácter general se fomentará la compatibilidad dotacional en las 
categorías superiores del sistema de espacios libres propuesto (grandes 
parques urbanos), con el fin de aportar una textura funcional diversificada 
que permita desarrollar una intensidad de uso sostenida y continua.

4. Adecuar la oferta dotacional a las actuales demandas de la sociedad y a las 
tendencias futuras detectadas en el análisis socio-económico expuesto en 
la Memoria de Información.

5. Usar la potencialidad de estas piezas y su capacidad de generar sinergias, 
para revitalizar y rehabilitar las distintas áreas del núcleo sumidas 
actualmente en la marginalidad y la degradación tanto social como urbana. 
En este sentido, destaca la oferta dotacional que contiene la propuesta 
de ordenación de la Ribera del Río, dada su localización adyacente con el 
cuadrante urbano que presenta mayores índices carenciales

6. Dada la condición geográfica y paisajística del núcleo, abrazado por 
espacios de enorme singularidad medioambiental (río Guadalete y 
escarpes de Arcos) estas piezas se convierten en magníficas oportunidades 
para construir la transición entre el medio natural y el urbano, ayudando 
a configurar los bordes de la ciudad como espacios ambiguos de paso e 
interconexión entre la ciudad y su entorno más próximo.

Ello va a suponer:

	Intervenir en el patrimonio dotacional existente promoviendo el reciclaje, 
transformación, reforma o sustitución de aquellos equipamientos que 
entren en una dinámica de obsolescencia.

	Primar, en la caracterización de la categoría dotacional de los nuevos 
suelos de Equipamientos resultantes de la ordenación instrumentada, la 
implantación de actividades ligadas con el ocio, la cultura y el deporte, 
pilares básicos de las actuales demandas sociales.

	Garantizar la optimización del patrimonio dotacional existente, por lo que 
será necesario:

a. Potenciar la accesibilidad a los equipamientos mediante su conexión 
con redes apoyadas en itinerarios peatonales y espacios estanciales 
cuyo diseño deberá prever la supresión de las barreras arquitectónicas 
y urbanísticas. Actuaciones como la propuesta de secuenciación de 
espacios libres relacionados con calles como la “Travesía” o los nuevos 
ejes viarios, humanizados por medio de la utilización de bulevares, 
ejemplifican de manera determinante el cumplimiento eficaz de este 
objetivo de ordenación.

b. En la ciudad consolidada, dadas las limitaciones del territorio, para 
dar cobertura a los déficits de equipamiento local deportivo habrá 
que recurrir a políticas de carácter sectorial, basadas en una gestión 
novedosa del patrimonio existente, como la utilización compartida de 
las habitualmente excelentes instalaciones deportivas contenidas en 
las piezas escolares.

En base a estos criterios y objetivos el sistema dotacional propuesto se 
estructura en tres niveles:

A. Áreas Dotacionales Relevantes

Como ya se ha especificado en el apartado donde se desarrolla “El Sistema 
Dotacional”, dentro del capitulo de El Modelo Territorial Propuesto, en el 
Núcleo Principal de Arcos-El Santiscal discurren las tres áreas dotacionales de 
carácter estratégico:

Silos

Silos
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A.1. La vía Verde.

A.2. EL Parque Fluvial del Guadalete, con la regeneración del tejido industrial 
obsoleto de finales del XIX y principios del XX existente en sus orillas.

A.3. El conjunto de pantanos del sistema fluvial.

La descripción y propuestas sobre estos espacios colectivos y las áreas 
dotacionales llamadas a construir un modelo territorial coherentemente 
cohesionado y articulado, se han descrito en el capítulo 2. El Modelo Territorial 
Propuesto

B. Los Sistemas Generales de la ciudad

Dentro de este apartado quedarían incluidas las piezas dotacionales de mayor 
relevancia urbana, los grandes equipamientos llamados a crear una imagen 
de ciudad. Su localización se vincula a las categorías superiores del sistema 
viario y espacios libres ya descrito, con la finalidad de, aportar una textura 
funcional diversa que permita desarrollar una intensidad de uso sostenida y 
continua por todo el núcleo urbano. Se distinguen cuatro áreas equipadas 
donde se localizan y concentran esta categoría de espacios colectivos:

B.1. Cementerio nuevo

Situado al norte de la ciudad, colindante con la A-393 y el polígono industrial 
El Peral. El cementerio nuevo, más que un edificio, debe ser concebido como 
un “lugar”; un espacio en el que se comparte un sentimiento colectivo y como 
pieza de transición entre la ciudad y el paisaje rural. Se debe adaptar a la 
forma natural del territorio en el que se apoya.

El cementerio mediterráneo cristiano basa su origen en la naturaleza, en el 
cambio cíclico de las estaciones, en el que esencialmente se presenta un cerco 
o tapia delimitadora del lugar, un límite físico y simbólico, como fragmento 
donde perdura el recuerdo, en el que se establece ciertas analogías con la 
ciudad vacía.

B.2. Polideportivo

Una de las actuaciones previstas dentro de la operación de revitalización de 
la “Travesía”, es la ampliación del complejo deportivo (polideportivo, campo 
de futbol, piscina cubierta, etc.) existente, para ubicar una pista de atletismo 
e instalaciones deportivas de base con alguna actividad terciaria ligada al 
deporte.

B.3. Silo

Situado en la Avenida Duque de Arcos 2, en un solar de 1.752 m2 y una 
superficie ocupada de 574 m2, de titularidad de la Junta de Andalucía y 

actualmente sin uso. En la red nacional de silos su tipología está clasificada 
de tipo D, que son los más extendidos a lo largo de todo el territorio español, 
ascendiendo el número de unidades construidas a 389, de las cuales una 
quinta parte se encuentran en Andalucía. El edificio fue construido entorno a 
1957 y presenta las siguientes características:

	La torre elevador. Aloja en su interior la maquinaria necesaria para elevar 
el grano desde el foso inferior de descarga hasta la galería superior 
horizontal. 

	Las celdas de almacenamiento. El edificio cuenta con 21 celdas de 
planta cuadrada, que son grandes depósitos verticales adosados entre si 
formando filas.

	La galería superior horizontal de reparto. Estaba destinada a la distribución 
hacia la celda deseada y consiste en un pasillo con el ancho de las celdas 
centrales y unas pequeñas mansardas laterales para el acceso a las filas de 
celdas laterales, con cubierta inclinada de tejas

	La galería inferior horizontal. Estaba destinada a la recepción del grano 
procedente de las celdas para su reexpedición a granel o ensacado, ésta 
galería consiste en un pasillo con el ancho de las celdas centrales y unos 
pocillos donde se alojaría determinada maquinaria que vierte nuevamente 
al foso principal bajo la torre elevador.

	La nave anexa. Servía para realizar tareas de ensacado, selección y guarda 
de maquinaria. Adosada lateralmente al silo, con cubierta inclinada con 
formación de pendientes a base de cerchas prefabricadas, el interior es 
diáfano con algunas particiones para servicios y pequeños cuartos de 
mantenimiento.

 
Se debe evaluar las estrategias de intervención a adoptar  que permitan 
determinar aquellos usos (culturales, educativos, sociales, deportivos, 
residencial público, ...) que, a priori, sean los más adecuados, potenciando 
la zona en la que se encuentra mediante la colocación de un centro socio –
cultural que podría disponer de biblioteca, talleres de formación, salas para 
conciertos, cine, cafetería , sala de exposiciones con mirador aprovechando la 
gran altura del edificio.

B.4. Cerro de la Horca I

Equipamiento adosado al cementerio viejo, ofreciendo fachada a la Peña 
vieja, asumiendo el papel de dotar al parque del Cerro de la Horca I de u área 
de actividades socio-culturales. 

B.5. La Plata I

Ligado al nuevo desarrollo urbanístico de la Plata, se plantea la construcción 
de un eje urbano, paralelo a la A-372 desdoblada,  que junto con el Parque 
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de Sibelco asegure la creación de un área de centralidad  que, al tiempo de 
garantizar la solución eficaz de la accesibilidad a la zona y la fluidez del tráfico 
rodado, aporte signos de relevancia urbana a la escena resultante. 

El frente a dicho eje se conformará con la ubicación preferente de piezas 
dotacionales y contenedores terciarios de forma que, al tiempo que se 
introduce una retórica figurativa de excelencia en la fachada del bulevar, 
permita resolver la transparencia visual, la intervisibilidad, hacia el Pantano 
de Arcos. La oferta dotacional de los grandes contenedores podría verse 
complementada por la posible implantación de piezas lúdico-terciarias en la 
plataforma peatonal del bulevar que lo transfiguren como un eje de ocio y 
actividades colectivas.

C. El Sistema Local

En base a los criterios y objetivos la propuesta del Avance del Plan General, 
la estrategia de localización de los principales equipamientos estructurantes 
en los nuevos desarrollos urbanísticos, presenta una estrategia local 
sustentada en una serie de áreas de implantación preferente de dotaciones, 
equipamientos y actividades singulares. Por un lado, se busca la localización 
preferente de estas piezas en posiciones vinculantes a los nuevos canales de 
movilidad propuestos, las nuevas rondas urbanas y los ejes transversales serán 
el soporte de los equipamientos previstos, y por otro lado, su posición en 
colindancia con la ciudad consolidada, viene a dar respuesta a una estrategia 
de fortalecimiento de la carga dotacional de los suelos urbanos colindantes 
a la vez que articulan la transición con la trama urbana heredada. Se dibuja 
así unas áreas de localización preferente de estas piezas dotacionales, que 
apoyadas en el nuevo sistema viario propuesto, actúan de sutura con la 
ciudad actual al tiempo que ayudan a reforzar la oferta dotacional de estos 
sectores urbanos periféricos.

3.1.2. Las actuaciones en la Ciudad Consolidada

Cada ciudad es un ente irrepetible y que el hecho urbano responde en cada caso 
a factores locales diferenciadores, tanto urbanísticos como geográficos, socio-
culturales o históricos así como a las funciones económicas predominantes 
que se desarrollan en su seno. El caso de Arcos de la Frontera presenta 
enormes especificidades que hacen del planeamiento urbano un ejercicio 
(ya de por sí lo es) de enorme complejidad. Debemos ser conscientes de la 
capacidad de crecimiento que presenta la ciudad, enormemente mediatizada 
por las especiales características topográficas del medio físico en el que se 
inserta y por encontrarse abrazada al sureste por el río Guadalete.

Ello va a ocasionar que las actuaciones dentro de la ciudad consolidada 
desempeñen un papel protagonista en el nuevo modelo de ciudad. Esta 
decisión, además, encuentra un aval en el propio sistema legislativo de la 
Comunidad Andaluza. Así, en la Exposición de Motivos de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía se plantea como uno de los objetivos de la Ley: 

“Conseguir mayores grados de cohesión e integración social a través de la 
distribución de usos y equipamientos en las ciudades; hacer de éstas espacios 
de convivencia y espacios vividos, a través de las dotaciones necesarias y de la 
recualificación y reequipamiento de aquellos sectores urbanos que lo precisen, 
o establecer criterios propios para la protección de patrimonio urbanístico, 
arquitectónico, histórico y cultural, en coordinación con la legislación sectorial 
existente……El urbanismo del siglo XXI tiene, pues, como principal reto atender 
a la conservación, rehabilitación y

recualificación de la ciudad existente, frente a la imperiosa demanda de más 
suelo para urbanizar que ha sido su rasgo característico a lo largo del siglo 
XX”.

El concepto de conservación que establece la Ley no significa complacencia 
con la realidad existente. Se trata de un concepto dinámico que ha de implicar 
la activación de los instrumentos precisos para promover una transformación 
cualitativa de los hechos urbanos adecuándola, claro está, a su escala, al 
dinamismo de su población y a la actitud y aptitud del gobierno local. Siendo 
conscientes de la capacidad de gestión que puede desarrollar un Municipio 
con los recursos (humanos, técnicos y financieros) de que dispone Arcos de 
la Frontera, la ordenación precisa una actitud de mesura que sea capaz de 
equilibrar la necesaria revitalización del núcleo consolidado (¿para qué, sino, 
el Plan?) que erradique las carencias detectadas, y la huida de criterios de 
intervención amparados en una concepción optimista pero utópica sobre 
la capacidad de los recursos públicos para transformar materialmente la 
realidad urbana recurriendo de forma expresa a la activación del mecanismo 
expropiatorio. No obstante, como podremos comprobar a lo largo de la 
descripción de la ordenación, se identifican situaciones de inexcusable 
transformación (entre las que destaca la operación de regeneración del Cerro 
de la Horca) para la consecución de los fines y objetivos establecidos que van 
a incidir en situaciones consolidadas y que, indudablemente, van a precisar 
la movilización de importantes recursos públicos coordinados así como la 
coparticipación de la iniciativa privada.

En definitiva, la ordenación de los núcleos consolidados ha de arbitrarse 
desde un posicionamiento dialogante, que no conformista, con la realidad 
preexistente, evitando aplicar criterios estéticos elitistas de corte doctrinario- 
y por consiguiente dogmáticos-, cuya materialización podría conllevar, en un 
razonamiento llevado al extremo, a proponer la total transformación de la 
realidad por antiestética.

Entre ambas posiciones existen actitudes que tratan de aplicar criterios 
selectivos a la hora de localizar los escenarios de intervención y desarrollar 
en ellos todas las capacidades interpretativas, éticas, figurativas y de diseño 
urbano que, orientadas y dirigidas a dar cobertura al interés general, 
otorguen a la ciudad un nuevo cúmulo de referentes paisajísticos, espaciales, 
dotacionales y arquitectónicos que provoquen su revitalización e introduzcan 
una pulsión a la regeneración de los entornos próximos (efecto acupuntura).

Cerro de la Horca
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Por todo lo expuesto, bajo la denominación de “áreas de oportunidad” quedarían 
enmarcadas aquellos vacíos urbanos relevantes, áreas disfuncionalizadas, 
que representan oportunidades territoriales donde concretar y contextualizar 
la búsqueda de la re-funcionalización y recualificación de la ciudad. El objetivo 
de intervención en estas áreas es promover su “reciclaje urbano y territorial”, 
es decir, modificar y alterar el ciclo de vida de determinados espacios 
obsoletos o inadecuadamente configurados con la finalidad de imprimir un 
nuevo sello en el contexto urbano en el que se insertan, que lo revitalice. Son, 
por consiguiente, las áreas sobre las que bascula la estrategia de conseguir 
una estructura urbana policéntrica, rica, diversa y texturada; es decir, sobre 
las que recae la responsabilidad de garantizar la ampliación de la centralidad 
hacia los sectores periféricos y evitar los procesos de exclusión de población y 
actividades en las áreas centrales de la ciudad.

En estas Áreas de Oportunidad se trata de aportar, en definitiva, una respuesta 
integral a la problemática urbana. Así, según los casos y su localización en el 
conjunto urbano, se fortalecerá el sistema de espacios públicos y dotacional, se 
incorporarán directrices de ordenación del espacio que traten de recuperarlo 
para el peatón adquiriendo, para ello, especial protagonismo la dotación de 
aparcamientos en proporciones razonables-, se contextualizarán directrices 
de política de vivienda y, por último, se instrumentarán aquellas decisiones 
que certifiquen el reequilibrio funcional (residencial y productivo) de cada 
ámbito.

Estas Áreas de Oportunidad se clasifican en tres tipologías de actuaciones:

	Proyectos de Valor Estratégicos.

	Intervenciones de Reforma Interior.

	Reconfiguración de bordes urbanos

3.1.2.1. PROYECTOS DE VALOR ESTRATÉGICO

Se trata de operaciones vitales para la redefinición del modelo urbano del núcleo 
principal. Son, además, los escenarios donde se territorializa el inexcusable 
postulado de liderazgo público que ha de fundamentar la construcción de 
todo proyecto de ciudad. Sobre ellas bascula la responsabilidad de aportar 
a la escena urbana los espacios de mayor capacidad semántica, incidiendo 
en el reequilibrio entre su capacidad de uso y capacidad de significado al 
proporcionar una batería de actividades, usos y funciones dotacionales, 
terciarias y lúdico-recreativas de carácter competitivo, vinculadas no solamente 
a resolver carencias endógenas de diversa índole, sino a dar cobertura a una 
oferta supralocal que ejerza de “efecto mapa”, es decir, que resitúe a Arcos 
de la Frontera en una posición preferente en el escenario turístico intra e 
interregional. Se caracterizan por su carácter integrador, multifacético y 
polifuncional. Son espacios innovadores y creativos. No abordan una cuestión 
sectorial de lo urbano sino que resuelven la problemática diagnosticada en, 

desde y para la complejidad.

Se trata, por consiguiente, de ensayos urbanos, reflexiones sustentadas en 
tres criterios de ordenación:

1. El criterio ecológico de la transformación. Es decir, la garantía de que 
la intervención en estas áreas contribuya a la regeneración y corrección 
de los factores medioambientales de la ciudad, a través de una dotación 
significativa de espacio colectivo y mediante la recuperación de un estado 
de permeabilidad y capilaridad con la trama urbana colindante (este 
objetivo se torna vital en el caso de la ordenación de la Travesía y la Vía 
Verde).

2. El criterio funcional de la transformación ha de tener siempre presente la 
búsqueda del reequilibrio y la des-densificación, introduciendo “nuevos 
chips urbanos”, artefactos capaces de desarrollar un volumen importante 
de funciones en un espacio reducido. En especial las actividades tendentes 
a fortalecer la potencialidad turística de Arcos de la Frontera están 
llamadas a desarrollar un protagonismo incuestionable .

3. El criterio morfológico deberá asegurar, mediante reglas específicas 
para el proyecto urbano, la recualificación global que ha de presidir el 
nuevo impulso de la planificación urbanística en los tejidos consolidados. 
Introducir nuevas referencias simbólicas que garanticen la variedad 
del paisaje como condición indispensable de urbanidad o dialogar 
dialécticamente con las constantes morfo-tipológicas del sector en el que 
se enmarca la actuación- lo cual no debe impedir la contemplación de 
fórmulas y formas urbanas innovadoras- son algunos criterios que deben 
orientar las propuestas de intervención.

Las actuaciones incluidas en esta categoría son: 

	Proyecto de Valor Estratégico Travesía.

	Proyecto de Valor Estratégico Cerro de la Horca.

	Proyecto de Valor Estratégico de la Vía Verde.

La descripción de estos proyectos se realiza con detalle en el capítulo 6 de 
esta memoria de ordenación.

Cerro de la  Reina
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3.1.2.2. INTERVENCIONES DE REFORMA INTERIOR

Si en las intervenciones estratégicas la capacidad innovadora y creativa de las 
actuaciones se constituían en las finalidades clave de la ordenación propuesta, 
en este grupo se incluyen toda una serie de operaciones que, si bien diversas, 
presentan rasgos comunes. 

En primer lugar son actuaciones cuyo objetivo clave es la des-densificación 
de la trama urbana, la construcción de una permeabilidad racional, la 
recualificación de espacios colectivos olvidados y la resolución de obturaciones 
espaciales que están impidiendo que el tejido urbano presente una adecuada 
continuidad como garantía básica para el fortalecimiento de las relaciones 
e interacciones entre los diferentes sectores urbanos. Esta problemática se 
acusa de manera especial en un ámbito concreto de la ciudad: el entorno de 
la barriada de la Paz, en el que destaca el SUS-A4 Cerro de la Reina, por su 
fuerte presencia en el paisaje urbano y el ARI-A5 Barriada de la Paz, que en 
la actualidad se percibe como un espacio urbano “olvidado” en una trama 
urbana degradada, con la presencia de tejido residencial inconcluso.

En segundo lugar, y en relación con lo expuesto, la directriz básica que orienta 
estas intervenciones es la construcción de una estrategia secuencial en el tejido 
urbano, un argumento de encabalgamiento de episodios urbanos relevantes 
que facilite la legibilidad del espacio y posibilite su percepción inteligente. Son 
conceptualizaciones espaciales que aportan reglas mnemotécnicas, esquemas 
lógicos desde los que se aprehende la ciudad en su conjunto y el observador 
capta, asume, integra y asimila su funcionamiento. Los materiales básicos de 
composición de estas intervenciones se circunscriben a los tipos históricos 
de espacios urbanos: la plaza, la barrera, el salón urbano, el bulevar, la calle, 
aderezados por la recuperación del dominio peatonal y la introducción de 
mobiliario urbano en dosis razonables y del árbol como elemento clave en 
su humanización. Un repertorio conocido y muy cercano a nuestras vivencias 
personales, con el que se pretende construir una congruencia entre la práctica 
del espacio y la práctica social; un espacio investido de colectividad.

Para facilitar la lectura de la ordenación se han agrupado las intervenciones en 
tres áreas, cada uno de las cuales presenta un carácter específico y abordan la 
resolución de una problemática urbana concreta:

	Área del Cerro de la Reina.

En el entorno de la Barriada de la Paz, abrazándola, el Cerro de la Reina 
constituye un vacío urbano de dimensiones relevantes, hoy, en estado 
de abandono a pesar de la magnífica posición visual de mirador sobre la 
ciudad y la vega del Guadalete, se convierte en una pieza clave, de enorme 
potencialidad, para convertirse en una referencia espacial con carácter 
estructurador de este sector de la ciudad. La intervención propuesta 
deberá adecuarse a la topografía del cerro y conciliar la materialización 
de un parque urbano de dimensiones generosas que actúe como 

sumidero de las actividades colectivas, por lo que se propone un viario 
estructurador que conecte la calle Guadalete con la rotonda existente 
en la Avenida de la Cruz Roja (Travesía), posibilitando un segundo acceso 
a la zona. La trama residencial se ubicará en diálogo con la morfología 
colindante, en atalaya sobre la ciudad; y como un sistema lineal a lo largo 
del viario estructurante, que para mantener la condición de vial parque y 
la adecuación a la topografía el acceso a los edificios de propone se realice 
por sus cubiertas, a modo de miradores. La oferta dotacional debe actuar 
como elementos referenciales del entorno situándolos en los bordes de la 
ordenación y en estrecho contacto con la zonas verdes, para convertirse 
en un nuevo sistema de espacio colectivo.

EL sistema de espacios libres del Cerro de la Reina forma parte de la nueva 
área de centralidad “Travesía”, por lo que se deben resolver  la conectividad 
entre ambos y potenciar la creación de actividades singulares en contacto 
con la misma.

La ordenación propuesta en el Avance presenta diferencias sustanciales 
con la prevista en el Plan vigente:

a. El ámbito de actuación debe incorporar los accesos sur desde las calles 
Barcelona, Diego Ximenez de Ayllon, Avda. Miguel Mancheño, Muñoz 
Vázquez y La Reina; y norte desde las calles Cerro Reina y Guadalete. Así 
como pequeños ajustes de remate de las tramas urbanas colindantes 
al norte de la actuación.

b. Frente al criterio de establecer un viario perimetral forzando la 
topografía, generando pendientes excesivas y manzanas con fondos 
demasiado grandes perpendiculares a las líneas de máxima pendiente, 
que se desprende del análisis de la ordenación actualmente prevista, 
proponemos un viario que discurra por cotas intermedias adaptado a 
la topografía con pendientes más suaves, del que se vayan colgando las 
diferentes tipologías y actividades, con un concepto más paisajístico 
que de mero soporte de la edificación.

c. Frente a las características morfológicas de manzanas compactas de 
la propuesta del Plan vigente, que no se plantea su potencialidad 
de establecer relaciones con la barriada de la Paz, proponemos una 
concepción más acorde con el paisaje del cerro y una tipología que 
dialogue con el bloque lineal en ciudad jardín de la barriada.

Los criterios y objetivos básicos que se proponen para la ordenación de 
este área de oportunidad son:

a. La mejora de las conexiones con el Barrio de San Francisco, que ayude 
al re-descubrimiento del cerro que se desarrolla en atalaya sobre la 
ciudad.
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b. El establecimiento de un viario estructurante integrado en la topografía, 
diseñado con criterios paisajísticos.

c. Establecer  conexiones peatonales en el límite sur del sector, que 
mejoren la accesibilidad y la permeabilidad de la ciudad hacia el 
sistema de espacios libres propuesto.

d. Establecer en las zonas más próximas a la Travesía un área de 
actividades singulares (usos mixtos) que contribuya a la configuración 
de la misma como un nuevo área de centralidad e integrando el sistema 
de espacios libres con accesos peatonales a la misma.

	Área de la Barriada de la Paz.

Situada al norte del Barriada de la Paz, entre la calle Guadalete y las traseras 
de la calle Molino.  La existencia de un vacío de carácter relevante en el área 
fruto del no-desarrollo de unidad de ejecución del planeamiento vigente 
(UE-9), convierte este ámbito de la ciudad en un área de oportunidad y 
en un nuevo escenario desde donde plantear la regeneración de la ciudad 
actual, la re-activación de su tejido urbano, y el diseño de espacios para 
la colectividad.

Se define así un área que incluye básicamente, el ámbito de la unidad 
de ejecución existente y en algunos puntos se amplia para poder resolver 
de manera adecuada y no autista la inserción de la ordenación propuesta 
dentro de la trama urbana propuesta del Cerro de la Reina y mejorar la 
conexión entre el Barrio de San Francisco y el cerro, mediante la creación 
de una plaza pública. En base a lo expuesto se propone una estrategia de 
intervención materializada de la siguiente manera:

Se propone la ordenación del área correspondiente a la unidad de 
ejecución UE-9, formalizando una nueva fachada continua a la calle 
Guadalete, mediante la inserción de un bloque de viviendas que resuelva 
la diferencia de altura entre la mencionada calle y la  de Ministro Moreno, 
así como la transición entre el tejido residencial, de la ciudad tradicional, 
de tipología de vivienda unifamiliar de dos plantas, hacia las nuevas 
promociones residenciales del Cerro de la Reina que presentan morfo-
tipología de bloque vertical exento en parcela, de 4 plantas de altura. La 
permeabilidad del área de refuerza con la apertura a la calle Gomelez, 
conformando una plaza pública interior, incorporando una parcela de 
equipamientos charnela entre las dos tipologías residenciales.

	Área del Cerro de la Horca II.

Intervención localizada en el cruce de las calles Juan Pablo II y Chiclana, 
frente al cementerio viejo de San Miguel. Proviene del desarrollo 
urbanístico del SUP-8 del planeamiento en vigor, que a su vez se dividió en 
tres unidades de ejecución, correspondiéndose este área con la UE-3 (sin 

desarrollar), limitándose a una mera distribución de las parcelas  en lotes 
sin ninguna estructura de ordenación, ni planteamiento de las difíciles 
condiciones topográficas del sector, con diferencias de altimetría de 17 
metros entre el punto más bajo y la plataforma del cementerio. 

Ante esta situación el Avance se separa sustancialmente del objeto 
último de la intervención propuesta por el Plan vigente, proponemos la 
creación de una zona verde que resuelva los acuerdos entre las diferentes 
topografías existentes y la ubicación de dos edificios; el situado alineado 
a la calle Juan Pablo II de uso residencial de cuatro plantas de altura, que 
deberá escalonarse para adecuarse al perfil de la calle y el otro, paralelo al 
cementerio, de uso dotacional. 

	Área de Cristóbal Colón.

Situada en el Conjunto Histórico Artístico, entre las calles Cristóbal Colón 
y Cruz María Bernal, constituye un vacío urbano que adquiere un papel 
relevante, debido a que la intervención pretendida resuelva dos cuestiones 
de especial importancia para la movilidad del casco viejo, como es la 
construcción de un parking para residentes como equipamiento público 
y la contribución a mejorar la accesibilidad peatonal con la inclusión de 
sistemas mecánicos (escaleras mecánicas o ascensores). Se propone la 
construcción de un nuevo viario entre los anteriormente mencionados, 
en donde se  debe producir la entrada y salida del aparcamiento.

La diferencia de altimetría entre las calles de nueva ejecución y Cristóbal 
Colón de unos 18 metros, permite concebir un edificio, de ocho plantas 
escalonadas, de usos mixtos (residencial, espacios públicos, terciario y 
parking).

Complejo Residencial. Jerez de la Frontera

Viviendas Protegidas. SOMAA
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RESIDENCIAL

EQUIPAMIENTOS

ESPACIOS LIBRES

ARI A-5  BDA. DE LA PAZÁMBITO DE ACTUACIÓN

RESIDENCIAL

EQUIPAMIENTOS

ESPACIOS LIBRES

UE-A4 CERRO DE LA HORCA II

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

SECCIONES

ÁREA DE LA BARRIADA DE LA PAZ ÁREA DEL CERRO DE LA HORCA II
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PLANTA

ARI A-9 CRISTOBAL COLÓN

SECCIÓN

RESIDENCIAL

TERCIARIO + ESPACIO LIBRE

USOS PORMENORIZADOS ORIENTATIVOS

PEATONAL: ELEMENTOS MECÁNICOS

DOTACIONAL : PARKING +  ESPACIO LIBRE

ÁREA DE CRISTÓBAL COLÓN

Borde Occidental

Borde Meridional
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3.2.1.3. RECONFIGURACIÓN DE BORDES URBANOS

En este apartado analizaremos las operaciones de compleción de los bordes 
urbanos occidental (oeste), meridional (sur en el Barrio Bajo) y septentrional 
(noroeste en El Santiscal). 

Como podremos observar, esta directriz ordenancística se centra, en la 
identificación de nuevos escenarios de intervención y en la alteración de 
los objetivos y criterios de ordenación de los sectores del Suelo Urbano 
y Urbanizable previstas, y no desarrolladas en el Plan General vigente que 
afectan a la resolución de los bordes de la ciudad. Estas alteraciones de los 
sectores se sustentan en el cambio de mirada, otra actitud perceptiva del 
Nuevo Plan General sustentada en una diferente interpretación de la realidad.

	El borde occidental.

Parte de las transformaciones de la escena urbana, al sur del borde 
occidental de la ciudad, se encuentra englobada dentro de los criterios 
y objetivos del Proyecto de Valor Estratégico Travesía, por lo que su 
descripción se realiza en el capítulo 6 de la presente Memoria de 
Ordenación, así como en el apartado 3.1.4. Las Áreas de Actividades 
Económicas (ARI-A2 El Retiro II, ARI-A3 Los Barreros I, ARI-A4 El Retiro I, 
S-SUNC-A6 El Retiro III y SUS-A5 Mata de la Señora).

Las transformaciones importantes que se plantean en el entorno de la 
Barriada de la Zorra obligan a establecer unas pautas de intervención 
que favorezcan la intervisibilidad entre lo urbano y lo natural, evitando 
planteamientos que conducen al amurallamiento y fronterización de los 
bordes de ciudad, así como de actuar como nexo de conexión con los 
suelos de actividades económicas. Ello se concreta en:

- SUS-A3 San Jorge I, establecer unos corredores de espacios libres que 
interrumpan un frente continuo edificado y que actúen como espacios 
de conexión con la Travesía y las tramas residenciales existentes.

- SUS-A2 Mata Santana, proponiendo una tipología plurifamiliar que 
permita construir eficazmente la intervisibilidad entre la ciudad y el 
medio natural; la materialización de un gran parque lineal que actúe 
como elemento estructurador de todos los crecimientos propuestos 
del entorno y la resolución de un importante núcleo de comunicaciones 
que combinado con suelos de equipamientos y terciarios solucione las 
conexiones con la ronda interior. 

	El borde meridional

Consiste en la operación de compleción del borde urbano del Barrio Bajo, 
en un intento de resolver la integración del mismo en el parque fluvial y se 
corresponde con las áreas de reforma interior: ARI-A10 Angorrilla, ARI-A11 EL BORDE OCCIDENTAL
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Riofrío, ARI-A12 Parque Europa, ARI-A13 Tenería y ARI-A14 Cabezuelos I

Los criterios y objetivos básicos que caracterizan la ordenación de este 
borde urbano son:

- Integrar la rehabilitación de los edificios industriales (fósiles) asociados 
al parque fluvial, mejorando su accesibilidad.

- Diseñar una trama urbana, que favorezca la permeabilidad entre la 
ciudad y el río Guadalete. Se buscan no solo las conexiones peatonales 
sino también las conexiones visuales entre los distintos sectores de 
ciudad y el parque fluvial. 

- La oferta residencial prevista, debe ir acorde con la morfo-tipología de 
las zonas en la que se inserta, vivienda unifamiliar adosada, en hilera o 
plurifamiliar en bloque vertical formalizando la fachada del Barrio Bajo 
en una combinación con los equipamientos y espacios libres.

- Evitar la construcción de un frente continuo de edificaciones, 
intercalando los equipamientos y las zonas verdes.

- Facilitar la conexión del Barrio Bajo con los carriles para bicicletas del 
parque fluvial.

	El borde septentrional

Se corresponde con los sectores del suelo urbano no consolidado 
S-SUNC-A4 Hacienda El Santiscal y el S-SUNC-A5 Península El Santiscal. La 
ordenación propuesta por el Nuevo Plan General, trata de

invertir la situación propuesta por el planeamiento en vigor ya que este 
ámbito de la ciudad presenta un enorme potencial. La presencia del Paraje 
Natural de la cola del Embalse de Arcos, la atracción para el desarrollo 
de funciones terciarias, hoteleras y comerciales que ejerce el frente 
del pantano y la recualificación general del área que tiene que generar 
la intervención en el paseo del borde del pantano, son algunos de los 
estímulos (reales y expectantes) que ofrece la zona. Para lo cual el objetivo 
que se persigue consiste en:

- S-SUNC-A4 Hacienda El Santiscal, conseguir una mezcla de usos 
residenciales y hoteleros que no impidan la transversalidad y 
conexiones con el paseo del borde del pantano, así como la obtención 
de un equipamiento en contacto con el Paraje Natural de la cola del 
Embalse de Arcos.

- S-SUNC-A5 Península El Santiscal, obtener un sistema de espacios 
libres  que se concibe como lugar de encuentro para este sector de 
población, como hito de referencia en la trama urbana, incorporando EL BORDE MERIDIONAL
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a su oferta de esparcimiento piezas de carácter dotacional y terciario 
que consoliden un área centralidad, en definitiva se trata de usar la 
potencialidad de estas piezas y su capacidad para generar sinergias 
y revitalizar el área. Se propone trasladar toda la edificabilidad 
residencial a la Avenida del Sombrero de Tres Picos, a tres bloques 
verticales plurifamiliares de cinco plantas de altura, de manera que se 
continúe con la permeabilidad hacia la zona verde. 

3.1.3. La Ordenación de los Nuevos Crecimientos

Dada su situación geográfica entre el Pantano, el río Guadalete  y el Monumento 
Natural Peña de Arcos, y las especiales características topográficas del entorno 
del núcleo urbano, las posibilidades de crecimiento de la ciudad se centran 
hacia el norte, en su área de movimiento comprendida entre el núcleo 
consolidado y el limite que formaliza la A-384 (Arcos-Bornos) y la A-372 
(Arcos-El Bosque) sin llegar a tocarla; y en su ámbito oriental, entre la ciudad 
consolidada y el entorno de la A-372. A estas operaciones de crecimiento de 
carácter residencial, se le suma el nuevo suelo industrial previsto en el Peral 
II, que se propone, apoyado en la accesibilidad territorial que le confiere la 
autovía A-382 buscando la continuidad con los actuales suelos industriales 
en existentes.

El crecimiento industrial previsto al norte de la ciudad se desarrollará en el 
apartado siguiente de la Memoria de Ordenación. Por tanto, para la descripción 
de las distintas propuestas de crecimiento residencial previstas para el núcleo 
principal de Arcos de la Frontera-El Santiscal, se ha estructurado la exposición 
en dos ámbitos: el Crecimiento Septentrional y el Crecimiento Oriental.

En ellos podemos destacar como criterios generales:

	La ordenación de los nuevos crecimientos se sustentará en una 
trama coherente y lógica que facilite la legibilidad del hecho urbano, 
regularizándolo y permitiendo que exista un dialogo coherente entre 
los nuevos crecimientos y la ciudad consolidada. La búsqueda de la 
comprensibilidad de los espacios a través de la aportación de orden, de 
códigos que traduzcan al espectador su razón de ser, se constituye en el 
criterio motriz de la ordenación propuesta. 

	Dada la importancia cultural, social y ambiental del medio físico, se 
plantean modelos de ocupación sostenibles, es decir, que sean sensibles 
y respetuosos con el entorno, tratando de condicionar y consolidar las 
relaciones paisajísticas y ambientales existentes entre el medio urbano y 
el natural.  Al hablar de residencia y medio ambiente estamos pensando 
en la construcción de viviendas como un fenómeno natural consistente 
en ocupar o modificar el territorio, y donde la sensación de artificialidad 
sólo dependerá del grado de acierto o desacierto que tenga la solución 
propuesta. Por eso es difícil, si no imposible, resolver los problemas de 
la vivienda a gran escala (escala urbana) sin tener una teoría concreta de 

cómo ocupar cada lugar, y esto requiere descubrir el modo adecuado de 
apropiarse del territorio. O, dicho con otras palabras, lograr una cierta 
armonía ambiental. Detectar las claves que definen cada área desde 
su topografía, preexistencias y características naturales, y discernir su 
vocación en la estructura general de la ciudad son las premisas que han de 
orientar un proyecto urbano dotado de lógica territorial.

Descubrir, en definitiva, el Paisaje Oculto; es decir, la estructura significante, 
la sintaxis que vincula lo racional (lo urbano) con lo contingente (lo natural), el 
sitio de la ciudad entendido como síntesis de geografía y antropología.

	Ante el uso indiscriminado de tipologías que promueven las bajas 
densidades tan común en los nuevos crecimientos de nuestras ciudades, 
en el documento de avance se tenderá a buscar una densidad eficiente, 
entendiéndose esta, como la que permita desarrollar modelos tipológicos 
intensivos y que por tanto permitan:

- Una mayor compacidad del producto resultante, con la consiguiente 
carga de liberación de suelo, el cual se podrá dedicar a usos 
dotacionales, tan necesarios en el núcleo consolidado.

- Desarrollar una mayor diversificación en la trama, introduciendo una 
textura de usos más amplia y una mayor variedad dentro de esta.

- Conseguir una política de viviendas ajustada a los requerimientos 
reales de la población, poniendo un especial hincapié en la vivienda 
social.

Esta actitud permitirá fusionar el espacio urbano resultante mediante la textura 
de usos, de zonas, de actividades, de formas y de tipologías edificatorias. 
Pensar la ciudad desde una actitud contemplativa y condescendiente con la 
fragmentación y desarticulación de espacios y actividades supone rechazar el 
verdadero concepto de lo urbano, íntimamente vinculado con el de ciudadanía

que, a su vez, engloba, entre otros, el de accesibilidad, relación, proximidad, 
promiscuidad, aleatoriedad, azar, comunicación y provisión de información.

Las distintas propuestas de ordenación previstas por el nuevo Plan para el 
núcleo principal de Arcos de la Frontera-El Santiscal se desarrollarán siguiendo 
el siguiente esquema:

	En primer lugar se describirá sintéticamente la situación de partida, donde 
se detallan y valoran las características urbanísticas de los suelos objeto 
de estudio, así como los condicionantes físicos que marcarán las pautas 
de la ordenación, permitiendo una lectura clara y precisa del lugar y el 
reconocimiento de las distintas unidades territoriales que lo conforman.

	En la ordenación propuesta, se establecerán los criterios y los objetivos 

Borde Septentrional. Residencial El Santiscal

Borde Septentrional. Hacienda El Santiscal
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que caracterizan las distintas actuaciones, definiendo la estructura básica 
del sector: el sistema viario, el de espacios libres y las dotaciones, y las 
características tipo-morfológicas de la edificación, haciendo hincapié en 
conceptos como son: la permeabilidad de los distintos ámbitos urbanos, 
los modelos de ciudad propuestos, y la convivencia con el entorno natural 
como fondo escénico de los nuevos crecimientos.

Señalar que a estos nuevos crecimientos propuestos se les añaden los suelos 
que, desde el planeamiento vigente, están actualmente en fase o trámites de 
desarrollo. Desde el Documento de Avance se asumen sustancialmente sus 
propuestas de ordenación. Los suelos del planeamiento vigente actualmente 
en desarrollo son:

	UE-A1 Calle Sol.

	UE-A2 Juan Pablo Primero.

	UE-A3 Jadramil I.

	UE-A4 Cerro de la Horca II.

	SUS-A4 Cerro de la Reina.

	SUS-A5 Mata de la Señora.

3.1.1.1. EL CRECIMIENTO SEPTENTRIONAL

	La situación de partida

El Norte del núcleo urbano de Arcos se caracteriza actualmente por 
presentar un borde urbano inconcluso, donde se mezclan usos y topologías 
distintas con áreas de especial identidad paisajística. La carretera A-384 
(Arcos-Bornos) se convierte en una “barrera urbana” que condiciona las 
posibilidades de crecimiento del borde occidental del área y a su vez la 
A-372 (Arcos-El Bosque) representa un límite, aún inalcanzable, que 
solamente se sobrepasa por lo suelos turísticos, aprovechándose  del 
antiguo trazado de la carretera y de su inmejorable posición respecto al 
pantano y a al ciudad. A todos estos condicionantes hay que sumarle un 
territorio de complejidad topográfica que dificulta su colonización a la vez 
que ofrece pautas de crecimiento, condiciones de partida o formaciones 
naturales que enriquecen el proyecto urbano.

El Avance del Plan delimita tres sectores residenciales y uno turístico en 
este ámbito territorial: SUNS-A1 El Periquín, SUS-A6 Jarámbalo, SUS-A7 La 
Mina y SUNS-A3 El Lago.

El ámbito donde se desarrolla el crecimiento septentrional se encuentra 
distribuido entres áreas:

- La más occidental el SUNS-A1 El Periquín, de forma triangular, se 
encuentra delimitado: al sur por el sistema general de equipamientos 
Polideportivo, al este por la zona verde del polígono industrial El Peral 
I y al oeste por la carretera A-384 (Arcos-Bornos).

- La Zona central constituida por los sectores, SUS-A6 Jarámbalo y 
SUS-A7 La Mina, está delimitado: al norte por parte del trazado de la 
nueva ronda interior y resto de los suelos del Cerro de la Horca, al sur 
por el escarpe del mencionado cerro y calle San Fernando, al este por 
la barriada de Fuente del Río y al oeste por la del Portichuelo.

- La más oriental constituida por los suelos turísticos del sector SUNS-A3 
El Lago, delimitado: al norte con el Pago de la Cagajona, al sur con la 
presa del pantano de Arcos, al este con el pantano y al oeste con la 
carretera A-372 (Arcos-El Bosque).

Por los condicionantes físicos y territoriales que caracterizan el entorno 
natural de la ciudad, por su dimensiones, por su fuerte presencia dentro 
del modelo urbano propuesto, este ámbito, se va a convertir en el área de 
expansión natural de la ciudad. Las especiales condiciones topográficas, la 
especial identidad paisajística que personalizan este medio natural, van a 
ser los elementos que, como hemos avanzado, establezcan las claves de la 
propuesta de ordenación.

Nos encontramos con un área caracterizada por la importante presencia 
de dos relevantes formaciones de carácter natural, por un lado, los nuevos 
terrenos que se pretende colonizar de los sectores SUS-A6 Jarámbalo, 
SUS-A7 La Mina y SUNS-A3 El Lago, que van descendiendo de cota hasta 
encontrarse con el pantano, se ven fragmentados, en su parte central, 
por la presencia de una vaguada que desde sus cotas más altas desciende 
hasta el pantano, conformando el lado norte del cerro dela horca, y por 
otro lado, la plataforma natural del sector SUNS-A1 El Periquín, que va 
descendiendo de sur a norte; todas ellas en una posición visual privilegiada 
sobre el pantano de Arcos y las colinas de Barranco. 

	La ordenación propuesta

Los criterios y objetivos característicos de la ordenación propuesta para el 
Crecimiento septentrional del núcleo principal de Arcos de la Frontera-El 
Santiscal son:

A. SUNS-A1 EL PERIQUÍN

a. Conciliar la presencia adyacente de grandes elementos 
infraestructurales (A-384) y de usos de difícil convivencia con el 
tejido residencial propuesto (el polígono industrial El Peral I y el 

Crecimiento Septentrional
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Cementerio nuevo), moldeando la forma general resultante con 
los suelos de servidumbre y protección. Se concibe, el borde oeste 
como un gran sistema de espacios libres, de carácter general, que 
a la vez que realiza la función de espacio-colchón entre la nueva 
ciudad propuesta y los ámbitos antes descritos, tiene la misión de 
contribuir a integrar los nuevos suelos de actividades económicas 
en la ciudad, de alojar el nuevo recinto ferial y de relacionarse con 
el área de centralidad Travesía.

b. La estructura viaria básica que articula el sector se desarrolla entorno 
a dos ejes principales que confluyen en la rotonda propuesta, al 
norte, de acceso al sector, sobre ellos el sistema viario capilar, 
con directriz noroeste-sureste, en paralelo a las curvas de nivel, 
garantiza la permeabilidad del ámbito y permite la intervisibilidad 
entre los sistemas urbanos que pueblan las fronteras de este sector 
de crecimiento.

c. Consideración de las piezas que constituyen el sistema de espacios 
libres como elementos activos en el diseño de las nuevas áreas de 
crecimiento. Se definen  unos espacio libres llamados consolidar 
áreas de centralidad y de encuentro de la población, ámbitos de 
actividad, vinculados a las principales conexiones viarias y a la 
estrategia de localización del uso terciario, a modo de gran plaza 
central en la plataforma más septentrional.

d. La localización de los equipamientos contribuirá a potenciar el 
carácter estructurante del sistema articulador viario. Las pautas 
seguidas a la hora de establecer la correcta ubicación del sistema 
dotacional , tienen la misión de garantizar su correcta accesibilidad, 
mediante su localización preferente junto a los principales ejes 
estructurantes de este sector.

e. La implantación de una tipo-morfología residencial variada 
que responda a las especificidades deducidas de la correcta 
interpretación tanto del soporte territorial como del contexto 
natural. La morfología empleada en la ordenación se fundamenta 
en la adopción de una trama reticular que organiza una 
arquitectura del suelo fuertemente geometrizada y seriada 
que facilita el entendimiento y legibilidad del espacio urbano. 
Los crecimientos previstos en este nuevo escenario urbano, se 
caracterizan por ofrecer una oferta morfo-tipológica diversa, que 
contribuya a enriquecer el ecosistema urbano, con tipologías de 
vivienda plurifamiliar en bloque, bien alineado a vial o bien aislado 
en parcela, incorporando elementos de mayor escala que aporten 
signos de identificación , legibilidad y reconocimiento al paisaje 
urbano resultante. 

EL CRECIMIENTO SEPTENTRIONAL
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B. SUS-A6 JARÁMBALO Y SUS-A7 LA MINA

Como se ha indicado anteriormente, la descripción de estos sectores se 
describen con detalle en el capítulo 6 de esta memoria de ordenación.

C. SUNS-A3 EL LAGO

Al igual que el párrafo anterior, la descripción de este sector se describe 
con detalle en el capítulo 6 de esta memoria de ordenación.

3.1.3.2. EL CRECIMIENTO ORIENTAL

	La situación de partida

El ámbito donde se materializa el Crecimiento Oriental, queda enmarcado 
por el pantano de Arcos, la Avenida de la Molinera y la A-372 (Arcos-
El Bosque) que divide el área en dos partes, al norte los desarrollos 
residenciales y terciarios y al sur el nuevo parque de Sibelco y los suelos 
industriales y todo ello al sur del Santiscal.

En la actualidad, en ese ámbito, se están produciendo una serie de 
acontecimientos que demandan una atención especial: la cesión de 
un gran espacio libre en aplicación de un convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento y la sociedad mercantil Sibelco, el 10 de febrero de 1986, 
como consecuencia de la explotación minera de esos terrenos, ya, 
totalmente restituidos; la urbanización (encintado de aceras, asfaltado, 
alumbrado público, red de saneamiento, etc.) del vial de acceso al Santiscal 
(la Avenida de la Molinera); la existencia de un gran equipamiento 
privado (geriátrico) Residencial el Lago y la delimitación del asentamiento 
urbanístico de la Plata. Hacen considerar a esta área como suelos aptos 
para ser incorporados a los nuevos crecimientos de la ciudad. 

Se trata de una zona con una topografía prácticamente llana de antiguas 
huertas de regadío, incluida áreas de especial identidad paisajística, en 
las estribaciones del Pantano de Arcos. Se detecta la presencia, en gran 
parte del terreno, de un conjunto de edificaciones, actualmente en suelo 
no urbanizable, de carácter residencial y apoyada en la A-372 se está 
desarrollando una actividad terciaria incipiente en precarias condiciones. 
Además señalar la presencia del canal de riego, de la margen izquierda 
del Guadalete, que divide el área en dos sectores, y que presenta una 
oportunidad de conexión peatonal o ciclista que conecta toda la zona.

El Avance del Plan delimita dos sectores residenciales, uno mixto 
(residencial-terciario) y otro industrial, en este ámbito territorial: SUNS-A5 
La Molinera, ARI-A17 La Plata I, SUS-A8 La Plata II y S-SUNC-A2 Arenera, 
respectivamente.  

EL CRECIMIENTO SEPTENTRIONAL
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Crecimiento Oriental

Crecimiento Septentrional

EL CRECIMIENTO SEPTENTRIONAL
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	La ordenación propuesta

Los criterios y objetivos que caracterizan la ordenación propuesta para 
el Crecimiento Oriental del núcleo principal de Arcos de la Frontera-El 
Santiscal son:

A. ARI-A17 LA PLATA I Y SUS-A8 LA PLATA II

a. Garantizar la correcta accesibilidad de los sectores y su adecuada 
inserción en la trama urbana. Los Principales canales de accesibilidad 
de estos sectores, son la nueva propuesta de desdoblamiento de la 
A-372, la Avenida de la Molinera. La trama viaria básica se apoya 
en los viarios antes mencionados y en la conversión de un camino 
interior en un nuevo vial que estructura los dos sectores; sobre 
ellos el sistema viario capilar, que se adapta a la estructura de la 
propiedad existente, garantiza la permeabilidad del ámbito.

b. La oferta de espacios libres se concentra en un bulevar paralelo a 
la A-372, actuando así de colchón verde de protección hacia este 
corredor infraestructural, y en un eje que recorre los sectores de 
norte a sur.

c. Se establece como localización preferente para la oferta dotacional, 
el eje norte-sur de espacios libres  y el viario estructurante de 
estos sectores de ciudad. Se propone, con carácter orientativo, 
como lugar idóneo para la implantación de una oferta terciario-
dotacional, la margen izquierda de la A-372, entre las dos rotondas 
de acceso a los sectores, en una posición de máxima accesibilidad.

d. La ordenación prevista debe asumir la preexistencia de las 
edificaciones y parcelaciones existentes. Siguiendo los mismos 
criterios básicos que rigen la ordenación del Crecimiento Norte 
de la Ciudad, se diseña una oferta residencial diversa en la que 
se propone implantar una oferta tipológica mixta, donde tengan 
cabida, desde la vivienda unifamiliar aislada, hasta tipologías 
plurifamiliares de viviendas en bloque horizontal o en condominio.

Constituye este área un único asentamiento urbanístico que desde el 
punto de vista de la gestión se ha dividido en un sector y en una área de 
reforma interior. El sector SUS-A8 es una parcelación urbanística en donde 
se ha llevado a cabo una actuación de concentración de edificaciones, 
con la finalidad de liberar terrenos para su incorporación al patrimonio 
público en orden a su preservación como dotaciones públicas, asumiendo 
el papel de obtención de los espacios libres y equipamientos de todo el 
área, como consecuencia de la ocupación por la edificación de gran parte 
de los terrenos del ARI-A17.

EL CRECIMIENTO ORIENTAL
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B. SUNS-A5 LA MOLINERA

a. Se proyecta la estructura viaria en prolongación de la existente 
en el Santiscal, consiguiéndose su adecuada inserción en la trama 
urbana y la correcta accesibilidad mediante un viario central y dos 
perimetrales, en dirección noreste-suroeste, que conectan con la 
avenida del Sombrero de Tres Picos.

b.  La pieza que constituye el sistema de espacios libres se localizará 
en conexión con: el sistema general del borde del pantano, 
estableciéndose su solución de continuidad; con el carril de 
bicicletas propuesto en la avenida de la Molinera y su prolongación 
en la avenida del Sombrero de Tres Picos y con el canal de riego.

c. La oferta dotacional se localizará de manera preferente en contacto 
con el viario estructurante y en una posición estratégica, de manera 
que su área de influencia se extienda a los barrios del entorno.

d. La ordenación prevista se plantea en continuidad con el desarrollo 
tipo-morfológico de El Santiscal de viviendas unifamiliares en 
manzana compacta, no obstante siguiendo los mismos criterios 
básicos que rigen las ordenaciones que proponemos, se propone 
implantar una oferta tipológica mixta, con la incorporación de la 
vivienda unifamiliar entre medianeras o en bloque horizontal.

C. S-SUNC-A2 ARENERA

Este sector lo constituye una instalación industrial existente, su futura 
ampliación y un sistema dotacional, consistente en un gran parque 
urbano y un equipamiento asociado a él. Se estructura el sector 
mediante un único viario que separa la industria del sistema dotacional.

3.1.4. Las Areas de Actividades Económicas

Una vez explicada y desarrollada la propuesta de ordenación prevista para el 
núcleo principal de Arcos-El Santiscal, entendemos necesario, hacer en este 
apartado, una llamada de atención, una reconocimiento de manera global y 
sintética (pues ya han sido desarrollados en los capítulos correspondientes de la 
Memoria de Ordenación), de los nuevos escenarios productivos y económicos 
del núcleo urbano, de las nuevas áreas de actividad que se prevén para la 
ciudad de Arcos de la Frontera. Se trata de sintetizar el “mapa económico” de 
la ciudad, de ofrecer una imagen global de las áreas de actividad que pueblan 
el paisaje urbano del nuevo modelo propuesto. Así tenemos:

A. LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL NÚCLEO URBANO DE ARCOS DE LA 
FRONTERA-EL SANTISCAL. NUEVOS SUELOS INDUSTRIALES. 

Se prevé un crecimiento de carácter industrial al norte del municipio, 

apoyado en la autovía A-382 como principal canal de accesibilidad, 
consolidando junto con los nuevos desarrollos previstos en el planeamiento 
vigente (SUS-A1 El Peral II), una importante área de actividad productiva 
para la ciudad. Esta operación se verá reforzada por la colindancia con el 
actual polígono industrial de El Peral I.

B. ACTIVIDADES DE CARÁCTER TERCIARIO-COMERCIAL EN LA NUEVA ÁREA 
DE CENTRALIDAD TRAVESÍA.

Con la propuesta de ordenación del Crecimiento Norte de Arcos de la 
Frontera, y las operaciones de desarrollo heredadas del planeamiento 
vigente (UE-A3 Jadramil I, ARI-A4 El Retiro I, SUS-A4 Cerro de la Reina 
y SUS-A5 Mata de la Señora), se consolida la antigua travesía  como un 
importante eje de localización preferente de una oferta de ocio-terciario-
comercial, cualificando y singularizando este sector de la ciudad, en 
una posición de optima accesibilidad territorial, y urbana, al vincular su 
desarrollo a los principales canales de movilidad de la ciudad.

Esto, unido a su capacidad de atracción poblacional, puede implementar 
un uso sostenido y continuo de su entorno inmediato, donde destaca 
la presencia de elementos esenciales en la estructuración del nuevo 
modelo urbano de Arcos de la Frontera como son el Estadio Municipal, el 
Polideportivo, la Piscina Cubierta, el Parque del Cerro de la Reina y el del 
Retiro.

Esta nueva área de centralidad forma parte de los proyectos de valor 
estratégicos del Plan General y por lo tanto su descripción detallada se 
realiza en el capítulo 6 de esta memoria de ordenación.

C. LAS INTERVENCIONES PUNTUALES. 

De manera puntual, las operaciones de reforma interior y de reconfiguración 
de bordes urbanos, previstas desde el Documento de Avance, brindan 
áreas de oportunidad y nuevos escenarios para la implantación de una 
oferta hotelera y terciaria de calidad, que contribuya al enriquecimiento 
del tejido urbano.

Travesía

Arenera
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3.2. NÚCLEO DE JÉDULA

El núcleo de Jédula se localiza al oeste del término municipal de Arcos de la 
Frontera, cercano al límite del municipio de Jerez de la Frontera, circunvalado 
por la autovía A-382 (Jerez-Arcos). Se trata de un asentamiento urbano en un 
territorio prácticamente llano rodeado de suaves lomas, que presenta tres 
accesos fundamentales, por un lado, las dos entradas del antiguo trazado de 
la A-382, al este y oeste, convirtiéndose en un bulevar a la entrada del núcleo 
urbano, y por otro desde la autovía A-382, convirtiéndose en el acceso sur 
del asentamiento, desde sus cotas más altas. La ordenación propuesta se 
fundamenta en las siguientes líneas básicas de actuación:

	Establecimiento de una estrategia de expansión del núcleo urbano actual 
racional y sostenible, con estas premisas, se prevé un crecimiento al 
sureste de colmatación del borde urbano, de un desarrollo urbanístico 
residencial del planeamiento en vigor y por otro lado, se propone un 
nuevo crecimiento residencial al oeste, que complete la ronda sur. 

	Diseño jerárquico del sistema viario estructurante, soporte de las vías que 
articulan las relaciones, garantizan la permeabilidad de las principales 
áreas que conforman el asentamiento y formalizan las relaciones con el 
crecimiento de las actividades económicas previstas al noreste y sur del 
núcleo urbano. Sobre este sistema viario se apoya la red capilar local que 
será la encargada de canalizar la accesibilidad hacia estas áreas urbanas.

	Por último la revitalización del escenario económico de la ciudad, mediante 
la implantación de nuevos suelos de crecimiento de carácter terciario 
comercial e industrial, en posiciones de óptima accesibilidad, al sur, al 
otro lado de la autovía vinculados al principal canal de movilidad, que den 
respuesta una demanda territorial de este tipo de actividades y posibiliten 
la implantación de nuevas áreas de producción que reactiven desarrollo 
económico de Jédula y al noroeste la remodelación y áreas de reforma 
interior de los suelos industriales en desuso de la antigua azucarera. 

3.2.1. Los Sistemas de Articulación Urbana

3.2.1.1. EL SISTEMA VIARIO

Como ya hemos avanzado, garantizar la correcta articulación entre las nuevas 
áreas de expansión propuestas y la ciudad consolidada, se constituye en 
uno de los principios básicos que alientan las intervenciones planteadas. 
La propuesta de sistema viario prevista para el núcleo urbano quedaría 
estructurada de la siguiente manera:

1. Red de conexión territorial

Dentro de esta categoría quedarían incluidas las conexiones viarias que 
garantizan la correcta inserción de este núcleo de población dentro del 
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escenario territorial del término municipal de Arcos de la Frontera. La 
autovía A-382 (Jerez-Arcos), que constituye la red Básica, es la principal 
vía de comunicación que comunica con el núcleo principal de Arcos y los 
centros regionales exteriores. Completan las conexiones territoriales, la red 
Complementaria: La A-2200 (Jédula-A389), que conecta con la Junta de los 
Ríos.

2. Red viaria de primer nivel urbano

La propuesta de ordenación prevista establece tres ejes principales, sobre los 
que gravita la función de garantizar la correcta accesibilidad urbana hacia la 
ciudad consolidada y hacia los nuevos desarrollos urbanos propuestos. Serían:

2.1. Eje Bulevar (V2)

Eje principal de articulación de la ciudad, la columna vertebral del núcleo 
urbano, soporte de los equipamientos de mayor relevancia de la ciudad y de 
los nuevos crecimientos propuestos al noreste del asentamiento. En la parte 
que transcurre por la actual ciudad consolidada las intervenciones sobre este 
eje viario irán encaminadas a mejorar las conexiones con la red capilar en 
la Plaza de la Diputación,  en el tramo que transcurre por la nueva ciudad 
propuesta, se plantea su prolongación hacia un nuevo eje viario de la ronda 
norte , que además garantice la adecuada permeabilidad hacia los nuevos 
crecimientos, con la localización de rotondas en los puntos de articulación con 
otras redes de comunicación.

2.2. Ronda Norte (V1a)

Esta viario, se concibe para optimizar la accesibilidad a los suelos de 
actividades económicas, descongestionando de tráfico el eje principal de 
articulación de la ciudad, el Bulevar, y se constituye en la vía que formaliza los 
desarrollos de carácter industrial y terciario previstos en el noreste de Jédula. 
Discurrirá desde una nueva conexión con el bulevar al este, hasta la Plaza de 
la Diputación.

2.3. Ronda Sur (V1b)

Esta arteria de comunicación, se concibe para optimizar la accesibilidad a 
los barrios del sur, discurrirá desde las rotondas de la desembocadura de la 
A-2200 hasta la existente en la calle Ancha, se constituye en el eje vertebrador 
de los nuevos desarrollos residenciales. Su configuración como viario de borde 
trata de escenificar el protagonismo que debe adquirir en el nuevo paisaje 
urbano del que representa un elemento de referencia vital, fachadizado con 
edificaciones de escala y tipología adecuada para desarrollar una oferta mixta 
de actividades (implantación de oferta complementaria lúdico-comercial-
dotacional). 

PROPUESTA DE ORDENACIÓN
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2.4. Travesía (V3a)
Esta actuación persigue la conexión de la ronda norte, con la carretera A-2200 
de acceso al núcleo y con la autovía A-382, de tal manera que los tráficos a 
los polígonos industriales no discurran por los tramos urbanos residenciales. 

2.5. Travesía (V3b)

Se concibe como conexión del núcleo urbano con los nuevos desarrollos 
de actividades económicas propuestos al sur de la autovía. Este viario se 
adscribirá al desarrollo del sector SUNS-J3 Cañada. 

3. Red viaria de segundo nivel urbano

Quedarían incluidos dentro de este nivel de la jerarquía todas aquellas 
arterias viarias, existentes o propuestas, que partiendo de los principales 
ejes estructurantes del núcleo urbano, tienen la función de articular entre 
sí las diferentes áreas o sectores que conforman la ciudad, convertirse en 
los principales canales de circulación de estos ámbitos, y ser el soporte del 
sistema dotacional y de espacios libres que cualifican el tejido residencial. 
El grado de intervención en esta malla de articulación será el adecuado para 
garantizar una lectura homogénea de este nivel de jerarquía viaria, con el 
diseño adecuado de su sección, regularizando sus trazados, estableciendo 
nuevas aperturas de viario, reforzando el arbolado de alineación, posibilitando 
espacios para el estacionamiento de vehículos y para el tránsito del peatón.

3.2.1.2. EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

El sistema de espacios libres queda tipificado por las siguientes categorías 
espaciales:

A. Parques Urbanos

A.1. Parque de la Feria

Se concibe como el espacio libre que remata la operación de regeneración 
y reconfiguración del borde urbano este de la ciudad, entre la ronda sur y la 
carretera de acceso A-2200. Se plantea como ampliación del parque existente 
y adosándole a él la zonas verdes del sector SUS-J1 Recinto Ferial, se constituye 
en el gran parque urbano de Jédula.

B. Sistema Local de Espacios Libres

B.1. Los Espacios Libres Lineales

Se identifica en esta categoría un conjunto de espacios libres, de geometría 
reconocible, de marcado carácter lineal, con la importante función de 
interconectar las distintas áreas de la ciudad, acompañando en sus recorridos 
al sistema viario estructurante y a las piezas dotacionales. Plataformas de SISTEMA VIARIO
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B.  SIST. LOCAL DE ESPACIOS LIBRES

A.  PARQUES URBANOS espacio colectivo que se va adaptando a la realidad del tejido urbano, donde 
se injertan y codifican una estructura orgánica versátil y vitalizada. Quedarían 
incluidos en este nivel del sistema urbano de espacios libres, el sistema local, 
que, junto con la oferta dotacional, dota de

calidad la vida pública de los distintos sectores de la ciudad, y busca establecer 
relaciones transversales entre los niveles superiores del sistema de espacios 
libres, conformando un sistema lineal de comunicación a nivel peatonal.

3.2.1.3. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

La estrategia instrumentada en el presente Avance en relación a la cobertura 
en materia de equipamientos obedece a los siguientes principios:

1. Generar una estructura homogéneamente distribuida por el conjunto 
urbano.

2. Vincular la localización de las piezas dotacionales con los sistemas 
viario y de espacios libres, con la finalidad de singularizar la escena 
urbana introduciendo un nuevo sistema de signos que garantice la 
legibilidad del espacio urbano. Con carácter general se fomentará la 
compatibilidad dotacional en las categorías superiores del sistema de 
espacios libres propuesto, permitiendo el desarrollo de actividades 
que no disfuncionalicen la finalidad básica de estas piezas, que es la de 
proporcionar estancias urbanas para el reposo, esparcimiento y relación 
de la población. La calidad del uso de un equipamiento viene dada, entre 
otras consideraciones, por la dignidad de su posición en la trama urbana 
y la calidad del espacio público sobre el que se sitúa. La vinculación 
posicional de los equipamientos con espacios públicos formalmente 
significativos reforzará su capacidad simbólica.

3. Adecuar la oferta dotacional a las demandas de la población autóctona 
y turística potenciando los cuatro pilares básicos: el ocio, la práctica 
deportiva, las actividades culturales y los servicios asistenciales, sanitarios 
y administrativos (SIPS). Las dotaciones docentes, tendrán un carácter 
obligadamente secundario dado que su finalidad es cubrir las demandas 
de una población residente que, en este caso, es reducida, y acoger a la 
población de los nuevos sectores de crecimiento de la ciudad.

4. Localización de Equipamientos significativos, en el entorno del colegio 
Juan XXIII. al objeto que sirvan de catalizadores de los nuevos desarrollos 
e inducir un uso más eficaz de estas piezas al establecer una gran 
concentración con los equipamientos existentes.

Estos criterios han quedado contextualizados y territorializados en la 
propuesta de ordenación del Nuevo Plan General siguiendo una estrategia 
ubicacional sustentada en el principio de “dotación concentrada”; es decir, 
proyectación de áreas donde cohabiten espacios libres y equipamientos SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES
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al objeto de construir una oferta de actividad compacta que aporte valor 
añadido al uso de un espacio urbano. La concentración y la optimización de 
la accesibilidad de estas áreas se emplean como mecanismos de atracción, 
catalizadores de nuevas pulsiones de colectivización del ocio y recreo de la 
población.

3.2.2. Las Actuaciones en la Ciudad Consolidada

Como únicas actuaciones previstas desde al Avance, en la ciudad consolidada, 
se identifican dos actuaciones: 

	La Reconfiguración del borde urbano oeste.

Su ámbito de actuación, corresponde con el sector S-SUNC-J1 Camino de 
Montecorto. En el plan en vigor se proponía la obtención de una zona verde 
a obtener por expropiación. Se trata de una de las fachadas de acceso a la 
ciudad por lo que se propone la recualificación de este borde urbano que 
resuelva la conexión del bulevar con la calle Larga, la formalización de la 
nueva fachada de la ciudad con un frente residencial y la configuración de 
una zona verde.

	Actuaciones previstas por el Plan Vigente.

Desde el Avance del Nuevo Plan General, se recogen las propuestas de 
actuación en la ciudad consolidada, previstas por el planeamiento vigente 
que actualmente están en trámites de desarrollo. Se trata de dos sectores 
del plan que corresponden: 

- El primero, la UE-17, corresponde a un suelo urbano no consolidado de 
uso industrial, hoy con Estudio de Detalle aprobado definitivamente, 
que no se ha urbanizado. El Avance del Plan propone el sector UE-
J1 Camino de la Estación I, con una adaptación a las previsiones de 
crecimiento del asentamiento, ofreciendo una nueva fachada a la 
ampliación del bulevar, con un uso terciario, e introduciendo el sistema 
de dotaciones mas acorde con la ciudad consolidada.

-  Y el segundo, corresponde a un suelo urbanizable sectorizado, 
aprobado provisionalmente con informe desfavorable de la Junta de 
Andalucía, con uso global residencial el SUP-09, en el límite oriental del 
núcleo urbano, con el fin de formalizar la fachada este de la ciudad. En 
el Avance del nuevo Plan el sector se denomina SUS-J1 Recinto Ferial, 
proponiendo unos nuevos criterios de ordenación: El vial principal, 
que formará parte de la ronda exterior sur, se deberá conectar con la 
rotonda existente en el Bulevar, para mejorar la accesibilidad de todo 
el área; Los equipamientos y zonas verdes de carácter local se ubicarán 
colindantes con el equipamiento deportivo y con el Parque de la Feria 
respectivamente, para constituir un gran centro dotacional.

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS
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JÉDULAACTUACIONES EN LA CIUDAD CONSOLIDADA

RESIDENCIAL NORESTE1
RESIDENCIAL SUROESTE2
RESIDENCIAL SUR3

NUEVOS CRECIMIENTOS

ÁREAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

RECONFIGURACIÓN DEL BORDE URBANO1
ACTUACIONES PREVISTAS POR EL PLAN VIGENTE2

3.2.3. La Ordenación de los Nuevos Crecimientos

La propuesta de crecimiento prevista para acoger las demandas residenciales 
del núcleo de Jédula se concreta en tres ámbitos territoriales:

	El crecimiento residencial Noreste.

Situado en el camino de la estación, entre los suelos urbanos y los terrenos 
del antiguo complejo industrial de la azucarera, hoy desmantelada. De 
los restos de ese complejo industrial, solamente queda en pié cuatro 
bloques de viviendas, prácticamente deshabitado y en un estado de 
conservación deficiente (restos fósiles). Con la ordenación propuesta, en 
el área de reforma interior ARI-J1 Camino de la Estación II, se pretende 
la rehabilitación de los bloques mencionados constituyendo un gran 
equipamiento comunitario (viviendas de acogida, tuteladas, etc.) y la 
ubicación de un espacio libre lineal de separación de las zonas industriales. 
El uso residencial se ubica al norte y al sur del área en una tipología de 
bloque vertical de tres plantas de altura. 

	El crecimiento residencial Suroeste.

En el borde suroeste de la ciudad actual, se distingue, una zona, de suaves 
pendientes, que transcurre entorno al cortijo El Molinillo, entre el Bulevar 
y las calles Molinillo de Jédula y las traseras de Conde de Barcelona,  
esta zona de expansión urbana, queda enmarcada por la nueva ronda 
exterior sur, el SUNS-J1 Molinillo. Con estas premisas se delimita un nuevo 
sector de crecimiento residencial, que continua la directriz de expansión 
natural que presenta el núcleo urbano de Jédula. Se caracteriza este 
desarrollo urbano por ser la apuesta más potente de crecimiento de la 
ciudad, enmarcado, como ya hemos comentado por la nueva ronda de la 
ciudad, donde se propone una tipología de viviendas unifamiliares entre 
medianeras, donde la textura y coexistencia de actividades residenciales, 
terciarias y comerciales, encuentre acomodo de forma racional.

El sistema de espacios libres del sector, se estructura, como un parque 
lineal en el centro de la ordenación. Se establece como estrategia de 
ubicación de equipamientos y usos terciarios, la localización preferente 
junto a las zonas verdes del sector.

	El crecimiento residencial Sur.
Al sur de la calle Antonio López Bueno, junto al colegio Juan XXIII Se 
pretende con esta actuación la obtención como equipamiento el cortijo 
Casa Colorada y la contribución a la ejecución del viario de conexión de 
Jédula con los suelos industriales SUNS-J3 Cañada.

ACTUACIONES PREVISTAS
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ACTUACIONES EN LA CIUDAD CONSOLIDADA

Camino de Montecorto

Recinto Ferial de Jédula
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JÉDULAACTIVIDADES ECONÓMICAS3.2.4. Las Áreas de Actividades Económicas

Las estrategias de actuación de las actividades económicas de Jédula vienen 
marcadas por una serie de hechos y preexistencias del planeamiento en 
vigor: El suelo urbano no consolidado del antiguo complejo industrial de la 
Azucarera; los suelos urbanizables sectorizados (SUP-12) industriales previstos 
entre la azucarera y el núcleo urbano; Los suelos urbanos consolidados de la 
industria algodonera; y los suelos industriales al sur de la autovía, clasificados 
como urbanizables sectorizados, como consecuencia de una innovación del 
Plan en vigor, el SUP-13 y el SUP-14, aprobados provisionalmente.

Dentro de la estrategia de diversificación económica prevista para Arcos 
de la Frontera, el núcleo urbano de Jédula, constituye una de las líneas de 
acción más importantes para la dotación de espacios aptos para el desarrollo 
de actividades productivas. Esta estrategia resulta imprescindible para 
no caer en el error del monocultivo productivo. No hay síntoma de mayor 
insostenibilidad que la existencia de un sector dominante que acoge a la 
mayor parte de la población activa de un municipio. Ante periodos de crisis 
la capacidad de respuesta y el estímulo a la reactivación desde la búsqueda 
de fórmulas alternativas es prácticamente nula. La estrategia de reactivación 
turística (el ecoturismo y el turismo cultural) prevista para Arcos de la Frontera, 
no debe impedir la apertura de campos de actividad alternativos de carácter 
industrial y terciario, que además puedan desarrollar una serie de funciones 
complementarias con aquella.

Resulta pues, imprescindible, en el marco del Nuevo Plan General, la 
identificación de suelos óptimos para el desarrollo de un “producto” 
concebido como un ámbito híbrido en el que puedan cohabitar actividades 
industriales y terciario-comerciales, caracterizados por una significativa 
calidad ambiental que lo separe de los espacios tradicionales de actividades 
productivas. Con ello se incide positivamente en proporcionar argumentos 
para la diversificación de la base económica del municipio.

Ante estas premisas, el ámbito identificado para la implantación de las áreas 
de actividades económicas de Jédula, se corresponde con las previstas en 
el planeamiento en vigor, aun sin desarrollar, y estas son: UE-J1 Camino de 
la Estación I; S-SUNC-J2 Azucarera; SUS-J2 Camino de la Estación III; SUS-J3 
Iberdrola; SUNS-J2 Camino de la Estación IV y SUNS-J3 Cañada. Estas áreas 
se encuentran localizadas al noreste y sur del núcleo principal, los criterios y 
principios básicos que regirán la ordenación propuesta son:

1. Inserción de las piezas de actividad en el sistema viario urbano con 
diversificación de accesos. 

Las plataformas de suelo prevista para este desarrollo industrial al noreste, 
quedan enmarcadas por tres de los principales ejes estructurantes de la 
nueva ciudad: Por una lado , la prolongación del Bulevar, conforma su límite 
sur, se constituye en el eje-soporte de la fachada urbana de este elemento, ÁREAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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por otro, la nueva ronda urbana norte, prevista desde las propuestas del 
Avance, que formaliza el borde septentrional de la operación, y articula 
la relación de esta pieza de crecimiento con los principales canales de 
accesibilidad territorial y por último el viario de conexión entre las rondas 
norte y sur.

Las plataformas de suelo prevista para el desarrollo industrial al sur, se 
conectan con la red territorial, la autovía A-382 y con el núcleo urbano de 
Jédula mediante un viario de nueva ejecución, que conecta con la calle 
Antonio López Bueno, y con la A-2200.

2. A fin de acomodar la necesaria flexibilidad que debe orientar el diseño de 
estos espacios, se propone implantar una trama reticular de dimensiones 
adecuadas para servir de contenedor a la diversidad de opciones tipológicas 
que pudieran implantarse, asegurando la adaptabilidad temporal del 
espacio productivo a la mutabilidad consustancial a un mercado de 
estas características. Se prevé localización preferente, al noreste, junto a 
los parques lineales, un área destinada a la implantación de una oferta 
de carácter terciario-comercial, que introduzca una diversidad de usos 
dentro del nuevo tejido propuesto y garanticen un nivel de figuración 
arquitectónica acorde con el carácter de nueva fachada de la ciudad, al 
tiempo que contribuya a cualificar la formalización del frente del parque 
industrial, actuando como reclamo y atracción para su desarrollo y 
comercialización.

3. Diseño de un sistema viario de sección adecuada que posibilite una 
racional canalización de los flujos internos del espacio, aportando un nivel 
suficiente de aparcamientos anexos.

4. La calidad ambiental como demanda específica y cobertura de los 
estándares legales. Especial concepción tendrán los espacios verdes del 
sistema público, como espacios equipados y asociados a la red viaria, 
actuando a modo de “escaparates” de la pieza, potenciando las relaciones 
transversales, con el medio natural colindante, y actuando de elementos 
de protección frente a la cercanía de los nuevos desarrollos residenciales.

5. Las normas reguladoras de las Actividades Económicas también tendrán 
una especial atención a la preservación del medio ambiente urbano y 
rural, controlando los efectos no deseables en función de su previsible 
intensidad y de su ubicación. Sin embargo, se mantiene el criterio de evitar 
restricciones en la medida de lo posible, esto es, asegurar el mayor grado 
de compatibilidad posible con los demás usos urbanos asegurando en 
todo caso la no producción de daños, molestias y perjuicios a las personas.

6. Consideración de los nuevos productos edificatorios con relación a las 
actividades tradicionales y a la evolución del concepto del uso industrial/
empresarial/tericiario/productivo.

7. Especial atención al cumplimiento de los estándares de calidad frente 
a los meramente cuantitativos, en especial a las características de la 
urbanización exterior e interior de parcela, y a la arquitectura industrial, 
que no puede convertirse en un subproducto.

Camino de la Estación

Molinillo. Casa Colorada

Terrenos de la Azucarera
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3.3. NÚCLEO DE FAÍN-EL POSTUERO

3.3.1. Algunas Consideraciones sobre los Espacios Turísticos

En la escala territorial, dos son los principales campos de ordenación y 
planificación del espacio turístico.

En primer lugar, una planificación territorial de carácter estratégico que 
abarque un ámbito espacial que permita diagnosticar la problemática en su 
verdadera dimensión e identificar las tendencias con fiabilidad. Este campo 
de ordenación supera visiones parciales, y permitirá:

	Analizar la situación existente, detectando el nivel de saturación de la 
oferta en determinados espacios, su carácter diverso u homogéneo, 
las patologías que pudieran presentarse y su grado de reversibilidad y 
las alteraciones que están provocando en el sistema de asentamientos 
urbanos preexistente.

	Caracterización diversificada de la oferta turística.

	Identificación de las potencialidades y vocaciones de cada una de las 
áreas territoriales dentro de una estrategia global de difusión contenida 
y selectiva de la oferta turística que impida la colmatación y ocupación 
intensiva, anárquica y caótica, instrumentada en criterios parciales de 
oportunidad, inmediatez y competencia mal entendida, así como la 
preservación de áreas relevantes por sus condiciones paisajísticas y 
naturales.

	Definir una estrategia global de accesibilidad como input básico de 
localización y desarrollo de la actividad. Ello permitiría estructurar una 
adecuada política de priorización de inversiones desde el consenso y 
la coordinación interadministrativa que supere la eterna situación de 
tensión, y de debate generalizado y lo que es peor, a menudo divergente.

Esta escala de planificación de nada serviría sino se complementa con el 
campo de la planificación urbanística de ámbito municipal que, en definitiva, 
será la encargada de identificar espacialmente y dotar de contenido cierto a 
las estrategias antes enunciadas.

En la planificación urbanística de última generación están adquiriendo cada 
vez más protagonismo aspectos, hasta ahora obviados o residuales, que 
permiten entender la identidad territorial como principal argumento de 
orden y criterio básico de forma y estructura general. 

Así, pues, el segundo estrato de ordenación, enmarcado dentro la concepción 
integral del planeamiento municipal, podría definirse como ordenación 
del territorio de dimensión e implicaciones espaciales, de la que se deriva, 
en último término la adopción de un determinado modelo de ocupación 
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territorial.

Este nivel de ordenación debe partir de una valoración ajustada del territorio 
soporte, que identifique sus valores ambientales, paisajísticos, culturales, 
y productivos, analice el sistema de asentamientos urbanos existente en el 
municipio y su grado de vulnerabilidad, y caracterice los impactos sociales, 
económicos y medioambientales que pudieran generarse. Se trata de 
evaluar integralmente el territorio y no sólo en claves medioambientales, 
que en la mayor parte de las ocasiones provocan la adopción de actitudes 
fundamentalistas, que inducen a lecturas sectoriales y sectarias de la situación.

La infraestructura turística es un gran activo en el modelo territorial de Arcos 
de la Frontera y, por tanto, un adecuado tratamiento supondrá una mejora 
sustancial de la competitividad del modelo. Las diferencias de organización 
del espacio turístico respecto a la Ciudad “normal” están quizá tardíamente 
poniéndose de manifiesto, y empiezan hoy no sólo a ser conceptualmente 
reconocidas, sino que van traduciéndose a normas administrativas.

Esas diferencias de la Ciudad turística son especialmente relevantes en lo que 
respecta a los usos, como lógica consecuencia de constituir el fundamento 
mismo de los tejidos urbanos. La diferencia, con ser notable en el tipo de 
usos, es aún mayor en la forma en que éstos se organizan en uno y otro tipo 
de implantación urbana. De ahí su relevancia para la regulación urbanística 
turística que, pese a tales diferencias de fondo, ha venido tomando prestadas 
las modalidades de su regulación de la Ciudad ortodoxa, en último término 
por estar así genéricamente previsto en la legislación urbanística.

El equívoco mayor quizá proviene de la inadecuada asimilación del alojamiento 
turístico a la residencia permanente, que induce a concebir las áreas en 
donde aquél se concentra como si de polígonos de vivienda se tratase y, en 
consecuencia, a ordenarlas y regularlas miméticamente y directamente con 
las pautas y parámetros de la edificación de viviendas y, en último término, 
regulando tan sólo la edificación.

Aunque se trate en ambos casos de la misma función alojamiento, el 
turismo se produce y requiere condiciones diferentes a las de la residencia 
permanente. En el caso del hotel esa diferencia es más patente, como directa 
expresión de la provisión de un servicio. Cuando la modalidad de alojamiento 
es la genéricamente denominada extrahotelera -tantas veces sin embargo 
semejante al hotel en su funcionamiento real- aquellas diferencias se diluyen 
en la inadecuada asimilación del apartamento a la “vivienda”. Incluso ésta 
se reproduce literalmente en algunas normativas de objeto turístico, que 
siguen utilizando un “módulo” reducido de la “vivienda” con una supuesta 
equivalencia de 4 camas por vivienda, aunque se exprese a través del módulo 
de 25 m2/cama. La tendencia no obstante a utilizar la denominación de “plaza 
turística” o simplificadamente “cama” como unidad de medida turística -sobre 
todo para medir la entidad agregada del stock - muestra la diferencia respecto 
a la residencia y lo inapropiado de pretender su equivalencia o asimilación 

con viviendas.

Lo que podría denominarse en términos generales “uso turístico”, con 
independencia de la diversidad de manifestaciones e instalaciones a que 
pueda dar lugar, se deduce propiamente del “uso” cierto que se hace de éstas 
por una población predominante o exclusivamente no residente. 

El uso turístico, pues, funciona como un tipo de utilización vinculado a 
áreas y, por tanto, conviene regularlo zonalmente. De hecho constituye 
la condición de una zona: todo lo que hay en el seno de ésta es, o resulta 
ser de hecho, “turístico”, se trate de edificaciones destinadas al alojamiento 
o a otro tipo de servicios; y ello al margen de las tipologías de edificación 
empleadas, tantas veces mezcladas. Eso no significa que toda zona donde 
hay turismo se caracterice como exclusivamente turística, pero sí que en las 
zonas turísticas esa condición determina todos los usos urbanos. Se habrán 
de considerar, en sentido estricto, zonas turísticas a aquéllas predominante 
o exclusivamente utilizadas por los no residentes y que, a la vez, sirvan como 
bases de macrozonificación de usos en el sentido de que toda edificación, 
instalación o espacio público o privado incluidos en ella serán normativamente 
considerados como de “uso turístico”.

La clarificación del “uso turístico” que los profesionales y los estudios al respecto 
reclaman de los planes urbanísticos, precisamente como consecuencia de 
la constatada ambigüedad que normalmente éstos presentan entre el uso 
“turístico” y el “residencial”, se ha de producir, pues, mediante esa definición 
y delimitación de zonas turísticas, en el seno de las cuales la ordenación de 
todas las piezas físicas y la regulación normativa de las construcciones, habrán 
de concebirse en el Plan a partir de su genérica condición de “uso turístico”.

Los servicios más directamente ligados al alojamiento, ubicados tanto en 
la propia parcela -control, piscinas, restauración, espacio libre estancial o 
visual, etc.- como fuera de ella, en otras parcelas edificables o en el espacio 
público, constituyen algo consustancial con este tipo de alojamiento turístico 
diferente de la residencia. Puede haber “urbanizaciones residenciales” o en 
extremo “Ciudades dormitorio”, pero no debería haber alojamiento turístico 
estrictamente restringido al “alojamiento” en sí mismo.

En principio no debería aceptarse la promoción de “productos” que sólo 
incorporasen instalaciones de “alojamiento”, ya que en su condición de 
servicio, que no de residencia, la prestación de alojamiento turístico ha de 
implicar otras componentes e incluir otros servicios. Pero no son sólo los 
servicios directamente vinculados al alojamiento, susceptibles pues de 
proveerse en el seno de la parcela, los que caracterizan una zona turística o los 
únicos que pueden incluirse en ésta. Precisamente la madurez y consolidación, 
y en último término la calidad de una zona turística, dependen de la dotación 
de otras instalaciones y espacios. Todos ellos pueden englobarse dentro de un 
concepto más amplio, pero a la vez más específico de la actividad turística, cual 
es el ya introducido de productos turísticos, que requerirá una consideración 
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En definitiva, lo que ello significa es que la densidad tolerable de alojamiento 
en una zona ha de ser sustancialmente menor que la que se deriva de la suma 
de plazas susceptibles de edificarse en cada una de las parcelas. O en otras 
palabras, que el suelo a reservar para otros destinos y funciones ha de ser 
muy importante en relación con las parcelas para uso de alojamiento.

Estos conceptos, traducidos a densidades y modelos urbanos, son la base de 
la ordenación y regulación turístico-urbanística que el Plan habrá de recoger.

La densidad del alojamiento turístico viene ya siendo considerada como 
estándar significativo, por su relación inversa con la calidad de aquél, y por 
tanto contemplada como variable de control. Como todo estándar, encierra 
cierta simplificación. Ni la calidad se consigue tan sólo reduciendo la densidad, 
ni los problemas de deficiente calidad de las zonas turísticas se derivan tan 
sólo de la excesiva densidad. No obstante, a partir del diagnóstico se ha 
de manifestar que no rebasar ciertos límites de densidad es una condición 
necesaria, aunque no suficiente, para asegurar, o permitir al menos, una 
cierta calidad; y la excesiva densidad en algunos enclaves -a partir de la 
débil estructura que la soporta- sí aparece como causa indudable de los 
inadecuados resultados alcanzados.

En todo caso, como base de adopción de una política de densidades que el 
Plan habrá de incluir, parece conveniente aclarar algunos conceptos previos. 
Con carácter de parámetro operativo se ha de establecer unos techos de 
densidad máxima a partir del establecimiento de un estándar en parcela 
expresado en m2 de suelo por nueva plaza turística que se construya. Es 
una forma de medir lo que se denomina en urbanismo densidad neta, 
consiguientemente aplicada por parcela edificable. Ahora bien, esa variable 
tiene relación con la densidad bruta, es decir zonal, aplicada sobre una zona 
turística en su conjunto. Es evidente que, dentro de una zona o, en definitiva, 
en cualquier ámbito superior al de la parcela edificable, habrá también otras 
parcelas edificables no destinadas ni destinables a alojamiento, y habrá 
espacios públicos por definición no edificables. En consecuencia, en una zona 
determinada, la densidad bruta ha de resultar, por definición, siempre por 
debajo de la densidad neta, sea cual sea ésta en cada una de las parcelas 
edificables incluidas en aquélla, y, lo que tiene mayor interés urbanístico, 
la relación entre ambas tiene que ver con el tipo de organización o “tejido 
urbano” de la zona.

No obstante, y para la futura regulación urbanística, en tanto que variable 
de control, esa relación puede constituir un significativo referente para la 
ordenación de la nueva edificación (destinada o no al alojamiento turístico), 
dentro de las zonas turísticas, tanto en las que estén prácticamente 
consolidadas como en las que puedan desarrollarse ex-novo. La relación entre 
ambas densidades se convierte, pues, en una variable de control fundamental, 
ya que será ésta (y en función de la densidad alcanzada incluyendo en 

ella lo que ya está construido) la que legitime la adopción de medidas en 
algunas zonas, impidiendo la adición de nuevos alojamientos y autorizando 
sólo la edificación de oferta complementaria o la sustitución de la oferta de 
alojamiento preexistente. 

Asimismo, y para las zonas de nueva ocupación, se podrán introducir diversas 
proporciones de alojamiento/oferta complementaria que puedan resumirse 
como variable de control en la densidad bruta que se autorice y en su 
consecuente relación con la neta, establecida con carácter general para todo 
el territorio.

El establecimiento de un estándar de “densidad neta máxima” constituye 
un paso adelante para conseguir una oferta turística de mayor calidad. No 
obstante, como toda norma general, difícilmente puede entrar en matices 
ni en una conveniente adaptación diferenciada a las condiciones concretas 
de cada lugar. Pese a su condición vinculante, aplicable a toda promoción, 
la norma está lógicamente concebida para las actuaciones de producción de 
nueva oferta turística de alojamiento (tanto mediante nueva ocupación de 
suelo como por sustitución de la ya existente), cuya funcionalidad reclama 
hoy superar unos ciertos umbrales de dimensión, que ha de ser mayor que 
en los primeros años de formación del stock, cuando el mercado “toleraba” 
una gama mas amplia de tamaños de las promociones y apenas se daban las 
operaciones de grandes dimensiones que hoy cabe concebir.

En consecuencia, parece que esa “densidad neta máxima” autorizada se 
convierte en un techo, que debe incluso ser menor en casos determinados 
de acuerdo con las características de la promoción misma y también del 
lugar donde se ubique, que a su vez condicionará el tipo de promociones que 
puedan acometerse. Corresponderá pues al Plan General establecer cuáles 
pueden ser las distintas densidades netas de parcela, complementando ese 
parámetro con otros a partir de aquellas características a las que responda 
la ordenación con sus rasgos diferenciales en cada zona turística. Con 
carácter general, uno de los principales objetivos del Plan Municipal es tratar 
de mantener o incluso recuperar en lo posible la imagen singular, propia e 
irrepetible de su territorio. Ello no sólo exigirá distinguir zonas que, por su 
interés, hayan de preservarse. Reclama sobre todo que esas densidades 
se establezcan en función de la morfología y de las tramas urbanas que se 
diseñen, de acuerdo con la localización, la diferente topografía y el tipo de 
organización de la edificación que se prevea en el Plan.

Esas limitaciones de la densidad neta como variable de referencia y control 
de las promociones, se habrán de asignar asimismo a la proporción de 
oferta complementaria que en cada zona se pretenda captar y al modo de su 
implantación en el terreno, factor este último que incluso pudiera en casos 
modificar la forma de aplicar, en concreto, la medición de aquella densidad. 
En definitiva, determinar en relación con qué superficie de referencia se 
condiciona la densidad.
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TERCIARIO

SISTEMA INFRAESTRUCTURAS

EQUIPAMIENTOS

ESPACIOS LIBRES

FAÍN - POSTUERO

TURÍSTICO (HOTELERO-OCIO-DEPORTIVO)

Con todo ello se quiere poner de manifiesto la diversidad de casos a que 
puede dar lugar el Plan, no sólo en función de las condiciones físicas de los 
terrenos, sino de las que se puedan derivar de la situación concreta en una 
zona, ante las que el Plan podrá arbitrar distintas fórmulas de gestión.

Con la aproximación al “uso turístico” (como carácter de una zona y de todo lo 
que en ella haya o se implante) y negada la asimilación del alojamiento turístico 
o la residencia permanente y, por ende, visto lo inadecuado de regular aquél 
sólo a través de normas de edificación, surge de nuevo la cuestión. ¿Qué 
puede autorizarse en el seno de una zona turística? Y ¿cómo hacerlo?. La gran 
cuestión, en definitiva, los elementos o promociones a construir en el seno 
de las zonas turísticas, se convierten en la cuestión central de la ordenación.

Puede, en principio, entenderse que esos “elementos” o “piezas”, en términos 
de promoción, se deducen del tamaño de las parcelas edificables que el Plan 
establezca -con sus condiciones de parcela mínima- y, en último término, del 
mosaico catastral siempre tan condicionante cuando no es producto de una 
parcelación específica expresamente establecida en el planeamiento. Sin 
embargo, esas unidades de promoción remiten a un concepto que, aun si está 
condicionado por el despiece parcelario, depende sobre todo del mercado: 
los productos turísticos, a los que también se ha hecho referencia.

La denominación puede entenderse genérica o específica, respondiendo a la 
serie de agrupaciones y modalidades de oferta turística que puedan colocarse 
en el mercado y que, por tanto, traten de responder a la demanda e incluso 
de generar ésta mediante el lanzamiento de un nuevo producto. En último 
término, es a partir de la aparición de nuevos “productos” cómo evoluciona 
tanto éste como todos los mercados.

Para los objetivos de cualificación y diversificación, la ordenación a partir del 
concepto de “productos” turísticos aparece como especialmente conveniente. 
Instrumentar esta idea en el planeamiento (con la flexibilidad que en principio 
reclama) es uno de los retos del Plan, que habrá de incorporarse en sus futuros 
contenidos normativos.

La condición de “productos” lleva a la idea de “pieza mínima”, de acuerdo 
con los umbrales de escala/rentabilidad que cada vez en mayor medida se 
derivan de las condiciones de mercado. La idea es muy clara en relación a 
un hotel singular que requiere unas dimensiones de suelo, máxime cuando 
contiene otras instalaciones complementarias que puedan caracterizarlos y 
que han de tener adecuada cabida en esa “pieza mínima”. Lo mismo ocurre 
con una operación turística ligada a un campo de golf en el caso de una 
Ciudad de vacaciones cuya característica principal no ha de ser contar con 
edificios de reducida escala sino con unos determinados espacios libres, que 
no se han materializado por ejemplo en los remedos de “poblados andaluces” 
acometidos hasta ahora, que son mera “tipología edificatoria” pero no 
creados desde la perspectiva del producto turístico cualificado y diferencial.

PROPUESTA DE ORDENACIÓN
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El concepto de producto turístico remite pues a un doble referente, de un 
lado al mercado y de otro lado a unas condiciones mínimas (o características) 
que se derivan a su vez, y en último término también, de la experiencia 
de mercado, aquí o en otros lugares donde el producto se haya lanzado 
previamente.

Por último y en relación con el espacio turístico en general el Plan establecerá 
diversas acciones que tendrán como objetivos los siguientes:

	La mejora de la “imagen” de las áreas turísticas, en particular, rediseñando 
sus bordes y lugares de encuentro, así como estableciendo hitos de 
referencia para la legibilidad de los espacios urbanos, con peatonalizaciones 
selectivas, área diferenciales, etc.

	Señalamiento de la vocación diferenciada de las distintas áreas turísticas, al 
objeto de superar o evitar la fuerte homogeneidad del producto y avanzar 
hacia una complementariedad estratégica entre las diferentes zonas.

3.3.2. Las Actuaciones en la Ciudad Consolidada

El núcleo de Faín se localiza en el centro del término municipal de Arcos de la 
Frontera, colindante con la carretera CA-6103 Arcos-Pantano (Arcos-A2201). 
Constituye este núcleo dos sectores de uso turístico Arcos Gardens y El 
Postuero, con acceso desde la mencionada carretera:

	El primero de ellos es un suelo urbano consolidado del planeamiento en 
vigor y la oferta turística se centra entorno a un campo de golf. 

	El Postuero constituye un desarrollo basado en el turismo ecosostenible, 
su desarrollo se realiza mediante un convenio urbanístico de planeamiento 
y gestión suscrito entre el Exmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y 
Royal iberia s.l., en el marco normativo del planeamiento en vigor, lo que 
ha implicado la Modificación Puntual nº 46 del PGOU, que en la actualidad 
cuenta con la aprobación inicial.

Esta modificación del Plan clasifica el suelo en dos sectores: uno como suelo 
urbanizable ordenado  y el otro como suelo urbanizable no sectoerizado.

La ordenación propuesta en el Postuero se fundamenta en las siguientes 
líneas básicas de actuación:

	Búsqueda de la Eficiencia Energética:

- Los edificios serán bioclimáticos, se proyectarán según criterios de 
ubicación, orientación, materiales de construcción, microclima, 
vegetación del entorno existente.

- Se instalarán energías alternativas solar y gas natural.
- Los electrodomésticos serán de categoría A.

- Se dispondrán mecanismos que eviten el derroche energético 
(iluminación por presencia, temporizadores, domótica, …).

- Se proyectarán grandes huecos de ventilación e iluminación con placas 
reflectantes para aprovechar la luz natural todo el tiempo posible y 
alcance los distintos espacios oscuros de la vivienda.

- En el diseño se ubicarán las habitaciones y dependencias según los 
usos y horas del día en que se utilizan.

- La vegetación se colocará estratégicamente en el jardín, en las 
cubiertas, para regular los niveles de humedad, aislamiento térmico y 
reducción de las “islas de calor”.

- Se utilizarán placas solares para la demanda energética de la 
urbanización.

- En la urbanización se dispondrán zonas verdes específicas y masas de 
agua para regular la humedad y temperatura.

- Todas las luminarias serán de bajo consumo y leds.
- Se aprovecharán los programas de horarios nocturnos para los 

consumos domésticos.

	Búsqueda de la Eficiencia del Agua:

- Se dispondrán de sistemas para economizar en grifos y duchas a través 
de reductores y mezcladores de aire.

- Se instalarán griferías térmicas y caudalÍmetros.
- Se reutilizará la depuración de aguas grises para el riego y el baldeo.
- Se proyectarán depósitos sanitarios o cisternas más pequeñas y de uso 

secuencial.
- Se reutilizarán las aguas de lavabos, bidets y duchas en inodoros.
- Se evitarán bañeras o bien se usarán con sistemas de depuración que 

mantenga el agua apta para el baño (jacuzzi).
- Los sistemas de riego genéricos que sean por goteo deben estar 

preparados con sensores y medidor de humedad en la tierra y plantas 
para evitar riegos innecesarios.

- Se utilizarán especies autóctonas o naturalizadas al régimen climático 
de Arcos, pinos, olivos, adelfas, también palmeras, romero, tomillo, 
plantas en flor, para que se consuma menos agua y se adapten mejor.

- Se dispondrá un sistema de recogida y almacenamiento de pluviales 
para su posterior uso.

- Serán preferentes las piscinas y los espacios verdes comunes para 
el ahorro y también la convivencia. Si no fuera así, las piscinas serán 
eficientes con mantenimiento de agua y sin utilizar la depuración 
agresiva.

- Se dispondrán mecanismos que eviten el derroche de agua 
(temporizadores).

	Tratamiento de Residuos:

- Se proyecta la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos.
- Se prevé la reutilización de la fracción orgánica para abono y según la 
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valoración energética como fuente energética.
- Los puntos de depósitos serán escamoteables o bien de recogida 

neumática.

	Arquitectura:

- Se buscará el sur como orientación preferentemente, como protección 
en verano y apertura a ella en invierno.

- Se buscará la protección con árboles de hoja caduca o con vuelos 
horizontales.

- Las orientaciones serán: áreas de estancia al sur, áreas de dormitorio al 
este, áreas de servicio al norte.

- Será fundamental la ventilación de las estancias, provocando la 
ventilación cruzada.

- La iluminación será más uniforme, procurando huecos apaisados y 
colocados en alto, procurando buscar la mejor iluminación.

- Constructivamente se colocará el elemento de mayor inercia térmica 
al interior al contrario de lo que se hace habitualmente.

- La incorporación de paneles solares debe pensarse desde el principio, 
para integrarlo en el diseño de las edificaciones.

- No se utilizará ni el cobre ni el PVC.
- Se potenciará la integración paisajística y territorial.
- Se utilizarán materiales naturales de la zona, fácilmente reciclables.

	Urbanismo:

- La trama urbana de la “Ecourbanización”, respetará el actual trazado 
topográfico de la finca, con una urbanización en la que dominará el 
peatón sobre el automóvil, con rotondas cada encuentro de calle 
que ralentizarán la circulación, dando preferencia a los residentes 
peatonales, bicicletas, paseos ecuestres, etc.

- Los servicios urbanísticos se proyectarán de forma que sean 
autosuficientes para los usos previstos, siempre que sea posible.

- Se orientarán correctamente las calles, protegiendo del sol con las 
sombras de los edificios, vegetación y mobiliario.

- Las zonas verdes regularán las temperaturas.
- Se protegerán del viento las zonas de estancia( plazas).
- Se procurará la protección del sonido con barreras vegetales y 

separación de circulaciones (peatonal y rodada).
- El tratamiento del pavimento se proyectará de modo que no irradie el 

calor. Un pavimento de hormigón irradia la mitad que uno de asfalto.
- No se generarán núcleos electromagnéticos.
- Se evitará la contaminación lumínica con farolas eficientes.
- Se potenciará la distribución por toda la urbanización de acequias, 

canales, fuentes de manera que el sonido del agua junto a la vegetación 
genere un gran confort climático y anímico.

- En toda la urbanización y en los jardines se dispondrán especies 
autóctonas de vegetación o bien que estén naturalizadas. La fauna 

y avifauna se acomodarán a ella y surgirán espacios de carga biótica 
destacada.

El criterio básico de la propuesta es complementar las infraestructuras 
existentes, creando unas infraestructuras, equipamientos y edificaciones, 
que permitan crear actividades económicas ligadas al sector turístico y de 
servicios, que tendrá un efecto socioeconómico relevante para el entorno 
generando gran cantidad de empleo.

	Los equipamientos e infraestructuras principales serán:

- Hotel de cuatro estrellas: Construcción de alto nivel de diseño e 
instalaciones con cerca de doscientas habitaciones y suites.

- Spa-Centro de Salud: dotado con todas las instalaciones destinadas a 
programas de salud y belleza, con gabinete médico, gimnasio, salón de 
belleza, sauna, jacuzzis y circuito termal.

- Centro de Convenciones-Celebraciones: con habilitación de diferentes 
espacios.

- Centro Resort de apartamentos turísticos en forma de pueblo andaluz.
- Minicentro Comercial: Tiendas y comercios que oferten servicios al 

sector y al municipio.
- Centro Ecuestre: Con pista-picadero, adaptada para torneos 

internacionales de hípica y de polo. Instalación de cuadra para rutas 
de ocio y escuela de equitación, en los espacios libres se adecuará un 
circuito ecuestre.

- Centro de Alto Rendimiento Deportivo: Instalaciones de alto nivel 
que se pretende convertir en referente nacional e internacional, 
para cubrir la oferta europea para deportistas de élite en disciplinas 
individuales o de grupo. Contará con un programa de equipamiento de 
última generación incluso posible residencia para deportistas, escuelas 
y cursos de temporada.

- Área Deportiva: Contendrá campos de futbol de hierba, piscina 
olímpica, pabellón cubierto multidisciplinar con graderío, pistas de 
tenis y padel, pista polideportiva, club con salones sociales, squash, 
vestuarios, gimnasio y dependencias administrativas.

	Zona Residencial: 

Con baja densidad, inferior a 3 viv/ha, zonificadas en pequeñas áreas 
compuestas por haciendas, viviendas unifamiliares y apartamentos. El 
conjunto se conformará en tipo de pueblo andaluz, con edificaciones de 
diferentes tipologías que den respuesta a la demanda del mercado actual 
y futuro.



MEMORIA DE ORDENACIÓN

166

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

3.3.2.1. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS DEL SUO EL POSTUERO (SUO-F1 
EL POSTUERO I)

DENOMINACION: SUO-El Postuero

CLASIFICACION: Suelo Urbanizable Ordenado

CALIFICACION: Turístico

SISTEMA DE ACTUACION: Compensación

SUPERFICIE DEL SECTOR: 1.324.410 m2 (132,44 Has)

AREA DE REPARTO: UNICA

EDIFICABILIDAD: 0,1 m2/m2

EDIFICABILIDAD BRUTA: 132.441 m2

USO TURISTICO

- Ordenanza de Edificación PGOU: Terciario y ordenanzas de residencial 
asimilables.

- Uso turístico en todas sus modalidades, centro convenciones, centro 
deportivo de alto rendimiento y sus instalaciones, deportivo y comercial.

- Superficie de techo: 68.869 m2
- Tipología libre.

USO RESIDENCIAL: Residencial Unifamiliar

- Ordenanza de Edificación PGOU: “Residencial Unifamiliar o Multifamiliar 
en Manzana Cerrada” para Unifamiliar Adosada, “Residencial Unifamiliar 
Aislada o Pareada” para Unifamiliar Aislada.

- Superficie de techo: 63.572 m2
- Nº Máximo de Viviendas: 485
- Tipología Aislada, pareada o adosada

ALTURA MAXIMA DE LA EDIFICACION: dos plantas y aprovechamiento bajo 
cubierta en uso terciario y dos plantas más torreón en residencial unifamiliar.

RESERVA PARA DOTACIONES según art.17.1 c) de la LOUA:

- 20% de la superficie del Sector para Espacios Libres: 264.882 m2
- 5% de la superficie del Sector para Equipamientos: 66.221 m2
- 1 Plaza de aparcamiento público por cada 100 m2 de techo edificable.

(1.324 ud).
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CESIONES:

- 10% del aprovechamiento del sector
- Viario y Sistemas Generales.
- La implementación del Sistema General de Espacios Libres de acuerdo con 

el art.10 de la LOUA, que para Arcos de la Frontera es de 11,47 m2/hab. 
con una densidad por vivienda de 2,4 hab.: 13.352 m2

- 5% del aprovechamiento del sector a los efectos de compensar las plusvalías 
generadas por la exención de reserva del 30% del suelo residencial para 
vivienda protegida de acuerdo con el art.51.1.C)e) de la LOUA.

DELIMITACION DE UNIDADES DE EJECUCION: Se delimita una unidad de 
ejecución única.

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y PLAZOS DE PRESENTACION:

- Proyecto de Urbanización y Reparcelación: 1 mes desde la aprobación 
definitiva de la modificación puntual.

- Condiciones de desarrollo de las parcelas residenciales y de terciario: se 
desarrollaran mediante Estudios de Detalle que completen su ordenación.

3.3.3.2. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS DEL SUNS EL POSTUERO 
(SUNS-F1 EL POSTUERO II)

DENOMINACION: SUNS - El Postuero

CLASIFICACION: Suelo Urbanizable No Sectorizado

CALIFICACION: Turístico

SISTEMA DE ACTUACION: Compensación

SUPERFICIE DEL SECTOR: 643.521 m2 (64,35 Has)

AREA DE REPARTO: UNICA

EDIFICABILIDAD: 0,1 m2/m2 (sobre superficie delimitada excluida via pecuaria 
actual 509.123 m2)

EDIFICABILIDAD BRUTA: 50.912 m2

USO TURISTICO

- Ordenanza de Edificación PGOU: Terciario y ordenanzas de residencial 
asimilables.

- Uso turístico en todas sus modalidades, centro convenciones, centro 
deportivo de alto rendimiento y sus instalaciones, deportivo y comercial.

- Superficie de techo: 26.474 m2

- Tipología libre.

USO RESIDENCIAL: Residencial Unifamiliar

- Ordenanza de Edificación PGOU: “Residencial Unifamiliar o Multifamiliar 
en Manzana Cerrada” para Unifamiliar Adosada, “Residencial Unifamiliar 
Aislada o Pareada” para Unifamiliar Aislada.

- Superficie de techo: 24.438 m2
- Nº Máximo de Viviendas: 185
- Tipología Aislada, pareada o adosada.

ALTURA MAXIMA DE LA EDIFICACION: dos plantas y aprovechamiento bajo 
cubierta en uso terciario y dos plantas más torreón en residencial unifamiliar.

RESERVA PARA DOTACIONES según art.17.1 c) de la LOUA:

- 20% de la superficie del Sector para Espacios Libres s/509.123 m2: 101.825 
m2

- 5% de la superficie del Sector para Equipamientos: 25.456 m2
- 1 Plaza de aparcamiento público por cada 100 m2 de techo edificable.

(509 ud.).

CESIONES:

- 10% del aprovechamiento del sector
- Viario y Sistemas Generales.
- La implementación del Sistema General de Espacios Libres de acuerdo con 

el art.10 de la LOUA, que para Arcos de la Frontera es de 11,47 m2/hab. 
con una densidad por vivienda de 2,4 hab.: 5.093 m2

- Sistema General - Vias Pecuarias: Esta delimitación incluye la vía pecuaria 
Cañada Real de Arcos a Ubrique, de 75,22 metros de anchura, que la 
separa de la parcela SUO, con una superficie de ocupación teórica actual 
de 134.398 m2, a la que se da un trazado alternativo por el perímetro de la 
finca con una anchura de 52 metros y una superficie de 134.398 m2, igual 
a la ocupación teórica del trazado original.

- 5% del aprovechamiento del sector a los efectos de compensar las plusvalías 
generadas por la exención de reserva del 30% del suelo residencial para 
vivienda protegida de acuerdo con el art.51.1.C)e) de la LOUA.

DELIMITACION DE UNIDADES DE EJECUCION: Se delimita una unidad de 
ejecución única.

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y PLAZOS DE PRESENTACION:

- Plan de Sectorización / Plan Parcial: 4 años desde la aprobación definitiva 
de la modificación puntual.

- Proyecto de Urbanización y Reparcelación: 6 meses desde la aprobación 
definitiva del Plan Parcial.
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3.4. NÚCLEO JUNTA DE LOS RÍOS

El núcleo urbano de Junta de los Ríos, localizado al sureste del término 
municipal, en donde se juntan los ríos Guadalete y Majaceite. Se emplaza 
junto a las carreteras A-2200 y A-389, que son las arterias de comunicación 
sobre la que gravita su principal accesibilidad.

Este núcleo de población, presenta una morfología urbana, de desarrollo 
lineal, que aporta una trama urbana reticular en los nuevos desarrollos, donde 
la calle y la edificación alineada a vial se conjugan de manera eficaz, para 
constituir un argumento de cualificación espacial y significación figurativa. La 
trama urbana se caracteriza por la concentración central de las dotaciones, 
generando el elemento más referencial del poblado.

Las líneas básicas en las que se sustenta la propuesta de ordenación prevista 
desde el Avance del Nuevo Plan General para el núcleo urbano de la Junta de 
los Ríos son:

1. Delimitación del núcleo urbano, estableciendo la clasificación del suelo 
en urbano consolidado y no consolidado. 

2. Establecimiento de las posibilidades de crecimiento del poblado. Se prevé 
la expansión del asentamiento hacia el norte, reconfigurando el borde 
urbano actual, e incorporando las instalaciones deportivas existentes al 
otro lado del canal de riego. Se concibe estos nuevos sectores urbanos 
bajo parámetros urbanísticos similares a los del poblado original.

3. Configuración de la travesía A-389 como un Eje de Actividades Económicas, 
como operación de revitalización económica y establecimiento de 
nuevas alternativas de desarrollo para la Junta de los Ríos.

3.4.1. Los Sistemas de Articulación Urbana

3.4.1.1. EL SISTEMA VIARIO

El modelo territorial planteado desde el Avance, establece los mismos canales 
de comunicación viaria de carácter supramunicipal. Con estas premisas de 
partida el sistema viario que articula este núcleo de población quedaría 
estructurado de la siguiente manera:

1. Red de conexión territorial

El acceso este, la A-389 (Arcos-Paterna), se configura como el eje principal de 
articulación de la ciudad, sobre la que gravita la función de relacionar el núcleo 
de la Junta de los Ríos con el escenario de los asentamientos tradicionales y 
turísticos del término municipal. 
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RESIDENCIAL

TERCIARIO

EQUIPAMIENTOS

ESPACIOS LIBRES

JUNTA DE LOS RIOS En su extremo occidental parte el acceso oeste con la carretera A-2200 
(Jédula-Junta de los Ríos), que se convierte en travesía hasta su encuentro 
con la A-389 y la CA-4104 (Junta de los Ríos-La Barca).

2. Red viaria de primer nivel urbano

Para la travesía urbana de la A-389, se plantea su transformación bajo 
parámetros de connotaciones más urbanas a su paso por este asentamiento, 
formalizando adecuadamente las dos fachadas por las que transcurre, la 
residencial y el eje de actividades económicas, regularizando su trazado, e 
incorporando rotondas que posibiliten la correcta articulación con la red 
viaria de primer nivel. De la misma manera se propone para el tramo urbano 
de la A-2200 su transformación en viario urbano.

3. Red viaria de segundo nivel urbano

Constituye este nivel el viario que partiendo de la Vente de la Junta de los 
Ríos, conecta con el equipamiento deportivo al otro lado del canal de riego. 
Se propone un tratamiento como paseo peatonal con granes acerados desde 
el tramo existente hasta el sector S-SUNC-JR1 Polideportivo.

3.4.1.2. EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

El sistema de espacios libres que caracteriza la propuesta de ordenación del 
núcleo urbano de la Junta delos Ríos, está compuesto por:

A. Sistemas lineales de conexión

Se identifica en esta categoría un conjunto de espacios libres, de geometría 
reconocible, de marcado carácter lineal, con la importante función de 
interconectar las distintas áreas de la ciudad, localizados en el tramo urbano 
de la A-389 y en la red viaria de segundo nivel urbano.

B. Sistema Local de Espacios Libres

Por ultimo, quedarían incluidos en esta categoría del sistema de espacios libres 
propuestos todas aquellas piezas de espacio colectivo de menor dimensión 
que las ya descritas. 

3.4.1.3. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

El núcleo urbano de la Junta de los Ríos presenta una adecuada cualificación 
en materia de equipamientos. La oferta dotacional prevista para los nuevos 
suelos de desarrollo, viene a reforzar, junto con el sistema de espacios libres 

PROPUESTA DE ORDENACIÓN
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previsto, el carácter estructurante de los principales ejes viarios. Se prevé la 
localización preferente de los equipamientos de carácter deportivo y lúdico 
vinculados a los sistemas de espacios libres lineales, como oferta de ocio que 
implemente la capacidad de encuentro y disfrute de la población.

3.4.2. Las Actuaciones en la Ciudad Consolidada

Desde el Avance del Nuevo Plan General, se recogen las propuestas de 
actuación en la ciudad consolidada, previstas por el planeamiento vigente 
que actualmente están en trámites de desarrollo. Se trata de un sector de 
suelo urbano no consolidado (UE-20), renombrada en el Avance como UE-J1 
La Cava, con uso global residencial, como nueva unidad de ejecución,  en el 
límite oriental del núcleo urbano, con el fin de formalizar la fachada norte del 
poblado, con la incorporación de un nuevo tejido que mantenga la morfo-
tipología colindante; los espacios libres se localizarán paralelos a la travesía 
de la A-389 y en las zonas potencialmente inundables. 

3.4.2. La Ordenación de los Nuevos Crecimientos

Como única actuación prevista desde al Avance de los nuevos crecimientos, 
se identifica la Reconfiguración del borde urbano noroeste. Su ámbito de 
actuación, corresponde con la unidad de Ejecución S-SUNC-JR1 Polideportivo. 
Se propone  la incorporación de un tejido residencial que formalice la nueva 
fachada hacia la ciudad. Se remata la operación “de borde” con la localización 
de una pieza de equipamiento, en la cabecera de esta intervención, apoyada 
en el eje transversal que relaciona las dos ciudades la nueva y la consolidada, 
reforzando la posición del Equipamiento Deportivo existente, mediante la 
mejora de su accesibilidad y la implantación de oferta dotacional en posiciones 
colindantes.

SISTEMA VIARIO
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JUNTA DE LOS RIOS

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS

SIST. LOCAL DE ESPACIOS LIBRES

SISTEMAS LINEALES DE CONEXIÓN

SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS

Junta de los Ríos
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ACTUACIÓN EN LA CIUDAD CONSOLIDADA Y NUEVOS CRECIMIENTOS

Polideportivo-La Cava
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3.5. NÚCLEO VEGA DE LOS MOLINOS

El núcleo urbano de la Vega de los Molinos, localizado en el extremo sur del 
término municipal de Arcos de la Frontera, se crea entorno a los años 60 como 
poblado de colonización, para el desarrollo agrario de la zona, ocupando el 
descansadero del Drago. Se emplaza junto a la carretera CA-6103 (Arcos-
San José del Valle), que es la arteria de comunicación sobre la que gravita su 
principal accesibilidad.

En el año 2008, la Dirección General de Sostenibilidad de la Red de Espacios 
Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, aprobó la desafectación del 
mencionado descansadero, incluidos los tramos de las vías pecuarias que 
discurren por su interior, Cañada Real de Medina y Colada de Casablanca, el 
Guijo, Concejo y Angostura.

Con estas premisas de partida, dado el grado de consolidación edificatoria 
que presenta, donde se comienzan a detectar procesos de desvinculación de 
las actividades agrícolas, que fueron la razón de ser de su posicionamiento 
territorial, el asentamiento de Vega de los Molinos, comienza a demandar 
la necesidad de ser incluido y regularizado dentro de los procesos 
urbanísticos previstos para el término municipal de Arcos de la Frontera, 
por un lado, evitando y frenando la situación actual, irregular, que adolece 
fundamentalmente de los servicios e infraestructuras básicas que garantizan 
la calidad de vida de sus usuarios, sin hipotecar para ello el medio físico sobre 
el que se localiza, y por otro, bajo los parámetros racionales y sostenibles 
adecuados, posibilitando la implantación de una oferta de actividades 
económicas que contribuya a la revitalización económica de este.

Los criterios de intervención que rigen la ordenación prevista para el núcleo 
de población Vega de los Molinos son:

	Establecimiento de una estructura viaria que garantice su accesibilidad 
territorial, apoyada en la red de caminos existente, sin desvirtuar, en 
la medida de lo posible el carácter natural o rural de estos ámbitos. Se 
configura como acceso principal al asentamiento, la CA-6103, y la Avenida 
de la Junta de los Ríos

	Definición clara y precisa del límite del núcleo de población, incorporando 
todos los procesos edificatorios que deban ser recogidos bajo esta 
categoría de suelo. La estructura de la propiedad y los cauces de los 
arroyos que discurren por su límite sur y oeste, serán los elementos claves, 
la pauta a seguir en el establecimiento del límite del asentamiento, que 
reconocerá lo existente y propondrá un mínimo crecimiento urbano, que 
posibilite la implantación del modelo propuesto.

	Diseño de la red capilar articuladora de la movilidad en estos espacios 
“urbanos” bajo criterios medioambientales, donde el diseño de su sección 
y los materiales empleados, dialoguen con el medio natural en el que 
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LAS ABIERTAS se posicionan, y se incorporen como elementos lineales del sistema de 
espacios libres del núcleo de población.

- Este sistema capilar, articulador de la relaciones internas del 
asentamiento, va a delimitar y a perfilar, de manera orgánica, la 
morfología del núcleo de población, grandes manzanas residenciales, 
que reconocen el caserío existente, permeabilizando la trama con 
pasos de carácter peatonal, y con elementos dotacionales y de espacios 
libres que enriquezcan tejido urbano y el sistema de espacio colectivo 
del asentamiento.

	Reconocimiento del medio natural donde se localiza el asentamiento de 
población, como un elemento proyectual mas del diseño de unos espacios 
“urbanos” diferentes, donde la relación con el medio físico es mucho más 
directa, donde se establecen nuevos modos de habitar y de disfrutar del 
tiempo de ocio. Se incorporan al sistema de espacios libres, articulador de 
este nuevo hábitat urbano, la potencialidad de las formaciones naturales 
que conforman su entorno más inmediato, el río Majaceite que formalizan 
los límites sur y occidental del asentamiento, que forman parte de los 
espacios colectivos que fachadizan la nueva ciudad propuesta.

	Se identifican como escenarios de oportunidad, las piezas sobre las que 
gravita la incorporación de nuevo tejido, dos áreas fundamentales:

- Al sur del núcleo de población, se propone un operación de 
reconfiguración del actual borde del asentamiento con un sector 
de actividades económicas (SUS-VM1 Carretera del Pantano), 
incorporando los procesos de parcelación detectados, regenerando 
el frente urbano, introduciendo elementos que garanticen la 
permeabilidad hacia este sector, y como remate de la actuación, se 
plantea localización preferente de los equipamientos y zonas verdes 
de separación de las áreas residenciales.

- En el centro del núcleo urbano, en una gran manzana en la que 
existe un vacío se propone un desarrollo de carácter residencial 
en suelo urbano no consolidado (S-SUNC-VM1 La Cuesta) , que 
introduzca un producto tipológico que diversifique la oferta actual 
del núcleo de población incorporando la vivienda unifamiliar adosada 
o en hilera, y que regularice las vías que estructuran y articulan este 
ámbito espacial, formalizando y jerarquizando el sistema de relación 
y permeabilizando un sector hasta ahora de difícil accesibilidad, 
reforzando fundamentalmente la directriz de relación con las manzanas 
de su entorno.

PROPUESTA DE ORDENACIÓN PROPUESTA DE ORDENACIÓN
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3.6. NÚCLEO LAS ABIERTAS

El núcleo urbano de las Abiertas, localizado al este del término municipal 
de Arcos de la Frontera, se crea entorno a los años 50 con una actividad 
vinculada al sector agrícola, ocupando el descansadero de su mismo nombre. 
Se emplaza junto a la carretera CA-6106 (A372-CA6104), que es la arteria de 
comunicación sobre la que gravita su acceso principal, en los encuentros con 
las calles Amapola y Azucena.

La Dirección General de Sostenibilidad de la Red de Espacios Naturales de 
la Consejería de Medio Ambiente, aprobó la desafectación del mencionado 
descansadero, incluidos los tramos de las vías pecuarias que discurren por su 
interior, Colada del Postuero y Colada Mesa del Jardín y Venta Aznar.

Con estas premisas de partida, y siendo conscientes de las connotaciones 
rurales que singularizan este asentamiento de población, que marcarán 
las pautas del diseño urbano de sus vías de conexión, espacios públicos y 
tipologías residenciales, los criterios y objetivos que rigen la ordenación 
propuesta para el núcleo urbano de Las Abieertas, son:

	Establecimiento claro y preciso de los límites del núcleo urbano, 
incorporando los procesos edificatorios a regularizar, apoyándose en la 
estructura de la propiedad y red de caminos existentes.

	Diseño jerárquico del sistema viario estructurante, donde las calles 
Amapola, Tulipán y Azucena se configuran como el principal eje  de 
articulación del asentamiento, soporte de las vías que articulan las 
relaciones, garantizan la permeabilidad de las principales áreas que 
conforman el asentamiento y formalizan las relaciones con el crecimiento 
residencial previsto al norte y sur del núcleo urbano. Sobre este sistema 
viario se apoya la red capilar local que será la encargada de canalizar la 
accesibilidad hacia estas áreas urbanas. Se concibe el diseño de este de 
sistema de relación bajo parámetros “naturales”, donde la sección, los 
materiales empleados, el arbolado...., siga manteniendo el carácter rural 
del lugar.

	Inclusión del arroyo de Matite, como área natural emblemática que 
caracteriza el sistema de espacios libres de este núcleo de población, 
como el elemento clave, soporte del discurso de espacio colectivo del 
asentamiento. La singular morfología urbana del asentamiento, entorno 
a una gran manzana, con la inclusión en su interior de este canal de agua, 
y las oportunidades que aún se descubren en las zonas hacia el norte y el 
sur, permite el diseño de una ordenación más acorde con el asentamiento. 

	Los nuevos canales de relación y movilidad de la población configuran 
una morfología urbana orgánica, que formaliza las manzanas de carácter 
residencial, donde queda incorporado el tejido residencial existente, 
permitiendo su regeneración y ampliación en aquellos ámbitos que así lo 
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requieran, diseñando un paisaje urbano, de baja densidad con predominio 
de la tipología unifamiliar aislada, permitiendo su compatibilidad con 
pequeños huertos de uso privado.

	Se identifican como los ámbitos de oportunidad de la intervención, como 
los escenarios donde se puede materializar una oferta de nuevo suelo 
residencial dos áreas en los extremos del asentamiento:

- El área norte, se plantea como la operación de reconfiguración de 
borde del asentamiento, con la inserción de piezas de equipamiento 
que recualifiquen y diversifiquen la trama urbana (ARI-AB1 Flores I) e 
integren tejidos residenciales existentes sin urbanizar. 

- El área sur, va a consolidar el disperso edificatorio que caracteriza la 
salida del núcleo hacia la CA-6106, asentado sobre una pequeña colina, 
incorporando un producto residencial de baja densidad, de vivienda 
unifamiliar aislada; incorporando un equipamiento que cualifique y 
revitalice este sector (ARI-AB2 Flores II).

3.7. NÚCLEO LA PERDIZ

El núcleo urbano de la Perdiz, localizado al sur del término municipal de Arcos 
de la Frontera, se crea entorno a los años 60 con una actividad vinculada al 
sector agrícola, ocupando el descansadero de su mismo nombre. Se emplaza 
junto a la carretera CA-6104 (Arcos-Algar), que es la arteria de comunicación 
sobre la que gravita su acceso principal al sur del asentamiento y la CA-6106 
(A372-CA6104) que la atraviesa convirtiéndose en travesía (calle Asturias). 

La Dirección General de Sostenibilidad de la Red de Espacios Naturales de 
la Consejería de Medio Ambiente, aprobó la desafectación del mencionado 
descansadero, incluidos los tramos de las vías pecuarias que discurren por su 
interior, Colada de Algar y Colada Mesa del Jardín y Venta Aznar.

A finales de los 80 la Junta de Andalucía le vende a la Cooperativa Andaluza de 
Vivienda Rurales la Perdiz el descansadero desafectado, siendo la cooperativa 
la encargada de distribuir las propiedades entre sus asociados. Para lo cual 
se realiza la modificación puntual nº52 del Plan en vigor, consistente en la 
“Modificación y Adaptación a los Viales y Alineaciones Existentes sin variar la 
ubicación de Zonas Verdes, Equipamientos y Dotacional”. En la actualidad se 
está en un proceso de adjudicación de las propiedades.

Las propuestas que el Avance del Plan General establece para La Perdiz es la 
de mejora generalizada de las condiciones de la urbanización, señalándose de 
una manera significativa la intervención en los viarios de borde y en la calle 
Asturias.
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3.8. NÚCLEO LA MISERICORDIA

El núcleo urbano de la Misericordia, localizado en el extremo suroeste del 
término municipal de Arcos de la Frontera, se crea entorno a los años 60 
como poblado vinculado al desarrollo agrario de la zona, ocupando la Cañada 
de Puerto Real. Se emplaza junto a la carretera CA-4104 (Junta de los Ríos-La 
Barca), que es la arteria de comunicación sobre la que se implanta de forma 
longitudinal el asentamiento.

Los criterios de intervención en los que se sustenta la propuesta de ordenación 
prevista desde el Avance del Nuevo Plan General para el núcleo urbano de La 
Misericordia son:

	Establecimiento de las posibilidades de crecimiento del poblado. Se prevé 
la expansión del asentamiento hacia el este y el oeste, reconfigurando los 
bordes urbanos actuales.

	Configuración de un Eje de espacios libres paralelo a la carretera  que 
define el espacio de la Cañada de Puerto Real, manteniendo la clasificación 
de suelo no urbanizable.

	Definición clara y precisa del límite del núcleo de población, incorporando 
todos los procesos edificatorios que deban ser recogidos bajo esta 
categoría de suelo.

	Diseño de la red capilar articuladora de la movilidad en estos espacios 
“urbanos” bajo criterios medioambientales, donde el diseño de su sección 
y los materiales empleados, dialoguen con el medio natural en el que 
se posicionan, y se incorporen como elementos lineales del sistema de 
espacios libres del núcleo de población.

	Se identifican como escenarios de oportunidad, dos áreas principales:

- Al este del núcleo urbano, se propone un desarrollo de carácter 
residencial, que introduzca un producto tipológico que diversifique 
la oferta actual del núcleo de población incorporando la vivienda 
unifamiliar adosada o en hilera, y que regularice las vías que estructuran 
y articulan este ámbito espacial, formalizando y jerarquizando el 
sistema de relación e incorporando unas dotaciones que cualifique y 
revitalice este sector.

- En el límite oeste del núcleo de población, se propone una operación 
de reconfiguración del actual borde del asentamiento (ARI-M1 
Carretera La Barca), incorporando los procesos de parcelación 
detectados, regenerando el frente urbano, introduciendo elementos 
que garanticen la permeabilidad hacia este sector, y como remate de 
la actuación, se plantea localización preferente de los espacios libres , 
paralelos a la vía pecuaria.
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3.9. NÚCLEO LA PEDROSA

El núcleo urbano de la Pedrosa, localizado en al sur del término municipal de 
Arcos de la Frontera, entre La Vega de los Molinos y La Junta de los Ríos, surge 
en 1964 como Poblado de Colonización, construido por el Instituto Nacional 
de Colonización, vinculado al desarrollo agrario de la zona. Se emplaza a lo 
largo del viario que lo atraviesa, que es la arteria de comunicación sobre la que 
se implanta de forma longitudinal el asentamiento. Se propone una pequeña 
ampliación del núcleo urbano (S-SUNC-P1 San Isidro) colindante con la iglesia 
de San Isidro, con la finalidad de darle continuidad a la única calle interior 
existente y reforzar la centralización de los equipamientos, con la ubicación 
de las dotaciones de carácter local colindantes con los existentes.
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4. AVANCE DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO

La primera decisión clave del Plan con incidencia en la ejecución posterior 
del mismo es la clasificación del suelo del término municipal, por lo tanto 
es un instrumento básico de la ordenación urbanística que se realiza 
atendiendo a la situación actual de los terrenos y al destino urbanístico que 
el planeamiento general prevea en cada caso. La clasificación es una técnica 
urbanística que se desarrolla en la fase de formulación del planeamiento 
general y que determina el régimen jurídico del suelo, que es el conjunto de 
deberes, derechos y limitaciones a que queda sometida cada propiedad en 
el desarrollo de las determinaciones del planeamiento. Determina además 
el dimensionado del Plan, distinguiendo el suelo que ya es ciudad o está en 
condiciones de incorporarse a ella, el nuevo suelo de crecimiento que debe 
o puede incorporarse a ella, y por último el suelo que debe permanecer 
vinculado a su destino rural original y natural. La clasificación de suelo no 
debe ser instrumentada exclusivamente sobre la base de argumentos técnico-
jurídicos sino que debe considerarse el contenedor legal de un proyecto de 
ciudad que permita su gestionabilidad de forma coherente y racional.

Los diferentes instrumentos de intervención de los que se sirve el planeamiento 
general para lograr sus objetivos, se articulan una vez definida la clasificación 
del suelo. A partir de esta técnica se establece la calificación del suelo, la 
regulación de usos y sus intensidades, los mecanismos de reparto de cargas y 
beneficios, y la programación de acciones públicas y privadas para ejecutar la 
ordenación planeada.

Dada la importancia capital que esta decisión tiene para las posibilidades 
reales de desarrollo de los distintos ámbitos del planeamiento, además de 
su extraordinario alcance jurídico, se hace preciso establecer unos mínimos 
criterios genéricos de clasificación de suelo que eviten arbitrariedades 
inevitables si se analizara aisladamente cada caso concreto y ello sin perjuicio 
de las necesarias matizaciones derivadas del mayor número de datos 
obtenidos al analizar cada situación separadamente.

Los instrumentos de ordenación urbanística general del municipio han de 
proponer, en función de sus objetivos y criterios proyectuales, la división del 
suelo en las categorías básicas de suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no 
urbanizable.

Pues bien, el presente documento incorpora un Avance de la clasificación 
urbanística que establece el Nuevo Plan General para la totalidad del término 
municipal, adaptado a lo preceptuado en el artículo 44 y siguientes de la 
LOUA.

“Art. 44.- El Plan General de Ordenación Urbanística clasifica la totalidad del 
suelo de cada término municipal en todas o algunas de las siguientes clases 
de suelo: urbano, no urbanizable y urbanizable, distinguiendo en cada una de 
éstas las correspondientes categorías. 
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los terrenos destinados a 
sistemas generales que por su naturaleza, entidad u objeto tengan carácter o 
interés supramunicipal o singular podrán ser excluidos de la clasificación del 
suelo, sin perjuicio de su adscripción a una de las clases de éste a los efectos 
de su valoración y obtención”.

4.1.  EL SUELO URBANO

Comprende a los terrenos que conforman la ciudad existente, incluyendo sus 
vacíos interiores o los situados en zonas periféricas pero integrados en la malla 
urbana actual, diferenciando las categorías de consolidado y no consolidado 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.

El nuevo Plan General establece como principio básico de ordenación la 
resolución de la problemática y disfuncionalidad de la realidad urbana 
existente, identificada en los trabajos de información, análisis y diagnóstico 
y complementada por los objetivos de política urbana de la Corporación 
Municipal. En concordancia con estos planteamientos y en aplicación del 
artículo 45.1 de la LOUA, en el presente Avance del Plan General:

“Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación 
Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, adscriba a 
esta clase de suelo por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de 
incorporarse en él en ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de 
los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento 
de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión.

b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio 
apto para la edificación según la ordenación que el planeamiento general 
proponga e integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los 
servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior.

c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente 
instrumento de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus 
determinaciones”.

Sólo es suelo urbano aquel terreno que el Plan así lo clasifique como tal, 
por tanto, jurídicamente no existirá tal suelo urbano hasta que el Plan así 
lo clasifique, por ser el único instrumento con fuerza legitimadora para 
establecer las clasificaciones de suelo.

La LOUA establece tres supuestos de hechos diferenciados que se conectan con 
los tres criterios clásicos formulados en nuestro Derecho Urbanístico histórico 
para reconocer el carácter de suelo urbano a terrenos ya transformados o en 
curso de ello:

1º El criterio de consolidación por contar con una urbanización mínima e 
integrarse en la malla urbana existente.

2º El criterio de consolidación por la edificación y su vinculación a la capacidad 
de conexión a los servicios generales básicos.

3º El criterio de ejecución de planeamiento anterior de conformidad con sus 
determinaciones.

En aplicación de los criterios expuestos el presente Avance reconoce como 
suelo urbano a los terrenos que ya contaban con esta clasificación en el 
planeamiento urbanístico general que se revisa, ampliando la delimitación 
del perímetro de esta clase de suelo, a aquellos sectores que clasificados 
como urbanizables por el Plan General anterior cuentan con planeamiento 
aprobado y ejecutado.

Por último, la apelación a los criterios expuestos en el apartado b) únicamente 
se realiza en aquellos casos que presentan, no sólo ya un alto grado de 
consolidación de la edificación, sino además cuenta con unos niveles de 
urbanización difícilmente justificables en otra clase de suelo y que se presenta 
como una realidad urbana con signos de irreversibilidad.

El documento Avance del nuevo Plan General clasifica como urbano un total 
de 770,13 Has, lo que supone un 1,46% del término municipal, desglosado de 
la siguiente manera:

NÚCLEOS DE POBLACIÓN SUP. SUELO URBANO (Has.)

NÚCLEO PRINCIPAL. ARCOS 465,62

JÉDULA 60,93

FAÍN 161,77

JUNTA DE LOS RÍOS 13,10

VEGA DE LOS MOLINOS 10,76

LAS ABIERTAS 13,15

LA PERDIZ 8,50
LA MISERICORDIA 3,13

LA PEDROSA 3,27

AMIGOS DEL ARBOL 10,69
CUESTA DE LA ROSA 5,30

TOTAL 765,24

El Avance del Plan General de Arcos es consciente de determinadas situaciones 
que se presentan como indeterminadas respecto a la clasificación de suelo a 
asignar, en especial de aquellas que provienen de realidades semiconsolidadas 
originadas por procesos de urbanización y edificación no ajustadas al 
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planeamiento vigente. El presente Plan adoptará el reconocimiento de 
la clasificación como suelo urbano sin urbanización consolidada a los 
asentamientos urbanísticos, de acuerdo con las determinaciones establecidas 
en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de 
las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía , que sean conformes con el modelo 
territorial y urbanístico del Plan General y siempre que no se encuentren 
localizadas en áreas medioambientalmente frágiles o quede afectado el 
dominio público, o existan riesgos naturales evidentes.

Para la determinación de la estructura general y desarrollo del Suelo Urbano 
en los siguientes documentos del nuevo Plan se expresarán las siguientes 
determinaciones:

	La delimitación de los perímetros que conforman esta clasificación 
urbanística del suelo.

	La delimitación de los ámbitos de Suelo Urbano consolidado por la 
urbanización, así como los no consolidados.

	El señalamiento de los ámbitos de planeamiento específico, distinguiendo 
aquellas áreas en las que se prevén operaciones de reforma interior, 
que requieren la formulación de Planeamiento de desarrollo fijando los 
objetivos que la reforma propone y los usos e intensidades previstos. Así 
mismo, se señalarán los ámbitos territoriales en los que el Nuevo Plan 
asume genéricamente las determinaciones del planeamiento de desarrollo 
del planeamiento general vigente, así como su gestión.

	La delimitación de Áreas de Reparto y fijación del Aprovechamiento Medio 
en el Suelo Urbano no consolidado.

	La delimitación de zonas con usos, características y aprovechamiento 
determinado, con expresa definición de la utilización de los terrenos 
incluidos en cada una de ellas.

	La delimitación de los espacios libres y zonas verdes, así como de las zonas 
deportivas, puntualizando el carácter público o privado de la titularidad de 
cada una de ellas, con independencia de los sistemas generales.

	El emplazamiento de los centros de servicios y equipamientos, públicos y 
privados, que forman parte del equipamiento urbano comunitario.

	La determinación de las características morfológicas y tipológicas de la 
edificación y de la ordenación urbana de cada zona definida.

SUELO URBANO NÚCLEOS SECUNDARIOS
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puntual de suelo para la localización de equipamientos públicos de carácter 
local. La obtención de terrenos para estas Actuaciones Puntuales (AP) en 
suelo urbano consolidado se realizará mediante la expropiación forzosa. 
También se podrán obtener mediante reserva de aprovechamiento, 
compra o permuta con los propietarios y cesión gratuita en virtud de 
convenio urbanístico.

b) Actuaciones de Mejora de Urbanización (AMU) y de la calidad urbana 
y ambiental, que tendrán como finalidad principal la reurbanización y 
recualificación del sistema de espacios públicos, al objeto de mejorar 
los actuales niveles de urbanización y resolver carencias puntuales del 
sistema de infraestructuras y servicios básicos.

El nuevo Plan General establecerá la ordenación detallada mediante 
las correspondientes ordenanzas, determinando la asignación de usos 
pormenorizados, así como la reglamentación detallada del uso y volumen de 
las construcciones, definiéndose así el modelo de utilización de los terrenos 
y construcciones que lo integran. La ordenación directa intentará, sobre 
todo, dotar de seguridad interpretativa al sistema normativo, evitando la 
“discrecionalidad instrumental”.

Otro aspecto importante para la ordenación directa será, sin duda, la 
regulación de la ocupación de la edificación en la parcela reconociendo la 
singularidad topográfica del soporte territorial sobre el que se asienta la 
ciudad, así, se definirá un modelo de ocupación que module la implantación de 
la edificación en el interior de la parcela evitando la aparición de volumetrías 
distorsionantes en el espacio urbano que ocasionen alteraciones paisajísticas.

El documento Avance del nuevo Plan General clasifica como urbano 
consolidado un total de 585,40 Has, desglosado de la siguiente manera:

NÚCLEOS DE POBLACIÓN SUP. SUELO URBANO CONSOLIDADO 
(Has.)

NÚCLEO PRINCIPAL. ARCOS 342,60
JÉDULA 38,63
FAÍN 161,77
JUNTA DE LOS RÍOS 10,14
VEGA DE LOS MOLINOS 9,84
LAS ABIERTAS 9,79
LA PERDIZ 8,50
LA MISERICORDIA 1,99
LA PEDROSA 2,75
TOTAL 586,02

	El trazado y características de la red viaria, con clasificación de la misma 
en función del tráfico previsto y señalamiento de alineación y rasante 
precisando la anchura de los viales y los criterios para su fijación en 
aquellas zonas objeto de planeamiento detallado posterior.

	La previsión y localización de los aparcamientos públicos con justificación 
de su localización y adecuada relación con el transporte público.

	La reglamentación detallada del uso pormenorizado, volumen 
o aprovechamiento y condiciones edificatorias de los terrenos y 
construcciones, así como las características tipológicas y estéticas de la 
ordenación, de la edificación y de su entorno.

	Las características y trazado estructurante de las redes de infraestructura 
básica.

4.1.1.  El Suelo Urbano Consolidado

En aplicación del artículo 45.2.A constituye el Suelo Urbano Consolidado 
(SUC), el que cumple lo establecido en el citado artículo y que está edificado y 
urbanizado conforme a las determinaciones del Plan o tengan la condición de 
solar y esté clasificado como tal por el PGOU.

Respecto a esta clase de suelo, el PGOU asume básicamente las condiciones 
establecidas en el planeamiento anterior sin perjuicio de clarificar y subsanar 
algún apartado de sus condiciones de edificación particulares. A tal efecto 
permanecerá en su configuración actual, bien por su correcta adecuación e 
integración urbanística, bien por la imposibilidad material o costo desorbitado 
de la reconstrucción en otras.

El Suelo Urbano Consolidado por la urbanización, además de las 
limitaciones especificas de uso y edificación que le impondrá este Plan en 
sus determinaciones correspondientes a la ordenación pormenorizada, 
estará sujeto a la de no poder ser edificado hasta que la respectiva parcela 
merezca la calificación de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea 
de la urbanización y de la edificación, mediante las garantías contenidas en 
la normativa de aplicación: Los propietarios de terrenos de suelo urbano 
consolidado por la urbanización deberán completar a su costa la urbanización 
necesaria para que los mismos alcancen -si aún no la tuvieran- la condición de 
solar y edificarlos en los plazos que el Plan, o los instrumentos de planeamiento 
de desarrollo establezcan.

En las siguientes fases de redacción del Plan General se concretarán también 
dos tipos de intervenciones en el suelo urbano consolidado:

a) Actuaciones Puntuales (AP), cuyos objetivos generales de ordenación 
serán la reurbanización de determinados espacios públicos (espacios 
libres y viarios), así como la mejora dotacional, y ello mediante la reserva 
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4.1.2.  El Suelo Urbano No Consolidado

Tienen la categoría de Suelo Urbano No Consolidado (SUNC), en aplicación del 
artículo 45.2.B) de la LOUA,  aquellas áreas o terrenos del territorio municipal, 
que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de sectores 
de suelo que carezcan de los servicios, infraestructuras y dotaciones 
públicos precisos y requieran de una actuación de renovación urbana que 
comporte una nueva urbanización conectada funcionalmente a la red de 
los servicios e infraestructuras existentes.

b) Estar sujeta a una actuación de reforma interior por no contar la 
urbanización existente con todos los servicios, infraestructuras y 
dotaciones públicos en la proporción y con las características adecuadas 
para servir a la edificación existente o que se vaya a construir en ellos, ya 
sea por precisar la urbanización de la mejora o rehabilitación, o bien de su 
renovación por devenir insuficiente como consecuencia del cambio de uso 
o edificabilidad global asignado por el planeamiento.

c) Precisar de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso 
de los servicios públicos y de urbanización existentes, por causa de un 
incremento del aprovechamiento objetivo derivado de un aumento 
de edificabilidad, densidad o de cambio de uso que el instrumento de 
planeamiento atribuya o reconozca en parcelas integradas en áreas 
homogéneas respecto al aprovechamiento preexistente.

No basta la simple existencia de unos servicios de infraestructuras urbanas 
para que un suelo urbano se considere por la urbanización, pues además 
debe contar con todos los servicios requeridos por el Plan, y todos ellos de 
forma adecuada a las necesidades de los usos e intensidades previstos por el 
nuevo planeamiento, pues en otro caso, se adscriben a la categoría de urbano 
no consolidado por la urbanización.

Además, y conforme a la LOUA, por urbanización consolidada habrá de 
entenderse no sólo la presencia de los elementos de infraestructuras 
propiamente dicho, sino además de otros elementos relacionados con el 
cumplimiento de los estándares de calidad y funcionalidad urbana de los 
terrenos (espacios libres y equipamientos adecuados a las características de 
la población y sus necesidades actuales).

Por lo tanto constituirá el suelo urbano no consolidado todos los terrenos 
del suelo urbano que queden incluidos en Áreas de Reforma Interior (ARI) 
que precisen de algún instrumento de planificación de desarrollo, sea plan 
especial o estudio de detalle; los terrenos que no cumplan las condiciones de 
urbanización exigidas para considerarlos con la urbanización consolidada o el 
nuevo Plan les atribuya un aprovechamiento real superior al patrimonializable 
en la actualidad, debiendo garantizarse en estos casos la obtención de 
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los equipamientos y espacios libres que requieren este incremento de 
aprovechamiento (Áreas homogéneas de Incremento de Aprovechamiento).

De una interpretación sistemática de la LOUA, puede diferenciarse diversas 
características de actuaciones que pueden merecer la consideración de suelo 
urbano no consolidado. Por lo tanto desde esa consideración el presente 
Avance del Plan General de Arcos de la Frontera está compuesto por las 
siguientes tipologías:

4.1.2.1. Actuaciones Previstas en el Plan General Actual Asumidas, 
Sustancialmente, por el Avance

Se identificarán como Áreas con ordenación incorporada (API) que constituyen 
ámbitos territoriales del planeamiento general vigente, fundamentalmente, 
con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente. En estos casos, 
el nuevo Plan, y como criterio general, asumirá las determinaciones de esos 
instrumentos de planeamiento pormenorizado, todo ello sin perjuicio de la 
facultad de mejorar la ordenación vigente con aquellas correcciones que se 
precise. En estos Ámbitos de Planeamiento Incorporado, el nuevo Plan se 
remitirá a la ordenación pormenorizada aprobada, indicando las alteraciones 
que deban incorporarse, estableciéndose tres tipos en función de su grado de 
ejecución y de integración en el modelo urbano-territorial propuesto:

a) Actuaciones de Renovación urbana en proceso en ejecución

 Son aquellos ámbitos de suelo urbano no consolidado delimitados como 
unidades de ejecución en el PGOU actual que cuentan con el planeamiento 
de desarrollo (Plan Especial de Reforma Interior o Estudio de Detalle) y el 
proyecto de reparcelación aprobado definitivamente. En ellos el presente 
Avance asume íntegramente las determinaciones urbanísticas establecidas 
por el Plan General actual. Estos ámbitos son: (Tabla 1)

b)   Actuaciones de Renovación Urbana en desarrollo

Son aquellos ámbitos de suelo urbano no consolidado delimitados como 
unidades de ejecución en el PGOU actual que cuentan con el planeamiento 
de desarrollo (Plan Especial de Reforma Interior o Estudio de Detalle) 
aprobado definitivamente. No habiéndose iniciado en el momento de 
la redacción del presente Avance de la Revisión del PGOU actividad de 
ejecución alguna. Estos ámbitos son: (Tabla 2)

c)   Actuaciones de Renovación Urbana asumidas

 Son aquellos ámbitos previstos en el PGOU  para los que el presente 
Avance de la Revisión del Plan General asume las determinaciones para 
ellos previstas en el instrumento de planeamiento general, aunque se 
propone la modificación de su propuesta de ordenación. Estos ámbitos 
son: (Tabla 3) 

En las actuaciones no desarrolladas, con uso característico residencial 
cuya densidad supera las 15 viviendas/Hectárea será preciso incorporar 
el porcentaje de reserva para vivienda protegida legalmente establecido. 
Ello comportará, con total seguridad, el replanteamiento de los criterios 
adoptados en su ordenación pormenorizada y la introducción de nuevas 
tipologías residenciales.

En el ARI-A-4 Cerro de la Horca II, el objetivo de la ordenación es la de 
concentrar la edificación residencial, obtener una pequeña pieza de 
equipamiento y unas plataformas de aparcamientos públicos.

La superficie total de actuaciones previstas en el plan asumidas, 
sustancialmente, por el documento de Avance del nuevo Plan General es de 
9,69 Has.

ACTUACIONES DE RENOVACIÓN URBANA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
NÚCLEO DE 
POBLACIÓN DENOMINACIÓN

Superficie aprox. 
(m2)

Max. Edifi. (m2) Nº max. 
Viviendas 

% Vivi. 
Proteg.

Edifi. Viv. Proteg. 
(m2) 

ARCOS UE-A1 Calle Sol 6.908,00 4.806,00 48 0 0,00
ARCOS UE-A2 Juan Pablo 1º 36.810,00 21.444,00 178 0 0,00
JUNTA DE LOS RÍOS UE-JR1 La Cava 16.155,00 9.093,30 91 0 0,00
TOTAL 59.873,00 35.343,30 317 0 0,00

ACTUACIONES DE RENOVACIÓN URBANA EN DESARROLLO

NÚCLEO DE POBLACIÓN DENOMINACIÓN Superficie aprox. 
(m2)

Max. Edifi. 
(m2)

Nº max. 
Viviendas 

% Vivi. 
Proteg.

Edifi. Viv. 
Proteg. (m2) 

ARCOS UE-A3 Jadramil I 11.649,00 15.317,00 0 0 0,00
TOTAL 11.649,00 15.317,00 0 0 0,00

ACTUACIONES DE RENOVACIÓN URBANA ASUMIDAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN DENOMINACIÓN Superficie aprox. 
(m2)

Max. Edifi. 
(m2)

Nº max. 
Viviendas 

% Vivi. 
Proteg.

Edifi. Viv. 
Proteg. (m2) 

ARCOS UE-A4 Cerro de la Horca II 6.463,00 4.958,00 37 15 1.500,00
JÉDULA UE-J1 Camino de la Estación I 18.927,00 9.239,00 0 0 0,00
TOTAL 25.390,00 4.958,00 37 15 1.500,00

Tabla 1

Tabla 3

Tabla 2
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EN EJECUCIÓN

EN DESARROLLO

ASUMIDAS

1

1

2

1 ACTUACIONES PREVISTAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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ASUMIDAS

UE-J1 CAMINO DE LA1
ESTACIÓN I

EN EJECUCIÓN

UE-JR1 LA CAVA1

ACTUACIONES PREVISTAS EN SUELO NO CONSOLIDADO
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 4.1.2.2.  Nuevas Actuaciones Propuestas
El Suelo Urbano de Arcos dista mucho de ser uniforme ya que sus condiciones 
actuales son el resultado del proceso urbano que ha experimentado cada 
área. Debe su existencia a un desarrollo

urbanístico anterior, lo cual ha generado una multiplicidad de actuaciones 
dispares en el tiempo y en el espacio que han dado lugar a áreas consolidadas 
con edificaciones junto a parcelas sin edificar, áreas urbanizadas junto con 
otras que carecen de los servicios urbanísticos precisos para su edificación, 
áreas con aprovechamientos urbanísticos diferentes a pesar de que su 
desarrollo y ejecución hayan sido simultáneos, zonas del suelo urbano con 
necesidades de rehabilitar la urbanización, y dotarlas de los equipamientos 
adecuados

Esta variedad de situaciones exige del nuevo Plan tratamientos diferenciados, 
así deberá desarrollar las ordenaciones de piezas nuevas o intersticios que 
deben de completarlo, las remodelaciones de zonas que requieren una más 
dura intervención, y finalmente la gestión y la ordenanza reguladora de la 
nueva edificación.

Por tanto, una parte de este suelo precisará operaciones de reestructuración 
y ejecución que lo asemejan en gran medida al suelo urbanizable.

El Nuevo Plan no renuncia a que las áreas con planeamiento no desarrollado 
o desacertado, se vean mejoradas por actuaciones que tiendan a dotarlas de 
optimas condiciones de urbanización, de dotaciones, de reservas de vivienda 
protegida y de integración en el modelo urbano-territorial propuesto por el 
Avance. 

En áreas sometidas a procesos incompletos de urbanización, por razones 
diversas, serán controladas por el nuevo Plan con instrumentos de ordenación 
del espacio público y de la edificación privada y los usos del suelo, así como 
con instrumentos de gestión que garanticen el justo reparto de cargas y 
beneficios. Serán propuestas, por así decir, nuevas de este Plan, que asumirá 
el riesgo de su error o corrección y en las que, en todo caso, se centrará 
la actuación del Plan para desarrollar el proceso de regularización de las 
edificaciones existentes en ellas.

Teniendo en cuenta lo indicado, en el nuevo Plan se delimitarán los siguientes 
ámbitos de ordenación:

a) Áreas de Reforma Interior con ordenación diferida

 Son aquellas áreas del Suelo Urbano en las que el nuevo Plan General, 
regulando sólo su ordenación básica, precisará el posterior desarrollo 
de sus determinaciones mediante la remisión a la formulación de planes 
especiales de reforma interior que completen su ordenación detallada y 
que responderán a los objetivos específicos que en cada caso se señalen.

Las áreas que en el presente Avance tienen la consideración de Reforma 
Interior con ordenación diferida son:

	En Arcos, núcleo principal:

- Eje de Centralidad Travesía. Se pretende convertir la antigua travesía 
de la carretera A-382 (Jerez-Arcos) en un área de centralidad, 
activa, atractiva y protagonista del escenario económico y social 
de la ciudad, modificando su imagen de carretera para convertirla 
en una avenida moderna, con la posibilidad de ubicar desarrollos 
urbanísticos de actividades y edificios singulares multifuncionales, 
fortaleciendo la potencialidad turística de Arcos y la capacidad de 
regeneración urbana que una actuación de este tipo provocará en 
la ciudad.

Se propone tres áreas de reforma interior, que contribuirán a 
cambiar el sistema lineal de la travesía en el espacio colectivo 
pretendido, incorporando una diversa oferta dotacional 
(equipamientos deportivos, culturales….), terciaria (comercial, 
restauración, ocio….), actividades empresariales (tecnológico, 
administrativo….) y de formación e investigación. Estas ARI son: 
ARI-A1 Jadramil II; ARI-A2 El Retiro II y ARI-A3 Los Barreros I.  

- Conjunto Histórico. Dentro de las estrategias de accesibilidad 
y movilidad del Conjunto Histórico de la ciudad, se considera 
determinante la obtención de plazas de aparcamiento para 
residentes y la movilidad peatonal. El área situada entre las 
calles Cristóbal Colón y Cruz María Bernal representa un vacío 
urbano con posibilidades de obtener, con un proyecto unitario, un 
parking, un uso lucrativo residencial y un acceso mecanizado para 
peatones que conecte ambas calles, mediante la delimitación del 
ARI-A9 Cristóbal Colón. 

ÁREAS DE REFORMA INTERIOR CON ORDENACIÓN DIFERIDA

DENOMINACIÓN SUPERFICIE (m2)

ARI-A1 Jadramil II 27.095,00

ARI-A2 El Retiro II  21.369,00

ARI-A3 Los Barreros I  7.315,00

ARI-A9 Cristóbal Colón 3.631,00

TOTAL 59.410,00

Cristobal Colón

Juan Pablo II
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b) Áreas de Reforma Interior con ordenación pormenorizada 
 Serán aquellos ámbitos del Suelo Urbano donde el nuevo Plan contenga 

una ordenación detallada en los que se precisará una ordenación de 
volúmenes o/ y de alineaciones para fijar estas determinaciones de 
manera definitiva mediante la redacción de un Estudio de Detalle. El 
Estudio de Detalle también se utilizará como instrumento de desarrollo 
para la efectiva localización de la calificación pormenorizada de viviendas 
sometidas a algún régimen público de protección en aquellos ámbitos del 
suelo urbano no consolidado en los que el nuevo Plan así lo establezca y 
haya optado por establecer la ordenación pormenorizada. 

Las áreas que en el presente Avance tienen la consideración de Reforma 
Interior con ordenación pormenorizada son:

	En Arcos, núcleo principal:

- ARI-A4 El Retiro I. Ubicada en el cruce de la carretera A-382 (Jerez-
Arcos) con la A-389 (Arcos-Paterna). Proviene de un suelo urbano 
no consolidado de la Adaptación Parcial del Plan General a la Ley 
7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, el objetivo de la 
ordenación es su integración en la trama urbana colindante y con 
el sector SUS-A-5 Mata de la Señora, para lo cual a la ubicación del 
sistema de espacios libres se le confiere el carácter estructurador 
de la zona.

- ARI-A5 Barriada de la Paz. Vacío urbano situado en la Barriada 
de la Paz, colindante con la calle Guadalete. Proviene de la 
unidad de ejecución UE-9 del actual Plan General, el objetivo 
es la introducción de vivienda protegida y la obtención de un 
equipamiento de barrio.

- ARI-A6 Cerro de la Horca I. Se trata de una actuación en el entorno 
del cementerio y la calle Chiclana de la Frontera. El Cerro de la Horca 
es una colina enfrentada a la peña vieja y cualquier intervención 
en el mismo debe ser sensible, respetuosa con su entorno y con 
sus relaciones paisajísticas, detectando las claves que definan 
el área desde su topografía, preexistencias y características 
naturales. La existencia del cementerio lo transforma en un lugar 
simbólico, un lugar presente en los pensamientos y sentimientos 
de sus habitantes, lo que lo convierte en uno de los hitos de la 
ciudad, en un paisaje de la memoria.

Las propuestas que plantea su desarrollo urbanístico en el Plan 
actual, suponen un desmochamiento del cerro, un diseño de 
viales con pendientes excesivas, la implantación de morfologías 
inadecuadas y una ocupación total del mismo por parte de la 
edificación, lo que implica que se convierta en una propuesta 
incorrecta por su deficiente diseño e integración paisajística.

El objetivo de intervención en este área es promover su 
“reciclaje urbano”, es decir, modificar y alterar las propuestas 
inadecuadamente configuradas, con la finalidad de imprimir un 
nuevo sello en el contexto urbano en el que se insertan. Por lo 
tanto se propone la creación de un parque público en la cumbre del 
cerro, en el que se pueda integrar el cementerio y la edificabilidad 
lucrativa trasladarla a la parcela colindante con la calle Chiclana 
de la Frontera.

- ARI-A7 Cabezos I. Situada en la Calle Cabezos, a los pies del 
Cerro de la Horca. Se persigue la ordenación del uso residencial 
mediante la inclusión de un viario público que estructure el sector.

- ARI-A8 Cabezos II. Ubicada en el bucle que forma la calle Cabezos. 
El objetivo de la Ordenación es la de obtener un espacio libre por 
el que transcurra la prolongación de la Vía Verde.

- ARI-A10 Angorrilla. Situada en la calle Angorrilla y el entorno 
del río Guadalete. Gran parte del área proviene de la unidad 
de ejecución UE-16 del Plan actual, a su vez, en su seno, el Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico de Arcos delimitó el 
área de ordenación AO-2c. Sería conveniente realizar una reflexión 
sobre la delimitación del Conjunto Histórico en este ámbito. Es 
objetivo de la ordenación la obtención del molino hidráulico de 
Angorrilla como equipamiento del sistema ambiental del parque 
fluvial, la integración y rehabilitación del cortijo de Valdespino para 
uso terciario, la introducción de vivienda protegida y completar la 
ronda interior.

- ARI-A11 Riofrío. Se trata de una actuación ubicada en las calles 
Gil Vicente y Francia, colindante con el instituto Guadalpeña. 
Gran parte de los suelos son de propiedad pública, que fueron 
adquiridos para la construcción de una piscina cubierta que al 
final se está construyendo en otra ubicación, en el sistema general 
de equipamientos del polideportivo municipal. El objetivo de la 
ordenación es la de contribuir al sistema de espacios libres de 
remate del barrio bajo, la obtención como equipamiento de la 
antigua fábrica de jabones para asociarla al sistema ambiental del 
parque fluvial, que la oferta residencial se oriente totalmente a 
la provisión de vivienda protegida y prever la prolongación de la 
Avenida de Europa, con una reserva de suelo viario de conexión 
con el corredor del Barrio Bajo-El Santiscal, que mejore la 
accesibilidad de los crecimientos futuros en la otra orilla del río 
hacia el Santiscal.

Calle Sol

Cerro de la Horca
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- ARI-A12 Parque Europa. Situada en la calle Gil Vicente, junto con 

las ARI-A-13 Y 15 constituyen el remate sur de la ciudad hacia el 
río. Es objetivo de la ordenación contribuir al sistema de espacios 
libres de remate del barrio bajo, la obtención de un suelo de 
equipamiento que pueda servir para la ampliación del colegio 
Alfonso X el Sabio y a la introducción de vivienda protegida.

- ARI-A13 Tenería. Situada en las traseras del colegio Alfonso X el 
Sabio. Operación de remate de la ciudad, como se ha indicado 
anteriormente, cuyos objetivos fundamentales son la obtención 
y rescate como equipamientos de antiguas industrias históricas 
de finales del XIX y principios del XX, el lagar y fábrica de aceites 
de Martel y la fábrica de espartos, para asociarlos al sistema 
ambiental del parque fluvial y la obtención de una oferta de 
carácter residencial.

- ARI-A14 Cabezuelos I. Se trata de una actuación situada entre 
las calles Callao, Salida del Puente y Cabezuelos, colindante con 
el instituto Antonio Arocha. El objetivo de la ordenación es la de 
ampliar la anchura de la calle Callao que mejore la funcionalidad 
de la ronda interior, así como la obtención de un equipamiento 
que podrá ser incorporado al instituto y a la introducción de 
vivienda protegida.

	En Jédula:

- ARI-J1 Camino de la Estación II. Ubicada entre la carretera A-382 
(Jerez-Arcos) y el Camino de la Estación (Travesía Jerez-Cartagena 
II). En la actualidad existen cuarto edificios con una altura de cuatro 
plantas, que eran las antiguas viviendas de los trabajadores de la 
azucarera. Con la ordenación pretendida se pretende obtener, 
como equipamiento, los edificios existentes para rehabilitarlos 
como viviendas de acogida, tuteladas o de alguna actividad 
compatible, así como la obtención de un espacio libre lineal y a la 
introducción de vivienda protegida.  

	En Las Abiertas:

- ARI-AB1 Flores I. Se trata de una actuación de recualificación 
urbana, situada en la calle Azucena. Se pretende la integración 
de una serie de edificaciones dispersas, en la trama urbana y la 
obtención de algunas dotaciones.

- ARI-AB2 Flores II. Ubicada entre las calles Amapola y Margarita, 
como en el ARI anterior, se pretende la integración de una serie de 
edificaciones dispersas, en la trama urbana y la obtención de un 
equipamiento y espacios libres.

	En La Misericordia:

- ARI-M1 Carretera de la Barca. Situada al borde de la carretera CA-
4104 (Junta de los Ríos-La Barca). Se pretende ordenar el borde 
urbano que ha saltado la carretera, la obtención de dotaciones y a 
la introducción de vivienda protegida.

ÁREAS DE REFORMA INTERIOR CON ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA

DENOMINACIÓN SUPERFICIE (m2)

ARI-A4 El Retiro I 33.431,00

ARI-A5 Barriada de la Paz 9.114,00

ARI-A6 Cerro de la Horca I 89.050,00

ARI-A7 Cabezos I 5.021,00

ARI-A8 Cabezos II 3.109,00

ARI-A10 Angorrilla 20.036,00

ARI-A11 Riofrío 14.263,00

ARI-A12 Parque Europa 6.378,00

ARI-A13 Tenería 3.569,00

ARI-A14 Cabezuelos I 28.516,00

ARI-J1 Camino de la Estación II 31.197,00

ARI-AB1 Flores I 10.149,00

ARI-AB2 Flores II 23.492,00

ARI-M1 Carretera de la Barca 11.355,00

TOTAL 288.680,00

c) Sectores de suelo urbano no consolidado
 

Serán aquellos ámbitos del Suelo Urbano que constituyen vacíos 
relevantes o en situaciones periféricas, según el art. 17.4 de la LOUA, que 
precisen actuaciones de nueva urbanización de ejecución sistemática y 
ordenación pormenorizada remitida, con carácter general, a planeamiento 
de desarrollo.

Las áreas que en el presente Avance tienen la consideración de Sectores 
del suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada son:

Camino de la Estación
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ARI-AB1 FLORES I2
ARI-AB2 FLORES II3
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PORMENORIZADA

ÁREAS DE REFORMA INTERIOR. NÚCLEOS SECUNDARIOS



 MEMORIA DE ORDENACIÓN
203

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

	En Arcos, núcleo principal:

- S-SUNC-A1 Polideportivo. Ubicado en la travesía al noroeste 
del Portichuelo, es uno de los sectores más relevantes para la 
transformación de la Travesía en un eje de modernidad, por su 
escala y por su posición colindante con el parque lineal del Peral-
Mata Santana y con el gran sistema general de equipamientos 
deportivos de la ciudad. El objetivo clave de la actuación ha sido 
configurar un gran espacio público y representativo para la ciudad, 
un lugar denso, mestizo, híbrido, tensionado, versátil, referencial, 
significativo, dinámico, lleno de conexiones y recorridos, “atractor 
funcional” que contribuya a potenciar la actividad comercial-
dotacional, turística y de ocio de la zona, fomente el reequilibrio 
del modelo de ciudad garantizando la difusión de la centralidad 
y aporte al escenario territorial nuevos signos que, a modo de 
“balizas arquitectónicas”, favorezcan la comprensibilidad del 
hábitat como argumento principal para asegurar la afinidad 
identitaria del usuario con el medio en el que despliega sus 
estrategias vitales.

- S-SUNC-A2 Arenera. Situado en la zona de La Plata, al sur de la 
carretera A-372 (Arcos-El Bosque). Se trata de las instalaciones 
industriales de tratamiento del yacimiento de arena silícea, a 
cielo abierto, que la empresa Sibelco Minerales tiene en Arcos 
de la Frontera. El objetivo de la ordenación es la de integrar las 
expectativas de crecimiento de la mencionada industria y de un 
gran parque público con equipamientos, cedido por la misma, 
como consecuencia de un convenio suscrito con el Ayuntamiento 
de Arcos el 10 de febrero de 1986.

- S-SUNC-A3 Hacienda El Santiscal. Situado en el extremo noreste 
del Santiscal, en la Avenida del Santiscal. Se pretende crear una 
oferta residencial con un uso turístico-hotelero, por su magnifica 
situación cercana al Paraje Natural Cola del Embalse de Arcos; así 
como la ubicación de un equipamiento que pueda estar vinculado 
al Paraje Natural mencionado y la obtención de un espacio libre en 
el arroyo del Cañaveral.

- S-SUNC-A4 Península El Santiscal. Situado entre las Avenidas 
Príncipe de España y Sombrero de Tres Picos, en primera línea 
del pantano. Se pretende rematar el sector con tres bloques de 
viviendas y la cesión de espacios libres colindantes con el sistema 
general de espacios libres del borde del pantano.

- S-SUNC-A5 El Retiro III. Situado en la Ctra. A-382, a la entrada 
de la ciudad, colindante con el centro comercial de Carrefour. 
Se pretende cualificar una nueva fachada de entrada a la ciudad 
con la posibilidad de ubicar usos singulares vinculados al área de 
centralidad de la Travesía; conseguir un sistema lineal de espacios 

libres para dar continuidad al carril bici-peatonal que concecte 
con las zonas verdes de la travesía y ubicar un equipamiento 
relacionado con los espacios libres.

	En Jédula:

- S-SUNC-J1 Camino de Montecorto. Situado en el extremo oeste 
del núcleo urbano, al inicio del Bulevar actúa como una de las 
puertas de acceso a la ciudad y por lo tanto el objetivo de la 
ordenación es la de ofrecer un borde terminado de la misma, 
mediante un bloque lineal de viviendas, la conexión entre la calle 
Larga y el Bulevar, la obtención de una zona verde y la introducción 
de vivienda protegida.

 
- S-SUNC-J2 Azucarera. Situado al este del núcleo urbano, 

apoyado en la carretera A-382a (Jerez-Arcos), ocupa las antiguas 
instalaciones de la azucarera. Se pretende la remodelación total de 
la parcela adecuándola a un desarrollo más acorde con un parque 
empresarial entorno a un bulevar de espacios libres que conecte 
con la prolongación del actualmente existente, ubicándose 
estratégicamente los equipamientos y los usos terciarios. 

- S-SUNC-J3 Casa Colorada. Ubicado al sur del núcleo urbano, 
colindante con el colegio Público Juan XXIII. Es objetivo de la 
ordenación conseguir la prolongación de la calle Antonio López 
Bueno para conectarla con la calle San Isidro Labrador (Bulevar 
de Jédula), a través del sector SUS-J2 Molinillo, la obtención como 
equipamiento el cortijo de la Casa Colorada y la introducción de 
vivienda protegida.

	En Junta de los Ríos:

- S-SUNC-JR1 Polideportivo. Situada al norte del canal de riego. 
El objetivo de la ordenación el la de obtener un equipamiento 
colindante con las dotaciones existentes y mejorar la conexión con 
el resto del suelo urbano.

	En Vega de los Molinos:

- S-SUNC-VM1 La Cuesta. Se trata de ordenar un vacío situado en 
el centro del núcleo urbano, colindante con la calle Cuesta , cuyo 
objetivo es el conectar la mencionada calle con la de Conejo para 
mejorar la accesibilidad de la zona, la obtención de dotaciones y la 
introducción de vivienda protegida.

El Santiscal

El Retiro
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	En La Pedrosa:

- S-SUNC-P1 San Isidro. Situado en el borde noreste del núcleo 
urbano. Se pretende la creación de un área de centralidad con 
la concentración de los equipamientos y el remate de las zonas 
verdes, entorno a la Iglesia de San Isidro.  

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
DENOMINACIÓN SUPERFICIE (m2)

S-SUNC-A1 Polideportivo 104.148,00
S-SUNC-A2 Arenera 316.838,00
S-SUNC-A3 Hacienda El Santiscal 72.912,00
S-SUNC-A4 Península El Santiscal 46.446,00
S-SUNC-A5 El Retiro III 28.439,59
S-SUNC-J1 Camino de Montecorto 8.058,66
S-SUNC-J2 Azucarera 152.855,00
S-SUNC-J3 Casa Colorada 11.997,00
S-SUNC-JR1 Polideportivo 13.440,00
S-SUNC-VM1 La Cuesta 9.187,00
S-SUNC-P1 San Isidro 5.244,00
TOTAL 769.565,25

4.1.2.3.  Asentamientos Urbanísticos que se integran en la Ordenación del 
Plan General de Arcos

En función de lo dispuesto en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se 
regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en el suelo 
no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Avance para 
la delimitación de asentamientos urbanísticos y hábitat rural diseminado en 
suelo no urbanizable de Arcos de la Frontera, aprobado definitivamente el 10 
de febrero de 2014, los asentamientos urbanísticos que deben integrarse en 
la ordenación establecida por este Plan General, justificados en el apartado 5 
de esta memoria, son:

	En Arcos, núcleo principal:

- ARI-A15 Los Barreros II. Situada al este de la carretera A-389 (Arcos-
Paterna), en la zona del Retiro. Se pretende rematar la ciudad por 
su límite suroeste y la introducción de vivienda protegida.

- ARI-A16 Fuente del Río. Situada al este del cerro de la Horca. 
El área se ubica en una zona topográfica muy accidentada, 
constituida fundamentalmente por viviendas aisladas. Es objetivo 

     SECTORES

2.- NUEVAS PROPUESTAS

S-SUNC-J1 CAMINO DE1

S-SUNC-J2 AZUCARERA2
S-SUNC-J3 CASA 3

MONTECORTO

S-SUNC-P1 SAN ISIDRO6
COLORADA

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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S-SUNC-JR1 POLIDEPORTIVO4
S-SUNC-VM1 LA CUESTA5 SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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de la ordenación dotarla de estructura urbana, contribuyendo a la 
formación del sistema de espacios libres de la coronación del cerro 
y a la introducción de la vivienda plurifamiliar y de la protegida, 
para minimizar el reparto de los costes de urbanización.

- ARI-A17 La Plata I. Zona delimitada al norte de la carretera A-372 
(Arcos-El Bosque), entre el canal de la margen izquierda del 
Guadalete, la Avenida de la Molinera y la mencionada carretera, 
comprende todas las agrupaciones de edificaciones de La Plata. 
Por su configuración urbanística se plantea como un área de 
reforma interior discontinua. El objetivo principal de la ordenación 
es su integración en la trama urbana propuesta por el PGOU, 
derivando las dotaciones y la vivienda protegida a la actuación de 
concentración de edificaciones SUS-A8 La Plata II, adscribiéndoles 
sistemas generales excluidos de la clasificación urbanística.

- ARI-A18 Huerta Morena. Situada al este del Santiscal, colindante 
con la Avenida El Corregidor. El objetivo de la ordenación es la de 
su integración en la trama urbana y la obtención de las dotaciones 
a escala de barrio.

- ARI-A19 Amigos del Árbol. Ubicada en el camino del Romeral. El 
objetivo de la ordenación es la de su integración en el modelo 
territorial de Arcos, adscribiéndoles sistemas generales excluidos 
de la clasificación urbanística y derivando la vivienda protegida a 
la actuación de concentración de edificaciones SUS-A8 La Plata II.

- ARI-A20 Cuesta de la Rosa. Ubicada en la cañada de Arcos-Ubrique. 
El objetivo de la ordenación es la de su integración en el modelo 
territorial de Arcos, adscribiéndoles sistemas generales excluidos 
de la clasificación urbanística y derivando la vivienda protegida a 
la actuación de concentración de edificaciones SUS-A8 La Plata II.

ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS INTEGRADOS EN LA ORDENACIÓN DEL PGOU

DENOMINACIÓN SUPERFICIE 
ARI (m2)

SUP. ASENTAM. 
URBANIST. (m2)

DIFERENCIA 
(m2)

ARI-A15 Los Barreros II 17.442,00 15.092,74 2.349,26

ARI-A16 Fuente del Río 65.460,00 70.299,94 -4.839,94

ARI-A17 La Plata I 220.485,00 109.829,71 110.655,29

ARI-A18 Huerta Morena 24.228,00 24.264,51 -36,51

ARI-A19 Amigos del Árbol 106.925,00 107.616,35 -691,35

ARI-A20 Cuesta de la Rosa 53.049,00 50.845,75 2.203,25

TOTAL 487.589,00 377.949,00 109.640,00

La Plata
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4.2.   EL SUELO URBANIZABLE

Se caracteriza por estar destinado por el Plan a ser soporte del crecimiento 
urbano previsto. En todo caso, su utilización urbana queda muy condicionada 
por las determinaciones del Plan, que exige no sólo reconsiderar su actual 
estructura parcelaria, sino también la realización de fuertes inversiones 
públicas y privadas en la preparación del suelo, en especial, mediante la 
ejecución de infraestructuras y servicios. Sólo el cumplimiento de estos 
requisitos y de sus consecuencias -el reparto de cargas y beneficios entre 
ellas- da derecho a la apropiación de parte de las plusvalías que genera la 
actuación.

Este Avance establece como suelo urbanizable a aquel terreno no transformado 
de forma reglada y con aptitud inicial para incorporarse al proceso urbanístico 
del Nuevo Plan General, y que en las siguientes fases de la formulación del 
mismo puede finalmente adoptar la clasificación de suelo urbanizable en 
algunas de sus categorías, Sectorizado o No Sectorizado, siempre y cuando:

	Esta aptitud inicial se confirme en el correspondiente Estudio de Impacto 
Ambiental.

	Se ratifican los sistemas de infraestructuras propuestos de los que se hace 
depender su efectiva incorporación.

	Se reafirman las previsiones de demanda y la tendencia del consumo de 
suelo urbanizado actual. 

	Se cumpla las determinaciones recogidas en la Norma 45 del POTA 
“Modelo de Ciudad”.

En definitiva, si finalmente se acredita su ajuste a un conjunto articulado de 
criterios, entre las que destacan los siguientes:

	Estrategias respecto al crecimiento.
	Volumen de la oferta de edificación previsible.
	Actual desarrollo del Suelo Urbanizable del planeamiento vigente.
	Estimaciones de la demanda.
	Optimización de las infraestructuras existentes y previstas.
	Conectividad de los tejidos urbanos.
	Tendencias en la dinámica de localización.
	Criterios y propósitos de la ordenación.
	Aptitud de los terrenos.

Dicha delimitación expresa, en definitiva, el Avance del modelo que se 
propone de extensión máxima de crecimiento, no solamente en términos 
físicos y formales, sino en cuanto contenido estratégico que se le atribuyen a 
las oportunidades de crecimiento.

Dicho esto, es necesario explicitar que la incorporación efectiva de algunos de 
estos suelos susceptibles de ser urbanizables a algunas de las categorías de 
suelo urbanizable legalmente previstas, estará presidida por los criterios que 

a continuación se explicitan:

1. Lograr la máxima coherencia del crecimiento con la estructura general 
que definen los sistemas de articulación urbana y territorial y las redes de 
infraestructuras básicas que se proponen.

2. Completar los bordes del continuo edificado, con el propósito de conseguir 
la máxima articulación con las áreas colindantes, y así revertir sobre ellas, 
esta vez de una forma positiva, los efectos de la nueva ocupación.

3. Ajustar las dimensiones de la programación a la concertación con la 
iniciativa privada.

4.2.1.  El suelo Urbanizable con Delimitación Sectorial

Conforman el suelo urbanizable con delimitación de sectores, ámbitos concretos 
de ordenación y ejecución integrada, que encontrándose en situación básica 
de suelo rural deban ser objeto de actuaciones de transformación urbanística, 
y para los que el Plan contendrá las determinaciones de ordenación precisas 
y suficientes para garantizar su adecuada inserción en el modelo territorial, 
formando parte necesaria de su estructura general y destinados a absorber 
con suficiencia las necesidades de suelo urbanizado apto para la edificación 
según las proyecciones, dimensiones y características del desarrollo urbano 
del municipio previstas durante la programación inicial del Plan General de 8 
años, mediante su desarrollo directo o en virtud de Planes Parciales.

En el presente Avance se distinguen varios tipos:

	Suelos previstos en el Plan General actual asumidos, sustancialmente, por 
el Avance.

	Suelos susceptibles de ser urbanizable.
	Actuaciones de concentración de edificaciones.

4.2.1.1.  Suelos Previstos en el Plan General Actual Asumidos, 
Sustancialmente, por el Avance

a) Suelos urbanizables sectorizados u ordenados asumidos.
 

Son aquellos sectores previstos en el PGOU actual-Adaptado a la LOUA 
para los que el presente Avance de la Revisión del Plan General asume, 
sustancialmente, las determinaciones para ellos previstas en el citado 
instrumento de planeamiento general. Algunos de estos sectores se 
encuentran incluso en alguna fase de tramitación del Plan Parcial pero 
sin que haya alcanzado la aprobación definitiva. La presente Revisión no 
impide que se continúe con la actividad de desarrollo de estos sectores.

La asunción de estos sectores por parte de la nueva Revisión no es total. 
Se proponen, en la mayor parte de ellos, alteraciones puntuales motivadas 

Cerro de la Reina
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SECTORES

       SUSTANCIALMENTE

SUS-A4 CERRO DE LA REINA1
SUS-A5 MATA DE LA SEÑORA2

       PGOU ACTUAL ASUMIDOS
1.1  SUELOS PREVISTOS EN EL

SUELOS ASUMIDOS POR EL AVANCE
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en la adopción de nuevos criterios y objetivos de ordenación. La casuística 
de estas alteraciones es:

	En Arcos, núcleo principal:

- SUS-A4 Cerro de la Reina. Situado en la Avenida de la Cruz Roja 
(Travesía), entre la Barriada de la Paz y las traseras de la Avenida 
Miguel Mancheño, calles Granele y Alta. En este ámbito se prevé 
el establecimiento de determinaciones gráficas vinculantes 
(localización de reservas dotacionales, usos terciarios o singulares 
y vivienda protegida, principalmente) para la ordenación 
pormenorizada a desarrollar por el preceptivo planeamiento 
parcial, al objeto de contribuir a las funciones de centralidad del 
Eje Travesía.

- SUS-A5 Mata de la Señora. Situado en la carretera A-382ª, a la 
entrada de la ciudad. Se pretende la integración entre este sector 
y el ARI-A4 El Retiro I, para lo cual se prevé el establecimiento de 
determinaciones gráficas vinculantes (localización de reservas 
dotacionales) para la ordenación pormenorizada a desarrollar por 
el preceptivo planeamiento parcial, al objeto de contribuir a las 
funciones de centralidad del Eje Travesía.

	En Jédula:

- SUS-J1 Recinto Ferial. Situado entre el Bulevar, la Avenida Alfredo 
Erquicia, la calle Juan Gil Pichaco y la carretera A-2200 (Jédula-Junta 
de los Ríos). Se pretende que la prolongación de la calle Antonio 
López Bueno desemboque en la rotonda existente en el Bulevar, 
para contribuir a la mejora de la movilidad de la ronda interior 
propuesta y la agrupación de los espacios libres entorno al recinto 
ferial. Para lo cual se prevé el establecimiento de determinaciones 
gráficas vinculantes (localización de reservas dotacionales, 
prolongación de la calle Antonio López Bueno y la introducción 
de vivienda protegida) para la ordenación pormenorizada a 
desarrollar por el preceptivo planeamiento parcial.

- SUS-J3 Iberdrola. Situado en el cruce de la autovía A-382 (Jerez-
Arcos) y la carretera A-2200 (Jédula-Junta de los Ríos). El reajuste 
se debe producir, fundamentalmente, por la adscripción de 
sistemas generales de dotaciones y sistemas de infraestructuras.  

SECTORES

       SUSTANCIALMENTE

1
2

       PGOU ACTUAL ASUMIDOS
1.1  SUELOS PREVISTOS EN EL

SUELOS ASUMIDOS POR EL AVANCE
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	En Faín-El Postuero:

- SUS-F1 El Postuero I. Situado al este del golf Arcos-Gardens. En 
la actualidad se está realizando una innovación del Plan General 
en vigor para clasificar este suelo como urbanizable sectorizado, 
con el uso característico de turístico. Las alteraciones puntuales 
vendrán motivadas por la resolución de la aprobación definitiva 
de la innovación. 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO U ORDENADO ASUMIDO

DENOMINACIÓN
SUP. USO CARACT. 
RESIDEN./TERC./

TURIS. (m2)

SUP. USO 
CARACT. 

INDUSTRIAL 
(m2)

SUS-A4 Cerro de la Reina 146.098,00 ---------
SUS-A5 Mata de la Señora 49.948,00 ---------
SUS-J1 Recinto Ferial 33.844,00 ---------
SUS-J3 Iberdrola ---------- 360.418,00
SUS-F1 El Postuero I 1.323.945,00 ---------

TOTAL 1.553.835,00 360.418,00

4.2.1.2.  Suelos Susceptibles de ser Urbanizables

Esta subcategoría del suelo urbanizable con delimitación sectorial se 
corresponde, básicamente, con las nuevas intervenciones estratégicas, áreas 
de oportunidad y terminación de bordes urbanos identificados en el presente 
Avance. Sobre ellos gravita, en gran medida, la consecución de un modelo de 
ciudad funcionalmente equilibrado, formalmente significativo y socialmente 
cohesionado presidido por los principios de compacidad y continuidad 
espacial.

A continuación se realiza una somera descripción de cada uno de las áreas 
incluidas como Suelo Susceptible de Ser Urbanizable en el presente documento 
de Avance. A estos efectos, es preciso reiterar que la identificación de las 
distintas áreas de ordenación no pueden, ni deben, equipararse ni extrapolarse 
con la labor de delimitación que habrá de realizarse en el documento de 
aprobación inicial para la división del suelo urbanizable en sectores del Suelo 
Urbanizable Sectorizado, ni en ámbitos del Suelo Urbanizable No Sectorizado.

La descripción de las áreas se realizará en función de su localización en el 
modelo de ordenación y el uso característico. El suelo susceptible de ser 
urbanizable propuesto en el presente Avance está conformado por: SECTORES

       SUSTANCIALMENTE

SUS-F1 EL POSTUERO I3

       PGOU ACTUAL ASUMIDOS
1.1  SUELOS PREVISTOS EN EL

SUELOS ASUMIDOS POR EL AVANCE
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a) Suelos susceptibles de ser urbanizables con uso característico de 
actividades económicas:

Los criterios empleados para determinar las áreas de crecimiento urbano 
con uso característico de Actividades Económicas son:

	Inserción de las piezas de actividad en el sistema viario territorial con 
diversificación de accesos. Concepción del viario interior en función 
de la organización parcelaria, pero también en función de una imagen 
más “paisajistica”.

	Establecimiento de Ejes de Actividad Económica, con vocación de 
acoger nuevas tipologías de espacios para la producción.

	Posibilidad de crear áreas de Actividades Económicas sofisticadas, 
especialmente relacionadas con nuevas tecnologías, investigación, 
actividades artísticas o culturales, ocio y comercio.

	La calidad ambiental como demanda específica y cobertura de los 
estándares legales. Especial concepción tendrán los espacios verdes 
del sistema público, como espacios equipados y asociados a la red 
viaria, actuando a modo de “escaparates” de la pieza.

	La reconversión de suelos de industrias obsoletas y desmanteladas.

En aplicación de estos criterios los escenarios territoriales identificados en 
el presente Avance destinados a acoger las necesidades de crecimiento de 
Actividades Económicas, son:

	En Arcos, núcleo principal:

- SUS-A1 El Peral II. Situado entre las carreteras A-382 (Jerez-
Arcos) y la A-393 (Arcos-Espera), se plantea un Parque Industrial 
en posición colindante con el Polígono industrial El Peral. Se trata 
de unos suelos actualmente clasificados como Suelo Urbanizable 
No Sectorizado, que adquieren un especial protagonismo dado el 
efecto escaparate que le incorpora la A-382 lo cual le proporciona 
una indudable potencialidad para el desarrollo de actividades 
económicas. La ordenación pormenorizada de este ámbito deberá 
adecuarse a las condiciones paisajísticas y topográficas de la zona 
y resolver eficazmente la conectividad con el polígono industrial 
El Peral, por lo que se recomienda la posición vinculante de parte 
de la reserva local de espacios libres, en la resolución del contacto 
con el mismo, mediante la localización de un sistema lineal.

Se aplicarán principios de gestión energéticas que consigan 
acercarse a la autonomía energética: autogeneración y 
consumo de energía desde el propio emplazamiento, a través 

del aprovechamiento de la energía fotovoltaica y térmica, 
instalando “campos de paneles”, en las cubiertas de los edificios, 
que funcionan para preservar el suelo para los mismos y las 
dotaciones, lo que implica establecer una ordenación orientada 
adecuadamente (norte-sur).

	En Jédula:

- SUS-J2 Camino de la Estación III. Situado entre la carretera A-382 
(Jerez-Arcos) y el Camino de la Estación (Travesía Jerez-Cartagena 
II). Viene a reforzar el desarrollo de funciones industriales que 
actualmente se asientan en el suelo urbano colindante. Su 
ordenación pormenorizada deberá garantizar la secuencia del 
sistema de espacios públicos con el área industrial colindante 
mediante la inserción de sistema lineales de espacios libres.

	En Vega de los molinos:

- SUS-VM1 Carretera de l Pantano. Situado al sur del núcleo 
urbano, colindante con el mismo. Su ordenación pormenorizada 
deberá garantizar la correcta articulación con el suelo 
residencial colindante mediante la ubicación de espacios libres y 
equipamientos. 

SUELOS SUSCEPTIBLES DE SER URBANIZABLES CON USO 
CARACTERÍSTICO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

DENOMINACIÓN SUPERFICIE (m2)

SUS-A1 El Peral II 454.064,42
SUS-J2 Camino de la Estación III 57.675,00
SUS-VM1 Carretera de l Pantano 15.602,00
TOTAL 527.341,42

b) Suelos susceptibles de ser urbanizables con uso característico residencial:

Se apuesta por construir un modelo de ciudad compacta entendida 
no como densificación sino desde la continuidad de los elementos 
de urbanización primarios, aquellos en los que se compromete la 
configuración de un sistema de espacios públicos accesible, con un espacio 
urbano generosamente dotado de espacios libres y una oferta amplia y 
diversa de equipamientos.

Los criterios que rigen la ordenación de los nuevos crecimientos 
residenciales propuestos son:

El Peral
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DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

SUS-A1 EL PERAL II1

URBANIZABLES CON USO CARACTERÍSTICO
SUELOS SUSCEPTIBLES DE SER

SUELOS SUSCEPTIBLES DE SER URBANIZABLES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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SECTORES

DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

SUS-J2 CAMINO DE LA ESTACIÓN III2

URBANIZABLES CON USO CARACTERÍSTICO
SUELOS SUSCEPTIBLES DE SER

SUS-VM1 CTRA. DEL PANTANO3

SUELOS SUSCEPTIBLES DE SER URBANIZABLES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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sí, insertar el orden tipomorfológico de las nuevas áreas de crecimiento.

En definitiva, más que agotar la capacidad de formalizar ciudad a partir 
de las grandes vías e infraestructuras urbanas, se trata de construir 
formas de ciudad surgidas de la propia estructura urbana interna y del 
paisaje en estas nuevas áreas de crecimiento. Nuevas formas urbanas 
que supongan una mayor libertad constructiva pero con el orden que, de 
partida, ya garantiza el diseño de la red viaria y del sistema de espacios 
libres y equipamientos. La escala arquitectónica: las tipologías, la altura y 
volúmenes de la edificación, la disposición de ésta con respecto al viario, 
etc. son aspectos que se sumarán al orden primario introducido por el 
sistema de lo público.

Y es que el Nuevo Plan, en definitiva, debe permitir la construcción de una 
ciudad contemporánea abierta y flexible, en el sentido de ser capaz de 
asumir procesos cambiantes; una ciudad que pueda asimilar diversidad 
de tipologías para satisfacer las nuevas formas de habitación residencial 
o de actividades económicas, o la necesaria convivencia de ambas, que la 
sociedad demande.

Analizados los escenarios territoriales donde se va a materializar el 
crecimiento residencial propuesto en el presente Avance y explicitados 
los criterios que han orientado su incorporación al Suelo Susceptible 
de ser urbanizable se analizarán pormenorizadamente los objetivos de 
ordenación de cada uno de ellos:

	En Arcos, núcleo principal:

- SUS-A2 Mata Santana. Situado en la prolongación de la Avenida 
Ponce de León, hacia el polígono industrial El Peral. Entre los 
criterios y objetivos de ordenación más destacables se encuentran:

o Resolver, el nudo de conexión de la ronda interior mediante 
la introducción de un viaducto por encima de la Travesía, de 
una importancia fundamental para resolver los problemas de 
movilidad de la ciudad.

o La localización de un sistema lineal de espacios libres en 
continuidad con el existente en el Peral y con el propuesto 
de  El Peral II.

o Resolver adecuadamente el contacto con los suelos 
industriales colindantes mediante la ubicación de áreas de 
concentración dotacional (espacios libres y equipamientos).

o Considerar su condición de borde de ciudad, con la inclusión 
de una tipología variada que ofrezca un desarrollo discontinuo 
adaptándose a la topografía. 

- SUS-A3 San Jorge I. Situado en la prolongación de la calle Federico 
García Lorca hasta la Avenida de Lebrija. Se corresponde con 
el remate de un vacío al oeste del núcleo urbano en donde se 

	Densidades capaces de configurar una oferta residencial diversa 
dando cabida a la mezcla morfológica, donde tipologías de vivienda 
unifamiliar convivan con modelos residenciales más intensivos 
propiciando una mayor liberación de suelo diversificando la oferta de 
vivienda, con usos complementarios, mayor cantidad de zonas verdes, 
y en definitiva, enriqueciendo el producto resultante.

	La ordenación pormenorizada del suelo susceptible de ser urbanizable 
con uso característico residencial se centrará en aportar los argumentos 
compositivos, estéticos y funcionales apropiados para configurar 
un espacio urbano adecuadamente codificado, bien delimitado y 
dimensionado sin excesos.

	Un espacio concebido desde la condición colectiva de lo urbano y 
desde el entendimiento que su voluntad de permanencia descansa 
fundamentalmente en la legibilidad de unos espacios públicos 
accesibles, en la solidez de las trazas que colonizan y pautan el territorio 
y permiten canalizar racionalmente las infraestructuras y los servicios, 
en la consideración del paisaje como nuevo argumento proyectual- en 
su doble acepción de ciudad en la naturaleza y naturaleza en la ciudad-, 
en la adopción de modelos densamente eficientes como garantía de 
sostenibilidad, y en el mestizaje de actividades, escalas y tipologías 
espaciales y residenciales que eviten la homogeneidad, indiferencia, 
anomia y autismo del resultado final.

	Un espacio dotado, en definitiva, de orden (complejo), variedad 
y veracidad como condiciones indispensables, incuestionables e 
inherentes a lo urbano, que hagan factible, además y sobre todo, su 
enriquecimiento con el paso del tiempo.

	Atención singular a los dos extremos de la demanda; de un lado 
desarrollando iniciativas de carácter modélico en ámbitos de viviendas 
sometidas a algún régimen de protección pública, y que en que en 
ningún caso será inferior al 30% de la edificabilidad total; y de otro 
lado, la vivienda de alto standing con un nivel de presencia todavía 
escasa en Arcos.

Respecto a la morfología de las nuevas áreas residenciales el Plan 
pretende que la imagen y, por tanto, la morfología urbana, sea expresiva 
del buen orden y de la topografía de la ciudad, y ello en la medida en 
que el escenario urbano ha de servir como elemento de referencia y de 
identificación para el ciudadano.

La integración morfológica en la ciudad consolidada normalmente se 
resuelve recurriendo a soluciones de continuidad, tanto de ejes viarios 
estructurantes como de confluencia en los nodos de articulación, la 
dimensión y el tratamiento de los espacios libres y de los nuevos sistemas 
de comunicaciones, no cabe duda que deben ser uno de los recursos 
esenciales para dotar de forma a la nueva ciudad. Y a partir de aquí, ya 

San Jorge. Manta Santana

Jarámbalo. La Mina
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SUS-A2 MATA SANTANA2
SUS-A3 SAN JORGE I3
SUS-A6 JARÁMBALO4
SUS-A7 LA MINA5

SECTORES

CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL
URBANIZABLES CON USO
SUELOS SUSCEPTIBLES DE SER

SUELOS SUSCEPTIBLES DE SER URBANIZABLES RESIDENCIALES
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pretende que la presencia de los espacios libres y equipamientos 
adquiera un protagonismo relevante. La oferta residencial habrá 
de ser diversa dando cabida a opciones tipológicas híbridas que 
fusionen la vivienda unifamiliar y plurifamiliar en operaciones 
unitarias que contengan una proporción significativa de espacio 
libre privado-comunitario donde poder desarrollar funciones 
lúdico-deportivas (manzanas abiertas o semicerradas).  

- SUS-A6 Jarámbalo. Situado entre las calles Dr. Manuel García Resec 
y San Fernando. Constituye uno de los crecimientos de la ladera 
norte del cerro de la Horca, asumiendo su condición paisajística de 
borde de ciudad con la ubicación del sistema de espacios libres en 
posiciones periféricas respetando los cursos fluviales; evitándose 
el monocultivo tipológico y la homogeneidad de la forma urbana. 
Al igual que en el sector anterior, la oferta residencial habrá de ser 
diversa dando cabida a opciones tipológicas híbridas que fusionen 
la vivienda unifamiliar y plurifamiliar. 

- SUS-A7 La Mina. Situado en el cerro de la Horca, en su 
vertiente norte. La descripción y justificación de su ordenación 
pormenorizada se realiza en el capítulo de la presente memoria 
de ordenación donde se analizan los Proyectos caracterizados 
como estratégicos. Entre los criterios y objetivos de ordenación 
más destacables se encuentran:

o Resolver adecuadamente la morfología a emplear en la 
ordenación que se fundamentará en la adopción de una 
trama reticular fuertemente adaptada a la topografía.

o Contribuir de una forma decisiva a la construcción de la ronda 
interior como arteria principal de la movilidad de la ciudad.

o Considerar que la textura diversa de actividades y el mestizaje 
de usos es una de las cuentas pendientes de los nuevos 
ensanches periféricos, máxime teniendo en cuenta la eclosión 
de tipologías terciarias y comerciales de gran concentración 
de oferta y localización obsesivamente vinculada a las 
grandes arterias de comunicación, lo que debe implicar 
firmeza en el establecimiento de determinaciones vinculantes 
que garanticen la aparición obligada de zócalos comerciales 
y terciarios vinculados a las arterias viarias básicas de la 
ordenación. No obstante, no hay que perder de vista la 
capacidad a desarrollar por la “dimensión tiempo” en orden 
a definir y/o modificar la caracterización funcional de todo 
espacio urbano. Ello debe suponer la elaboración de unas 
ordenanzas de uso flexibles que contemplen la compatibilidad 
ubicacional de actividades terciarias en contenedores 
edificatorios (fundamentalmente plantas bajas) inicialmente 
previstos como residenciales con la finalidad de permitir su 
transformación ante coyunturalidades que el tiempo pudiera 

introducir en el mercado inmobiliario durante el prolongado 
desarrollo de la materialización edificatoria.

o La localización del sistema de espacios libres e la cumbre 
del cerro, que funcione como pantalla frente al conjunto 
histórico-artístico.

SUELOS SUSCEPTIBLES DE SER URBANIZABLES CON USO 
CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL

DENOMINACIÓN SUPERFICIE (m2)
SUS-A2 Mata Santana 55.686,00
SUS-A3 San Jorge I 55.039,00
SUS-A6 Jarámbalo 119.459,00
SUS-A7 La Mina 151.736,00
TOTAL 381.920,00

4.2.1.3. Sistemas Generales Adscritos

Constituirán los sistemas generales los elementos fundamentales de la 
estructura general y orgánica del territorio conforme al modelo de ordenación 
adoptado, distinguiéndose:

	Sistema general de comunicaciones, tanto urbanas como interurbanas, 
incluyendo las reservas de suelo necesarias para la localización de las redes 
viarias y todas aquellas otras vinculadas a las mismas, como estaciones de 
y autobuses, puerto y otras instalaciones análogas.

	Sistema general de espacios libres constituido por parques urbanos 
públicos y áreas públicas destinadas al ocio cultural o recreativo, como 
parques deportivos, y otros recintos análogos.

	Sistema general de equipamiento comunitario, que comprende todos 
aquellos centros públicos al servicio de la población destinados a usos 
administrativos, culturales y docentes, sanitarios, asistenciales, religiosos, 
cementerios, y otros servicios de interés social.

	Infraestructuras básicas del territorio, de carácter público, como centros 
productores de energía, centros de almacenamiento y distribución de 
combustibles, embalses, líneas de conducción y distribución y otras 
análogas.

Los terrenos que se destinen a estos Sistemas deberán adscribirse al Dominio 
Público y estarán afectos al uso o servicio que determine el Plan General.  La 
calificación del suelo como Sistema General conllevará la utilidad pública o 
interés social de los usos y actividades a que dicho suelo se destine o que en 
él se ubiquen. 

El Plan General preverá la obtención de los terrenos destinados a Sistemas 
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1.3  SISTEMAS GENERALES

LA VERBENA1
JUAN CANDIL2

       ADSCRITOS

SECTORES

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS

       ADSCRITOS

SGEL  LA FERIA1
SGEQ  MOLINILLO2

1.3  SISTEMAS GENERALES
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Generales que en la actualidad sean de titularidad privada.  La cesión de estos 
suelos será obligatoria y se formalizará mediante los instrumentos de gestión 
previstos por el propio Plan.

El Plan General establecerá la regulación particular de cada uno de los usos 
a que se vinculan los elementos de los sistemas generales, incluyendo las 
condiciones que habrán de respetarse en su ejecución. En general, dichas 
determinaciones relativas a su ejecución podrán desarrollarse directamente 
sin necesidad de figura de planeamiento de desarrollo. Lo anterior se 
entiende sin perjuicio de la necesidad de requerirse Proyecto de Urbanización 
o Proyecto de Obras Ordinario, de acuerdo con lo que al respecto establezca 
la correspondiente ficha del Plan General.

No obstante lo anterior, el Plan General establecerá, respecto a determinados 
elementos de los sistemas generales, las oportunas previsiones en orden a su 
ejecución que deberán ser respetadas por el Plan Parcial o Especial que, en su 
caso y de acuerdo a lo previsto en la ficha correspondiente, deba formularse 
para su regulación pormenorizada y desarrollo.

Los terrenos destinados a sistemas generales adscritos o incluidos en suelo 
urbanizable sectorizado u ordenado se obtendrán por ocupación directa o por 
expropiación, de conformidad a los siguientes criterios:

a) La obtención por ocupación directa tendrá carácter preferente, 
recurriendo a la expropiación en defecto del anterior procedimiento o 
cuando se desee obtener anticipadamente alguno de los elementos de 
dichos sistemas generales.

b) A dicho efecto, los Planes Parciales que contengan unidades de ejecución 
con exceso de aprovechamiento adscribirán a dichas unidades las 
superficies de suelo de sistemas generales en cuantía suficiente para 
compensar, como mínimo, la parte de dicho exceso que corresponda a la 
diferencia entre el aprovechamiento real y el tipo.

c) En todo caso se adscribirán, en primer lugar, a dichas unidades de 
ejecución los sistemas generales que fueran interiores al correspondiente 
sector cuando los hubiera.

d) Los terrenos donde se localicen los aprovechamientos correspondientes 
serán adjudicados tras las oportunas operaciones de reparcelación o 
compensación, de cada unidad de ejecución, a los propietarios de sistemas 
generales que no sean objeto de obtención anticipada por expropiación.

Las áreas que en el presente Avance tienen la consideración de Sistemas 
Generales Adscritos al suelo urbanizable con delimitación sectorial son:

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
DENOMINACIÓN SUPERFICIE (m2)

La Verbena (Arcos NP) 16.331,42
Juan Candil (Arcos NP) 7.346,51
La Feria (Jédula) 21.450,10
Molinillo (Jédula) 20.302,85
TOTAL 65.430,88

4.2.1.4.  Actuaciones de Concentración de Edificaciones

No son nuevos para Arcos de la Frontera los modelos de desarrollo sub-urbano 
extensivos, de baja densidad, que están teniendo cada vez mayor relevancia 
en la periferia de las ciudades. La ciudad empieza así a disgregarse de una 
forma que puede plantear importantes problemas de estructuración y gestión 
global en el futuro. En el ámbito de las propias áreas, la falta de ordenación 
con la que se desarrollan resulta, además, especialmente preocupante, no 
solo en sus aspectos morfológicos sino en cuanto a la indefinición de sistemas 
de servicios y gestión y a la hipoteca que suponen para desarrollos urbanos 
coherentes.

Por otra parte, cabría preguntarse si la presión que estos suelos sufren para 
albergar usos residenciales no nos pone de manifiesto la imposibilidad, 
en una amplia gama de situaciones, para dar respuesta en suelos urbanos 
o urbanizables a las demandas planteadas. Probablemente el sistema de 
planeamiento y de gestión urbanística presenta serias limitaciones. Así mismo 
hay que tener en cuenta que, en ocasiones, este modelo de crecimiento 
entronca con las pautas tradicionales y puede incluso suponer una forma 
positiva de recuperación de entorno degradados. En general, los problemas se 
relacionan con la rigidez de los sistemas de planeamiento y gestión de los suelos 
urbanizables que no contemplan los aludidos procesos de autopromoción, 
procesos que requerirían formas de urbanización diferida, con figuras de 
ordenación “blandas”. Por tanto, parece necesario plantearse la búsqueda 
de cauces efectivos para su regulación desde el nuevo Plan, posibilitando 
su consideración cuando sea razonable, pero sin que se conviertan en una 
alternativa incontrolada a los desarrollos urbanos planificados, teniendo en 
cuenta, para evitarlos, los problemas inherentes a este tipo de desarrollos, 
entre los que cabe señalar:

	Impacto sobre el medio natural y el paisaje.
	Desintegración de la estructura urbana.
	Consumo de suelo y ocupación de zonas de interés agrícola o natural.
	Ausencia de equipamientos y servicios y dificultad de gestión futura.
	Falta de ordenación interna.
	Vinculación a un modelo de transporte basado en el vehículo privado.
	Ineficacia del sistema de disciplina urbanística en relación tanto con los 

procedimientos legales como con la ubicación de los niveles de decisión y 
de reparto competencial.
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1.4  ACTUACIONES DE CONCENTRACIÓN

SUS-A8 LA PLATA II1

       DE EDIFICACIONES

ACTUACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE EDIFICACIONES    
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El importante diseminado que se ha originado en las últimas décadas en el 
sector este del núcleo principal, constituye uno de los principales objetivos 
del nuevo Plan, en su intento de paralizar, por un lado, el crecimiento 
indiscriminado de la residencia diseminada que se instala en estos territorios 
de manera desordenada; y por otro lado, en su capacidad de nucleizar 
territorialmente estas áreas, ofreciendo alternativas residenciales a dicha 
demanda creciente y consolidando el papel que deben jugar en la estructura 
y relación territorial entre el conjunto de todas ellas.

No resultaría aceptable el tratar de obviar o negar estos procesos de 
asentamientos que se han originado al margen del planeamiento, consecuencia 
de una demanda social que busca salidas no previstas en la ciudad urbana. 
Se trata de comprender y reconducir dichos procesos, que requieren ser 
tratados con medidas urbanísticas diferenciadas, medidas que sean capaces 
de superar la esterilidad e inoperancia que hasta ahora ha demostrado los 
instrumentos urbanísticos “clásicos” en tejidos territoriales como el que nos 
ocupa. En definitiva, este Plan intenta asimilar y canalizar esta demanda 
social, entendiendo la nueva configuración urbanística del territorio como
evidente señal de un profundo cambio de los conceptos urbanos del “habitar” 
y “trabajar” de los ciudadanos, y en los nuevos modos de usar el territorio 
periférico de la ciudad.

En consecuencia y en aplicación del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por 
el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes 
en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha 
delimitado como Asentamiento Urbanístico asumido por el Plan General, 
las agrupaciones de edificaciones existentes en La Plata (ARI-A17 La Plata I), 
que se justificará en el apartado 5 de esta memoria. En este ámbito es de 
aplicación la excepción a las reglas sustantivas y estándares de ordenación 
exigibles a los asentamientos urbanísticos, en los términos establecidos por 
el art. 17.2 de la LOUA  y en el art.17 del Decreto 2/2012. Por lo tanto, en esa 
área se llevará a cabo una actuación de concentración de edificaciones según 
establece el art. 18.2 del mencionado Decreto, que a tenor literal dice:

“Art. 18.2. Cuando se lleven a cabo actuaciones de concentración de 
edificaciones en parcelaciones urbanísticas existentes, con la finalidad de 
liberar terrenos para su incorporación al patrimonio público en orden a su 
protección o preservación, no computará para el cálculo del crecimiento 
superficial ni poblacional los terrenos donde se sitúen las parcelas edificables 
destinadas a las edificaciones objeto de la concentración, si tales terrenos se 
clasifican como suelo urbanizable ordenado o sectorizado”.

Pues bien como consecuencia de ello se clasifica como suelo susceptible de 
ser urbanizable al sector SUS-A8 La Plata II, con una superficie de 139.415 
m2, con una doble finalidad: la de liberar suelo para su incorporación al 
patrimonio público (sistema de espacios libres) en orden a su protección y 
preservación de la edificación; y la de asumir el déficit de vivienda protegida 
de los asentamientos urbanísticos asumidos por el Plan General.
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4.2.2.  EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

Son los suelos que el Plan clasifica por ser compatibles con la estructura 
urbana prevista y que tienen aptitudes para integrar usos urbanos, pero 
para los que no delimita sectores (Art. 47.c), aunque sí se establecerá usos 
incompatibles y otras condiciones.

En este suelo urbanizable no sectorizado tiene la condición de reserva, que 
no es necesario para conseguir las previsiones normales del Plan, potencial y 
eventualmente se puede desarrollar un proceso urbanizador y edificatorio en 
el que pueda tener cabida, bien las demandas previsibles a partir del octavo 
año de la entrada en vigor del Plan General, o bien las imprevistas según 
las circunstancias sobrevenidas para su puesta en uso, quedando sometido, 
en todo caso, a condiciones precisas de desarrollo, garantías y prestaciones 
públicas que lo justifiquen, y estando condicionados a la verificación del 
cumplimiento permanente de la Norma 45 del POTA relativa a los límites de 
crecimiento en materia superficial y población en los ochos años siguientes 
al momento en que se pretenda su sectorización. No obstante, se habilita el 
desarrollado anticipado de los ámbitos del suelo urbanizable no sectorizado 
destinados a la implantación de usos globales de Actividades Económicas.

En cualquier caso, el suelo urbanizable no sectorizado precisa de otra 
decisión administrativa complementaria a la establecida en el Plan General 
que autorice su efectiva incorporación y concrete los contenidos de su 
desarrollo urbanístico. Esa otra decisión complementaria se realiza mediante 
la aprobación del Plan de Sectorización. Hasta tanto se produce esa 
efectiva incorporación mediante la aprobación del correspondiente Plan de 
Sectorización, el régimen del suelo urbanizable no sectorizado es idéntico al 
del suelo no urbanizable sin especial protección.

Se delimitará un área de reparto que se habrá de corresponder con los 

sectores delimitados y los sistemas generales adscritos al mismo, y cálculo del 
correspondiente aprovechamiento medio.

Los suelos urbanizables no sectorizados propuestos por el Avance, son:

SUELOS URBANIZABLES NO SECTORIZADOS

DENOMINACIÓN SUPERFICIE (m2) USO CARACT. USO INCOMPATIBLE

SUNS-A1 El Periquín 152.115,28 RESIDENCIAL TERCIARIO INDUSTRIAL

SUNS-A2 San Jorge II 66.530,00 RESIDENCIAL INDUSTRIAL

SUNS-A3 El Lago 173.091,00 TURÍSTICO INDUSTRIAL RESIDENCIAL 
LIMITADO

SUNS-A4 Cabezuelos II 95.304,00 RESIDENCIAL TERCIARIO INDUSTRIAL LIMITADO

SUNS-A5 La Molinera 93.079,00 RESIDENCIAL INDUSTRIAL

SUNS-J1 El Molinillo 54.247,99 RESIDENCIAL INDUSTRIAL

SUNS-J2 Camino De La Estación 
IV 108.655,00 INDUSTRIAL RESIDENCIAL

SUNS-J3 Cañada 191.099,00 INDUSTRIAL RESIDENCIAL

SUNS-F1 El Postuero II 643.127,00 TURÍSTICO INDUSTRIAL  RESIDENCIAL 
LIMITADO

SUNS-M1 Casina 20.330,00 RESIDENCIAL INDUSTRIAL

TOTAL 1.597.578,27

El Lago
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2.- SUELOS URBANIZ.

SUNS-A2 SAN JORGE II2
SUNS-A3 EL LAGO3
SUNS-A4 CABEZUELOS II4
SUNS-A5 LA MOLINERA5

     NO SECTORIZADOS

SUNS-A1 EL PERIQUÍN1

SECTORES

SUELOS URBANIZABLES NO SECTORIZADOS
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SUS-J2 MOLINILLO
SUNS-J2 CAMINO DE LA

1
2

ESTACIÓN IV
SUNS-J3 CAÑADA3
SUNS-M1 CASINA5

     NO SECTORIZADOS
2.- SUELOS URBANIZ.

SECTORES

SUELOS URBANIZABLES NO SECTORIZADOS
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SUNS-F1 EL POSTUERO II4

     NO SECTORIZADOS
2.- SUELOS URBANIZ.

SECTORES

SUELOS URBANIZABLES NO SECTORIZADOS
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4.3.   EL SUELO NO URBANIZABLE

Para la realización de la propuesta de categorización del Suelo No Urbanizable 
(SNU) del término municipal de Arcos de la Frontera se parte por un lado de 
la identificación de Afecciones Sectoriales y por otro de la delimitación de 
Unidades Ambientales Homogéneas y del cálculo de su Capacidad de Uso, a 
fin de considerar las condiciones de cada tipo de suelo y poder otorgarles la 
categorización más apropiada. Para ello se sigue lo establecido en el art.º 46 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
que estipula, en el apartado 2, las categorías donde deben incluirse estos 
tipos de suelos.

En base a estas premisas, la asignación del Suelo No Urbanizable de Arcos 
a las distintas categorías establecidas en la LOUA atiende a las siguientes 
circunstancias:

a) La pertenencia a algún dominio público o por encontrarse en colindancia 
con el mismo en terrenos con limitaciones o servidumbres derivadas de la 
protección del bien demanial.

b) Garantizar el buen funcionamiento de los sistemas naturales y el papel 
vertebrador del territorio que juegan determinados terrenos del Suelo No 
Urbanizable.

c) Resultar inadecuado el desarrollo urbanístico de determinados suelos 
debido a: 

	Situarse en localizaciones no coherentes con la ordenación estructural.
	La existencia de directrices emanadas de la planificación de ámbito 

supramunicipal.
	La preexistencia de riesgos naturales o condiciones orográficas o de 

otra índole que desaconsejen su transformación urbanística.
	Razones relacionadas con la sostenibilidad ambiental y el adecuado 

aprovechamiento de los recursos naturales.

d) Asegurar la integridad y funcionalidad de las infraestructuras existentes y 
previstas.

Citando el artículo 46 de la LOUA, pertenecen al Suelo No Urbanizable los 
terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística adscriba a esta clase 
de suelo, por:

	Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos 
a limitaciones o servidumbres por razón de éstos, cuyo régimen jurídico 
demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus 
características.

	Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente 
legislación administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres 
así como las declaraciones formales o medidas administrativas que, de 
conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la 
naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del 
medio ambiente en general.

	Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del 
mantenimiento de sus características, otorgado por el propio Plan General 
de Ordenación Urbanística, por razón de los valores e intereses en ellos 
concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico, o 
histórico.

	Entenderse necesario para la protección del litoral.

	Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y 
determinaciones que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o 
establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o mejora del 
paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de los 
recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación 
distinta a la de suelo no urbanizable.

	Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas 
las características del municipio, por razón de su valor actual o potencial, 
agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo.

	Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, 
vinculados a la actividad agropecuaria, cuyas características, atendidas las 
del municipio, proceda preservar.

	Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección 
de la integridad y funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones 
o equipamientos públicos o de interés público.

	Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 
inundaciones u otros riesgos naturales.

	Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia 
de actividades y usos generadores de riesgos de accidentes mayores o que 
medioambientalmente sean incompatibles con los usos a los que otorga 
soporte la urbanización.

	Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de 
sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del municipio.

Dicho esto, las Categorías de Suelo No Urbanizable propuestas en el término 
de Arcos son las siguientes:
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3.1.- Campiña de Arcos

SUELO URBANO

ESPACIOS LIBRES

SUELO URBANIZABLE

EQUIPAMIENTOS

LÍMITE TERMINO MUNICIPAL

CARRETERA

4.3.1. Categorías de Suelo No Urbanizable

Para el Avance del Plan General, el suelo no urbanizable está integrado por 
aquellas áreas del territorio municipal que deben ser activamente preservadas 
del proceso de desarrollo urbano, bien con medidas de protección tendentes 
a evitar la transformación degradante de la naturaleza y destino rústico que 
lo caracteriza, o bien con medidas de potenciación y regeneración para la 
mejora de sus condiciones de aprovechamiento integrado. En la labor de 
identificación de los terrenos que se clasifican como suelo no urbanizable, 
se han tenido presente la consideración del suelo como recurso natural no 
renovable de primer orden, siguiendo las directrices derivadas de la LOUA y 
del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.  

Los terrenos que se adscriben a la clase de suelo no urbanizable se han 
subdividido en las categorías y subcategorías que explicitan a continuación

4.3.1.1.  Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación 
Específica

Incluye aquellas porciones del territorio que presentan un alto valor ecológico, 
medioambiental, cultural y/o paisajístico, reconocido por la legislación 
sectorial correspondiente, y para las que el Plan General pretende armonizar la 
conservación de los valores naturales y paisajísticos merecedoras de las citadas 
declaraciones formales o medidas administrativas, con el aprovechamiento 
de formas tradicionales de explotación, caso de que las hubiera, conservando 
su estado actual y promoviendo su restauración y mejora cuando presenten 
áreas degradadas que así lo requiriesen.

Los ámbitos que en el Plan General tienen la consideración de Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica son:

a) PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES, incluye el Espacio de la Red 
Natura ES0000049: Los Alcornocales (ZEPA).

Suelo, humedad y aprovechamiento tradicional han sido los factores 
determinantes para mantener la mayor masa conservada y productiva de 
alcornocal de la Península Ibérica y por ende del mundo, el Parque Natural 
Los Alcornocales. Con más de 170.000 Has. de superficie protegida está 
formado por sierras areniscosas de escasa altura que atesoran valores 
ecológicos, culturales, paisajísticos y socioeconómicos que le otorgan una 
alta relevancia ambiental. En todo el parque se mantienen usos de larga 
tradición como la extracción de corcho, que constituye, junto al turismo, 
la principal fuente de economía del Parque y una actividad de alto valor 
cultural.

b) PARAJE NATURAL COLA DEL EMBALSE DE ARCOS.

Con una superficie de 120 Has., la Cola del Embalse de Arcos es una 

importante área de nidificación e invernada de especies de aves protegidas. 
Se caracteriza por el mantenimiento durante todo el año de una lámina 
de agua y la presencia de una vegetación palustre constituida por carrizo, 
espadaña y caña común.

Este espacio fue declarado Paraje Natural mediante la Ley 2/1989, de 
18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía; también es Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA) desde el año 2002 y se encuentra propuesto como Lugar de 
Interés Comunitario (LIC).

c) PARAJE NATURAL COLA DEL EMBALSE DE BORNOS.

Al igual que sucede con la Cola del Embalse de Arcos, este área destaca 
como zona de nidificación e invernada de numerosas especies de aves 
protegidas, con una importante colonia de Ardéidas. 

Fue declarado Paraje Natural a partir de la Ley 2/1989, de 18 de julio, 
por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía; desde el año 2002 se clasifica como Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) y se encuentra propuesto como Lugar de Interés 
Comunitario (LIC)

d) MONUMENTO NATURAL “PEÑA DE ARCOS”.

Con una superficie de 10,74 Has., se trata de una formación geológica 
de gran envergadura originada por el río Guadalete. Su declaración 
complementa el conjunto formado por la citada Peña y por los meandros 
del Río Guadalete, que ya estaba considerado como Lugar de Interés 
Comunitario “Río Guadalete”. Este Espacio Natural Protegido fue declarado 
Monumento Natural mediante el Decreto 382/2011, de 30 de diciembre.

e) RED MUNICIPAL DE VÍAS PECUARIAS.

El término de Arcos cuenta con una extensa red de vías pecuarias en 
diverso estado de funcionalidad y conservación. Dicha red presenta una 
estructura radial centrada en el asentamiento principal. Entre otras, por 
el término de Arcos pasan vías pecuarias como la Cañada de Arcos a 
Ubrique, la Cañada Real de Ronda, la Colada de Jerez a Arcos, la Cañada 
Real de Medina, la Colada de Pedrosa, Concejo y Cañuelo, etc.

La legislación específica que regula las Vías pecuarias, como bien de 
Dominio Público, está formada por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias, y el Decreto autonómico 155/1998, de 21 de julio, y por el que 
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, modificado por la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la 
que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas. Además debe tenerse 
en cuenta el Acuerdo de 27 de marzo de 2001, por el que se aprueba el 
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Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

f) DOMINO PÚBLICO HIDRÁULICO.

Son numerosísimos los cursos fluviales arcenses susceptibles de integrar 
el Dominio Público Hidráulico, sin embargo este dominio se encuentra 
sin deslindar en su totalidad. Las riberas de los ríos y cauces públicos, 
según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se dedicarán 
preferentemente a usos forestales. La ordenación de usos de los márgenes 
y zonas de protección que se realicen desde el planeamiento urbanístico 
comprenderá las medidas necesarias para la mejor protección de los 
cauces y de las aguas.

g) MONTES PÚBLICOS.

Dentro del término de Arcos aparecen cinco montes públicos, ocupando 
una superficie total de 844, 5 Has. En el marco de la Ley 43/2003, de 21 
de noviembre, de Montes y la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, las Comunidades Autónomas gestionan los Montes Públicos, 
estableciendo los instrumentos normativos para la conservación, 
restauración y aprovechamiento de los mismos.

h) ZONAS CON RIESGO CIERTO DE INUNDACIÓN. 

A partir de 2004 la Agencia Andaluza del Agua inicia la redacción de una 
serie de estudios hidráulicos para la delimitación y ordenación de las zonas 
inundables del territorio andaluz. En la identificación de zonas de riesgo 
de inundación de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundaciones 
(EPRI) en Andalucía: Demarcación Hidrográfica Guadalete Barbate, la 
cuantificación de la importancia relativa de los episodios de inundación 
documentados se realizó valorando los daños derivados de los mismos 
y ponderándolos en función de su extensión y gravedad. Los resultados 
obtenidos se clasificaron en tres categorías de riesgo: alto, medio y bajo. El 
tramo del río Guadalete a su paso por el municipio de Arcos de la Frontera 
se clasifica como riesgo medio.

El Artículo 46 de la LOUA determina que todos aquellos suelos que  
presenten riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 
inundaciones u otros riesgos naturales, deben ser incluidos en la categoría 
de SNU.

4.3.1.2. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación 
Territorial o Urbanística

Comprende aquellos ámbitos en los que el Plan Especial de Protección 
del Medio Físico de la Provincia de Cádiz o el propio Plan General de 
Ordenación Urbanística de Arcos de la Frontera reconocen especiales valores 

o interés específico de carácter territorial, natural, ambiental paisajístico o 
histórico, y para los que se pretende compatibilizar los aprovechamientos 
socioeconómicos tradicionales y compatibles con su naturaleza y función, 
asegurando en todo caso su no transformación y su adecuada conservación.

Las porciones del territorio que en el Plan General tienen la consideración de 
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación Territorial o 
Urbanística son los siguientes:

a) ESPACIOS DE LA RED NATURA (LIC) NO INCLUIDOS EN LA RENPA: 
ES6120002: COLA DEL EMBALSE DE BORNOS (ZEPA), ES6120020: TUNEL 
III DE BORNOS (LIC), ES6120001: COLA DEL EMBALSE DE ARCOS (ZEPA), 
ES6120021: RIO GUADALETE (LIC).

La Red Natura 2000 se desarrolla a partir de la aplicación de dos directivas 
europeas: la Directiva de Aves (79/409/CEE) y la Directiva Hábitats (92/43/
CEE) traspuesta al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 
1997/45. Está constituida por las Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA) y los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de cada Estado 
miembro de la Unión Europea.

b) ESPACIOS INCLUIDOS EN EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO 
FISICO (PEPMF) DE LA PROVINCIA DE CADIZ FUERA DE LA  RENPA: 
RECULAJE DEL EMBALSE DE BORNOS (HT-4) y ESCARPE DE ARCOS (PS-2).

Este Plan Especial se conforma como una herramienta que establece las 
medidas necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección 
del medio físico natural. En el término municipal de Arcos aparecen 
catalogados por el PEPMF dos espacios, el Reculaje del Embalse de Bornos 
(HT-4) incluido en la tipología de Zonas Húmedas Transformadas y el 
Escarpe de Arcos (PS-2), incluido en la tipología Paisajes Sobresalientes.

c) DEHESAS Y TERRENOS FORESTALES DE PIEDEMONTE SERRANO (ZONA DE 
PROTECCION EN TORNO AL PARQUE NATURAL).

El papel que juega esta subcategoría trasciende de su relevancia ambiental 
como sistema natural, ya que con su inclusión en esta categoría de Suelo 
No Urbanizable se busca crear una zona de protección en torno al Parque 
Natural de Los Alcornocales.

d) ESCARPES DE ARCOS NO INCLUIDOS EN EL MONUMENTO NATURAL NI EN 
EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO FISICO DE LA PROVINCIA 
DE CADIZ.

Aunque existen dos figuras de protección vinculadas directamente con la 
Peña de Arcos, el Plan General considera que existen sectores no incluidos 
en las delimitaciones de estas figuras que también son merecedoras de un 
régimen de protección.
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e) MOSAICO FORESTAL DEL CERRO DEL TESORILLO AL DEL LOBATON.

El Plan General asume estos suelos como de Especial Protección por 
la relevancia de sus ecosistemas forestales, un mosaico de estados, 
evolución, especies y grados de transformación a la que ha sido sometida 
la vegetación en estos montes mediterráneos.

f) DEHESAS DEL CERRO DE MAJARRON A LA CRUZ DEL GITANO.

La dehesa es uno de los pocos ecosistemas humanizados que combinan 
producción con conservación; la pervivencia en el tiempo de las dehesas es 
una muestra del éxito logrado en la combinación equilibrada y sostenible 
de los factores productivos y la conservación de los recursos naturales: 
arbolado, suelo y pastos.

g) ROQUEDOS CALIZOS DE SIERRA VALLEJA Y SIERRA AZNAR.

Se trata de dos afloramientos calizos que presentan singularidad 
geomorfológica e interés natural, con altitudes que van desde los 102 m 
hasta los aproximadamente los 400 m, cota que se alcanza en el crestón de 
Sierra Aznar. Cubiertos por acebuches y lentiscos, se aprecia su naturaleza 
caliza en las explotaciones mineras instaladas en sus laderas.

4.3.1.3. Suelo No Urbanizable de Preservación del Carácter Natural o Rural

Se adscriben a esta categoría de Suelo No Urbanizable de Carácter Natural 
o Rural aquellos ámbitos para los que el Plan General, en base al modelo 
urbano-territorial adoptado, considera necesario preservar su carácter 
rural ya sea porque existen valores (actuales o potenciales) vinculados a las 
actividades agropecuarias, o por contar con condiciones naturales, que sin ser 
especialmente relevantes, son necesarias para la sostenibilidad ambiental del 
término municipal, y sobre las que resulta improcedente su transformación 
por razones de racionalidad en el consumo de recursos naturales y las 
condiciones estructurales del municipio.

Se encuadra en esta categoría de Suelo No Urbanizable de Carácter Natural 
o Rural a la Campiña de Arcos, caracterizada por la presencia suelos de bujeo 
y albarizas, cultivos extensivos, regadíos, cultivos industriales, olivares y 
viñedos, formado por parcelas medianas y regulares y un relieve ligeramente 
alomado. Sus valores son los agropecuarios, sean agrícolas, ganaderos o 
cinegéticos, y forestales, y por la pequeña industria asociada, y por ello deben 
seguir conservando su carácter rural relacionado estrechamente con estas 
actividades, por lo que se considera improcedente su transformación a fin de 
salvaguardar el adecuado equilibrio territorial en la distribución racional de 
los usos propios de estos tipos de suelo, acordes con su naturaleza.

Por tanto, los terrenos que en el Plan General tendrán la consideración 
de Suelo No Urbanizable de Preservación del Carácter Natural o Rural se 

corresponden con:

a) CAMPIÑA DE ARCOS.

Se encuadra en esta categoría de Suelo No Urbanizable de Carácter Natural 
o Rural a la Campiña de Arcos, caracterizada por la presencia suelos de 
bujeo y albarizas, cultivos extensivos, regadíos, cultivos industriales, 
olivares y viñedos, formado por parcelas medianas y regulares y un 
relieve ligeramente alomado. Sus valores son los agropecuarios, sean 
agrícolas, ganaderos o cinegéticos, y forestales, y por la pequeña 
industria asociada, y por ello deben seguir conservando su carácter rural 
relacionado estrechamente con estas actividades, por lo que se considera 
improcedente su transformación a fin de salvaguardar el adecuado 
equilibrio territorial en la distribución racional de los usos propios de estos 
tipos de suelo, acordes con su naturaleza.

b) REGADIOS DE LA CAMPIÑA.

La disponibilidad de recursos hídricos, derivada del gran volumen de agua 
embalsada en el municipio y de la existencia de importantes acuíferos, ha 
favorecido el desarrollo de grandes superficies de cultivos en regadío, entre 
los que destaca el de algodón, que han ido adquiriendo un importante 
peso en la economía arcense.

4.3.1.4. Suelo No Urbanizable del Habitat Rural Diseminado

Incluye aquellos terrenos que constituyen el soporte físico de asentamientos 
rurales diseminados, vinculados a la actividad agropecuaria, cuyas 
características, atendidas las del municipio, proceda preservar. Atendiendo a 
este criterio se delimita una categoría denominada: Hábitat Rural Diseminado. 
En el apartado 5 de esta memoria se analizan el régimen de las edificaciones 
y asentamientos existentes en suelo no urbanizable.

4.3.2. Protección del Patrimonio Arqueológico

Los Yacimientos Arqueológicos en suelo no urbanizable serían objeto 
de clasificación como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 
Legislación Específica en el caso de que se encontrasen declarados Bien de 
Interés Cultural o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, o con expediente incoado para su declaración como Bien de Interés 
Cultural o para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, cosa que no ocurre con los yacimientos arcenses ya que no se cuenta 
con ninguno que haya sido declarado Bien de Interés Cultural, ni inscrito en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, ni hay hasta la actualidad 
expedientes incoados al respecto.

No obstante, los espacios considerados en la Carta Arqueológica de Arcos de 
la Frontera serán objeto de regulación específica en Normativa Urbanística en 
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el sentido dotarles regulación y ser susceptibles de Prospección Arqueológica 
de Urgencia en caso de que se pudieran ver afectados por alguna de las 
acciones transformadoras derivadas de la ejecución del Plan General.

4.3.3. Sistemas Generales en Suelo No Urbanizable

Tienen la consideración de Suelo No Urbanizable de Especial Protección los 
terrenos calificados de Sistemas Generales en Suelo No Urbanizable en el 
presente Avance que se describen a continuación: 

	Se adscriben a la categoría de legislación específica los siguientes Sistemas 
Generales de Comunicaciones:

a) Las carreteras de carácter supramunicipal y sus zonas de protección.

En los terrenos pertenecientes a esta subcategoría de Suelo No Urbanizable 
de Especial Protección se admiten únicamente los usos propios derivados de 
su destino y normativa reguladora.

	Se adscriben a la categoría de planificación territorial o urbanística, los 
siguientes terrenos calificados de Sistemas Generales en el presente Plan:

a) Sistema General de Comunicaciones: la red de caminos rurales.

b) Sistema General de Infraestructura:
- Las EDAR en el núcleo principal y de los núcleos secundarios.

En los terrenos calificados de sistema general en Suelo No Urbanizable se 
admitirán únicamente los usos de equipamientos y servicios e infraestructuras 
propios de su calificación urbanística. 

4.4.  SISTEMAS GENERALES EXCLUIDOS DE LA CLASIFICACIÓN

Se excluyen de la clasificación los terrenos con destino a sistemas generales 
en los que concurre el carácter de singularidad o/y naturaleza supramunicipal 
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 44 de la 
LOUA.

Los sistemas generales excluidos de la clasificación del suelo establecidos en 
el Avance son:

a) Los tramos de los sistemas generales de comunicaciones de rango 
territorial cuando resultan colindantes con terrenos clasificados como 
urbanos o urbanizables.

b) La red ferroviaria sin uso efectivo, se destina a vía verde entendida 
como espacio libre de uso lúdico.

c)  Concretos tramos del Sistema General Via pecuario correspondiente 
a la propuesta alternativa de trazado de vías pecuarias que sustituyan 
a los existentes (por ser objeto de desafectación, entre los que se 
encuentra El Peral I), cuando transcurren esos trazados alternativos 
por zonas colindantes incorporadas al proceso urbanístico (por 
ello, clasificadas las mismas como suelo urbanizable o urbano 
no consolidado), debiendo la adquisición de los nuevos trazados 
alternativos ser adscrita, a los simples efectos de gestión, a las áreas 
de reparto de los nuevos desarrollos. Una vez adquiridos esos trazados 
alternativos, tendrán el régimen de uso correspondiente al suelo no 
urbanizable de especial protección vinculado a la legislación de vías 
pecuarias.

d) El Sistema General de Espacios Libres, Parque Fluvial.

e) El Sistema General de Equipamientos del patrimonio industrial del 
siglo XIX y principio del XX, vinculado al río Guadalete:

- Fuente del Río.
- Molino Angorrilla.
- Fábrica de Martel.
- Molino Algarrobo.
- Molino San Antón.
- Fábrica de Jabones.
- Fábrica de Esparto.
- Molino La Molina.

f) El Sistema General de Equipamientos Cementerio Nuevo.

g) Los terrenos ocupados por los canales de riego que se califican de 
Sistema General de Infraestructuras.

Los terrenos de sistema general sin clasificación, se adscribirán a efectos de 
obtención y gestión a las siguientes clases de suelo cuando ello fuera preciso:

a) Los terrenos de sistemas generales de comunicaciones sin clasificación, 
cuando resulten a la entrada en vigor del presente Plan General 
estar afectados al dominio viario, no se procede a su adscripción 
por encontrarse ya adquiridos. Los terrenos de sistemas generales 
de comunicaciones sin clasificación cuando precisan ser ampliados o 
reformados, el presente Plan los adscribirá a las áreas de reparto de 
suelo urbanizable sectorizado, o en su caso, a las del suelo urbanizable 
no sectorizado si su ejecución se vincula a la de estos desarrollos 
futuros.

b) La calificación de Vía Verde se realiza sobre terrenos pertenecientes 
al dominio público ferroviario en desuso, sin precisarse su adquisición 
al transcurrir mayoritariamente por terrenos colindantes con el suelo 
no urbanizable. No obstante, se adscribirán a la gestión de las áreas 
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de reparto de suelo urbanizable o urbano no consolidado que en cada 
caso se indicará en el apartado gestión de suelo urbanizable y suelo 
urbano no consolidado correspondiente al Capítulo de la Memoria 
de Ordenación, de la aprobación inicial del PGOU, en aquellos otros 
tramos del trazado histórico del ferrocarril de Jerez-Almargen que han 
quedado incorporados a la ciudad.

c) Los terrenos del Sistema General Viapecuario (trazado alternativo), sin 
clasificación se adscribirá para su obtención a la gestión a las áreas de 
reparto del suelo urbanizable o urbano no consolidado que en cada 
caso se identificará en el Plan General en el apartado gestión de suelo 
urbanizable o suelo urbano no consolidado o al desarrollo del suelo 
urbanizable no sectorizado correspondiente al Capítulo de la Memoria 
de Ordenación, de la aprobación inicial del PGOU.

d) Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres del Parque Fluvial, 
cuando resulten estar afectados al dominio público hidráulico, o 
pertenezcan a la administración, no se procede a su adscripción por 
encontrarse ya adquiridos. No obstante, de acreditarse la titularidad 
privada, su gestión se realizará mediante adscripción a las áreas 
de reparto del suelo urbanizable o urbano no consolidado que en 
cada caso se identificará en el Plan General o al desarrollo del suelo 
urbanizable no sectorizado.

e) Los terrenos e inmuebles sin clasificación correspondiente al Sistema 
General de Equipamiento del patrimonio industrial del siglo XIX y 
principio del XX, vinculado al río Guadalete, se adscribirán para su 
obtención a la gestión a las áreas de reparto del suelo urbanizable 
o urbano no consolidado que en cada caso se identificará en el Plan 
General en el apartado gestión de suelo urbanizable o suelo urbano no 
consolidado correspondiente al Capítulo de la Memoria de Ordenación, 
de la aprobación inicial del PGOU.

f)  El Sistema General de Equipamientos Cementerio Nuevo no se procede 
a su adscripción por encontrarse ya adquiridos.

g) Los terrenos ocupados por los canales de riego que se califican de 
Sistema General de Infraestructuras, por ser en la actualidad del 
dominio público, no precisan ser adscritos a ninguna clase de suelo 
para su obtención.

Fábrica de Jabones

Carretera A-382

Molino de San Antón Molino Algarrobo Parque Fluvial

La Molina

Ubicación Futuro Cementerio
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5. EL RÉGIMEN DE LAS EDIFICACIONES Y ASENTAMIENTOS 
EXISTENTES EN SUELO NO URBANIZABLE. CRITERIOS DE 
REGULARIZACIÓN Y OBJETIVOS DE ORDENACIÓN

Con fecha 28 de febrero de 2.012, ha entrado en vigor la Ley 2/2012, de 
30 de enero, por la que se modifica la LOUA. En dicha Ley se ha incluido 
expresamente que uno de los objetivos de la ordenación urbanística es 
“el establecimiento de medidas para evitar la presencia en el territorio 
de edificaciones y asentamientos ejecutados al margen de la legalidad 
urbanística, incorporando al ordenamiento los procesos existentes cuando 
ello fuera compatible con la ordenación territorial y urbanística y demás 
normativa especial de aplicación”.

Asimismo con fecha 1 de marzo de 2.012 ha entrado en vigor el Decreto 
2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones 
y asentamientos existentes en el suelo no urbanizable en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía el cual tiene por objeto regular el régimen urbanístico 
y el tratamiento de las edificaciones ubicadas en el suelo no urbanizable de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como reconocer su situación jurídica 
y satisfacer el interés general que representa la preservación de los valores 
propios de esta clase de suelo. A tales efectos prevé en su artº 4 lo siguiente:

“Artículo 4. Identificación de las edificaciones aisladas.

 1.  La identificación de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable 
requiere la previa delimitación por el Plan General de Ordenación 
Urbanística de todos los asentamientos urbanísticos existentes en el 
suelo no urbanizable del municipio, y de los asentamientos que pudieran 
ser objeto de calificación como ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. 

2.  En ausencia de Plan General, o si éste no contuviera la delimitación de los 
asentamientos, el Ayuntamiento elaborará un Avance de planeamiento 
para su identificación, que tendrá el carácter de Ordenanza Municipal, 
y que deberá someterse a información pública por plazo no inferior a 
treinta días. Simultáneamente se solicitará informe a la Consejería 
competente en materia de urbanismo que lo emitirá en un plazo inferior 
a dos meses, previa valoración de la Comisión Interdepartamental de 
Valoración Territorial y Urbanística.

 3.  Las edificaciones que no se ubiquen en ninguno de los asentamientos 
delimitados por el Plan General de Ordenación Urbanística o, en su 
defecto, en el documento de Avance aprobado, se identificarán como 
edificaciones aisladas.”

De acuerdo a todo ello el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera acordó la 
elaboración del Avance para la Delimitación de los Asentamientos Urbanísticos 
y Hábitat Rural Diseminado en Suelo No Urbanizable de su término municipal 
lo que ha permitido, una vez aprobado dicho Avance, la aplicación del régimen 

correspondiente a dichas edificaciones aisladas. Asimismo dicho Avance sirve 
de orientación para la redacción de la Revisión del PGOU que podrá incorporar 
al planeamiento urbanístico los asentamientos existentes.

Así en fecha 23 de septiembre de 2013 el Pleno del Ayuntamiento de Arcos 
de la Frontera acordó la aprobación inicial del Avance y el 10 de febrero de 
2014 la aprobación definitiva, siendo publicado en el BOP de Cádiz el 14 de 
abril de 2014.

Del Avance para la Delimitación de los Asentamientos Urbanísticos y del 
Hábitat Rural Diseminado en Suelo No Urbanizable de Arcos de la Frontera, 
podemos extraer las conclusiones para la delimitación de los asentamientos y 
servirá de orientación para la redacción de la Revisión del PGOU, no obstante 
será el propio Plan General quien incorporará al planeamiento los mismos y 
definirá su régimen urbanístico, sin perjuicio de incorporar otros nuevos, de 
acuerdo con el modelo de implantación.

5.1. CRITERIOS ADOPTADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE 
LOS ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS

El artículo 2.2.b) del Decreto 2/2012, de 10 de enero, define los asentamientos 
urbanísticos como “ámbitos territoriales definidos, consolidados por 
edificaciones próximas entre sí, generadoras de actividades propiamente 
urbanas, con entidad suficiente como para necesitar infraestructuras, 
dotaciones y los servicios urbanísticos básicos especificados en el artículo 
45.1.a) de la LOUA”.

Es decir, el asentamiento urbanístico se configura como una realidad 
física existente, a partir de un umbral mínimo de densidad, compacidad y 
relaciones urbanas que posibiliten la implantación de unos módulos mínimos 
de dotaciones y servicios.

Y las Normativas Directoras para ordenación urbanística en desarrollo de 
los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, establecen que “La identificación y 
delimitación de los asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable 
requerirá la valoración conjunta de los requisitos establecidos en el artículo 
2.2.b) del Decreto 2/2012, de 10 de enero, a partir de los criterios y parámetros 
que se establecen a continuación:

1. Los asentamientos urbanísticos deberán estar constituidos por ámbitos 
territoriales definidos y consolidados por edificaciones próximas entre sí: 

Su determinación debe tener en consideración el grado de proximidad de 
las edificaciones que se medirá mediante la densidad edificatoria (que 
es el resultado de dividir el número de edificaciones existentes por la 
superficie de la envolvente de la agrupación de las edificaciones, que se 
delimitará sin tener en consideración la división parcelaria, expresada en 
hectáreas). La densidad edificatoria deberá ser lo suficientemente elevada 
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como para que resulte sostenible la implantación de servicios y dotaciones 
comunes.  en  este  sentido  no deberán considerarse asentamientos 
urbanísticos las agrupaciones de edificaciones aisladas que por su 
escasa densidad edificatoria no reúnan las condiciones adecuadas para 
desarrollar actividades urbanas y constituir un núcleo de población, sin 
perjuicio de que para estas agrupaciones de edificaciones puedan aplicarse 
soluciones coordinadas para la prestación de ciertos servicios, conforme a 
lo establecido en el artículo 10.3 del decreto 2/012, de 10 de enero.

En el caso de asentamientos urbanísticos de uso predominante residencial, 
su delimitación deberá efectuarse teniendo en consideración su grado de 
consolidación y la viabilidad de la implantación en ellos de servicios y 
dotaciones comunes sostenibles. Para densidades edificatorias inferiores 
a las 10 viviendas por hectárea, deberá justificarse que es viable la 
implantación de servicios por la existencia de infraestructuras generales 
próximas a los mismos de fácil conexión y la implantación de dotaciones 
por su adecuada localización territorial en relación con las necesidades de 
la población. Para densidades edificatorias inferiores a 5 viviendas por 
hectárea se considerará que no es viable la implantación de servicios y 
dotaciones comunes. en cualquier caso la densidad edificatoria propuesta, 
deberá cumplirse en cualquier ámbito parcial del asentamiento que pueda 
identificarse por su distinto uso, tipología o grado de consolidación.

Cuando se trate de agrupaciones de viviendas que por su proximidad 
y estructura sean integrables en la ordenación urbanística de núcleos 
urbanos existentes, el requisito de densidad edificatoria mínima podrá 
reducirse para su consideración como asentamiento urbanístico.

Para el resto de los usos predominantes (industriales, terciarios o turísticos), 
esta normativa directora no establece criterios de densidad, dada la 
diversidad de tipologías y formas de implantación, por lo que deberá ser 
objeto de análisis por cada Ayuntamiento a la vista de las características de 
implantación de estos usos. No obstante, para la adopción de los criterios 
de densidad edificatoria, se deberán tener en consideración la posibilidad 
de implantar en los asentamientos urbanísticos los servicios y dotaciones 
comunes de forma sostenible, a semejanza de los asentamientos 
residenciales.

2. Los asentamientos urbanísticos deberán poseer estructura urbana:

El decreto 2/2012, de 10 de enero, no exige que los asentamientos 
urbanísticos que se identifiquen y delimiten por el Avance posean ya 
implantada la estructura urbana, pero sí es necesario que presenten 
aptitudes adecuadas para implantarla cuando se proceda a la ejecución 
de la urbanización conforme a las previsiones del planeamiento urbanístico. 
La aptitud de un asentamiento para dotarse de una estructura urbana 
puede venir motivada por sus características morfológicas, su capacidad 
de integración en la estructura urbanística existente y, en general, del 

cumplimiento de los demás criterios y parámetros que diferencian un 
asentamiento urbanístico de una agrupación de edificaciones.

3. En los asentamientos urbanísticos deberán generarse actividades urbanas 
y, en consecuencia, la demanda de servicios y dotaciones comunes:

La aptitud para generar actividades urbanas y la necesidad de servicios y 
dotaciones comunes para una determinada agrupación de edificaciones 
viene marcada por la dimensión que alcanza esta agrupación.

En el caso de que el uso predominante sea el residencial, se considera 
que una agrupación de edificaciones reúne las características mínimas 
que hacen necesaria la implantación de servicios y dotaciones comunes 
cuando tengan capacidad para una población mínima en torno a los 200 
habitantes (entre 60 y 100 viviendas).

Cuando se trate de agrupaciones de viviendas que por su proximidad 
y estructura sean integrables en la ordenación urbanística de núcleos 
urbanos existentes, el requisito de capacidad poblacional mínima 
podrá reducirse para su consideración como asentamiento urbanístico.

Del análisis de las 137 Agrupaciones de Edificaciones delimitadas en Arcos 
de la Frontera, realizaremos una primera clasificación en función del uso 
predominante, ya sea residencial u otros usos, de tal manera que obtenemos 
109 agrupaciones de uso predominante residencial y 28 de otros usos.

A. AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES DE USO PREDOMINANTE 
RESIDENCIAL

Del estudio de las densidades edificatorias de cada una de las agrupaciones 
de uso predominante residencial diferenciaremos entre las que tienen < 5 
viviendas/Ha., las comprendidas entre >=5 y < 10 viviendas /Ha. y las >=10 
viviendas /Ha., reflejadas en las siguientes tablas:

Santa Cecilia



 MEMORIA DE ORDENACIÓN
243

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

Núm. Agrupación Denominación Situación Superficie (m2) Núm. Edif. R. Núm. Habit. Densidad Uso Principal

007 VEGA MURCIANO 2 Vega de Murciano 7.499,00 3 7 4,00 Residencial

009 MAJADALES 1 Los Majadales 10.494,00 4 10 3,81 Residencial

011 MAJADALES 3 Los Majadales 10.373,00 4 10 3,86 Residencial

026 CABEZUELOS 1 Los Cabezuelos 24.027,00 11 26 4,58 Residencial

027 CERRO CHARCON 1 Cerro del Charcón 8.618,00 4 10 4,64 Residencial

031 RONCERO ALTO 1 Roncero Alto 29.557,00 12 29 4,06 Residencial

035 RONCERO BAJO 3 Roncero Bajo 18.410,00 5 12 2,72 Residencial

036 RONCERO BAJO 4 Roncero Bajo 26.698,00 10 24 3,75 Residencial

037 RONCERO BAJO 5 Roncero Bajo 45.984,00 21 50 4,57 Residencial

040 RONCERO BAJO 8 Roncero Bajo 16.538,00 8 19 4,84 Residencial

041 LOMA CONCEJO 1 Loma Concejo 47.496,00 23 55 4,84 Residencial

042 HUERTA MONARDA 1 Huerta Monarda 13.919,00 6 14 4,31 Residencial

045 CONCEJO FAIN 2 Colada de Faín 45.496,00 21 50 4,62 Residencial

047 PINO ALTO 1 Cuesta de la Rosa 18.992,00 9 22 4,74 Residencial

048 PINO ALTO 2 Cuesta de la Rosa 18.461,00 8 19 4,33 Residencial

050 CUESTA DE LA ROSA 2 Cuesta de la Rosa 15.162,00 5 12 3,30 Residencial

AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES <5 VIV./HA
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Núm. Agrupación Denominación Situación Superficie (m2) Núm. Edif. R. Núm. Habit. Densidad Uso Principal

053 LAGUNETA 2 Laguneta 55.958,00 10 24 1,79 Residencial

054 LAGUNETA 3 Laguneta 20.781,00 10 24 4,81 Residencial

057 MESA LA PLATA 2 Mesa de la Plata 11.130,00 3 7 2,70 Residencial

061 SIETE REVUELTAS Pago El Romeral 22.327,00 8 19 3,58 Residencial

062 EL ROMERAL 1 El Romeral 64.357,00 21 50 3,26 Residencial

063 ROMERAL 2 El Romeral 35.285,00 11 26 3,12 Residencial

066 MASCAHARINA 1 Mascaharina 71.433,00 22 53 3,08 Residencial

067 MASCAHARINA 2 La Sierpe 26.082,00 12 29 4,60 Residencial

068 ROMERAL 3 Pago El Romeral 26.911,00 8 19 2,97 Residencial

069 PINAR LA PLATA 1 Pinar La Plata 32.918,00 13 31 3,95 Residencial

071 HUERTA LA PLATA 1 Huerta La Plata 13.391,00 5 12 3,73 Residencial

072 HUERTA LA PLATA 2 Huerta La Plata 17.503,00 8 19 4,57 Residencial

076 HUERTA LA PLATA 5 Huerta La Plata 11.402,00 3 7 2,63 Residencial

084 LA SIERPE 4 La Sierpe 54.025,00 26 62 4,81 Residencial

085 LA SIERPE 5 La Sierpe 58.267,00 13 31 2,23 Residencial

087 LA SIERPE 7 La Sierpe 23.839,00 8 19 3,36 Residencial

AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES <5 VIV./HA
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Núm. Agrupación Denominación Situación Superficie (m2) Núm. Edif. R. Núm. Habit. Densidad Uso Principal

088 PIÑON 1 El Piñón 12.732,00 5 12 3,93 Residencial

089 LA SIERPE 8 La Sierpe 20.406,00 9 22 4,41 Residencial

096 ALMINILLAS 4 Alminillas 33.955,00 8 19 2,36 Residencial

102 HUERTA LA MORENA 2 Huerta La Morena 38.939,00 16 38 4,11 Residencial

105 LA CERRITA La Cerrita 22.945,00 10 24 4,36 Residencial

122 TORRECILLA 2 Torrecilla 20.178,00 6 14 2,97 Residencial

134 CTRA. DE LEBRIJA Ctra. De Lebrija 21.092,00 5 12 2,37 Residencial

135 LUIS DIAZ 1 Luis Díaz 39.518,00 17 41 4,30 Residencial

AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES <5 VIV./HA

Vega Cobiches
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Se han delimitado 40 Agrupaciones de Edificaciones de uso predominante 
residencial con densidades < 5 viviendas/Ha., lo que supone el 36,7% de las 
mismas. Estas agrupaciones no se consideran asentamientos urbanísticos por 
su escasa densidad edificatoria y porque no reúnen las condiciones adecuadas 
para desarrollar actividades urbanas y constituir núcleos de población, las que 
están cercanas con los núcleos de población serán evaluadas más adelante, 
para ser integradas en la ordenación urbanística propuesta por el Plan 
General, y más concretamente:

De las Agrupaciones de Edificaciones de uso predominante residencial con 
densidades ³  5 y < 10 vivi./Ha., se han delimitado 58, equivalentes al 53,2% de 
ellas. De las delimitaciones que resultan de la unión de las distintas agrupaciones 
de edificaciones próximas entre sí, se obtienen once ámbitos generales, 
que integran la totalidad de viviendas incluidas en dichas agrupaciones que 
pudieran reunir las características mínimas para la implantación de servicios y 
dotaciones comunes, que a continuación describimos:

Para las agrupaciones de Pozo Boticario, Concejo y La Sierpe, no es viable 
la implantación de servicios por la inexistencia de infraestructuras generales 
próximas a los mismos de fácil conexión. Roncero Bajo no tiene  capacidad de 
integración en la estructura urbanística existente ni capacidad para generar 
actividades y dotaciones urbanas.

Sierrezuela-Amigos del Árbol presenta un alto grado de consolidación y 
urbanización con pavimentación de calzada, red eléctrica de media y baja 
tensión y red de abastecimiento de agua o fácil acceso a la misma, por lo 
que se considera que reúne las condiciones para ser considerado este ámbito 
como Asentamiento Urbanístico.

NÚMERO DE 
AGRUPACIÓN 

DENOMINACIÓN SUPERFICIE (M2) Nº VIVIENDAS 
DENSIDAD 

RESID. (Viv/Ha) 

069 PINAR LA PLATA 1 32.918,00 13 3,95 

071 HUERTA LA PLATA 1 13.391,00 5 3,73 

072 HUERTA LA PLATA 2  17.503,00 8 4,57 

076 HUERTA LA PLATA 3 11.402,00 3 2,63 

 

NÚMERO DE 
AGRUPACIÓN 

DENOMINACIÓN 
SUPERFICIE 

(M2) 
Nº 

VIVIENDAS 
DENSIDAD 

RESID. (Viv/Ha) 

15-16-17-18-19 POZO BOTICARIO 110.429,00 71 6,43 

21-22-23-24 CONCEJO 84.339,00 55 6,52 

33-34 RONCERO BAJO 138.183,00 82 5,93 

64-65 SIERREZUELA/ AMIGOS DEL ARBOL 76.721,00 49 6,39 

81-82-83 LA SIERPE 87.478,00 50 5,72 

073 HUERTA LA PLATA 3  14.854,00 8 5,39 

074 HUERTA LA PLATA4 4.413,00 3 6,80 

075 MAYORDOMO 3.983,00 3 7,53 

077 HUERTA LA PLATA 6 9.038,00 7 7,75 

078 HUERTA LA PLATA 7 9.648,00 9 9,33 

079 HUERTA LA PLATA 8 17.239,00 11 6,38 

 

Pues bien, las agrupaciones de viviendas que por su proximidad y estructura 
reúnen las condiciones para poder integrarse en la ordenación urbanística 
del núcleo principal y del Santiscal, y por consiguiente ser consideradas como 
Asentamientos Urbanísticos son las siguientes:

Las agrupaciones de edificaciones Huerta Angorrilla 1 y 2, también tienen 
condiciones para poder integrarse en la ordenación urbanística propuesta por 
el Plan General, no obstante al estar en suelos potencialmente inundables, en 
función de los art. 46.1.i) de la LOUA y 13.3.d) del Decreto 2/2012, de 10 de 
enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos 
existentes en el suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

De la misma manera la agrupación 49-Cuesta de la Rosa 1, si bien no alcanza 
la dimensión (32 viviendas y 7,10 viv./Ha.) indicada por las Normas Directoras 
para generar actividades urbanas, se encuentra totalmente urbanizada, es 
decir, con pavimentación de calzada, red eléctrica de media y baja tensión, de 
abastecimiento de agua, de alumbrado público, de saneamiento y de telefonía, 
por lo que reúne las condiciones establecidas por el art. 45 de la LOUA y por 
lo tanto se considera que esta agrupación cuenta con los requisitos para ser 
considerada como Asentamiento Urbanístico.

Las agrupaciones de edificaciones Huerta la Plata 3, 4, 6, 7, 8 y Mayordomo, 
serán evaluadas más adelante por estar más cercanas a núcleos de población.

Se han delimitado 11 Agrupaciones de Edificaciones de uso predominante 
residencial con densidades >= 10 vivi./Ha., lo que supone el 10,1% de las 
mismas. Podemos decir que ninguna de ellas, por sí solas, no alcanzan a tener 
la dimensión necesaria para generar actividades urbanas, ni la necesidad de 
tener servicios y dotaciones comunes, ninguna alcanza a tener al menos un 
mínimo de 50 viviendas. 

No obstante una vez analizado, en todas las Agrupaciones de Edificaciones de 
uso predominante residencial, el grado de consolidación, la viabilidad de la 
implantación de servicios y dotaciones comunes sostenibles y la dimensión, 
es necesario evaluar el parámetro de proximidad a los núcleos urbanos 
existentes que puedan ser integrables en su ordenación urbanística, lo que 
implicaría que los requisitos exigidos por las Normas Directoras podrán 
reducirse para su consideración como asentamientos urbanísticos.
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Núm. Agrupación Denominación Situación Superficie (m2) Núm. Edif. R. Núm. Habit. Densidad Uso Principal

004 EL GUIJO El Guijo 34.095,00 30 72 8,80 Residencial

006 VEGA MURCIANO 1 Vega de Murciano 11.273,00 8 19 7,10 Residencial

010 MAJADALES 2 Los Majadales 6.611,00 6 14 9,08 Residencial

012 MAJADALES 4 Los Majadales 19.398,00 11 26 5,67 Residencial

014 VEGA COVICHES 2 Vega Coviches 5.424,00 5 12 9,22 Residencial

015 POZO BOTICARIO 1 Concejo 40.840,00 22 53 5,39 Residencial

016 POZO BOTICARIO 2 Concejo 23.722,00 22 53 9,27 Residencial

017 POZO BOTICARIO 3 Concejo 23.149,00 14 34 6,05 Residencial

018 POZO BOTICARIO 4 Concejo 15.854,00 9 22 5,68 Residencial

019 POZO BOTICARIO 5 Concejo 6.864,00 4 10 5,83 Residencial

021 CONCEJO 1 Concejo 45.896,00 27 65 5,88 Residencial

022 CONCEJO 2 Concejo 22.425,00 15 36 6,69 Residencial

023 CONCEJO 3 Concejo 9.392,00 9 22 9,58 Residencial

024 CONCEJO 4 Concejo 6.626,00 4 10 6,04 Residencial

028 CERRO CHARCON 2 Cerro de Charcón 12.274,00 9 22 7,33 Residencial

029 CERRO CHARCON 3 Cerro del Charcón 6.646,00 5 12 7,52 Residencial

AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES >=5 Y <10 VIV./HA
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Núm. Agrupación Denominación Situación Superficie (m2) Núm. Edif. R. Núm. Habit. Densidad Uso Principal

030 CHARCON El Charcón 15.467,00 9 22 5,82 Residencial

032 RONCERO ALTO 2 Roncero Alto 9.590,00 8 19 8,34 Residencial

033 RONCERO BAJO 1 Roncero Bajo 95.518,00 56 134 5,86 Residencial

034 RONCERO BAJO 2 Roncero Bajo 42.665,00 26 62 6,09 Residencial

038 RONCERO BAJO 6 Roncero Bajo 18.976,00 10 24 5,27 Residencial

039 RONCERO BAJO 7 Roncero Bajo 7.319,00 5 12 6,83 Residencial

043 HUERTA MONARDA 2 Huerta Monarda 11.151,00 6 14 5,38 Residencial

044 CONCEJO FAIN 1 Colada de Faín 49.610,00 28 67 5,64 Residencial

046 LA PINTÁ La Pintá 12.546,00 9 22 7,17 Residencial

049 CUESTA DE LA ROSA 1 Cuesta de la Rosa 45.066,00 27 65 5,99 Residencial

051 CUESTA DE LA ROSA 3 Cuesta de la Rosa 7.786,00 4 10 5,14 Residencial

055 LAGUNETA 4 Laguneta 12.758,00 10 24 7,84 Residencial

058 MESA LA PLATA 3 Mesa La Plata 7.292,00 5 12 6,86 Residencial

059 HUERTA ANGORRILLA 1 Huerta Angorrilla 23.918,00 17 41 7,11 Residencial

064 SIERREZUELA El Romeral 29.529,00 21 50 7,11 Residencial

065 AMIGOS DEL ARBOL La Sierpe 47.192,00 28 67 5,93 Residencial

AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES >=5 Y <10 VIV./HA
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Núm. Agrupación Denominación Situación Superficie (m2) Núm. Edif. R. Núm. Habit. Densidad Uso Principal

073 HUERTA LA PLATA 3 Huerta La Plata 14.854,00 8 19 5,39 Residencial

074 HUERTA LA PLATA 4 Huerta La Plata 4.413,00 3 7 6,80 Residencial

075 MAYORDOMO Mayordomo 3.983,00 3 7 7,53 Residencial

077 HUERTA LA PLATA 6 Huerta La Plata 9.038,00 7 17 7,75 Residencial

078 HUERTA LA PLATA 7 Huerta La Plata 9.648,00 9 22 9,33 Residencial

079 HUERTA LA PLATA 8 Huerta La Plata 17.239,00 11 26 6,38 Residencial

080 ENCINILLAS Encinillas 11.040,00 9 22 8,15 Residencial

081 LA SIERPE 1 La Sierpe 44.471,00 23 55 5,17 Residencial

082 LA SIERPE 2 La Sierpe 16.575,00 12 29 7,24 Residencial

083 LA SIERPE 3 La Sierpe 26.432,00 15 36 5,67 Residencial

090 PIÑON 2 El Piñón 20.363,00 12 29 5,89 Residencial

091 SAN MARCOS 1 Venta La Escalera 14.578,00 14 34 9,60 Residencial

092 SAN MARCOS 2 Venta La Escalera 41.594,00 22 53 5,29 Residencial

093 ALMINILLAS 1 Alminillas 26.518,00 16 38 6,03 Residencial

094 ALMINILLAS 2 Almiillas 13.958,00 10 24 7,16 Residencial

095 ALMINILLAS 3 Alminillas 8.537,00 5 12 5,86 Residencial

AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES >=5 Y <10 VIV./HA
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Núm. Agrupación Denominación Situación Superficie (m2) Núm. Edif. R. Núm. Habit. Densidad Uso Principal

097 COLADA BACHILLER 1 Bachiller Nuevo 33.397,00 30 72 8,98 Residencial

098 COLADA BACHILLER 2 Bachiller Nuevo 42.396,00 34 82 8,02 Residencial

099 COLADA BACHILLER 3 Bachiller Nuevo 29.131,00 22 53 7,55 Residencial

100 PIOJOTA Piojota 20.358,00 13 31 6,39 Residencial

101 HUERTA LA MORENA 1 Huerta La Morena 11.690,00 9 22 7,70 Residencial

103 HUERTA LA MORENA 3 Huerta La Morena 18.953,00 14 34 7,39 Residencial

104 CABEZUELOS 2 Los Cabezueloa 5.999,00 4 10 6,67 Residencial

106 CUESTA ESCALERA Venta de la Escalera 7.777,00 4 10 5,14 Residencial

120 CAMINO SAN ANTON Camino San Antón 3.540,00 3 7 8,47 Residencial

133 HUERTO PERDIDO Huerto Perdido 19.621,00 11 26 5,61 Residencial

AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES >=5 Y <10 VIV./HA

Concejo
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Núm. Agrupación Denominación Situación Superficie (m2) Núm. Edif. R. Núm. Habit. Densidad Uso Principal

002 RINCON MALILLO 2 Rincón Malillo 4.869,00 6 14 12,32 Residencial

008 VEGA MURCIANO 3 Vega de Murciano 5.687,00 13 31 22,86 Residencial

020 VEGA COVICHES 3 Vega Coviches 3.903,00 4 10 10,25 Residencial

052 LAGUNETA 1 Laguneta 12.556,00 15 36 11,95 Residencial

060 HUERTA ANGORRILLA 2 Huerta Angorrilla 3.758,00 5 12 13,30 Residencial

070 PINAR LA PLATA 2 Pinar La Plata 3.112,00 5 12 16,07 Residencial

086 LA SIERPE 6 La Sierpe 4.953,00 5 12 10,09 Residencial

116 BARREROS Los Barreros 7.475,00 12 29 16,05 Residencial

118 FUENTE DEL RIO 2 Fuente del Río 11.997,00 22 53 18,34 Residencial

119 FUENTE DEL RIO 3 Fuente del Río 9.517,00 17 41 17,86 Residencial

137 LADERA DE ASTON Ladera de Aston 9.148,00 10 24 10,93 Residencial 

AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES >10 VIV./HA

Pozo del Boticario
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Núm. de Agrupación Denominación Situación Superficie (m2) Núm. Edif. R. Núm. Habit. Densidad

069 PINAR LA PLATA 1 Pinar La Plata 32.918,00 13 31 3,95 

070 PINAR LA PLATA 2 Pinar La Plata 3.112,00 5 12 16,07 

071 HUERTA LA PLATA 1 Huerta La Plata 13.391,00 5 12 3,73 

072 HUERTA LA PLATA 2 Huerta La Plata 17.503,00 8 19 4,57 

073 HUERTA LA PLATA 3 Huerta La Plata 14.854,00 8 19 5,39 

074 HUERTA LA PLATA 4 Huerta La Plata 4.413,00 3 7 6,80 

075 MAYORDOMO Mayordomo 3.983,00 3 7 7,53 

076 HUERTA LA PLATA 5 Huerta La Plata 11.402,00 3 7 2,63 

077 HUERTA LA PLATA 6 Huerta La Plata 9.038,00 7 17 7,75 

078 HUERTA LA PLATA 7 Huerta La Plata 9.648,00 9 22 9,33 

079 HUERTA LA PLATA 8 Huerta La Plata 17.239,00 11 26 6,38 

103 HUERTA LA MORENA 3 Huerta La Morena 18.953,00 14 34 7,39 

116 BARREROS Los Barreros 7.475,00 12 29 16,05 

118 FUENTE DEL RIO 2 Fuente del Río 11.997,00 22 53 18,34 

119 FUENTE DEL RIO 3 Fuente del Río 9.517,00 17 41 17,86 

AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES DE PROXIMIDAD
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Núm.  Agrupación Denominación Situación Superficie (m2) Núm. Edif. R. Núm. Habit. Densidad Uso Principal

001 RINCON MALILLO 1 Rincón Malillo 16.585,00 7 17 4,22 Huertos Familiares

003 ALBARDEN Albardén 3.260,00 2 5 6,13 Huertos Familiares

005 SANTA CECILIA Santa Cecilia 13.781,00 12 29 8,71 Agrícola

013 VEGA COVICHES 1 Los Majadales 22.834,00 11 26 4,82 Agrícola; Ganadero

025 CONCEJO 5 Concejo 10.405,00 4 10 3,84 Agrícola

056 MESA LA PLATA 1 Mesa La Plata 40.507,00 5 12 1,23 Hostelero

107 LLANOS DE LA HUERTA 1 Llanos de la Huerta 25.635,00 4 10 1,56 Agrícola

108 LLANOS DE LA HUERTA 2 Llanos de la Huerta 33.628,00 6 14 1,78 Agrícola

109 LLANOS DE LA HUERTA 3 Llanos de la Huerta 20.141,00 6 14 2,98 Huertos Familiares

110 LLANOS DE LA HUERTA 4 Llanos de la Huerta 19.695,00 2 5 1,02 Agrícola

111 LLANOS DE LA HUERTA 5 Llanos de la Huerta 16.854,00 3 7 1,78 Agrícola

112 LLANOS DE LA HUERTA 6 Llanos de la Huerta 54.350,00 3 7 0,55 Agrícola

113 LLANOS DE LA HUERTA 7 Llanos de la Huerta 41.731,00 3 7 0,72 Agrícola

114 LLANOS DE LA HUERTA 8 Llanos de la Huerta 41.731,00 6 14 1,44 Agrícola

115 LLANOS DE LA HUERTA 9 Llanos de la Huerta 28.392,00 4 10 1,41 Agrícola

117 FUENTE DEL RIO 1 Fuente del Río 33.978,00 5 12 1,47 Ganadero

AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES DE OTROS USOS
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Núm.  Agrupación Denominación Situación Superficie (m2) Núm. Edif. R. Núm. Habit. Densidad Uso Principal

121 TORRECILLA 1 Torrecilla 22.927,00 4 10 1,74 Agrícola; Ganadero

123 PEQUEÑA HOLANDA Pequeña Holanda 19.250,00 21 50 10,91 Agrícola

124 BUENAVISTA 1 Buenavista 4.331,00 4 10 9,24 Agrícola

125 BUENAVISTA 2 Buenavista 3.857,00 5 12 12,96 Agrícola

126 TORRECILLA 3 Torrecilla 35.762,00 16 38 4,47 Huertos Familiares

127 EL COTO El Coto 4.808,00 8 19 16,64 Agrícola

128 BUENAVISTA 3 Buenavista 5.815,00 7 17 12,04 Agrícola

129 BUENAVISTA 4 Buenavista 5.017,00 5 12 9,97 Agrícola

130 BUENAVISTA 5 Buenavista 17.016,00 8 19 4,70 Agrícola

131 COLADA DE BORNOS 1 Colada de Bornos 2.307,00 2 5 8,67 Agrícola

132 COLADA DE BORNOS 2 Colada de Bornos 4.811,00 4 10 8,31 Agrícola

136 LUIS DIAZ 2 Luis Díaz 17.261,00 3 7 1,74 Comercial

AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES DE OTROS USOS

Sierrezuela
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5.1.1. Asentamientos Urbanísticos

En consecuencia, una gran mayoría de las agrupaciones indicadas 
anteriormente no reúnen los requisitos para ser consideradas asentamientos 
urbanísticos. No obstante, realizada la valoración, se han delimitado seis 
asentamientos urbanísticos en el Suelo No Urbanizable, correspondientes a 
los ámbitos denominados como Cuesta de la Rosa, Amigos del Árbol, Huerta 
la Morena, Barreros, Fuente del Río y Huerta La Plata-Mayordomo-Pinar 
La Plata (La Plata) ya que además de cumplir con los requisitos expuestos 
anteriormente, presentan aptitudes adecuadas para su incorporación al suelo 
urbano o urbanizable del municipio, derivadas de su capacidad de integración 
en el modelo de crecimiento del mismo. En total se han contabilizado en el 
interior de los asentamientos identificados unas 259 viviendas.

Se ha delimitado como Asentamiento Urbanístico asumido por el Plan 
General, las agrupaciones de edificaciones existentes en La Plata (ARI-A17 La 
Plata I), que se justificará en el apartado 5 de esta memoria. En este ámbito es 
de aplicación la excepción a las reglas sustantivas y estándares de ordenación 
exigibles a los asentamientos urbanísticos, en los términos establecidos por 
el art. 17.2 de la LOUA  y en el art.17 del Decreto 2/2012. Por lo tanto, en esa 
área se llevará a cabo una actuación de concentración de edificaciones según 
establece el art. 18.2 del mencionado Decreto. Pues bien como consecuencia 
de ello se clasifica como suelo susceptible de ser urbanizable al sector SUS-A8 
La Plata II, con una superficie de 139.415 m2, con una doble finalidad: la de 
liberar suelo para su incorporación al patrimonio público (sistema de espacios 
libres y equipamientos) en orden a su preservación y la de reservar terrenos 
destinados a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. 

(*) “ORDEN de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable para el 

cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de 

planeamiento urbanístico”

(**) Densidad obtenida sin tener en consideración la división parcelaria, por lo tanto es la 

obtenida de la suma de las superficies de las Agrupaciones de Edificaciones que constituyen el 

asentamiento.

ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL PGOU DE ARCOS DE LA FRONTERA 

Asentamiento 
Agrupación de 
Edificaciones 

Denominación Situación  Superficie 
Nº 

viviendas 
Nº habitantes 

(*) 
Densidad 

(*) 

1 49 CUESTA DE LA ROSA Cuesta de la Rosa 50.845,75 32 77 7,10 

2 
69 -70 -71 -72 
73 -74 -75 -76 

77 -78 -79 
LA PLATA 

Huerta La Plata-
Mayordomo - Pinar La Plata 

109.829,71 108 179 7,85 

3 64 -65 AMIGOS DEL ARBOL La Sierpe - El Romeral 107.616,35 49 118 6,39 

4 103  HUERTA LA MORENA Huerta La Morena 24.264,51 14 34 7,39 

5 116 BARREROS Los Barreros 15.092,74 12 29 16,05 

6 117 -118 -119 FUENTE DEL RIO Fuente del Rio 70.299,94 44 106 7,93 

 

A. AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES DE OTROS USOS

Las Agrupaciones delimitadas se corresponden con usos agrícolas, ganaderos 
y huertos familiares, de las 28 existentes ninguna reúne las condiciones para 
ser consideradas como Asentamientos Urbanísticos, excepto la nº 117 Fuente 
del Río 1 por razones de proximidad al núcleo Principal y a las agrupaciones 
residenciales 118 Fuente del Río 2 y 119 Fuente del Río 3, constituyéndose 
las tres en un asentamiento urbanístico ya que reúnen las condiciones para 
poder integrarse en la ordenación urbanística del mismo.

Roncero Alto

Roncero Bajo
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5.2. CRITERIOS ADOPTADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE 
LOS ASENTAMIENTOS EN EL ÁMBITO DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO

El artículo 2.2.c) del Decreto 2/2012, de 10 de enero, define los asentamientos 
que constituyen Hábitat Rural Diseminado, como los “ámbitos territoriales 
sobre los que se ubican un conjunto de edificaciones sin estructura urbana y 
ligadas en su origen a la actividad agropecuaria y del medio rural, que poseen 
características propias que deben preservarse, y que pueden demandar 
algunas infraestructuras, dotaciones o servicios comunes, para cuya ejecución 
no sea preciso una actuación urbanizadora”.

Según la Norma 4ª de las Normas Directoras para la redacción de los avances 
previstos en el artículo 4 del Decreto 2/2012, los asentamientos en el ámbito 
del Hábitat Rural Diseminado deben delimitarse de acuerdo con los siguientes 
criterios:

 “La delimitación de los asentamientos que constituyen ámbitos de Hábitat 
Rural Diseminado, se establecerá conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1.g) 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y a los artículos 2.2.c) y 21 del Decreto 
2/2012, de 10 de enero, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Los ámbitos delimitados deberán estar formados por edificaciones y 
viviendas unifamiliares en su origen vinculadas a la actividad agropecuaria 
y del medio rural:

La vinculación de las edificaciones pertenecientes a los ámbitos del 
Hábitat Rural Diseminado al medio rural es la nota más característica y 
determinante a la hora de identificar y delimitar estos asentamientos, 
sin perjuicio de que esta relación con el medio rural pudo estar en su 
origen, aunque en la actualidad los usos originarios, fundamentalmente 
agropecuarios, hayan sufrido una transformación que, como consecuencia 
de la mejora de la accesibilidad a estos ámbitos desde los núcleos de 
población, hacen innecesaria la permanencia continua para su explotación.

2. Los ámbitos delimitados deberán poseer características propias que deben 
preservarse:

Esta nota implica que en cada hábitat, en su estructura o en la morfología 
de sus edificaciones, deben reconocerse características definidas, 
consecuencia de su vinculación en origen al medio rural, que justifiquen 
su preservación.

3. Deberán ser ámbitos desvinculados de los núcleos urbanos:

Los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado deben caracterizarse por 
poseer identidad propia y una marcada autonomía respecto a los núcleos 
de población existentes. En este sentido se exige de ellos que no quepa 
integrarlos en la trama urbana de los núcleos urbanos, de tal forma 

que, manteniendo sus características propias y su autonomía, puedan 
enmarcarse en el medio rural con la clasificación de suelo no urbanizable.

4. Los ámbitos no deberán poseer una estructura de carácter urbano definida:

Aunque en el ámbito del Hábitat Rural Diseminado pueden existir pequeñas 
agrupaciones de edificaciones con cierta estructura urbana elemental, esto 
no debe implicar su consideración como núcleos de población en el sentido 
netamente urbanístico de exigencia de los servicios y dotaciones comunes 
que necesariamente demandan los núcleos de población. Por ello, estas 
pequeñas agrupaciones de edificaciones, por pertenecer a ámbitos del 
Hábitat Rural Diseminado deben permanecer con la clasificación de suelo 
no urbanizable.

5. Deberá existir una relación funcional entre las edificaciones existentes 
en el ámbito que justifique la necesidad de ciertos servicios y dotaciones 
comunes:

La unidad funcional de las edificaciones lo constituye la propia existencia 
del hábitat en cuanto a su vinculación, al menos en su origen, al medio 
rural. De esta relación funcional se puede derivar la necesidad de ciertos 
servicios (suministro de agua, saneamiento, energía eléctrica, etc.), 
mejoras en la accesibilidad o determinadas dotaciones comunes que, sin 
tener las características propias del medio urbano, aseguren una adecuada 
calidad de vida a los habitantes del hábitat”.

De las 137 Agrupaciones de Edificaciones delimitadas, se han identificado 22 
con el uso principal agrícola y/o ganadero, lo que representa el 16,1% de las 
mismas, tal como se refleja en la tabla siguiente:

Se identificarán como ámbitos del Hábitat Rural Diseminado aquellas 
agrupaciones que tengan su origen en un proceso histórico de implantación de 
edificaciones vinculadas al medio rural, que en el caso de Arcos de la Frontera 
son de dos tipos: los asentamientos originados como consecuencia de la 
colonización agraria de la vega del Guadalete y los constituidos por viviendas 
unifamiliares asociadas a la explotación agrícola intensiva de huertos, junto a 
naves y cobertizos complementarios de la actividad.
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Número de Agrupación Denominación Situación Superficie (m2) Núm. Edif. R. Uso Principal

005 SANTA CECILIA Santa Cecilia 13.781,00 12 Agrícola

013 VEGA COVICHES 1 Los Majadales 22.834,00 11 Agrícola; Ganadero

025 CONCEJO 5 Concejo 10.405,00 4 Agrícola

107 LLANOS DE LA HUERTA 1 Llanos de la Huerta 25.635,00 4 Agrícola

108 LLANOS DE LA HUERTA 2 Llanos de la Huerta 33.628,00 6 Agrícola

110 LLANOS DE LA HUERTA 4 Llanos de la Huerta 19.695,00 2 Agrícola

111 LLANOS DE LA HUERTA 5 Llanos de la Huerta 16.854,00 3 Agrícola

112 LLANOS DE LA HUERTA 6 Llanos de la Huerta 54.350,00 3 Agrícola

113 LLANOS DE LA HUERTA 7 Llanos de la Huerta 41.731,00 3 Agrícola

114 LLANOS DE LA HUERTA 8 Llanos de la Huerta 41.731,00 6 Agrícola

115 LLANOS DE LA HUERTA 9 Llanos de la Huerta 28.392,00 4 Agrícola

117 FUENTE DEL RIO 1 Fuente del Río 33.978,00 5 Ganadero

121 TORRECILLA 1 Torrecilla 22.927,00 4 Agrícola; Ganadero

123 PEQUEÑA HOLANDA Pequeña Holanda 19.250,00 21 Agrícola

124 BUENAVISTA 1 Buenavista 4.331,00 4 Agrícola

125 BUENAVISTA 2 Buenavista 3.857,00 5 Agrícola

127 EL COTO El Coto 4.808,00 8 Agrícola

128 BUENAVISTA 3 Buenavista 5.815,00 7 Agrícola

129 BUENAVISTA 4 Buenavista 5.017,00 5 Agrícola

130 BUENAVISTA 5 Buenavista 17.016,00 8 Agrícola

131 COLADA DE BORNOS 1 Colada de Bornos 2.307,00 2 Agrícola

132 COLADA DE BORNOS 2 Colada de Bornos 4.811,00 4 Agrícola

AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES DE USO AGRÍCOLA Y GANADERO
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B. EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS INTENSIVAS DE HUERTOS

Constituidas por viviendas unifamiliares asociadas a la explotación agrícola 
intensiva, junto a naves y cobertizos complementarios de la actividad 
agrícola. Este tipo de hábitat se produce en los Llanos de la Huerta en el 
arco septentrional del gran meandro del río Guadalete, al sur de la peña del 
núcleo principal, cuenta con estructura parcelaria sobre una trama irregular 
flanqueadas por un viario, en gran parte perimetral, de acceso a las mimas

Pues bien, de las 22 agrupaciones de edificaciones, 19 de ellas reúnen las 
condiciones para ser consideradas como asentamientos que constituyen el 
Hábitat Rural Diseminado, que una vez agrupadas por sus características y 
situación podemos distinguir 4 hábitats: Santa Cecilia, de la que forma parte la 
agrupación de edificaciones nº 5 con la misma denominación; Vega Coviches, 
de la que forma parte la nº 13 Vega Coviches 1; Llanos de la Huerta, formada 
por las nº 107-108-109-110-111-112-113-114 y 115, Llanos de la Huerta 1 a 
9 y San Andrés-Buenavista, formada por las agrupaciones de edificaciones nº 
123-124-125-126-127-128-129 y 130

5.2.1 Hábitat Rural Diseminado

Los 4 hábitats rurales diseminados están constituidos por edificaciones y 
viviendas unifamiliares en su origen vinculadas a la actividad agropecuaria y 
del medio rural, poseen características propias que deben preservarse, además 
de autonomía con respecto a los núcleos de población y la relación funcional 
existente entre las edificaciones justifica la necesidad de ciertos servicios y 
dotaciones comunes. A continuación se indica la tabla correspondiente a los 
ámbitos del hábitats rural diseminado:
 

A. ASENTAMIENTOS DE COLONIZACIÓN

La colonización agraria en Andalucía se produjo a través del Instituto Nacional 
de Colonización (INC), creado el 18 de octubre de 1939, consistía en un 
proceso de asentamiento de agricultores en zonas que se transformaban de 
secano a regadío, mediante la concesión de parcelas cultivables y viviendas 
públicas. El grueso de las actuaciones del INC se produjeron entre 1959 
y 1971, año en que fue sustituido por el Instituto de Reforma y Desarrollo 
Agrario (IRYDA), que tiende a abandonar la política de colonización, para 
impulsar preferentemente la concentración parcelaria.

El resultado material de todo el proceso de colonización de la vega del 
Guadalete, fue la puesta en riego de algo más de 12.000 has. y el asentamiento 
de unas 9.000 personas en poblados tales como Guadalcacín, La Barca de 
la Florida, El Torno, Torrecera, Estella del Marqués, Nueva Jarilla, San Isidro 
del Guadalete, José Antonio, Doña Blanca, La Pedrosa o Junta de Los Ríos, 
así como otros tantos asentamientos difusos en los pagos de La Greduela, 
La Ina, , Torremelgarejo, La Misericordia, Vega Cobiches, Santa Cecilia etc., 
configurando en nuestros días un hábitat rural complejo que evidencia 
desequilibrios propios de localidades jóvenes con sociedades escasamente 
estructuradas.

En los últimos 20 años, la zona ha sufrido una progresiva crisis funcional 
provocada por el fuerte crecimiento demográfico de las nuevas poblaciones 
(consecuencia directa del modelo colonizador que primó en los asentamientos 
a las familias numerosas) o la falta de rentabilidad de las parcelas de 
colonización.

En este contexto en Arcos de la Frontera el INC optó por pequeños núcleos 
concentrados diseminados en detrimento de los poblados como el caso de La 
Misericordia, Vega Cobiches y Santa Cecilia. Por su grado de consolidación y 
urbanización La Misericordia se ha formalizado como un núcleo de población, 
obteniendo la clasificación de suelo urbano el PGOU vigente.

Siguiendo el modelo de los núcleos concentrados diseminados, al principio de 
los años 80 el gobierno español, a través de IRYDA, y el holandés acuerdan un 
proyecto de repatriación de 21 familias de emigrantes andaluces, dotándolos 
de una vivienda a cada uno y terrenos vinculados a la explotación agrícola 
a razón de unas 12 Ha. de terreno por familia de colonos, constituyendo lo 
que se conoce como La Pequeña Holanda. Como respuesta a esta iniciativa, 
el IRYDA, concede a otros 21 colonos de familias de la localidad terrenos 
y viviendas en las mismas condiciones que los anteriores, en la zona de 
Buenavista, con la diferencia que las edificaciones residenciales en La Pequeña 
Holanda se concentran en un pequeño núcleo con morfología de manzana 
cerrada y en Buenavista se ha dividido en seis hábitats, oscilando entre cinco y 
ocho viviendas y edificaciones agrícolas con morfología de manzanas lineales, 
constituyendo todo ello un conjunto homogéneo de naturaleza rural.

Número 
Agrupación

Agrupación 
Residencial

Denominación Situación Superficie (M2)
Núm. 

Edificaciones 
Residenciales

Núm. de 
Habitantes 

(*)

Densidad 
Residencial

1 5 SANTA CECILIA Santa Cecilia 316.115,29 12 29 0,38

2 13 VEGA COVICHES Los Majadales 516.892,09 11 26 0,21

3
107-108-109-
110-111-112-
113-114-115 

LLANOS DE LA HUERTA Llanos de la Huerta 812.191,09 36 86 0,44

4
123-124-125-
126-127-128-

129-130
SAN ANDRES-BUENAVISTA

Pequeña Holanda-
Buenavista- El Coto

4.934.276,00 74 177 0,15

6.579.474,47 133 319 0,20

HABITAT RURAL DISEMINADO

TOTALES



 MEMORIA DE ORDENACIÓN
263

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E HÁBITAT RURAL DISEMINADO





Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
265

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

5.3
1. CUESTA DE LA ROSA

2. LA PLATA

3. AMIGOS DEL ÁRBOL

4. HUERTA LA MORENA

5. BARREROS

6. FUENTE DEL RÍO
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1
CUESTA DE LA ROSA

ASENTAMIENTO URBANÍSTICO
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                                                                                ASENTAMIENTO URBANÍSTICO

EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Situación:

Denominación:

Superficie (m²):

Altura media edif:

Afecciones:

Densidad. (**)

Clasificación del Suelo:

Categoría del Suelo:

Riesgos Naturales:

Tipolog. Residencial: Otras tipologías :

Uso principal: Otros usos:

Nº Edif. Residenciales: Nº Habitantes (*):

Acabado viario interior:

Sección media viario:

Conexión viaria:

Red electricidad:

Red abastecimiento: Red saneamiento:

Red alumbrado público: Red telefonía:

Dotaciones:

Observaciones:

 1 planta
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1                        

 Vía Pecuaria sin deslindar                                                                                                      
(*) “ORDEN de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable 
para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los 
instrumentos de planteamiento urbanístico.
(**) Densidad obtenida sin tener en consideración la división parcelaria, por lo tanto 
es la obtenida de la suma de las superficies de las Agrupaciones de Edificaciones que 
constituyen el asentamiento 

Sí ExisteSí Existe

Sí ExisteSí Existe

BT Aérea/Subterránea

Ctra. Barrio Bajo-El Santiscal

 7 m

Aglomerado

Residencial

Aislada

P-Cuenca Visual

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación 
Urbanística

Cañada Real de Arcos a Ubrique. Cañada Real de Ronda

7732

 7,10 viviendas/Ha59.087,15 m²

Cuesta de la Rosa

Cuesta de la Rosa



                                                        CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE
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                                                                    PLANO CATASTRAL

Referencias catastrales:
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53006A08300045
53006A08300044
53006A08300176
000303000TF56G
53006A08309000
53006A08300043
53006A08300042
53006A08300041
53006A08300037
53006A08300231
53006A08309005
53006A08300039
53006A08300040
53006A08300035
53006A08300177
000302900TF56G
53006A08300034
53006A08300033
53006A08300032
53006A08300031
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EVOLUCIÓN DEL ASENTAMIENTO:

Descripción del proceso histórico de implantación:
Su nombre proviene del apellido de uno de sus primeros vecinos ocupantes del asen-
tamiento. Originariamente, los terrenos son ocupados por extensiones de cultivos y 
olivares, con la presencia de una edificación vinculada a la actividad agraria. El  orígen 
del desarrollo de esta agrupación se data en la década de los años 70 en la que se de-
limita la extensión superficial actual y se ejecuta el trazado de un único vial en forma 
de U conectado al camino existente.
Es en la época de los años 90 en la que la urbanización sufre su mayor transformación 
con la ejecución de la gran parte de las edificaciones actuales, todas ellas en las parce-
las adosadas al vial señalado.
A finales de la década de los años 90 se añade al desarrollo la franja de terreno situada 
en la zona este mediante un acceso independiente por el que se accede a las parcela 
originadas e igualmente conectado a camino ya asfaltado.
Después de la ocupación masiva citada de los años 90, la ejecución de las construc-
ciones ha sido progresiva y pausada en el tiempo hasta encontrarnos con la situación 
actual en la que nos encontramos una agrupación de pardelas colmatadas de edifica-
ciones destinadas uso residencial y pequeños huertos con un nivel de
infraestructuras elevado ya que cuenta con un viario de aglomerado, red de sanea-
miento, electricidad, telefonía, alumbrado público y abastecimiento.
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                                                                                ASENTAMIENTO URBANÍSTICO

EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Situación:

Denominación:

Superficie (m²):

Altura media edif:

Afecciones:

Densidad. (**)

Clasificación del Suelo:

Categoría del Suelo:

Riesgos Naturales:

Tipolog. Residencial: Otras tipologías :

Uso principal: Otros usos:

Nº Edif. Residenciales: Nº Habitantes (*):

Acabado viario interior:

Sección media viario:

Conexión viaria:

Red electricidad:

Red abastecimiento: Red saneamiento:

Red alumbrado público: Red telefonía:

Dotaciones:

Observaciones:

 1 planta

                                                                                                                              
(*) “ORDEN de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable 
para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los 
instrumentos de planteamiento urbanístico.
(**) Densidad obtenida sin tener en consideración la división parcelaria, por lo tanto 
es la obtenida de la suma de las superficies de las Agrupaciones de Edificaciones que 
constituyen el asentamiento 
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  Huerta La Plata

Existe parcialmenteExiste parcialmente

Existe parcialmenteExiste parcialmente

BT Subterránea.  B.T. Aérea. MT Aérea

Ctra. A-372

 3/7-8/10 m

Subbase. Aglomerado

Huertos FamiliaresMixto (Residencial-
Activ. Económicas)

Aislada

P-Cuenca Visual

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación 
Urbanística

La Plata
2                        

14259

  7,95 viviendas/Ha 358.996,79 m²

2. LA PLATA
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RIOS Y EMBALSES RED ELÉCTRICA M.T. AÉREA C. TRANSF. PRIVADO

RED DE ABASTECIMIENTO

NÚCLEOS DE POBLACIÓN

C. TRANSF. CIA. SUMINISTRADORA

C. TRANSF. PRIVADO

/

Colada del Santiscal; Ctra. A-372

Constr. Auxiliares 
Aisladas

Vías Pecuarias sin deslindar
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Referencias catastrales:
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2. LA PLATA

2. LA PLATA

53006A00900004
53006A06600005
53006A06600006
53006A06600007
53006A06600008
53006A06600009
53006A06600029
53006A06600002
53006A10200003
53006A10200004
53006A10200005
53006A10200006
53006A10200007
53006A10200008
53006A10200009
53006A10200010
53006A10200011
53006A10200012
53006A10200013
53006A10200014
53006A10200017
53006A10200018
53006A10200019
53006A10200020
53006A10200021
53006A10200025
53006A10200026
53006A10200027
53006A10200028
53006A10200029
53006A10200030
53006A10200064
53006A10200065
53006A10200066
53006A10200069
53006A10200070
53006A10200073
53006A10200074
53006A10200075
53006A10200076
53006A10200077
53006A10200078
53006A10200079
53006A10200144
53006A10200145
53006A10200148
53006A10209000
53006A06700024
53006A06700025
53006A06700031 53006A06700051
53006A06700033 53006A06700034
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EVOLUCIÓN DEL ASENTAMIENTO

Descripción del Proceso Histórico de Implantación

El nombre de este asentamiento le viene dado por la proximidad inmediata 
con el Pinar de la Planta, llamado así por el empleo a las arenas silíceas que 
allí se encontraban, utilizadas para limpiar la cubertería y orfebrería de pla-
ta de la Catedral de Sevilla. En su origen contaba con un olivar de 263 pies 
perteneciente a la Casa de Jesuitas. No será hasta principios de los años 70 
cuando aparezcan las primeras edificaciones aisladas, probablemente vincu-
ladas a la actividad agraria. En los 80 se mantiene prácticamente en el mismo 
estado y a partir de mediados de la década de los 90 empezarán a proliferar 
las edificaciones residenciales, en su mayoría de tipo aisladas, a partir de la 
segregación de los terrenos en parcelas más pequeñas y la aparición de cul-
tivos de regadío en sustitución del olivar originario. Hasta principios del siglo 
XXI el asentamiento experimentará cambios notables en cuanto al número 
de edificaciones, no atendiendo a ningún modelo ordenado de crecimiento 
y ya se mantendrá prácticamente hasta como lo conocemos hoy día con la 
aparición de alguna que otra edificación más. 
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LA PLATA
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    LA PLATA
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LA PLATA
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   LA PLATA
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                                                                                ASENTAMIENTO URBANÍSTICO

EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Situación:

Denominación:

Superficie (m²):

Altura media edif:

Afecciones:

Densidad. (**)

Clasificación del Suelo:

Categoría del Suelo:

Riesgos Naturales:

Tipolog. Residencial: Otras tipologías :

Uso principal: Otros usos:

Nº Edif. Residenciales: Nº Habitantes (*):

Acabado viario interior:

Sección media viario:

Conexión viaria:

Red electricidad:

Red abastecimiento: Red saneamiento:

Red alumbrado público: Red telefonía:

Dotaciones:

Observaciones:

 1 planta
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Vías Pecuarias sin deslindar                                                                                                                             
(*) “ORDEN de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable 
para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los 
instrumentos de planteamiento urbanístico.
(**) Densidad obtenida sin tener en consideración la división parcelaria, por lo tanto 
es la obtenida de la suma de las superficies de las Agrupaciones de Edificaciones que 
constituyen el asentamiento 

No Existe No Existe

No ExisteExiste parcialmente

MT Aérea. BT Subterránea

Ctra. A-372

6-7 m

Aglomerado. Subbase 

Residencial Ganadero. Huertos 
Familiares

Construcciones 
Auxiliares Aisladas

Aislada

P-Cuenca Visual

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación 
Urbanística

Cañada Real de Ronda. Colada del Postuero. Yacimiento Arq. 
El Pinar

Pago El Romeral

Amigos del Árbol

11849

6,39  viviendas/Ha107.616,35 m²

3                        
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Referencias catastrales:
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53006A08300017
53006A08300016
53006A08300015
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EVOLUCIÓN DEL ASENTAMIENTO:

Descripción del proceso histórico de implantación:
La extesión de terreno delimitada como asentamiento, originalmente estaba destina-
da a  culstivos de olivar y secano, colindante con la unión de las Vias Pecuarias denomi-
nadas Cañada Real de Ronda y Colada de El Postuero y desde las que se accede a ésta.
No es hasta principios de los años 90 cuando se inicia la ocupación del territorio para 
fines residenciales mediante la urbanización de los mismos. En un principio se ocupa 
la zona situada en la cota más elevada, en la zona sur, y alejada de las Vías Pecuarias, 
desde las que se accede mediante camino ascendente en sentido norte-sur, al que 
se añexa  un único vial de entrada y salida a la urbanización conectado en dos puntos 
(entrada y salida). Hasta principios del año 2000 se localizan las construcciones en la 
zona descrita y es durante el periodo comprendido entre los años 90 y principios del 
2000 cuando sufre su mayor desarrollo con la construcción de la mayoría de edifica-
ciones actuales.
A partir de esta fecha, una vez colmatada la urbanización original es  cuando se ocupa 
la zona norte sitauda a una cota inferior y limitando con las Vías Pecuarias citadas. Esta 
zona sufre su mayor expansión a partir de los años 2004-2005 con la construcción 
de edificaciones destinadas todas ellas a uso residencial y distribuidas en dos zonas 
independizadas por los accesos que poseen hacia el estes y el oeste respectivamente. 
En esta época la zona sur no surfre grandes transformaciones mas que la ejecución de 
alguna que otra edificación más.
La zona sur desarrollada originalemente es la que cuenta con la mayoría de los servi-
cios urbanos, mientras la zona norte posterior carece de éstos.
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SIERREZUELA
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SIERREZUELA
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                                                                                ASENTAMIENTO URBANÍSTICO

EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Situación:

Denominación:

Superficie (m²):

Altura media edif:

Afecciones:

Densidad. (**)

Clasificación del Suelo:

Categoría del Suelo:

Riesgos Naturales:

Tipolog. Residencial: Otras tipologías :

Uso principal: Otros usos:

Nº Edif. Residenciales: Nº Habitantes (*):

Acabado viario interior:

Sección media viario:

Conexión viaria:

Red electricidad:

Red abastecimiento: Red saneamiento:

Red alumbrado público: Red telefonía:

Dotaciones:

Observaciones:

 1 planta

                                                                                                                              
(*) “ORDEN de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable 
para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los 
instrumentos de planteamiento urbanístico.
(**) Densidad obtenida sin tener en consideración la división parcelaria, por lo tanto 
es la obtenida de la suma de las superficies de las Agrupaciones de Edificaciones que 
constituyen el asentamiento 
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No Existe

No Existe

No Existe

No Existe

MT Aérea. BT Subterránea

Avda. del Corregidor

 6-7 m

Subbase

Residencial

Aislada

P-Cuenca Visual

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación 
Urbanística

  Huerta La Morena

Huerta La Morena 3

3414

7,39  viviendas/Ha24.264,51 m²
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EVOLUCIÓN DEL ASENTAMIENTO:

Descripción del proceso histórico de implantación:
El asentamiento se origina entre los años 2003-2004, momento en el que se trazan 
los viales  actuales, conectados a vial público existente  (Av. del Corregidor) y que sirve 
como único punto de conexión de éste con el exterior. La finca que sufre la trans-
formación limita con suelo urbano consolidado perteneciente a la Bda. El Santiscal y 
hasta que sufre la transformación urbanística se destinaba a terrenos de labor.
De forma simultanea al trazado de los viales interiores, se inicia la ejecución de edifi-
caciones en la parcelación resultante, todas ellas destinadas viviendas con tipología 
aislada y destinadas a segunda residencia.
Desde el primer impulso en el que se inician las construcciones, se detecta como  el 
proceso de edificación se ha ralentizado e incluso paralizado encontrandonos actual-
mente con el nivel de consolidación y desarrollo similar al de los años 200-2004.
Las deficientes infraestructuras con las que cuenta 
actualmente se obtienen de las existentes del núcelo urbano con el que limita.
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EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Situación:

Denominación:

Superficie (m²):

Altura media edif:

Afecciones:

Densidad. (**)

Clasificación del Suelo:

Categoría del Suelo:

Riesgos Naturales:

Tipolog. Residencial: Otras tipologías :

Uso principal: Otros usos:

Nº Edif. Residenciales: Nº Habitantes (*):

Acabado viario interior:

Sección media viario:

Conexión viaria:

Red electricidad:

Red abastecimiento: Red saneamiento:

Red alumbrado público: Red telefonía:

Dotaciones:

Observaciones:

 1 planta

Aglomerado y Subbase

                                                                                                                              
(*) “ORDEN de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable 
para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los 
instrumentos de planteamiento urbanístico.
(**) Densidad obtenida sin tener en consideración la división parcelaria, por lo tanto 
es la obtenida de la suma de las superficies de las Agrupaciones de Edificaciones que 
constituyen el asentamiento 
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No Existe

No ExisteSí Existe

Sí Existe

MT Aérea. BT Aérea

Ctra. A-389

7 m

Residencial

Vía Pecuaria Colada Puerto Real. Ctra. A-389

P-Cuenca Visual

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación 
Urbanística

Aislada. Adosada

Los Barreros

Barreros

2912

16,05  viviendas/Ha15.092,74 m²
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Referencias catastrales:

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
306

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

53006A09100030
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EVOLUCIÓN DEL ASENTAMIENTO:

Descripción del proceso histórico de implantación:
Asentamiento cuyo nombre proviene de la facilidad en la obtención de barros anti-
guamente de sus suelos. El proceso de crecimiento  se lleva a cabo mediante la au-
toconstrucción de edificaciones, en su mayoría de carácter residencial de tipo aislada 
y/o adosadas, de uso para primera residencia y posiblemente vinculadas también a la 
actividad industrial por su cercanía a la zona industrial de El Retiro. 
Se asienta en la confluencia de las Vías Pecuarias denominadas Colada de Puerto Real 
y Colada de Jerez-Arcos, anexo a la carretera Arcos-Paterna desde la que se accede.
Las edificaciones se crean en torno a los años 70, a la par que el polígono industrial 
del Retiro, construyéndose varias viviendas a las que se le han ido adosando otras 
progresivamente hasta mediados del 2000, época en la que se paraliza el desarrollo.
Este asentamiento limita con suelo clasificado como urbano en el planeamiento mu-
nicipal en vigor y cuenta con todos los servicios e incluso con dotaciones públicas des-
tinadas a zonas verdes (mirador Sierra de Cádiz).
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                                                                                ASENTAMIENTO URBANÍSTICO

EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Situación:

Denominación:

Superficie (m²):

Altura media edif:

Afecciones:

Densidad. (**)

Clasificación del Suelo:

Categoría del Suelo:

Riesgos Naturales:

Tipolog. Residencial: Otras tipologías :

Uso principal: Otros usos:

Nº Edif. Residenciales: Nº Habitantes (*):

Acabado viario interior:

Sección media viario:

Conexión viaria:

Red electricidad:

Red abastecimiento: Red saneamiento:

Red alumbrado público: Red telefonía:

Dotaciones:

Observaciones:

 1 planta

                                                                                                                              
(*) “ORDEN de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable 
para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los 
instrumentos de planteamiento urbanístico.
(**) Densidad obtenida sin tener en consideración la división parcelaria, por lo tanto 
es la obtenida de la suma de las superficies de las Agrupaciones de Edificaciones que 
constituyen el asentamiento 
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Naves Aisladas

GanaderoResidencial  

Aislada. Adosada

Sí Existe

No ExisteNo Existe

Sí Existe

MT Aérea. BT Aérea

C/ Fuente del Río 

3-5 / 6 / 7-8 m

Aglomerado. Hormigón. Subbase

P-Cuenca Visual

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación 
Urbanística

Fuente del Río

Fuente del Río

10644

7,93  viviendas/Ha70.299,94 m²

6                        



                                                        CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
311

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E



                                                                    PLANO CATASTRAL

Referencias catastrales:

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
312

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

53006A10100018
53006A10100022
001102900TF57A
53006A10100021
001103000TF57A
53006A10100100
53006A10109004
53006A10100099
53006A10100020
53006A10100019
53006A10109020



Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
313

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

EVOLUCIÓN DEL ASENTAMIENTO:

Descripción del proceso histórico de implantación:
Asentamiento originado en torno a los primeros años de la década de los 80,  iniciado 
en torno al vial denominado Camino de las Nieves, suelo clasificado como urbano 
actualmente, a partir del cual se expanda hacia cotas más elevadas en sentido norte y 
apoyado entorno a camino público existente.
Debe su nombre a la cercanía de la fuente pública situada en la rivera del cercano río 
Guadalete y denominada Fuente del Río.
Es a partir de la citada década hasta principios del siglo XXI cuando el desarrollo de las 
construcciones se realiza de una forma progresiva, todas ellas destinadas a primeras 
residencias de autoconstrucción y culminadas en las cotas más elevadas por instala-
ciones agrícolas-ganaderas (actualmente en desuso), pero no es hasta principio de 
esta década cuando se acelera el nivel de colmatación del asentamiento con la ejecu-
ción de gran parte de las construcciones actuales.
Gran parte de estas edificaciones se sitúan sobre terrenos de titularidad pública que 
han sido ocupados progresivamente y que actualmente están edificados. La zona pre-
senta una distribución de caminos interiores apoyadas este camino público al que se 
conectan y que comunica con C/ Fuente del Río, alrededor de los cuales se van desa-
rrollando las construcciones.



Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
314

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

FUENTE DEL RÍO  2

FUENTE DEL RÍO  1 FUENTE DEL RÍO  2

FUENTE DEL RÍO  2

FUENTE DEL RÍO  2

FUENTE DEL RÍO  2



Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
315

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

FUENTE DEL RÍO  2

FUENTE DEL RÍO  2 Y 3



Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
316

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

FUENTE DEL RÍO  2 Y 3

FUENTE DEL RÍO  1, 2 Y 3



Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
317

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

5.4
1.SANTA CECILIA

2. VEGA DE COVICHES

3. LLANOS DE LA HUERTA

4. SAN ANDRÉS-BUENAVISTA





Í N D I C E

                                                        

 MEMORIA DE ORDENACIÓN

319

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

HÁBITAT RURAL DISEMINADO

SANTA CECILIA

1



                                                                                

EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Situación:

Denominación:

Superficie (m²):

Altura media edif:

Afecciones:

Densidad. (**)

Clasificación del Suelo:

Categoría del Suelo:

Riesgos Naturales:

Tipolog. Residencial: Otras tipologías :

Uso principal: Otros usos:

Nº Edif. Residenciales: Nº Habitantes (*):

Acabado viario interior:

Sección media viario:

Conexión viaria:

Red electricidad:

Red abastecimiento: Red saneamiento:

Red alumbrado público: Red telefonía:

Dotaciones:

Observaciones:

 1 planta

                                                                                                                              
(*) “ORDEN de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable 
para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los 
instrumentos de planteamiento urbanístico.
(**) Densidad obtenida sin tener en consideración la división parcelaria, por lo tanto 
es la obtenida de la suma de las superficies de las Agrupaciones de Edificaciones que 
constituyen el asentamiento 

MEMORIA DE ORDENACIÓN
320

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

No ExisteSí Existe

Sí ExisteSí Existe

BT Aérea/Subterránea

Ctra. A-389

5 m

Aglomerado

Residencial

Naves Adosadas

Canal de Riego Guadalcacín

Agrícola

Aislada. Adosada. 
Manzana Cerrada

A2-Cultivos de Secano

Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural

Santa Cecilia

Santa Cecilia

2912

0,38  viviendas/Ha316.115,29 m²

1                        HABITAT RURAL DISEMINADO



                                                        CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
321

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E



                                                                    

Referencias catastrales:

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
322

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E
PLANO CATASTRAL

53006A09400009
53006A09400010
53006A09400006
53006A09400011
53006A09400012
53006A09309003
53006A09300011
53006A09300005
53006A09300004
53006A09300010
53006A09309006
53006A09300010
53006A09300006
53006A09300044
53006A09300009
53006A09300007
53006A09300008



                                                        EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
323

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

EVOLUCIÓN DEL ASENTAMIENTO:

Descripción del proceso histórico de implantación:
La zona en la que enclavan las edificaciones es conocida como el Rancho del Cojo o los 
Esparragales, y posteriormente como Santa Cecilia, cercana al núcleo urbano actual 
que conforma al Bda. denominada Junta de los Ríos.
Enclavadas en la finca matriz, se constata originariamente la existencia de una casa 
vivienda, almacén, dos estancias, una vivienda almacén y dos aisladas. Es en el año 
1953 cuando el IRYDA instalará a nueve colonos, asignándole una vivienda a cada uno 
de ellos, siete de las cuales se ubican en los Ruedos del Antiguo Cortijo de Santa Ceci-
lia, con sus respectivas extensiones de terrenos de labor.
En 1983, el IRYDA mediante escritura de segregación y declaración de obra nueva, 
acordó la división de los terrenos afectados en diez parcelas, segregando nueve para 
el cada uno de los colonos, y una décima que constituía el comunal de siete vecinos 
de los nueve instalados. 
Las edificaciones destinadas a vivienda se constituyen como primera residencia con 
tipologías aisladas, adosadas y en hilera, manteniendo su estructura prácticamente 
hasta los años actuales, además, se detectan la construcciones de naves adosadas 
vinculadas desde sus inicios a la actividad agraria, algunas de las cuales has sido modi-
ficadas para su uso residencial.
Cuentan con un grado alto en cuanto a infraestructuras y zonas destinadas a espacios 
libres de uso comunitario.

ESTADO AÑO 1977



                                                                    EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
324

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

ESTADO AÑO 1998



                                                        EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
325

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E ESTADO AÑO 2001



                                                                    EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
326

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

ESTADO AÑO 2006



                                                        EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
327

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E ESTADO AÑO 2012



Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
328

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E



Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
329

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E



Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
330

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E



Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
331

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E



Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
332

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E



Í N D I C E

                                                        

 MEMORIA DE ORDENACIÓN

333

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

HÁBITAT RURAL DISEMINADO

VEGA COVICHES

2



                                                                                

EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Situación:

Denominación:

Superficie (m²):

Altura media edif:

Afecciones:

Densidad. (**)

Clasificación del Suelo:

Categoría del Suelo:

Riesgos Naturales:

Tipolog. Residencial: Otras tipologías :

Uso principal: Otros usos:

Nº Edif. Residenciales: Nº Habitantes (*):

Acabado viario interior:

Sección media viario:

Conexión viaria:

Red electricidad:

Red abastecimiento: Red saneamiento:

Red alumbrado público: Red telefonía:

Dotaciones:

Observaciones:

 1 planta

MEMORIA DE ORDENACIÓN
334

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

Vía Pecuaria sin deslindar                                                                                                                              
(*) “ORDEN de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable 
para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los 
instrumentos de planteamiento urbanístico.
(**) Densidad obtenida sin tener en consideración la división parcelaria, por lo tanto 
es la obtenida de la suma de las superficies de las Agrupaciones de Edificaciones que 
constituyen el asentamiento 

Residencial

No Existe

No Existe

Sí Existe

Sí Existe

MT Aérea. BT Aérea/Subterránea

Ctra. CA-6103

7 m

Aglomerado y Subbase

Agrícola. Ganadero

Naves AisladasAislada

A1-Vegas Fluviales

Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural

Colada de Pedrosa, Concejo y Cañuelo

Los Majadales

Vega Coviches

2611

0,21  viviendas/Ha516.892,09 m²

2                        HABITAT RURAL DISEMINADO



                                                        CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
335

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E



                                                                    

Referencias catastrales:

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
336

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E
PLANO CATASTRAL

53006A09200021
53006A09200022
53006A09200023
53006A09200024
53006A04100034
53006A04100030
53006A04100159
53006A04100031
53006A04100158
53006A04100032
53006A04100157



                                                        EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
337

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

EVOLUCIÓN DEL ASENTAMIENTO:

Descripción del proceso histórico de implantación:
Tiene como origen la cesión de un conjunto de edificaciones y terrenos de labor por 
parte del IRYDA a 6 colonos en el año 1958 en zona de vega colindante con el Río 
Guadalete. 
Previamente a la cesión de las viviendas, existía una pequeña agrupación formada por 
los propios colonos, asentados en barracones dedicados a la actividad agraria y gana-
dera. Las 6 viviendas construidas son de tipo aisladas y no sufrirán cambios sustancia-
les hasta finales del siglo XX, cuando se añadirán dos nuevas viviendas vinculadas a las 
existentes, también de tipo aisladas. 
Anexo a las viviendas, los colonos cuentan con un terreno en propiedad común, 
donde actualmente existen varias edificaciones de tipo cobertizos y naves agrícolas. 
Además, cada colono cuenta también con una pequeña extensión de terreno situada 
delante de cada vivienda, dedicada exclusivamente a pequeños cultivos y huertos. 
En la actualidad, cuentan con red de alumbrado público y abastecimiento, carente de 
asfaltado y red de saneamiento.

ESTADO AÑO 1977



                                                                    EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
338

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

ESTADO AÑO 1998



                                                        EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
339

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E ESTADO AÑO 2001



                                                                    EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
340

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

ESTADO AÑO 2006



                                                        EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
341

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E ESTADO AÑO 2012



Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
342

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E



Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
343

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E





Í N D I C E

                                                        

 MEMORIA DE ORDENACIÓN

345

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

HÁBITAT RURAL DISEMINADO

LLANOS DE LA HUERTA

3



                                                                                

EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Situación:

Denominación:

Superficie (m²):

Altura media edif:

Afecciones:

Densidad. (**)

Clasificación del Suelo:

Categoría del Suelo:

Riesgos Naturales:

Tipolog. Residencial: Otras tipologías :

Uso principal: Otros usos:

Nº Edif. Residenciales: Nº Habitantes (*):

Acabado viario interior:

Sección media viario:

Conexión viaria:

Red electricidad:

Red abastecimiento: Red saneamiento:

Red alumbrado público: Red telefonía:

Dotaciones:

Observaciones:

 1 planta

MEMORIA DE ORDENACIÓN
346

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

Vía Pecuaria sin deslindar                                                                                                                       
(*) “ORDEN de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable 
para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los 
instrumentos de planteamiento urbanístico.
(**) Densidad obtenida sin tener en consideración la división parcelaria, por lo tanto 
es la obtenida de la suma de las superficies de las Agrupaciones de Edificaciones que 
constituyen el asentamiento 

Subbase. Hormigón. Aglomerado

 

Colada de Prado Bajo y Concejo de Parrilla. Zona Policía Río 
Guadalete.  Yacimiento Arqueológico Llanos de la Huerta

No Existe

Existe parcialmenteExiste parcialmente

Sí Existe

MT Aérea.  BT Aérea.  BT Subterránea

Ctra. Arcos-Barrio Bajo

4 / 5 / 8 / 10 m

Residencial.
Comercial

Naves y Cobertizos 
Aislados

Agrícola. Huertos 
Familiares

Aislada. Adosada

P-Cuenca Visual

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación 
Urbanística

Llanos de la Huerta

Llanos de la Huerta

8636

0.44  viviendas/Ha812.191,09 m²

3                        HABITAT RURAL DISEMINADO



                                                        CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
347

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E



                                                                    

Referencias catastrales:

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
348

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E
3                        PLANO CATASTRAL

53006A09000141
53006A09000006
53006A09000005
53006A09000003
000400100TF46H
53006A09009000
53006A09009031
53006A09000004
53006A09000002
53006A09000001
53006A09000008
53006A09000097
53006A09000014
53006A09000013
53006A09000012
53006A09009025
53006A09000007
53006A09000009
53006A09000015
53006A09000011
53006A09000010
53006A09000110
53006A09000029
53006A09000111
53006A09000030
53006A09009011
53006A09009024
53006A09000028
53006A09000031
53006A09000016
53006A09000032
53006A09000100
53006A09000101
53006A09000102
53006A09000027
53006A09000148
53006A09000104
53006A09000103
53006A09000020
53006A09000017
53006A09000018
53006A09000019
53006A09000021
53006A09000022
53006A09000023
53006A09000024
53006A09000025
53006A09000026
53006A09000033
53006A09000116
53006A09000117
53006A09000118
53006A09009023
53006A09009000

53006A09000034
002592800TF47B
002600700TF47B
53006A09000035
53006A09009036
53006A09000037
53006A09000114
002501900TF47B
53006A09000038
002500100TF47B
53006A09000039



                                                        EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
349

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

EVOLUCIÓN DEL ASENTAMIENTO:

Descripción del proceso histórico de implantación:
Estos terrenos presentan un esquema de formación diferente al resto de hábitats ru-
rales, ya que no están ligados a ningún tipo de concesión por parte de la administra-
ción.
Desde sus inicios, la actividad principal de los terrenos ha estado vinculada a la explo-
tación agraria y cultivos de huertos frutales, probablemente por su posición cercana 
al curso del río Guadalete. Según fuentes directas, de antaño los campesinos, subían  
al mercado con los productos que cultivaban en sus huertas, vendían la mercancía y 
volvían a sus casas. 
Respecto a la edificación, podemos decir que ha sufrido relativamente pocos cam-
bios según la información gráfica con la que hemos contactado, localizandose éstas 
en agrupaciones de edificaciones dispersas por el territorio y ligadas a unidades fa-
miliares. Se presentan con una tipología aislada en la mayoría de los casos, y normal-
mente cuentan con edificaciones auxiliares de tipo cobertizos y/o naves, vinculadas a 
la actividad agrícola. 
Las nuevas construcciones que se detectan en las décadas posteriores a los años 80, 
son localizadas en estas agrupaciones originarias y destinanse en su mayoría a vivien-
das aisladas. 
El trazado de viario tanto interior como exterior se conserva prácticamente intacto 
desde los años 70, lo cual ha hecho que se hayan producido cambios mínimos en la 
estructura de esta zona. 
Actualmente cuentan con un grado de infraestructuras bajo, solamente previstos de 
una red de abastecimiento de agua y eléctrica. 

ESTADO AÑO 1977



                                                                    EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
350

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

ESTADO AÑO 1998



                                                        EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
351

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E ESTADO AÑO 2001



                                                                    EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
352

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

ESTADO AÑO 2006



                                                        EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
353

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E ESTADO AÑO 2012



Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
354

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

LLANOS DE LA HUERTA  1, 2, 3, 5, 7, 8 Y 9



Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
355

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

LLANOS DE LA HUERTA  3 Y 6



Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
356

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

LLANOS DE LA HUERTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9



Í N D I C E

                                                        

 MEMORIA DE ORDENACIÓN

357

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

HÁBITAT RURAL DISEMINADO

SAN ANDRES-BUENAVISTA

4



                                                                                

EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Situación:

Denominación:

Superficie (m²):

Altura media edif:

Afecciones:

Densidad. (**)

Clasificación del Suelo:

Categoría del Suelo:

Riesgos Naturales:

Tipolog. Residencial: Otras tipologías :

Uso principal: Otros usos:

Nº Edif. Residenciales: Nº Habitantes (*):

Acabado viario interior:

Sección media viario:

Conexión viaria:

Red electricidad:

Red abastecimiento: Red saneamiento:

Red alumbrado público: Red telefonía:

Dotaciones:

Observaciones:

 1 planta

MEMORIA DE ORDENACIÓN
358

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

Vías Pecuarias deslindadas                                                                                                                              
(*) “ORDEN de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable 
para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los 
instrumentos de planteamiento urbanístico.
(**) Densidad obtenida sin tener en consideración la división parcelaria, por lo tanto 
es la obtenida de la suma de las superficies de las Agrupaciones de Edificaciones que 
constituyen el asentamiento 

Centro Social. Plaza 
Pública

Naves Aisladas

Residencial

Colada de Bornos. Vereda de Bornos. Ctra. A-384

Existe parcialmente

Existe parcialmente

Existe parcialmente

Existe parcialmente

MT Aérea. BT Subterránea

Ctra. A-384

3 / 4 / 5 / 10 / 11 ... m.

Aglomerado. Hormigón. Subbase

Agrícola

Aislada. Adosada.
Manzana Cerrada

P-Cuenca Visual / A2-Cultivos de Secano / A1-Vegas Fluviales

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación 
Urbanística / Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural /

Pequeña Holanda - Buenavista - El Coto

San Andrés - Buenavista

17774

0.15  viviendas/Ha4.934.276 m²

4                        HABITAT RURAL DISEMINADO



                                                        CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
359

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E



                                                                    

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
360

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E
ÁMBITO AGRUPACIÓN DE EDIFICACIONES 

Pequeña Holanda

Torrecilla 3

Buenavista 1

Buenavista 2

El Coto

Buenavista 3

Buenavista 4

Buenavista 5

Relación de agrupaciones de edificaciones:



                                                        

EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Situación:

Superficie (m²):         

Polígono catastral:

Parcelas catastrales:

Densidad: Resid.:

Clasificación del Suelo:

Categoría del Suelo:

Afecciones:

Riesgos Naturales:

Tipolog. Residencial: Otras tipologías :

Uso principal: Otros usos:

Nº Edif. Residenciales: Nº Habitantes:

Acabado viario interior:

Sección media viario:

Conexión viaria:

Red electricidad:

Red abastecimiento: Red saneamiento:

Red alumbrado público: Red telefonía:

Dotaciones:

Observaciones:

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
361

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

Colada de Bornos. Vereda de Bornos

8

Vías Pecuarias deslindadas

Sí ExisteSí Existe

Sí ExisteSí Existe

MT Aérea.  BT Subterránea

Ctra. A-384

Centro Social. Plaza 
Pública

 Peat. 4 m. Vial 11 m.

Aglomerado. Hormigón

 10,91 viviendas/Ha

P-Cuenca Visual

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación 
Urbanística

84

 Buenavista

 19.250 m²

 Pequeña HolandaDenominación en el HRD 4:

HÁBITAT RURAL DISEMINADO 4                        



                                                                    PLANO CATASTRAL

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
362

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

Referencias catastrales: 53006A00800084
53006A06300002
53006A00800084
53006A00809002
53006A00800005
53006A00809004
53006A06400025
53006A00800014

PEQUEÑA HOLANDA



                            

EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Situación:

Superficie (m²):         

Polígono catastral:

Parcelas catastrales:

Densidad: Resid.:

Clasificación del Suelo:

Categoría del Suelo:

Afecciones:

Riesgos Naturales:

Tipolog. Residencial: Otras tipologías :

Uso principal: Otros usos:

Nº Edif. Residenciales: Nº Habitantes:

Acabado viario interior:

Sección media viario:

Conexión viaria:

Red electricidad:

Red abastecimiento: Red saneamiento:

Red alumbrado público: Red telefonía:

Dotaciones:

Observaciones:

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
363

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

No Existe

No ExisteNo Existe

No Existe

                            

MT Aerea.  BT Aérea

 10 m.

Subbase

38

Residencial

Invernaderos

16

Huertos Familiares

Aislada

P-Cuenca Visual

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación 
Urbanística

  4,47 viviendas/Ha

24

64

 35.762 m²

Torrecilla

HÁBITAT RURAL DISEMINADO

Torrecilla 3Denominación en el HRD 4:

4                        

Ctra. A-384



                                                                    PLANO CATASTRAL

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
364

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

Referencias catastrales: 53006A06400024
000601300TF57C
000601200TF57C
000601000TF57C
000600200TF57C
000600100TF57C

TORRECILLA 3



                                                        

EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Situación:

Superficie (m²):         

Polígono catastral:

Parcelas catastrales:

Densidad: Resid.:

Clasificación del Suelo:

Categoría del Suelo:

Afecciones:

Riesgos Naturales:

Tipolog. Residencial: Otras tipologías :

Uso principal: Otros usos:

Nº Edif. Residenciales: Nº Habitantes:

Acabado viario interior:

Sección media viario:

Conexión viaria:

Red electricidad:

Red abastecimiento: Red saneamiento:

Red alumbrado público: Red telefonía:

Dotaciones:

Observaciones:

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
365

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

No Existe

No Existe

No Existe

No Existe

BT Aérea

Ctra. A-384

3 m.

Subbase

Naves Aisladas

Residencial

104

Agrícola

Aislada

A2-Cultivos de Secano

Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural

11/12/13

8

 9.24 viviendas/Ha

Buenavista

4.331 m²

Denominación en el HRD 4: Buenavista 1
4                        HÁBITAT RURAL DISEMINADO



                                                                    PLANO CATASTRAL

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
366

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

Referencias catastrales: 53006A00800011
001700300TF57E
001210300TF57E
53006A00809000
53006A00800013
53006A00800012

BUENAVISTA  1



                                                        

EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Situación:

Superficie (m²):         

Polígono catastral:

Parcelas catastrales:

Densidad: Resid.:

Clasificación del Suelo:

Categoría del Suelo:

Afecciones:

Riesgos Naturales:

Tipolog. Residencial: Otras tipologías :

Uso principal: Otros usos:

Nº Edif. Residenciales: Nº Habitantes:

Acabado viario interior:

Sección media viario:

Conexión viaria:

Red electricidad:

Red abastecimiento: Red saneamiento:

Red alumbrado público: Red telefonía:

Dotaciones:

Observaciones:

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
367

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

No Existe

No Existe

 

No Existe

No Existe

BT Aérea

Ctra. A-384

 3 m.

Subbase

Naves Aisladas

Residencial

125

Agrícola

Aislada. Adosada

 12,96 viviendas/Ha

A2-Cultivos de Secano

Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural

26/28

8

3.857  m²

 Buenavista

Denominación en el HRD 4:  Buenavista 2
HÁBITAT RURAL DISEMINADO 4                        



                                                                    PLANO CATASTRAL

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
368

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

Referencias catastrales: 53006A00800028
53006A00800027
53006A00809000
53006A00800028
001300100TF57E
000960300TF57E
001300400TF57E
001300200TF57E
53006A00800026
53006A00809030
53006A00800025
53006A00800029 
53006A00800024

   

BUENAVISTA  2



                                                        

EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Situación:

Superficie (m²):         

Polígono catastral:

Parcelas catastrales:

Densidad: Resid.:

Clasificación del Suelo:

Categoría del Suelo:

Afecciones:

Riesgos Naturales:

Tipolog. Residencial: Otras tipologías :

Uso principal: Otros usos:

Nº Edif. Residenciales: Nº Habitantes:

Acabado viario interior:

Sección media viario:

Conexión viaria:

Red electricidad:

Red abastecimiento: Red saneamiento:

Red alumbrado público: Red telefonía:

Dotaciones:

Observaciones:

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
369

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

No Existe

No Existe

Sí Existe

No Existe

MT Aérea.  BT Subterránea

Ctra. A-384

 5 m.

Subbase

19

Residencial

Naves Aisladas

8

Agrícola

Aislada. Adosada

A1-Vegas Fluviales

Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural

22/24

9

 16,64 viviendas/Ha4.808 m²

 El Coto

Denominación en el HRD 4:  El Coto
4                        HÁBITAT RURAL DISEMINADO



                                                                    PLANO CATASTRAL

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
370

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

Referencias catastrales: 53006A00900021
53006A00900020
53006A00900022
53006A00900023
53006A00900024
53006A00900025
53006A00900026

EL COTO



                                                        

EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Situación:

Superficie (m²):         

Polígono catastral:

Parcelas catastrales:

Densidad: Resid.:

Clasificación del Suelo:

Categoría del Suelo:

Afecciones:

Riesgos Naturales:

Tipolog. Residencial: Otras tipologías :

Uso principal: Otros usos:

Nº Edif. Residenciales: Nº Habitantes:

Acabado viario interior:

Sección media viario:

Conexión viaria:

Red electricidad:

Red abastecimiento: Red saneamiento:

Red alumbrado público: Red telefonía:

Dotaciones:

Observaciones:

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
371

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

No Existe

No Existe

Vía Pecuaria sin deslindar

Sí Existe

Sí Existe

BT Aérea.  BT Subterránea

Ctra. A-384

12,50 m.

Subbase

17

Residencial

Naves Aisladas

7

Agrícola

Aislada

  12,04 viviendas/Ha

A2-Cultivos de Secano

Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural

Ctra. A-393. Colada de Morón

6/7/8

63

 5.815 m²

 Buenavista

4                        
Denominación en el HRD 4:  Buenavista 3
HÁBITAT RURAL DISEMINADO



                                                                    PLANO CATASTRAL

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
372

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

Referencias catastrales: 53006A06300008
53006A06300006
53006A06300007
000501500TF47D
53006A06300005
53006A06300004
53006A06300003
53006A06300008
53006A06300026
53006A06300030
53006A06309008 

BUENAVISTA  3



                                                        

EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Situación:

Superficie (m²):         

Polígono catastral:

Parcelas catastrales:

Densidad: Resid.:

Clasificación del Suelo:

Categoría del Suelo:

Afecciones:

Riesgos Naturales:

Tipolog. Residencial: Otras tipologías :

Uso principal: Otros usos:

Nº Edif. Residenciales: Nº Habitantes:

Acabado viario interior:

Sección media viario:

Conexión viaria:

Red electricidad:

Red abastecimiento: Red saneamiento:

Red alumbrado público: Red telefonía:

Dotaciones:

Observaciones:

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
373

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

 9,97 viviendas/Ha

No Existe

Sí Existe

Sí Existe

BT Aérea.  BT Subterránea

Ctra. A-384

 13 m.

Subbase

Naves Aisladas

Residencial

125

Agrícola

Aislada

A2-Cultivos de Secano

Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural

10/16/18

 63

5.017 m²

 Buenavista

Denominación en el HRD 4:  Buenavista 4
4                        HÁBITAT RURAL DISEMINADO



                                                                    PLANO CATASTRAL

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
374

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

Referencias catastrales: 53006A06300009
53006A06300010
53006A06300018
002500600TF47F
53006A06300009
53006A06309006
53006A06300019
53006A06300017
53006A06300016
53006A06300020

BUENAVISTA  4



                                                        

EDIFICACIÓN Y POBLACIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Situación:

Superficie (m²):         

Polígono catastral:

Parcelas catastrales:

Densidad: Resid.:

Clasificación del Suelo:

Categoría del Suelo:

Afecciones:

Riesgos Naturales:

Tipolog. Residencial: Otras tipologías :

Uso principal: Otros usos:

Nº Edif. Residenciales: Nº Habitantes:

Acabado viario interior:

Sección media viario:

Conexión viaria:

Red electricidad:

Red abastecimiento: Red saneamiento:

Red alumbrado público: Red telefonía:

Dotaciones:

Observaciones:

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
375

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

No Existe

No Existe

Vía Pecuaria sin deslindar

Sí Existe

Sí Existe

BT Aérea.  BT Subterránea

Ctra. A-384

12,50 m.

Subbase

Naves Aisladas

Residencial

198

Agrícola

Aislada

  4,70 viviendas/Ha

A2-Cultivos de Secano

Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural

Colada de Bornos

11/12/14/15/27

 63

 17.016 m²

 Buenavista

Denominación en el HRD 4:  Buenavista 5
HÁBITAT RURAL DISEMINADO 4                        



                                                                    PLANO CATASTRAL

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
376

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

Referencias catastrales: 53006A06300015
53006A06309005
53006A06300027
53006A06300014
53006A06309007
53006A06300025
53006A06300011
53006A06300012
53006A06300013
53006A06309004 

BUENAVISTA  5



                                                        EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
377

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

EVOLUCIÓN DEL ASENTAMIENTO:

Descripción del proceso histórico de implantación:
En torno al año 1982, tanto el gobierno de España como el de Holanda suscriben 
acuerdo para que 21 emigrantes retornen de Holanda y se implanten en la zona facili-
tándoles los medios para desarrollar actividades agrícolas. 
La zona destinada a tal efecto es conocida como finca Buenavista-San Andrés, dotán-
dose a cada uno de los 21 colonos de una vivienda construida en un núcleo concen-
trado de edificaciones, con su correspondiente urbanización, dotaciones de edificios 
comunitarios y zonas de esparcimiento. 
Alrededor de este núcleo se distribuyen las zonas destinadas a la explotación agrícola 
cedidas a estos emigrantes, 12 Has para cada colono y en la que se ubica el cortijo 
originario de la finca a la que da su nombre, asumiendo una serie de requisitos para 
la explotación de los mismos, formando todo ello lo que hoy día conocemos como la 
Pequeña Holanda. 
Estas viviendas se construyen del tipo aisladas en parcelas de 450 m2 y una superficie 
construida de 114 m2, estructurándose entre ellas en viales perfectamente urbaniza-
dos y con todos los servicios de infraestructuras correspondientes.
De forma simultánea a la implantación en estos terrenos de los colonos, la población 
de Arcos manifiesta ante las autoridades gobernantes del momento sus deseos de 
optar a las condiciones de explotación de estos emigrantes. Es entonces y en con-
traprestación por el agravio comparativo manifestado, que se procede por parte del 
IRYDA como organismo competente, a la cesión a 21 vecinos del municipio de una 
vivienda y terrenos con idénticas condiciones en cuanto a superficie y edificación de 
los otorgados a los emigrantes.
Como resultado de dicha transformación se crea en el año 1982 el núcleo de pobla-
ción formado por 21 viviendas agrupadas de los emigrantes y denominada “Pequeña 
Holanda” y de forma casi simultanea las restantes 21 viviendas de vecinos de Arcos 
distribuidas en el territorio en varias agrupaciones.
Respecto a la evolución del núcleo destinado a los emigrantes, desde su origen seña-
lado hasta la fecha, no ha sufrido alteraciones ni incremento de edificaciones.
Por contra, las agrupaciones de ocupados por vecinos de Arcos, si han sufrido modifi-
caciones, ampliaciones e incluso creación de nuevas edificaciones destinadas a vivien-
das y/o naves aunque sin alterar sustancialmente la configuración agrícola original.

ESTADO AÑO 1977



                                                                    EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
378

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

ESTADO AÑO 1998



                                                        EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
379

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E ESTADO AÑO 2001



                                                                    EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
380

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

ESTADO AÑO 2006



                                                        EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
381

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E ESTADO AÑO 2012



Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
382

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

PEQUEÑAHOLANDA



Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
383

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

PEQUEÑA HOLANDA



Í N D I C E

MEMORIA DE ORDENACIÓN
384

Í N D I C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERAA V A N C E

TORRECILLA 3



Í N D I C E

 MEMORIA DE ORDENACIÓN
385

A V A N C EPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Í N D I C E

TORRECILLA 3
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6. LOS PROYECTOS DE VALOR ESTRATÉGICO

La ciudad de Arcos, debido al transcurso de los años y a las incesantes trans-
formaciones urbanas que se han desarrollado, ha adquirido un carácter iden-
titario reflejado en una realidad urbana diversificada, que atiende a varias 
dimensiones, de entre las que se pueden distinguir:

1. La dimensión histórica como punto de origen, portadora de elementos y 
sentimientos heredados, que ligados a la tradición y alimentados por la 
población, han ido afianzándose con el transcurso de los siglos otorgando 
al municipio áreas de especial centralidad que con mayor o menor fuerza 
de la que debieran,  han tenido que asumir el papel representativo del 
territorio. En el caso de Arcos se podría destacar la ciudad histórica, y en 
especial su conjunto monumental, así como la influencia de éste en el en-
torno que lo rodea y la constante relación física y abstracta, ambos obliga-
dos a mantener y seguir alimentando en el tiempo para evitar la pérdida 
de relevancia que aún conservan.

2. La dimensión urbana. En las últimas décadas transcurridas, se han origi-
nando varios desarrollos periféricos a la ciudad histórica dando origen a  
dos nuevas  estructuras urbanas que son:

- Primera, los desarrollos residenciales tanto al Oeste como al Norte de 
la ciudad histórica principalmente, que a pesar de haber generado un 
importante área de expansión para el municipio, quizás no lo han he-
cho de la mejor manera posible, conformándose así como espacios 
con indiscutibles carencias en cuanto a  dotaciones y servicios, y lo 
más importante aún, áreas que no han sido lo suficientemente reso-
lutivas como para atender a los aspectos paisajísticos y escenográficos 
de la ciudad, así como de asumir la realidad topográfica en la que se 
inscriben. 

- Segunda, el crecimiento proliferado de edificaciones en el hábitat rural 
diseminado, hecho que se ha incrementado progresivamente en las úl-
timas décadas y ha tenido y tiene formas de implantación y usos diver-
sos, incidiendo tanto en la ciudad como en el medio rural. Este hecho 
ha ocasionado la aparición de bolsas urbanas aisladas, de carácter mo-
nofuncional, rehusando los principios de la ciudad formal y obviando 
todo lo que conlleva este tipo de crecimientos en los que no se atiende 
a cuanta repercusión puedan originar en materias de contaminación, 
consumo de recursos, pérdida de identidad y aumento de las distan-
cias, despreciando a la ciudad en sí como escenario conflictivo donde 
interactúan los diferentes agentes que conforman el tejido social.

3. La dimensión metropolitana en tercer lugar, aún incompleta y con difi-
cultades para incorporarse al esquema básico de articulación territorial 
en relación con el Centro Regional Bahía de Cádiz-Jerez. A su vez, Arcos 
actúa como eje bisagra entre esta unidad territorial y la Serranía de Cádiz-

Ronda, a pesar de que en la actualidad, la red de ciudades medias que 
forman parte de esta unidad, no haya alcanzado un nivel de consolidación 
óptimo en lo que a cooperación económica, gestión de servicios y políticas 
territoriales se refiere. También aparece la posibilidad de la recuperación 
del antiguo trazado ferroviario Jerez-Almargen como un elemento de co-
nexión de carácter metropolitano e interterritorial, dando origen así a un 
espacio estratégico concreto que facilite la posibilidad aún mayor de co-
nexión e integración de la ciudad de Arcos a la red de municipios inscritos 
en la serranía de Cádiz-Ronda. 

Es cierto que el espacio metropolitano, entendido a escala regional, debe 
concebirse como un espacio estratégico, cargado de nuevas oportunida-
des. Por ello, es importante que las estrategias que se propongan lleguen 
a contemplar la situación de charnela de la ciudad de Arcos de la frontera 
dentro del marco territorial donde se dispone. 

A estas dimensiones descritas deben de dar respuesta las actuaciones estra-
tégicas a desarrollar, basándose además en principios orientados a la sosteni-
bilidad y la integración. 

Es evidente que las actuaciones estratégicas deben ser pensadas como accio-
nes firmes y eficientes, capaces de transformar la ciudad de manera compro-
metida y como elementos transversales a las dimensiones antes descritas.

Los proyectos estratégicos deben de perseguir una serie de objetivos que per-
mitan dar un salto cualitativo a la ciudad en lo que a competitividad se refiere, 
así como en la regeneración de áreas de centralidad que participan de alguna 
u otra manera del marco territorial en el que están insertas.

Así también se piensa en la creación de espacios públicos como indispensa-
bles generadores de centralidad y potenciadores de movilidad que permitan 
la integración de estas áreas en la ciudad mediante equipamientos públicos 
y espacios accesibles, que sean seguros, polivalentes, enriquecidos mediante 
unos requisitos estéticos y de alguna manera u otra significativos. 

Estos factores son indispensables para crear centralidad, no desde el punto de 
vista de la confluencia del flujo  metropolitano, sino más bien como el lugar de 
encuentro de la ciudadanía, donde la integración social se hace palpable, se 
hace factible y el civismo debe de alzarse a su máxima potencia.

6.1 Objetivos de las Actuaciones Estratégicas

Los proyectos estratégicos urbanos son elementos definitorios de la construc-
ción de la ciudad, es decir,  forman parte indispensable dentro de un todo. 
Deben de entenderse como elementos capaces no sólo de poder articularse 
entre sí, sino que a su vez puedan generar nuevas áreas futuras de desarrollo 
urbano y tengan la capacidad de aumentar la atractividad del medio urbano y 
la cohesión entre las nuevas acciones y la ciudad preexistente. 
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Los objetivos que han de perseguir los proyectos estratégicos pueden definir-
se como:

1. Cohesión y coordinación. Las propuestas estratégicas deben de formar 
parte de un proyecto de ciudad capaz de cohesionar y coordinar todos 
los agentes que en ella interfieren. Es importante establecer un vínculo 
entre el proyecto global en sí y las actuaciones físicas programadas por 
separado, tanto como obrar de forma que se alcancen soluciones a los 
problemas de conexión entre los diferentes barrios de la ciudad, hecho 
que permitirá a la ciudad alzarse como un elemento cohesionado y uni-
tario.

 En materia de crecimiento urbano, las acciones estratégicas que se plan-
tean persiguen la voluntad de cubrir las necesidades que puedan ser pre-
visibles respondiendo así a las potencialidades y peticiones que presenta 
la ciudad a corto y medio plazo, aunque es evidente que el horizonte del 
Plan General se enmarca quizás en un periodo de tiempo aún más largo, 
aspecto a tener en cuenta por las futuras operaciones de crecimiento ur-
bano.

2. Hibridación y multifuncionalidad. Las acciones estratégicas deben de en-
tenderse como elementos que tiendan a la polivalencia y persigan la plu-
rifuncionalidad. Por aislado que parezca, cualquier proyecto urbano debe 
de ser capaz de promover el desarrollo urbano, crear espacios públicos y 
mejorar la accesibilidad y movilidad así como la conexión no solo a nivel 
local sino que también a escala metropolitana. 

Es de entender que si las nuevas acciones en el territorio local tienden 
a la multifuncionalidad, el municipio gozará en cuanto a disminución de 
desplazamientos motorizados, y por consiguiente una reducción notoria 
de tiempo y energía, elementos coaxiales vinculados a las nuevas tenden-
cias en las que la comunicación y la sostenibilidad ambiental luchan por 
erigirse como modelos de desarrollo.

3. Sostenibilidad medioambiental. Las actuaciones estratégicas que se plan-
tean deben mantener como premisa actuar en consecuencia y colabora-
ción con la obtención de un nivel óptimo en lo que a  calidad ambiental 
de la ciudad se refiere. Es necesario instaurar el modelo de ciudad multi-
funcional, promoviendo la proximidad de dotaciones y nuevos servicios 
al ciudadano, que, junto a la obligada labor de conciencia por el uso del 
transporte público, mitiguen los desequilibrios territoriales derivados de 
las distancias y los desplazamientos a motor, enemigos principales de la 
sostenibilidad medioambiental de las ciudades.

4. Integración y equilibrio. Las nuevas estrategias planteadas deben de ca-
muflarse en el tejido urbano preexistente. Es decir, tanto se lea la ciudad 
en su conjunto o de manera fragmentada, debe de entenderse su iden-
tidad de igual forma. Y ello no conlleva a que dichas actuaciones pasen 

desapercibidas, sino que se integren con su entorno más inmediato pero 
también con el resto, atendiendo a argumentos tan singulares como son 
los aspectos paisajísticos y escenográficos de la ciudad, así como se debe 
de asumir la realidad topográfica en futuros desarrollos urbanos. 

Todo ello además debe partir del deseo por consolidar la ciudad existente 
abogando por acciones que permitan la integración de los nuevos proyec-
tos. La transformación de estas áreas y la creación de nuevos usos, activi-
dades y nuevos flujos debe desarrollarse de manera equilibrada, es decir, 
que no incidan de manera alterada y negativa en los tejidos y colectivos 
sociales propios de la ciudad.

5. Desarrollo de actividades emergentes. Las nuevas acciones estratégicas 
deben de entenderse como nuevas áreas de oportunidad de la ciudad que 
permitan la transformación y promoción de agentes privados así como 
públicos, definiendo estrategias e iniciativas capaces de promover un am-
biente social lo más participativo posible. Estas áreas de centralidad de-
ben ser capaces de albergar contenido suficiente para poder desarrollar 
actividades emergentes económicas que repercutan no solo en el tejido 
urbano y sus agentes sino también que sean trascendentes al marco te-
rritorial donde se inscriben, capaces de generar una fuerza atractiva tanto 
al inversor privado como al usuario que permitan el alce de la economía 
local. 

En este sentido, es de importancia apostar por la hibridación y el mestizaje 
como factores claves para alcanzar un equilibrio que impulse la economía 
facilitando la vida diaria tanto a empresas como al ciudadano, generando 
un espacio urbano de más valor y probablemente más frecuentado.

6. Diseño urbano. En la concepción de los proyectos estratégicos es nece-
saria la predisposición y actitud a la hora de proyectar, de tal forma que 
permitan a los actores públicos y privados comprometerse en su totalidad 
con un proyecto, casi siempre complejo y medio-largo plazo. 

Será necesario que puedan establecerse las condiciones para los desarro-
llos de estas áreas de centralidad, de tal forma que puedan concebirse 
como tal y cumplan con su cometido básico de generar actividad por y 
para la ciudadanía, y que a través del diseño urbano formal puedan cons-
tituirse como proyectos económicamente viables, ofreciendo contenido 
no sólo material. A través del diseño urbano, además de otros aspectos, 
es posible el desarrollo de un área comprometida y capaz de mejorar la 
calidad urbanística de la ciudad y además que sea capaz de propulsar el 
desarrollo de los sectores de las actividades económicas emergentes.
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6.2 Proyecto Estratégico Travesía

6.2.1 Situación. Relación con la Ciudad

Esta nueva área de centralidad que se expone a continuación como parte de 
los proyectos estratégicos del Plan General de Ordenación Urbana de Arcos 
de la Frontera, ha sido denominada como Travesía, que como su propio nom-
bre indica se extiende a lo largo del trazado de la antigua carretera nacional 
342 que unía Jerez y Cartagena en su paso por Arcos.

Pero esta situación sufrió modificaciones tras la construcción de la actual au-
tovía A-382, ya que el trazado de la antigua nacional 342 que cruza el muni-
cipio pasa a convertirse en travesía urbana, y por consiguiente quedando di-
ferenciadas 3 partes: una primera a la que llega el ramal de acceso a la A-382 
denominada Avda. del Retiro que transcurre hasta la segunda rotonda donde 
acomete la Calle Miguel Mancheño, a continuación Avda. de la Cruz Roja has-
ta la rotonda de enlace con la carretera de Gibalbín CA-4021, la Avenida Ponce 
de León hasta que se extiende la trama residencial y por último hasta enlazar 
con la carretera Arcos-El Bosque un tramo que no presenta denominación 
alguna.

El sector presenta una longitud aproximada de 2,5 kilómetros, y se ubica  en 
la franja Oeste de la ciudad, cruzándolo de Norte a Sur. 

En los últimos desarrollos, la antigua travesía ha ejercido un papel de borde 
o límite urbano al que se le han adherido algunas áreas residenciales en las 
últimas décadas. 

Sus límites físicos lo componen en sus márgenes Este y Oeste  dos sistemas ur-
banos diferentes. A la derecha principalmente predomina la trama residencial 
a lo largo de todo su trazado. A la izquierda encontramos una trama algo más 
diversa, distinguiéndose varias zonas residenciales, terciarias e incluso suelos 
destinados a equipamientos deportivos desarrollados solo en parte, ubicados 
en la zona más al Norte correspondiente al margen izquierdo del trazado.

Al Norte, el trazado se delimita con la rotonda donde confluyen las carreteras 
A-372 Arcos-El Bosque y la A-393 que parte hacia Espera. Al Sur el límite lo 
marca rotonda a la que acometen los viarios A-389 desde la Junta de los Ríos 
y la carretera A-382a que conecta Arcos con la autovía A-382.

Así el sector que nos atañe se presenta como un fósil ya obsoleto y carente de 
identidad alguna, exento de la escala que demanda la ciudad y anclado en el 
tiempo, es decir, una oportunidad inmejorable para motivar el desarrollo de 
una nueva área de centralidad con cualidades suficientes para convertirse en 
el “Arcos del Siglo XXI”.

Ámbito del sector
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6.2.2 Criterios de Ordenación

Es evidente que la ciudad no se puede entender como un ente que mira en 
una dirección sino que es el fruto de las interacciones  entre los distintos 
agentes, que colaboran de manera incesante en la construcción de la ciudad 
de manera colectiva.

Es por ello que,  tanto si pensamos en ciudad o en un fragmento de ella como 
es nuestro caso, tengamos que dar origen un soporte que sea capaz de aten-
der la mezcla de interacciones diarias y cotidianas para asegurar el correcto 
desarrollo económico, social y sostenible de la ciudad en un futuro.

Debido a esta necesidad de atención multidisciplinar, sería conveniente plan-
tear unos criterios de diseño básicos a partir de los cuales debe partir la inter-
vención estratégica de la Antigua Travesía. Estos son:

•	 Accesibilidad y permeabilidad. La antigua travesía debe conformarse 
como un área de centralidad capaz de acoger todos los flujos de comuni-
cación que de alguna forma u otra pueden llegar a interferir en su correcto 
desarrollo. Se entiende que el sector debe alzarse como un referente no 
solo a nivel local sino también intermunicipal y por consiguiente debe ser 
lo suficientemente accesible desde todos sus puntos a la vez que solucione 
los problemas de tráfico derivados del flujo del transporte a nivel urbano.

•	 Hibridación y singularidad.  Al entenderse como un área de centralidad, 
es necesario que el desarrollo presente un cierto grado de singularidad, 
que pueda catapultar las potencialidades del sector al interés del inversor 
público o privado. La idea de que pueda consolidarse como un sector hí-
brido conlleva consigo una posible multiplicación de relaciones múltiples, 
que generen diversidad de movimientos y una regeneración social. 

 Este proyecto estratégico está pensado para ser concebido como una ave-
nida urbana con una identidad propia, a la que puedan adherirse edificios 
ubicados estratégicamente en “vacíos” o renovación de los existentes, con 
la capacidad de albergar actividades varias, activando condiciones de dise-
ño y estética innovadora y que lleguen a generar beneficios para el sector 
económico local. En definitiva, y como los hemos llamado, suelos destina-
dos para actividades singulares.

	Sostenibilidad y eficiencia energética. La intervención en la antigua trave-
sía no puede quedar excluida del compromiso que debe tomar la ciudad 
en materia de eficiencia energética. Es necesario un esfuerzo proyectual 
por el diseño de edificios eficientes energéticamente, que colaboren con 
el medio ambiente y el entorno donde lleguen a instalarse.

	El espacio libre como elemento vertebrador. En el proyecto de la antigua 
travesía los espacios libres deben ser pensados como lugares de conexión 
social, indiferentes a la naturaleza de los agentes (identidad, raza, genera-

ción o profesión). Deben de concebirse como una forma de estructurar y 
organizar el espacio a la vez que dar el servicio demandado por el ciuda-
dano.

	Diseño y excelencia arquitectónica. En la línea de búsqueda de un pro-
yecto innovador, con pretensiones futuras, debe realizarse un esfuerzo en 
la acción proyectual que permita al sector adquirir una identidad propia 
y determinada. La antigua travesía debe constituirse como un área de 
excelencia arquitectónica notable, un área con principios basados en la 
modernidad, que en contraposición a la trama más antigua de la ciudad, 
pueda consolidarse como un espacio más atractivo para nuevos agentes 
inversores  que opten por instalarse en Arcos. Como se ha mencionado 
anteriormente, el “Arcos del Siglo XXI”.

	Renovación progresiva e incentivada. Se pretende una renovación urba-
na del área por sustitución o implantación de nuevas piezas en los vacíos 
existentes, de una manera no traumática y progresiva, de modo que se 
incentivará con incremento de aprovechamiento a aquellos proyectos que 
impliquen usos singulares y relaciones complejas (mix uses), arquitecturas 
innovadoras, lo que implica:

- Personalidad. La personalidad del híbrido es una celebración de la 
complejidad, de la diversidad y de la variedad de programas. Es el cri-
sol para una mixtura de diferentes actividades interdependientes.

El edificio híbrido parte de una idea innovadora, que se revuelve con-
tra la combinación establecida de los programas habituales y que basa 
su propia razón de existir en la novedad del planteamiento y en la ines-
perada mezcla de funciones.

El edificio híbrido busca relaciones íntimas, inesperadas e impredeci-
bles, fomenta la coexistencia de unas con otras, y es consciente de que 
las situaciones no programadas son claves para su propio futuro. El 
híbrido muestra sus muchas facetas y su personalidad propia. Como 
depende de la naturaleza individual de su proceso de creación, puede 
adoptar múltiples representaciones, incluso contradictorias en su apa-
riencia: hito urbano, escultura, paisaje o volumen anónimo. 

El híbrido-hito no está sujeto a la indiferencia, su sentido es producir 
impacto en el observador. No pasa desapercibido, sino que manifies-
ta sus habilidades en público, su carácter extravertido y sus dotes de 
atracción. El edificio híbrido con carácter de hito es un actor con un 
papel destacado en la escena urbana. El híbrido-anónimo, por el con-
trario, obliga a que cada parte del programa pierda su originalidad. En 
caso de contener programa público, lo colectivo tendrá que disolver su 
carácter y conformarse con ser uno más dentro de la escena cotidiana 
de la ciudad.

Edificio Fundación Tecnova. Almería

Agencia Andaluza de la Energía. Sevilla.
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- Sociabilidad. La hibridación ideal se retroalimenta del encuentro entre 
la esfera privada y la esfera pública. La intimidad de la vida privada 
y la sociabilidad de la vida pública encuentran en el edificio híbrido 
anclajes para desarrollarse. La permeabilidad del híbrido respecto a la 
ciudad lo hace accesible y la utilización privada de sus equipamientos 
amplía su horario de utilización a las veinticuatro horas. Esto implica 
que la actividad es constante y no está regida ni por los ritmos priva-
dos, ni por los públicos. Se crea otra categoría de uso, el edificio de 
jornada continua.

- Forma. La moderna insistencia en la correspondencia entre la forma 
del edificio y su función ya no funciona.  La relación forma-función en 
un híbrido puede ser explícita o implícita. En el primer caso se tiende 
a la fragmentación, en el segundo a la integración.  Un híbrido gené-
rico es un edificio-contenedor que procura un hábitat indiferenciado 
a la diversidad de funciones que se agrupan en su interior.  El edificio 
híbrido luchará siempre contra las morfologías segregacionistas que 
permiten la huida de algún uso y tratará de mantener unidas, dentro 
de su área de influencia, a todas las actividades que le puedan propor-
cionar algo de vida.

- Tipología. No se puede clasificar a los edificios híbridos por tipologías, 
porque en la esencia misma del híbrido está la de huir de las catego-
rías. El híbrido es la consecuencia de un rebote con la tradición, de un 
corte de mangas a la tipología.

- Procesos. La mezcla de usos es una parte de los procesos generales de 
hibridación. También se puede hibridar la propiedad y el desarrollo del 
suelo, mediante una combinación de promoción pública y privada. Se 
puede hibridar la estructura, a base de soluciones mixtas de hormigón, 
acero… Se puede hibridar la construcción con elementos ensamblados 
en seco y con juntas húmedas, o lo mismo se puede conseguir a partir 
de la prefabricación y del montaje tradicional. Se puede hibridar la ges-
tión, con multipropiedades individuales y comunitarias…

- Programas. La mezcla de usos es una potencia motora que actúa como 
un sistema de vasos comunicantes, favoreciendo a aquellas activida-
des más débiles para que todas las partes salgan beneficiadas. Los edi-
ficios híbridos son organismos con múltiples programas interconecta-
dos, preparados para acoger, tanto a las actividades previstas, como a 
las imprevistas de una ciudad.

- Densidad. Entornos densos y con limitaciones para la ocupación de 
suelo son un buen campo de cultivo para situaciones híbridas. El es-
quema híbrido propone intensos entornos de fecundación cruzados, 
que mezclan los genotipos conocidos y crean alianzas genéticas para 
mejorar las condiciones de vida y revitalizar los entornos en los que se 
encuentran.

- Escala . Los híbridos tienen el carácter de superedificios, de superman-
zanas, de megaestructuras, de edificios-ciudad. La hibridación se aso-
cia con una cierta forma de grandeur, de esplendor, porque la mezcla 
impone la talla, a su vez, la superposición reclama altura y la apropia-
ción de superficie por la ampliación del programa consume terreno. 
También necesita impulso creador y confianza económica, porque pro-
duce situaciones nuevas, inadecuadas para tiempos de indecisión. La 
escala de un híbrido y su relación con el entorno se mide por la yuxta-
posición de las secciones programáticas. En los híbridos verticales, las 
funciones se unen por superposición, en los horizontales por adición 
en planta.

- Ciudad. A un híbrido, por su escala, se le pueden aplicar estrategias 
propias de la composición urbana. En la definición de un híbrido inter-
viene la perspectiva, la inserción en la trama, el diálogo con otros hitos 
urbanos, la interrelación con el espacio público circundante… En oca-
siones, lo que es híbrida es la actuación urbana, compuesta por una 
serie de edificios monofuncionales, reunidos en torno a una escena 
común, que representa a la mayor parte del teatro-mundo ciudada-
no. El híbrido supera los dominios de la arquitectura y se introduce en 
el campo del urbanismo.

6.2.3 Descripción de la Ordenación

La intervención estratégica de la Travesía fundamenta sus principios en la 
creación de una nueva área de centralidad, que en contraposición a la ciudad 
antigua (centro histórico), intenta aportar un carácter de modernidad y un 
estilo contemporáneo a la ciudad.

Como se ha comentado anteriormente, la Antigua Travesía, tras la construc-
ción de la nueva autovía A-382, sufrió un considerable impacto en cuanto al 
flujo de tráfico rodado, y pasó de dar cabida al tráfico de entrada a la Sierra 
de Cádiz a  albergar solo el tráfico de escala urbana. Este hecho ha derivado la 
decadencia de la travesía como vía de cierta relevancia y como resultado una 
zona de la ciudad obsoleta, vacía y carente de identidad.

Es necesario que la nueva ordenación de este sector active el proceso de 
búsqueda de una identidad intrínseca y propia del lugar, no tanto sujeta a 
la historia sino más bien a las exigencias actuales y la necesidad de aportar 
nuevos valores que activen la economía y el empleo entre otros. Su posición 
en el espacio, retirada de la ciudad histórica, le permite en parte el que pueda 
adoptar medidas en cuanto a diseño se refiere hasta ahora imperceptibles en 
la ciudad y no por ello menos importantes.

A. NUEVOS USOS: ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y SINGULARIDAD

Hemos denotado que son muchos los vacíos existentes vinculados al trazado 
de la antigua travesía, cuya potencialidad como áreas de oportunidad es tan 

Cámara de comercio. Jaén.

Parque Tecnológico Walqa. I+D+I. Huesca
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inmensa entendidos dentro de un mismo sistema articulado en principio por 
la propia travesía, que es necesario la reactivación de los mismos como pun-
tos estratégicos para el desarrollo de actividades concretas a las que hemos 
llamado “Actividades Singulares”.

Pueden diferenciarse doce puntos clave a lo largo de todo el trazado en los 
cuales pueden desarrollarse este tipo de actividades, mediante la construc-
ción de edificios, sujetos o no a procesos de hibridación, y que presenten una 
estética cuidada y relacionada con el deseo de convertir la antigua travesía en 
el eje de centralidad para nuevas actividades emergentes comprendido como 
el “Arcos del Siglo XXI”.

Entendemos como necesario que para que pueda originarse este efecto será 
necesario intensificar el uso de los suelos vinculados a actividades singulares 
tales como áreas de oficina, centro de negocios, logística, I+D+I, comunicacio-
nes y nuevas tecnologías, actividades terciarias,… Para ello, toda propuesta 
que englobada en una actividad singular concreta, tendrá la oportunidad de 
contar con un mayor aprovechamiento urbanístico que le permita construir 
edificios singulares, que actúen como referentes en el territorio, y que sirvan 
de atractivo tanto para el usurario como para el agente privado, poniendo en 
el sector de manera considerable.

Pero es cierto que la magnitud de esta intervención no pasa sólo por la crea-
ción y aprovechamiento de estas áreas de oportunidad, sino que será impres-
cindible desarrollar un soporte capaz de articular, organizar y activar el tránsi-
to urbano dotando al sector de condiciones de accesibilidad y comunicación 
con el tejido urbano existente.

B. ESTRUCTURA VIARIA: ESCALA URBANA Y TERRITORIAL

Este sector cuenta con un gran potencial en cuanto a conectividad, tanto a 
nivel urbano como a nivel territorial. La fuerte presencia de la autovía A-382 
se hace presente en el trazado de la antigua travesía hasta en tres ocasiones 
a modo de conexión, lo cual permite un alto nivel relacional entre ambas vías, 
propiciando una excelente comunicación de carácter territorial con el sector. 
Además, hacia el Este se desarrolla todo el tejido urbano y la consolidación 
del sistema viario existente.

La relación viaria entre este sector y el resto de la ciudad toma fuerza con la 
nueva propuesta mediante la creación de un sistema viario de primer nivel 
urbano, garantizando así la accesibilidad y movilidad en favor de los flujos 
urbanos a lo largo de todo el sector sometido a la transformación estratégica. 

La travesía, que forma parte de esta red de viarios de primer nivel urbano, 
presenta varios nudos de especial relevancia en los cuales tiene lugar la cone-
xión con la autovía A-382, concretamente en los puntos más al Sur y al Norte 
del trazado, además de uno más intermedio ubicado a la altura del enlace con 
la carretera de Gibalbín. En la nueva propuesta viaria, adquiere importancia SISTEMA RELACIONAL
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un nuevo nudo que conecta la ronda interior en su cruce con la travesía a una 
cota elevada mediante un viario-puente y del que parte además el viario que 
conecta la trama urbana con el polígono El Peral, que con esta intervención 
y su propuesta de ampliación, se posiciona más cerca de convertirse en un 
parque empresarial, más ligado al tejido urbano y dando lugar a nuevos de-
sarrollos en los que poder ubicar usos mixtos, que pongan en valor al sector 
aún más si cabe.

Siguiendo estos criterios e intenciones por aportar un carácter urbano a la 
nueva travesía, es necesario el desarrollo de varias intervenciones que alteren 
la naturaleza actual del trazado y el carácter de carretera de mayor escala, que 
a pesar de no utilizarse como tal, sigue pesando en el recuerdo y evidente-
mente en su expresión tangible.

Estas intervenciones configuran el trazado de la nueva travesía estableciendo 
una jerarquía en función de los flujos a los que puedan estar sometidos y las 
conexiones con respecto al trazado viario ya existente. En el plano de sistema 
viario se presenta el diseño y trazado, siendo las características de los mismos:

- Viarios de nivel territorial: viarios con nodos de conexión comunes 
al trazado de la nueva travesía urbana: A-382a (Jerez-Arcos), A-389 
(Arcos-Paterna), CA-5101 (Arcos-Gibalbín), A-372 (Arcos-El Bosque) y 
A-384 (Arcos-Bornos).

- Viario de 1er nivel urbano: ancho de calzada de 7 metros, con dos ca-
rriles, uno por sentido, y aparcamientos en línea a lo largo de todo el 
margen Este del trazado además de un acerado de sección variable 
entre los 3 y 6 metros aproximadamente. 

- Viario de 2º nivel urbano: ancho de calzada de 4 metros, un solo carril 
en sentido Norte-Sur, y aparcamientos en línea a ambos lados. Cuenta 
con acerados de 3 metros aproximadamente y da solución de acceso 
al tejido urbano existente correspondiente a la barriada de La Zorra y 
a los nuevos desarrollos residenciales de San Jorge, así como sirve de 
viario de servicio al polígono Jadramil.

C. ESPACIOS LIBRES: ELEMENTOS ESTRUCTURADORES DEL ESPACIO URBA-
NO

En la propuesta para el sector de la antigua travesía como una nueva área de 
centralidad no va a pasar a un segundo plano el sistema de espacios libres. Se 
entiende que su diseño debe partir de la idea de que éstos puedan concebirse 
como elementos que estructuren el espacio urbano existen y también el nue-
vo. El trazado se extiende más en longitud que en superficie por lo que los es-
pacios libres se van a entender como elementos lineales capaces de facilitar la 
conexión de esta nueva área con el tejido urbano existente y las necesidades 
de la población que aún en los últimos desarrollos no han sido solventadas.

Estos espacios deben configurarse como lugares habitados por el ciudadano, 
espacios en los que la convivencia de los agentes sociales se hace tangible 
como resultado de la interacción social.

Por ello, la intención prestada no solo en la creación de nuevos espacios li-
bres vinculados a la travesía, sino también la conexión de la misma con los 
espacios libres existentes y a su vez el vínculo entre ellos organizándose en un 
sistema lineal y prácticamente ininterrumpido a lo largo del sector. 

Destacan por su extensión principalmente tres grandes parques: Parque de la 
Verbena (existente), Parque del Cerro de la Reina, que presenta una singula-
ridad topográfica importante y conecta la Barriada de la Paz con la travesía y 
más al Norte el Parque del Peral, que a pesar de no mostrar conexión inme-
diata con el trazado de la travesía, sí puede considerarse como un sistema de 
espacios libres vinculado a la misma ya que forma parte del sistema viario que 
se extiende desde el sector hasta el parque empresarial de El Peral.

A una escala inferior pero no por ello exento de importancia, encontramos 
los espacios libres vinculados a los suelos de actividades singulares que se 
extienden longitudinalmente en paralelo con la travesía. Estos espacios dise-
ñados a una escala peatonal en cierto modo actúan como conectores lineales 
y ordenan el espacio de  confluencia de los flujos propiciados por las nuevas 
actividades emergentes.

D. ÁREA DE EXCELENCIA ARQUITECTÓNICA

En el deseo de que este sector pueda erigirse como un área de centralidad 
que apueste por un aspecto contemporáneo y capaz de asumir una nueva 
realidad identitaria, no debe perder relevancia el diseño y el aspecto formal 
de cualquier desarrollo que se lleve a cabo. 

Los nuevos desarrollos vinculados a la travesía y capaces de albergar cualquier 
tipo de actividad singular propuesta deberán de atender de manera notable 
en cuanto a presentar un nivel óptimo de diseño y excelencia arquitectónica: 
empleo de materiales novedosos, diseños alejados de la arquitectura tradi-
cional,… 

Por supuesto, y en la misma línea del resto de actuaciones del nuevo Plan, los 
nuevos desarrollos deben de prestar atención y un esfuerzo proyectual a la 
hora de establecer condiciones de eficiencia energética y edificios comprome-
tidos con la sostenibilidad y el medio ambiente. Las actividades singulares que 
se planteen para instalarse en las áreas de oportunidad deberán garantizar 
una emisión de residuos mínima y la gestión de los mismos, debiendo estar 
encuadradas en el sector de las industrias limpias.

Pista de Atletismo. Olot

Parque La Ereta. Alicante

Parque Ladera Sur. Baena
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Propuesta. Avenida del Retiro

Estado actual. Avenida del Retiro
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Propuesta. Avenida de la Cruz Roja

Estado actual. Avenida de la Cruz Roja
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Propuesta. Avenida Ponce de León

Estado actual. Avenida Pnce de León
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6.3 Proyecto Estratégico Cerro de la Horca-El Lago

6.3.1.Situación. Relación con la Ciudad

El sector a ordenar está compuestos por dos zonas diferenciadas: la primera 
corresponde al desarrollo residencial del Cerro de la Horca y transformación 
del cerro en un parque (La Horca); la segunda se traslada a orillas del Pantano 
de Arcos y corresponde a un desarrollo turístico-residencial (El Lago).

En realidad, y para continuar con la misma nomenclatura empleada hasta 
ahora, el sector correspondiente al Cerro de la horca se divide en tres áreas 
diferenciadas:

- Cerro de la Horca I. Limitado por la calle Chiclana de la Frontera al Este 
y por la trama residencial correspondiente a la Barriada Santa Isabel. Su 
extensión es de 89.050 m². Se corresponde a la colina Oeste de las dos que 
dan origen al Cerro de la Horca, donde se ubica el cementerio. 

- Jarámbalo. Situado entre las calles Dr. Manuel García Reseco y San Fer-
nando y extiende en parte de la ladera Norte del Cerro de la Horca. La 
superficie del área correspondiente a Jarámbalo consta de 119.459 m² y 
linda al Este con el desarrollo de La Mina.

- La Mina. Este sector colinda con el anterior como hemos mencionado, 
también en la vertiente Norte de la colina Este del Cerro de la Horca. Cuen-
ta con una superficie entorno a los 151.736m² y su límite más al Este lo 
conforma la trama urbana correspondiente al asentamiento urbanístico 
de Fuente del Río.

La zona de El Lago cuenta con una superficie de 173.091 m², situada en la 
orilla del Pantano de Arcos, concretamente en el lado Oeste, junto a la pre-
sa. Esta área se encuentra delimitada prácticamente por la carretera A-372 
Arcos-El Bosque. Tanto a  Este como a Oeste colinda con el desdoble de la 
carretera Arcos-El Bosque, concretamente con el nuevo y el antiguo trazado 
de la misma respectivamente. Tanto hacia el Norte como el Sur, el sector se 
delimita por los nudos de unión entre ambos trazados de la carretera.

6.3.2 Criterios de Ordenación

Si analizamos el entorno del sector comprendido en la ordenación podemos 
comprobar el claro ejemplo de lo que han significado los últimos desarrollos 
urbanísticos para la ciudad, en los que el respeto por la topografía y la conser-
vación de los valores paisajísticos a brillado por su ausencia.

Cierto es que la ciudad histórica se ha ido construyendo a lo largo de todo 
su recorrido de manera singular, en la que los edificios iban avanzando por 
el terreno por escarpado que este resultase. Es totalmente cierto que hoy 
día sería imposible recurrir a ese sistema de crecimiento urbano pues la so- Ámbito del sector. Cerro de la Horca-El Lago
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ciedad reclama unas necesidades complicadas de satisfacer siguiendo estas 
estrategias. Pero por otro lado, en los últimos desarrollos residenciales de la 
ciudad nos hemos topado con urbanizaciones que han arrasado el territorio, 
sin tener conciencia de cuánto daño puedan ocasionar en el entorno, donde 
ni el paisaje ni la topografía han desempeñado un papel protagonista ya que 
han sido obviados prácticamente  a cambio de obtener un producto basado 
en la proliferación masiva de viviendas a cambio del reembolso económico de 
agentes privados, obteniendo como resultado bolsas de ciudad sin identidad 
alguna que si bien podrían formar parte de la trama urbana de cualquier ciu-
dad del mundo.

Es Arcos, y más concretamente su ciudad antigua, como hito urbano y pai-
sajístico, un monumento al que gusta que lo miren, y de alguna manera u otra 
su entorno tiene gran culpa de ello. Es decir, no sólo protegiendo a la ciudad 
antigua conservamos el patrimonio histórico monumental, sino que la singu-
laridad de ésta depende de igual manera de su entorno, forman un tándem 
inseparable, por lo que si maltratamos el entorno, lo estamos haciendo tam-
bién con la peña y viceversa.

Para el desarrollo de estos sectores, podríamos comentar de manera resumi-
da algunos criterios de ordenación a tener seriamente en cuenta:

	La topografía como elemento inalterable. La elección de una morfología 
adecuada al lugar, fundamentada  en la adopción de una trama reticular 
que sea capaz de adaptarse de manera literal a la topografía del lugar.

Por ello entendemos más que necesario que los nuevos crecimientos que 

Muchos de los grandes problemas ur-
banos se dan por falta de continuidad. 
El vacío de un territoiro sin actividad o 
sin habitantes se puede sumar al vacío 
de las tierras baldías. Llenarlos sería 
una buena acupuntura.

Jaime Lerner. Arquitecto. Ex-Alcalde de Curitiba. 

“Acupuntura Urbana”.

puedan desarrollarse en La Horca lo hagan basándose en unos criterios 
que velen por salvaguardar la identidad topográfica de la zona, atendien-
do a los valores paisajísticos que comprende la ciudad y a su vez resolvien-
do las necesidades demandadas por la población en cuanto condiciones 
urbanísticas de confort. 

	El valor del paisaje. Es imprescindible tener presente en todo momen-
to los fondos escénicos que nos presta la ciudad, creando un constante 
diálogo donde las relaciones visuales forman parte de un incesante juego 
de miradas entre la ciudad histórica y las dos lomas del Cerro de la Horca 
definidas como zonas de especial identidad paisajística de visión próxima-
media.

	Conexión del vacío. Se debe pensar como necesario que los nuevos desa-
rrollos residenciales puedan contribuir de manera decisiva a la construc-
ción de la ronda interior de modo que ésta suponga una de las arterias 
principales de la movilidad de la ciudad a su vez que se fortalecen y afian-
zan las conexiones entre los distintos barrios de la ciudad.

	Multifuncionalidad e Hibridación. Al igual que el resto de desarrollos lle-
vados a cabo en la periferia de la ciudad, debemos de considerar como 
medida firme y eficaz el diseño de una trama urbana en la que la mesti-
zaje de usos y actividades (residenciales, terciarias, comerciales,…), que 
vinculadas a las grandes arterias viarias de la ciudad, nos lleven a tomar 
determinaciones que garanticen la aparición de zócalos comerciales. Este 
proceso debe realizarse basado en unas normas de carácter flexibles que 
permitan la transformación según sean las necesidades que vayan sur-

RELACIONES VISUALES
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giendo con la metamorfosis de la ciudad en el tiempo.

La zona turística de El Lago se presenta como un área de potencialidad impor-
tante por varios motivos: la buena comunicación mediante viarios de carácter 
territorial, la cercanía inmediata con un entorno natural como es el Lago de 
Arcos, la posibilidad de enlace con el sistema fluvial del Río Guadalete a su 
paso por Arcos así como con el antiguo trazado del ferrocarril llegando a en-
tenderse como un equipamiento de nivel territorial.

Los criterios de ordenación de esta pieza para que pueda constituirse como 
un área turística deben de tener en cuenta lo susceptible del entorno donde 
se inscribe. Para ello deben de reinar valores relacionados con la integración 
de elementos naturales, donde prevalezca la vegetación frente a lo construi-
do, utilizando materiales que colaboren y sean solidarios con el marco pai-
sajístico donde se insertan.

6.3.3. Descripción de la Ordenación

A. CERRO DE LA HORCA I

En los últimos años de esplendor inmobiliario, el área de valor estratégico en 
cuestión ha estado en el punto de mira de agentes privados para su explota-
ción urbanística, exponiéndose así a sufrir alteraciones notorias y demasiado 
preocupantes. Los últimos desarrollos residenciales propuestos en la zona del 
Cerro de la Horca han intentado expandirse de manera poco comedida, igno-
rando el lugar y cualquier tipo de repercusión capaz de originar en el marco 
urbano. 

En estos desarrollos se ha obviado por completo la calidad paisajística de la 
zona y la relación, que no solo visual, que también, con el forillo escénico que 
presta la cara Norte de la ciudad antigua. Además, si bien es cierto que el 
territorio presenta una topografía complicada e irregular, esto no ha supuesto 
problema para que pudieran plantearse ciertos proyectos interesados dema-
siado en el beneficio económico y poco, bastante poco, en las repercusiones 
que pudieran acarrear a la ciudad desde el punto de vista ambiental. 

El Plan actual plantea una propuesta en la que se lleva a cabo el desarrollo 
urbanístico de esta zona, con consecuencias algo drásticas y deficientes en 
cuanto a calidad ambiental e integración del paisaje, donde se apuesta por 
alterar la topografía del cerro, insertando viarios con pendientes imposibles 
de transitar y la ocupación total del cerro mediante edificación sujeta al uso 
de morfologías inadecuadas.

Por ello, se entiende que la propuesta de ordenación debe plantearse persi-
guiendo objetivos que miren hacia una misma dirección relacionada con la 
puesta en valor de las capacidades que ofrece el paisaje y la topografía, con-
siderando por supuesto que las acciones que se efectúen deben preservar 
el entorno donde se inscriban además de ser lo suficientemente resolutivas 

como para activar los mecanismos necesarios que sean capaces de dar solu-
ción a las necesidades demandadas por el ciudadano.

En este interés por modificar las propuestas configuradas anteriormente de 
manera poco ortodoxas y con la finalidad de aportar un nuevo carácter iden-
titario en relación al entorno donde se insertan, se propone la creación de 
un parque público donde pueda insertarse el cementerio viejo de San Miguel 
comprendiéndose como un elemento más del entorno. Esta acción de trans-
formación del Cerro de la Horca en un gran parque puede favorecer sin duda 
las relaciones visuales paisajísticas existentes, haciéndolas más agradables y 
mostrando más sensibilidad por el entorno en el que se inscribe. El parque 
podría conformarse como un espacio libre identificativo de la ciudad. 

Además, como hemos mencionado, cuenta con la peculiar presencia del ce-
menterio municipal, lo que llena aún más si cabe de singularidad a esta zona. 
Este hecho concede al lugar un carácter simbólico, concibiéndose como un 
espacio de tranquilidad, espiritualidad y acorde con el sentimiento que este 
tipo de construcciones despiertan al ciudadano siendo portadores de una 
gran carga emocional y sentimental, convirtiéndolo en un hito representativo 
de la propia ciudad.

De esta forma, la edificabilidad lucrativa que antes se planteaba extendida 
por todo el Cerro de la Horca, ahora se traslada a la parcela que colinda con 
la calle Chiclana de la Frontera, de espaldas a la ciudad antigua, protegida 
visualmente por la colina Oeste.

La ordenación residencial presenta condiciones que pueden limitar de alguna 
forma la propuesta planteada. El esfuerzo por adaptar la ordenación a la to-
pografía debe ser máximo. La poca horizontalidad del terreno obliga a diseñar 
una propuesta en la que la edificación debe asumir la diferencia de pendiente 
mediante un sistema de plataformas que salvan el desnivel desde la cota su-
perior hasta la más baja. La diferencia de cotas de las calles colindantes, lleva 
a pensar una propuesta en la que los accesos se planteen desde la zona de 
cubierta en algunos de los edificios. 

Al igual que en el resto de las propuestas residenciales, se debe apostar por 
la multifuncionalidad y el esfuerzo por aglutinar actividades que puedan ser 
complementarias  a la residencial. La propuesta se ordena mediante la dis-
posición de bloques lineales en paralelo prácticamente, con alturas de 3 o 4 
plantas en la mayoría de los casos, favoreciendo su uso compatible con tercia-
rio en planta baja o alta, según sea el caso.

La ordenación de los edificios residenciales genera una red de plataformas 
que facilitan suelo para uso mixto donde poder combinar las zonas de juegos, 
recorridos peatonales, zonas de jardines,…, en definitiva un espacio en con-
cordancia a las necesidades del área en concreto. 

Viviendas en Antequera. Málaga

18 Viviendas en Iznájar. Córdoba

Parque público del Cementerio de Casabermeja. Málaga
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B. JARÁMBALO Y LA MINA

Se entiende que con la nueva propuesta de ordenación, estos sectores deben 
de ser capaces de asumir su papel de borde de ciudad. Las propuestas desa-
rrolladas en ambos deberán de fijar objetivos muy comprometidos con el en-
torno y en donde la trama urbana se ajuste en el territorio como una segunda 
piel, adaptada fuertemente a la topografía existente.

 La propuesta de urbanización de la cara Norte el Cerro de la Horca debe apos-
tar por la conservación de una identidad que favorezca la relación paisajística 
y ambiental de la ciudad, además que da forma a uno de los fondos escénicos 
contemplados desde la entrada Norte a la ciudad y el resto del territorio que 
hacia esta orientación se extiende. 

Por ello, la ordenación propuesta para los sectores de Jarámbalo y La Mina 
se basa en un desarrollo donde predominan los suelos destinados a uso re-
sidencial además de una presencia importante de espacios libres de cierta 
magnitud, que ligados a la singularidad paisajística de la zona, persiguen la 
obtención de un nuevo área que adquiera una identidad propia de la ciudad 
y del marco urbano donde se incluye, aprovechando al máximo las potencia-
lidades que con que cuenta el sector.

Como se menciona, el uso característico de los desarrollos será el residencial, 
aunque necesariamente  deben considerarse como áreas residenciales capa-
ces de compatibilizar usos terciarios y comerciales entre otros, en definitiva, 
espacios en continua activación por su alta densidad e intensidad de usos.

En ambos sectores, la propuesta de ordenación en cuanto a fijar una trama 
concreta se basa en la diversidad, dando cabida a diferentes opciones tipo-
lógicas, apostando por la hibridación como concentrador de actividad y que 
permita la fusión de la vivienda unifamiliar y la plurifamiliar. 

Será necesario, no solo para este sector sino para todos, el contar con el factor 
tiempo en cuanto a la posibilidad de transformación causadas por posibles 
circunstancias futuras que pudieran sumarse en el mercado inmobiliario du-
rando todo el proceso de ejecución de la ordenación, seguramente prolonga-
do en el tiempo. 

C. EL LAGO

La zona propuesta para el desarrollo turístico (El Lago), no es de menor im-
portancia, ya que además de las ya mencionadas consideraciones topográfi-
cas, van a tener especial repercusión los aspectos paisajísticos con que cuenta 
el lugar y su entorno más inmediato, el Pantano de Arcos. La propuesta se 
piensa de tal forma que predomina principalmente la vegetación, integrando 
elementos naturales en la ordenación en cuanto sea necesario y el empleo de 
materiales que colaboren con la integración de las edificaciones en el entorno 
natural. Tanto la vegetación como la edificación se organizarán de tal forma 

que se establezca un sistema de caminos que ordenen y comuniquen toda 
la superficie de la zona, para ser recorridos a pie o mediante algún medio de 
transporte no motorizado.

Su proximidad inmediata al lago le concede una gran oferta a la hora de desa-
rrollar actividades que tenga que ver con el ocio, el turismo, el deporte acuá-
tico y demás actividades vinculadas al medio natural, lo que además supone 
un añadido para ofrecer el área no solo al usuario, sino también a agentes 
privados que permitan su desarrollo. Será casi determinante el desarrollo de 
la puesta en marcha del uso público de los bordes del lago como parte de 
la estrategia de activación turística planteada, que junto a otras operaciones 
puede ser determinante como generador de múltiples actividades, hecho 
muy ventajoso para la zona.

Además su enclave físico no le concede un carácter autista en el territorio sino 
más bien al contrario. Su proximidad con el paseo fluvial del río Guadalete y 
con el paso del antiguo trazado ferroviario de la Vía Verde, le permite afian-
zarse más dentro de la propuesta de estrategia de activación del territorio, 
combinando además cualidades paisajísticas con la aptitud del espacio para 
convertirse en una zona de valor ambiental de ocio y recreo.

D. ESTRUCTURA VIARIA: CONTINUIDAD DEL VACÍO 

Por otro lado, surge la necesidad de construir una ronda interior que asuma 
los flujos de carácter urbano. Normalmente en los lugares donde la continui-
dad física brilla por su ausencia, es en donde se busca con mayor ahínco la 
creación de conexiones espaciales y paisajísticas, con una finalidad concreta, 
de facilitar la movilidad al ciudadano en sus desplazamientos creando relacio-
nes urbanas lo suficientemente reconocible por ellos.

La contribución del sector con la ronda interior propuesta se hace palpable si 
nos detenemos a observar la distribución del sistema viario en la zona. El he-
cho de que el trazado de la ronda interior recorra la ladera Norte del Cerro de 
la Horca no es algo espontáneo y escogido al azar. Al ser considerada esta área 
como posible alternativa para albergar parte de la expansión periférica de la 
ciudad, será necesaria también la creación de un soporte infraestructural que 
de solución a las necesidades que vayan a demandar los futuros crecimientos 
y haga posible la conexión del área que contiene la nueva ordenación con la 
trama urbana existente.

De esta forma, nos encontramos con una nueva estructura viaria organizada 
de manera jerárquica en función de los flujos que sean capaces de admitir los 
diferentes tipos de viarios y su disposición en el territorio. Esto son:

- Viario de 1er nivel urbano: ancho de calzada de 7 metros, con dos carriles, 
uno por sentido, y aparcamientos en línea a ambos lados del trazado. El 
acerado cuenta con una anchura variable de entre 3 y 8 metros, siendo la 
distancia total entre edificación y edificación de 22 metros aproximada-

Viviendas Patrón. Ceuta

VPO Pagola. San Sebastián

Casas de Colonias ONG  Viladoms. Barcelona
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Un diseño residencial responsable de-
berá facilitar la vida cotidiana (soste-
nibilidad funcional) disminuyendo las 
distancias, integrando otras.

Ramón López de Lucio. Arquitecto. Catedrático de Pla-
neamiento Urbanístico de la ETSA de Madrid. 

“Construir ciudad en la Periferia”.

Viviendas en Tiana. Barcelona Propuesta de Ordenación. Cerro de la Horca I
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Antigua Carretera A-372 Arcos-El Bosque

Puente de la Presa de Arcos. Antigua Carretera A-372 Arcos-El Bosque

Calle Chiclana de la Frontera
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en verdaderos protagonistas de este sector.

Los tipos diferenciados son:

	Parque. Como se ha mencionado anteriormente en la propuesta de or-
denación para el Cerro de la Horca I, se plantea la creación de un parque 
en la zona alta del cerro, integrando en la ordenación al cementerio. Esto 
evitaría la superposición indiferenciada de los desarrollos urbanos pro-
puestos por el plan actual, a su vez que se generaría un área de encuentro 
e intercambio social. La localización estratégica de este sistema de espa-
cios libres persigue además funciones paisajísticas utilizándose a modo de 
pantalla vegetal frente a las visuales del conjunto histórico-artístico.

	Espacios libres vinculados a los centros de actividad. Estos espacios se 
agrupan en torno a los centros de actividades de los desarrollos propues-
tos y articulan la distribución de los diferentes equipamientos necesarios 
para el correcto funcionamiento de los desarrollos residenciales del sec-
tor. Ejercen una labor fundamental para la integración de los equipamien-
tos en la trama residencial urbana.

	Espacios libres residenciales. Finalmente aparece la tipología de espacios 
libres vinculados a los desarrollos residenciales, de carácter privado, a una 
escala más local para satisfacer las necesidades demandadas por los nue-
vos desarrollos. Estos espacios libres pueden albergar usos mixtos entre 
los que podemos destacar áreas de juegos y ocio, zonas peatonales, jar-
dines,…

mente. 

- Viario de 2º nivel urbano: ancho de calzada de 7 metros, con dos carriles, 
uno por sentido, y aparcamientos en línea a ambos lados del trazado. El 
acerado cuenta con una anchura de 3 metros, siendo la distancia total 
entre edificación y edificación de 17 metros. 

- Viario peatonal: de ancho variable, dependiendo de la disposición de los 
edificios por donde discurre esta red de recorridos peatonales que ponen 
en conexión las zonas residenciales y dotacionales, formando parte de la 
red de espacios libres del sector.

Además de facilitar la labor de ordenación interior del sector, el esquema via-
rio también ejerce funciones de borde o límite urbano entre el sector y el 
resto de suelo no urbanizable que principalmente se extiende hacia el Norte.

Respecto al esquema viario que comprende la zona turístico de El Lago, po-
demos decir que principalmente se articula a partir del antiguo trazado, aún 
existente, de la carretera A-372 Arcos-El Bosque en su desdoblamiento. El es-
quema atiende a un sistema viario sencillo, ejerciendo la acción de borde, y 
complementado con una superficie destinada a aparcamientos. En este sector 
prevalecen los recorridos peatonales integrados en la propuesta de ordena-
ción turística frente a los de tráfico rodado. 

E. LOS ESPACIOS LIBRES Y DOTACIONES

Toda intervención propuesta en el  Cerro de la Horca, además de por el res-
peto a la topografía, debe caracterizarse por el cuidado que preste a la con-
servación de los valores paisajísticos que el entorno le cede y que confieren 
la singularidad identitaria a este fragmento de ciudad. Este hecho permite al 
ciudadano el poder tener conciencia del espacio público y tomar representa-
ción en un espacio amparado por las referencias ambientales propias.

Se ha prestado especial atención en cuanto  no solo a proteger y conservar 
esa identidad característica con que cuenta, sino además a potenciar y po-
ner en valor las capacidades paisajísticas y ambientales con que cuenta. Estos 
acontecimientos han desencadenado en el esfuerzo por la tipificación de los 
espacios libres, permitiendo a cada uno potenciar sus mejores cualidades, 
desde el espacio pensado para el encuentro y el intercambio social en relación 
con otros usos y funciones de carácter urbano, hasta espacios que persiguen 
satisfacer las necesidades del ciudadano a una menor escala constituyendo 
una red de espacios referenciales como plazas públicas, zonas ajardinadas, 
áreas de ocio.

Este sistema de espacios libres propuesto, con su correcto dimensionamiento 
en función de los diferentes usos y funciones a los que están destinados, lle-
garán a constituirse como espacios activos, llenos de vida y actividad, dejando 
a un lado el papel secundario que hasta ahora desempeñan para convertirse 

Colmenas en el Bosque. Bayona

Piscina sobre el río Spree. Berlín
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6.4. Proyecto Estratégico de la Vía Verde

6.4.1. Situación. Relación con la Ciudad y el Territorio

En 1927 se da comienzo a las obras de construcción del ferrocarril que preten-
día unir originariamente los puertos marítimos de Cádiz y Cartagena, pero la 
situación económica de la época obligó a paralizar las obras en varias ocasio-
nes, quedando definitivamente terminados 126 kilómetros de infraestructu-
ras que unían Jerez de la Frontera y Almargen.

El trazado ferroviario diseñado parte desde Jerez de la Frontera hasta Arcos, 
y recorre el resto de pueblos cruzando la comarca de la Sierra de Cádiz hasta 
llegar a la provincia de Málaga que lo hace en la comarca del Guadalteba.

Los 126 kilómetros del trazado fueron pensados para que pudieran desarro-
llarse en varios tramos, quedando de la siguiente forma:  34 kilómetros desde 
Jerez hasta Arcos, 9 de Arcos a Bornos, 9 de Bornos a Villamartín, 11 hasta 
Puerto Serrano, 14 de Puerto Serrano a Coripe, 26 kilómetros desde la esta-
ción de Coripe hasta la de Olvera y finalmente 23 kilómetros más hasta Almar-
gen, con un total de 34 túneles, 5 grandes puentes, 11 estaciones construidas 
y casi 300 obras de fábrica.

Concretamente, el primer tramo del trazado diseñado a su paso por el térmi-
no municipal de Arcos, pasa muy cercano del núcleo de población de Jédula, 
donde se puede localizar una de las estaciones construidas, y que ha sido 
utilizado hasta hace relativamente pocos años para albergar el tráfico de re-
molacha y azúcar entre las azucareras de Jédula y Jerez de la Frontera. Por un 
esfuerzo por mantener en el recuerdo la actividad que se ha desarrollado en 
este tramo de la vía, las propuestas deberían de hacer un esfuerzo por ubicar 
actividades y servicios que guarden relación con ello y transformar la zona en 
un punto de interés para el trazado de la Vía Verde de los Pueblos Blancos.

En el tramo desde Jédula hasta Bornos, a su paso por Arcos, el trazado cuenta 
con una peculiaridad que probablemente no se repitan en su totalidad, y es 
que cruza literalmente por las entrañas del núcleo principal de población me-
diante túneles. Actualmente sólo es posible recorrer el trazado original a su 
paso por el término municipal de Arcos en puntos muy concretos ya que se ha 
perdido parte de la traza del camino debido al aprovechamiento del terreno 
para otros usos y además los túneles que trascurren a su paso por el núcleo 
principal se encuentran cerrados al tráfico y acceso de usuarios. A su salida 
hacia Bornos lo hace prácticamente bordeando en gran parte el Lago de Arcos 
buscando el municipio vecino.

Entre Puerto Serrano y Olvera se encuentra el único tramo sobre el cual ha 
prosperado la intención inicial del proyecto sobre la reconversión del trazado 
ferroviario en un corredor natural llamado Vía Verde, equipado y gestionado 
por una fundación. En este trazado se encuentra la mayor aglomeración de 
túneles y estaciones. A partir de Olvera, la traza aparece de manera intermi-

tente, pues al igual que en varios sectores del trazado, se han aprovechado 
los suelos para otros usos.

6.4.2. El Valor de un Proyecto Territorial

Es cierto que, tal y como venimos comentando, la importancia de que la pro-
puesta de recuperación del trazado del ferrocarril para convertirlo en Vía 
Verde  de los Pueblos blancos debe trascender de la intervención exclusiva 
en cada municipio de manera independiente. Debe de entenderse como un 
proyecto de escala territorial, basándose en fundamentos que logren aportar 
un carácter que parta de una temática común, en la cual cada municipio po-
drá aportar los recursos que lo caractericen unidos por un nexo común, la Vía 
Verde de los Pueblos Blancos.

Además se plantean en la propuesta actuaciones externas a la plataforma, 
que plantean rutas alternativas para llegar a lugares que presentan alguna 
característica especial bien por su alto valor ecológico en cuanto a fauna y/o 
vegetación, bien por tener condiciones espeleológicas específicas, o bien por 
ser zonas en las que existen monumentos de tipo artístico-monumental. De 
esta forma, se plantean posibles equipamientos que podrían asociarse a la Vía 
Verde de los Pueblos Blancos. Estos son:

	Centros formativos medioambientales, donde puedan conocerse proce-
sos relacionados con las energías renovables, tratamiento de aguas, re-
población y viverismo forestal, escuelas de aprendizaje relacionadas con 
diferentes aspectos de la vía verde,…

	Polos de desarrollo para la economía social alternativa.

	Centros de investigación, de actuación sobre la naturaleza para su recupe-
ración y recomposición.

	Centros de servicios como residencias geriátricas, granjas-taller, etc.

	Centros de acogida para cazadores, deportistas, excursionistas, campistas, 
etc.

Pero bien es cierto que la envergadura de la propuesta planteada es lo sufi-
cientemente amplia como para que tenga que ser abordada por un Plan Terri-
torial de Interpretación y Gestión, por lo que trasciende de la dimensión del 
Plan General de Ordenación Urbana aunque esto no significa que no se pueda 
trabajar en la dirección que plantea la propuesta, aunque como decimos, se 
necesita el apoyo de una administración superior que pueda apostar por el 
proyecto, tanto en intenciones como económicamente.

El proyecto debe aunar las singularidades los municipios que de alguna forma 
u otra sean abordados por el proyecto en su escala territorial. Es por ello que 
la intervención debe de entenderse no en el sentido de que pueda existir la 

Parque Tagus.Póvora de Santa Iria.Portugal

Vía Verde de la Sierra
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vía verde de Jerez a Arcos, la vía verde de Arcos a Puerto Serrano,…, sino más 
bien se debe pensar en un sistema o manera de articular todas las peculiari-
dades, potencialidades y características propias de cada municipio, con el fin 
de crear un sistema a escala territorial reconocible en todos sus puntos y con 
una identidad propia que defina al proyecto en toda su dimensión. 

Aunque como hemos comentado antes, todo esto depende de la adminis-
tración superior y de la posibilidad de que pueda desarrollarse a través de 
un Plan Territorial, por lo que el alcance de la propuesta del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Arcos no va a trascender más allá de lo que 
corresponda al propio municipio, pero sí deben de canalizarse los esfuerzos 
e intenciones para que la propuesta avance en una misma dirección y persiga 
unos objetivos comunes a todos los municipios para que pueda entenderse 
el proyecto como un elemento unitario y cohesionado, capaz de activar los 
mecanismos necesarios para poner en valor las potencialidades del territorio.

6.4.3. Criterios de Ordenación

Es innegable que los trazados de los ferrocarriles en desuso deben de con-
tinuar al servicio de la comunicación entre los distintos puntos del espacio 
que recorren y más aún teniendo en cuenta en la era actual que vivimos en 
la que cada vez se tiene más conciencia de la importancia económica y social 
de las vías de comunicación. Esto nos lleva a pensar que no debemos anular 
el pasado, y no solo desde el punto de vista sentimental sino también desde 
punto de vista material, por lo que desmantelar todo el trabajo y el esfuerzo 
que un día se realizó para crear estas infraestructuras no nos parece una ac-
titud adecuada.

Además este hecho ofrece la posibilidad de poder recorrer los espacios de 
un lugar a otro de una manera diferente, con un carácter más personal y en 
contacto con el medio natural y en muchas ocasiones, nos permiten realizar 
estos desplazamientos practicando actividades deportivas, conociendo y dis-
frutando de la naturaleza fomentando valores tan importantes y necesarios 
como el fomento de la amistad y la convivencia desarrollados durante el viaje.

Esta propuesta de recuperar el trazado del ferrocarril convirtiéndolo en una 
senda pudiéndose denominar como Vía Verde de los Pueblos Blancos, debe 
de materializarse teniendo en cuenta una premisa principal: la conservación 
de todo el trazo ferroviario, desde Jerez hasta Almargen, creando así una mar-
ca de identidad y una imagen que llegue a posicionarse en mercados no solo 
nacionales sino también internacionales. Para ello es necesario plantear una 
estrategia de articulación global que sea capaz de gestionar e interpretar los 
múltiples recursos que ofrece el territorio por donde transcurre el trazado, in-
tegrando el producto local como reclamo social que integrados en un mismo 
sistema de carácter territorial sean capaces de dinamizar las potencialidades 
del territorio.

Estas estrategias deben de establecer unos criterios de ordenación que facili-

ten  el desarrollo de las propuestas futuras y la obtención de los objetivos que 
se plantean. Estos criterios son:

	La puesta en valor de los diferentes recursos culturales, turísticos, didác-
ticos, interpretativos, paisajísticos, deportivos, etc., de la comarca, mu-
nicipio a municipio, vinculados y vertebrados mediante la recuperación 
de la plataforma del ferrocarril como sistema de activación de carácter 
territorial.

	La Vía Verde ha de actuar como elemento conector y articulador de los di-
ferentes recursos turísticos, artísticos, culturales, paisajísticos, ambienta-
les, etc., que la comarca de los Pueblos Blancos posee. Además, la propia 
Vía Verde será en sí misma un nuevo equipamiento y reclamo turístico-
recreativo, motor de desarrollo de nuevas Iniciativas en el sector terciario 
y dinamizador de las economías locales, en los que participen y se impli-
quen los jóvenes de la misma.

	Puesta en marcha de un Plan Formativo Ocupacional que ejecutará den-
tro de sus posibilidades, las diferentes obras y actuaciones necesarias para 
la recuperación y articulación de la plataforma, y aporte de formación y 
experiencia para posibilitar el acceso de los jóvenes a la gestión y ejecu-
ción de las futuras ofertas turísticas.

	La urgente necesidad de proteger y recuperar las infraestructuras ferro-
viarias en desuso no debe hacer olvidar la imprescindible participación 
ciudadana y de los entes locales, máximos interesados en aprovechar las 
oportunidades de formación, de empleo y económicas que las mismas 
pueden generar.

	En coherencia con la recuperación de las Infraestructuras ferroviarias en 
desuso las administraciones y RENFE deben establecer políticas de trans-
porte, turísticas y ambientales que faciliten el acceso en modos no mo-
torizados a las líneas rehabilitadas, evitando su concepción aislada y su 
consideración como una mera operación recreativa-turística. En este sen-
tido es necesario establecer redes de conexión cómodas y seguras para la 
circulación no motorizada y garantizar la mejor combinación posible entre 
el transporte colectivo y la bicicleta.

	Teniendo en cuenta la fragilidad de los ecosistemas, las actuaciones y 
proyectos previstos deberían ser planificados de forma ejemplar, con 
un diagnóstico sobre Impactos ambientales causados por las actividades 
recreativas, así como por las Infraestructuras y equipamientos diseñados 
para facilitar su desarrollo. En estos estudios se deberla determinar la ca-
pacidad de acogida de los tramos o pasillos para no provocar la pérdida 
irreversible de la calidad ambiental de su entorno. Asimismo, los proyectos 
realizados deberían incorporar su plan de gestión en el que se contemple 
el seguimiento del uso público, la evolución de los Impactos ambientales 
y la repercusión socioeconómica de las actuaciones en la población local y 

Tren de los Fiordos Noruegos

Ecoturismo. Actividades en la naturaleza
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el mantenimiento técnico de las actuaciones realiza das.

	Es importante que las nuevas iniciativas de reutilización de la Vía Verde se 
conviertan en factores dinamizadores del ecodesarrollo local y comarcal, 
para que este desarrollo se realice de una forma equilibrada con respecto 
al medio, es imprescindible elaborar planes de seguimiento y restaura-
ción de todos los posibles deterioros e impactos ambientales que estas 
actividades pudieran desencadenar en el medio físico donde se realizan.

	También resulta conveniente considerar formas de sensibilización y con-
cienciación ambiental de los visitantes que participan en estas activida-
des. Una de las formas más efectivas de promoción del turismo alternativo 
consiste en planificar actividades dirigidas de forma específica a la pobla-
ción escolar, la cual se convertirá en el futuro en la demanda potencial de 
estas nuevas ofertas.

6.4.4. La aportación de Arcos a la Vía Verde

La potenciación de la Vía Verde en Arcos pasa por recuperar las sendas perdi-
das, la apertura de los túneles, equipar su entorno y ligarlo con el paseo fluvial 
asociado al Guadalete y con el bellísimo conjunto histórico arcense, sirviendo 
como estímulo para relanzar la recuperación y puesta en uso a nivel provincial 
de este importante recurso histórico, cultural, naturalístico, turístico, deporti-
vo, de ocio y educativo.

El paso del trazado del ferrocarril a su paso por Arcos ofrece varios puntos 
característicos que sirvan para potenciar y poner en valor aún más si cabe las 
peculiaridades del territorio, a través de los cuales la ciudad puede ofrecer 
alternativas del tipo que plantea la propuesta global.

TRAZADO JEREZ-ALMARGEN. TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCOS
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Por orden de aparición y aunque alejado del núcleo principal de población, 
encontramos el resto fósil de la antigua estación de Jédula ubicada a pie del 
trazado del ferrocarril.

Otro de los puntos singulares lo encontramos siguiendo el trazado a la altura 
del parque de la Verbena. Es en esta zona, donde se propone la ubicación de 
unos huertos urbanos, acompañados de un sistema de recorridos que per-
mitan la conexión directa con el parque fluvial del río Guadalete, en concre-
to con el Museo de la Molina. Este hecho puede desencadenar multitud de 
oportunidades para el usuario que recorre la vía, pues  la propuesta de reha-
bilitación y recuperación de los restos fósiles asociados al río como equipa-
mientos, públicos y/o privados, para el desarrollo de actividades varias, puede 
complementarse como un hecho diferencial que puede aportar la ciudad a la 
Vía Verde, ofreciendo recorridos alternativos vinculados a un espacio natural 
como es el río Guadalete.

El túnel que hace posible el paso inferior por debajo de la peña se erige 
también como un punto del trazado urbano característico, en el entorno del 
Paseo de Andalucía y el Jardín Botánico Municipal, donde activando meca-
nismos que permitan salvar la diferencia de cota (escaleras mecánicas, ascen-
sores,…), el usuario tiene la posibilidad de acceder al centro histórico de ma-
nera inmediata, ofreciendo alternativas de tipo cultural-históricas al recorrido 
entre otras. De la misma manera ocurre una vez que se sale del túnel en su 
parte septentrional, en el Parque de Juan Candil se plantea un intercambiador 
de transporte en donde poder dejar la bicicleta y acceder al conjunto histórico 
(La Peña Vieja) por medios mecánicos y también asociar al trazado de la Vía 
Verde la rehabilitación del Molino Canónico.

El segundo túnel que encontramos, concretamente el que atraviesa el Cerro 
de la Horca, permite también la posibilidad de conexión del mismo, en sen-
tido vertical, con la propuesta de espacios libres desarrollada en este sector 
y la ubicación de un equipamiento que podría estar relacionado con alguna 
actividad temática de la vía verde aprovechando circunstancias que se han ido 
originando en la topografía del terreno mediante acciones sufridas a lo largo 
del tiempo.

No obstante, a la salida del túnel del Cerro de la Horca, el trazado del ferro-
carril se aleja del núcleo de población, acercándose por el contrario a otro 
escenario que puede aportar infinitas posibilidades como es el Pantano de 
Arcos. Es en este entorno donde se desarrolla la propuesta turística de El 
Lago, que hace las veces de enlace entre la Vía Verde y el otro extremo del 
parque fluvial del Guadalete, además de las posibilidades que puede ofrecer 
en cuanto a actividades y alojamiento en un entorno natural como es este. 
Además de la propuesta de uso turístico, se propone la activación de borde 
de los pantanos, que junto a la ubicación estratégica de algún equipamiento 
logren excitar la oferta y gestión de actividades relacionadas con el ocio y los 
deportes náuticos, el senderismo, avistamiento de aves y pesca entre otras 
múltiples disciplinas.

Rehabilitación Alcazaba de MálagaEsquema-Sección en el Cerro de la Horca
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Albergue+Aula de Naturaleza en antigua estación de Espiel. Córdoba

Natural Neighborhood. Oslo. Noruega

Torre mirador de paisaje en Brandeburgo. Alemania

Instalaciones de ocio+Torre mirador en Reusel. Países Bajos

Trazado Vía Verde. Jédula

Trazado Vía Verde. Pequeña Holanda
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7. LAS PROPUESTAS SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 
DEL TERRITORIO.

El objetivo del documento de propuestas en relación con la ampliación y mejora 
de las infraestructuras del municipio de Arcos de la Frontera es la coordinación 
entre el nuevo modelo territorial previsto, con las nuevas infraestructuras 
generales para dotar de servicios urbanos a los nuevos desarrollos y al mismo 
tiempo mejorar la calidad del servicio en las infraestructuras existentes. Esta 
aproximación persigue un modelo de ciudad que encuentre el equilibrio de 
su propio sistema productivo con su entorno y los recursos que necesita 
transformar. En la medida que lo consiga, el resultado final se acercara a la 
sostenibilidad urbana, y por tanto se conseguirá una ciudad más saludable, 
amable, respetuosa con las generaciones futuras, integradora, y en definitiva 
mas humanizada.

El criterio principal de la propuesta surge de la consideración por la cual los 
recursos disponibles por las nuevas infraestructuras tienen unas determinadas 
limitaciones. El Plan General incidirá en sentar las bases para conseguir que los 
recursos disponibles apliquen los principios de la reducción de los consumos, 
la regeneración y recuperación de sistemas, y la Reutilización de los productos 
generados por el metabolismo interno de la ciudad en cada ecosistema.

En este sentido y en base a las distintas reuniones y conversaciones mantenidas 
con las distintas concesionarias de los servicios públicos, se procede a realizar 
una descripción aproximada de las infraestructura necesarias para dotar tanto 
a los núcleos existentes como a los futuros crecimientos.

7.1. LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA

7.1.1. Sobre los Recursos Hidráulicos para el Abastecimiento de Arcos de la 
Frontera

Tal y como se ha descrito en la memoria de información, el agua potable 
que abastece la totalidad del término municipal es captada de las aguas 
subterráneas existentes bajo el subsuelo que se extiendo por el municipio. 
Únicamente el agua potable que se suministra a la zona de abastecimiento 
de Jédula proviene de un gestor no municipal, formado por el Consorcio de 
Aguas de la Zona Gaditana y procedente de agua embalsada.

Actualmente con las infraestructuras de captación de aguas subterráneas que 
se distribuyen por el municipio mediante los distintos pozos, se consideran 
suficientes tanto para la población actual como para las previsiones de 
crecimientos estimadas conforme a las determinaciones que establece el 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, más aún cuando la actuación 
recientemente llevada a cabo en el pozo 5bis ha posibilitado la capacidad de 
extracción y por tanto de abastecimiento de caudal inyectable a la red pública.

Respecto a Jédula, se considera suficientes las infraestructuras actuales 
procedentes de las aguas embalsadas, tanto para la población actual como 
para los crecimientos previstos en el presente documento. 

7.1.2. La Ampliación de los Depósitos de Distrubución

El agua procedente de los puntos de captación se distribuye a cada uno de 
los once depósitos que se distribuyen en el territorio y los núcleos urbanos.

Con el objetivo de garantizar la suficiencia de suministro de agua potable que 
puede llegar a ser captada por los distintos pozos y por tanto distribuida a 
los puntos de consumo requeridos, conforme a las indicaciones de Aqualia, 
empresa concesionaria del servicio actual, sería necesario la ampliación de 
los siguientes depósitos:

- Depósito Voy-Voy: La ubicación estratégica que posee este depósito al estar 
situada en una de las zonas de topografía más elevada y que los desarrollos 
recientes y previsibles se sitúan en su zona de influencia, hacen que su 
capacidad actual de 1.055 m3 requiera de una ampliación considerable. Con 
tal fin se propone la ampliación de éste, en la actual parcela de propiedad 
municipal, con un volumen de almacenamiento aproximado de 5.000 m3. Con 
el actual volumen y la ampliación propuesta,  la capacidad depositada será de 
6.055 m3,  cantidad que garantizará suficiente mente el suministro del núcleo 
principal de Arcos de la Frontera para los desarrollos futuros que se prevén el 
presente documento.

- Depósito La Escalera: Este depósito cuenta con una capacidad de 
almacenamiento actual de 250 m3 y se encarga de regular los depósitos 
cercanos de El Santiscal (450 m3) y La Morla (200 m3), además de abastecer 
parte de la zona urbana de Arcos y gran parte de la zona rural este del 
municipio. Se propone la construcción de un nuevo depósito de 5.000 
m3 capaz de abastecer con suficiencia, además de la zona urbana este del 
núcleo principal, los núcleos de El Santiscal y Campo de Golf, y sobre todo los 
futuros crecimientos tales los situados al norte del núcleo principal, zona este 
ampliación de El Santiscal o El Postuero.

Ambas actuaciones, además de las obras necesarias para la construcción 
de los depósitos indicados, requerirán como infraestructuras paralelas e 
indispensables, la instalación de los sistemas de cloración y bombeo oportunos 
para el correcto funcionamiento del sistema.

7.1.3. La Ampliación de las Redes Principales para Suministro a los Nuevos 
Desarrollos Urbanísticos

Aun cuando las captaciones actuales se consideran suficientes, las actuaciones 
descritas en los depósitos de acumulación requieren de la mejora y/o creación 
de nuevas infraestructuras de distribución capaz de repartir el volumen de 
agua demandado para los nuevos crecimientos o los actualmente deficientes.
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Dichas actuaciones están basadas en la ejecución de nuevas conducciones 
de la redes de alta, aquellas que tienen la función de llenado de los distintos 
depósitos, consistiendo como actuaciones imprescindibles las que se detallan:

- Conexión nueva entre el depósito de Las Canteras con el previsto de nueva 
construcción situado en Voy-Voy, con una sección aproximada de Ø400 mm. 
para dotar de mayor capacidad de llenado o intercambio de caudales entre 
ambos depósitos que deberán dotar de agua potable al núcleo principal de 
Arcos y los futuros crecimientos situados en la zona norte, oeste e industrial.

- Ampliación de las redes que conectan los depósitos de La Morla, Fain y 
el actual, incluida ampliación, de La Escalera, para una sección constante 
de Ø250 mm. que garantice el llenado y equilibrado de éstos con el fin de 
suministrar parte de la zona este del núcleo principal de Arcos, la zona de El 
Santiscal, Campo de Golf, toda la zona rural Este y los futuros crecimientos de 
demanda que originará el sector turístico El Postuero y la colmatación de los 
desarrollos del actual campo de golf.

Además de las redes de alta, las conducciones que desempeñan la función de 
distribución, a la vista de las ampliaciones señaladas, requerirán su adecuación 
como eslabón último antes de integrarse en las redes de suministro finales. 
Con el fin de dotar con suficiencia a los nuevos crecimientos y mejorar las 
infraestructuras actuales, se proponen en las redes de distribución las 
siguientes actuaciones:

- Desde depósito de Las Canteras, a través de los nuevos crecimientos 
situados en la zona norte del núcleo principal, se deberá ejecutar conexión de 
diámetro aproximado Ø300 mm. hasta conectar con las existentes en la zona 
denominada Fuente del Río.

- Desde el depósito proyectado en La Escalera, con el fin de garantizar el 
suministro a El Santiscal y cerrar el anillo de las infraestructuras actuales, 
se propone la instalación de canalización de diámetro Ø300 mm. situado de 
forma paralela a las existentes.

- Para las zonas rurales y núcleos secundarios situados en la zona este y sur 
del municipio, deberá ampliarse la red actual con una nueva conducción de 
diámetro Ø200 desde el depósito de La Morla hasta el encuentra con la red 
situada en la carretera CA-6103.

- En la zona urbana del Barrio Bajo, con el fin de evitar el uso del actual 
depósito de San Agustín y por tanto garantizar un caudal y presión adecuadas, 
se proyecta canalizar desde la zona de Fuente del Río hasta el futuro 
desarrollo situado en la intersección entre las carreteras CA-6104 y CA-6103 
una conducción de diámetro Ø250 mm.

- En el núcleo de Jédula, con el fin de garantizar los suministros a los 
crecimientos industriales previstos en la zona sur, será necesaria la ampliación 

de la red de distribución mediante la ejecución desde el depósito existente y 
perteneciente al término municipal de Jerez, hasta los sectores de desarrollo 
mediante canalización de diámetro Ø250 mm., a través del núcleo urbano.

7.2. EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

7.2.1. Actuaciones sobre el Colector Interceptor General

La actual rede de evacuación de todo el núcleo principal de Arcos de la 
Frontera está formada por una red unitaria que evacúa tal y como se recoge 
en la documentación gráfica incluida en el presente documento.

Actualmente, dada la topografía e idiosincrasia del núcleo principal y la escasa 
inversión sobre las redes existentes, son varias las actuaciones que se deberán 
acometer con el fin de mejorar y adecuar las redes actuales de saneamiento 
con el fin de facilitar la evacuación y ampliar los caudales actuales. En 
este sentido se consideran como actuaciones básicas las que se detallan a 
continuación:

- La canalización que actualmente debe evacuar la mayor parte del núcleo 
es la que discurre desde la calle Cabezo hasta Fuente del Río. Esta sección 
de evacuación es de dimensión variable, comprendida entre Ø500 mm. 
y Ø 400, siendo actualmente insuficiente pues se han incorporado a dicha 
infraestructura todos los nuevos crecimientos situados en la zona norte, que 
además se han ejecutado con redes unitarias. 

La actuación propuesta está basada en la duplicación de la canalización 
existente mediante la ejecución de otra de diámetro Ø500 mm.

- Toda la zona oeste comprendida entre la zona terciaria que configuran 
los terrenos de la antigua algodonera, zona de El Retiro y centro comercial, 
carecen de red suficiente y conectada a los colectores de evacuación 
principales por tanto se propone la instalación de una red de evacuación con 
diámetro Ø250 mm. que debe conectarse en la zona de acceso a Arcos por la 
antigua carretera A-382.

- El actual bombeo de aguas residuales situado en Av. Duque de Arcos, junto 
a edificio emprendedores, está saturado y no posee capacidad suficiente para 
evacuar el caudal que le llegas con el consiguiente vertido que produce a los 
terrenos colindantes.

Se propone la construcción de un nuevo bombeo, situado en la zona de 
cota más baje del entorno capaz de captar las aguas residuales del grupo 
de viviendas del entorno y todas aquellas que ya evacuaba en la anterior 
ubicación. Dicho bombeo evacuará a través de una red de Ø200 mm. que 
discurre por el núcleo urbano hasta conectar con el colector principal situado 
en calle Camino de Bornos.

Estación de Trataminento de Agua. Benidorm

Restauración Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Alcántara
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- En el núcleo secundario de El Santiscal se requiere la instalación de estación 
de bombeo junto a Club Náutico Municipal situado en Av. Sombrero de Tres 
Picos que deberá conectarse mediante red de nueva construcción de diámetro 
Ø500 mm. a colector principal ubicado en Av. El Santiscal.

7.2.2. Actuaciones sobre las EDAR

Para el sistema de depuración de aguas residuales que vierten sobre los cauces 
naturales las aguas procedentes de los núcleos urbanos, se diferenciará entre 
las mejoras de las actuales infraestructuras y la ejecución de nuevas en los 
puntos donde no se detecta su presencia y el vertido es directo a cauces.

Respecto a la EDAR actual del núcleo principal de Arcos, según información 
facilitada por la empresa concesionaria del servicio (Aqualia), está en proyecto 
la ampliación de las instalaciones existentes en la misma ubicación ya que las 
actuales están llegando a su vida útil prevista. Dicha ampliación se realizarán 
en la parcela en la que la actual EDAR realiza sus funciones y se programación 
está prevista en breve pues la Consejería de Medio Ambiente está en fase de 
elaboración de los documentos técnicos que deben desarrollar las actuaciones 
futuras.

Para los núcleos secundarios, ante la inexistencia de EDAR y presentar 
instalaciones en desuso o deficiente funcionamiento, se propone como 
actuaciones ineludiblemente precisas para la correcta evacuación de las 
aguas residuales las siguientes actuaciones:

- Jédula: Construcción de nueva EDAR, ante el estado de abandono y 
deficiente ubicación de las instalaciones iniciadas, aunque no culminadas. 
Dicha infraestructura básica se localizará en las inmediaciones de ésta, dentro 
de los nuevos desarrollos industriales previstos en la zona sur, en el punto de 
vertido del actual colector.

- Junta de los Ríos: Ante la ausencia de depuración previa de los vertidos de 
todo el núcleo, deberemos prever una zona para la instalación EDAR en la zona 
sur, a la que se le conectarán los colectores actuales. Dadas las características 
de la población la instalación que se proyecta deberá ser de tipo prefabricada 
tipo compacta con la dimensión adecuada para dicha población.

- Misericordia: Aunque actualmente posee una zona habilitada y con 
instalación existente, se encuentra sin servicio por lo que se hace necesaria su 
sustitución por otra de dimensiones adecuadas tanto para la población actual 
como prevista en el presente documento.

- Vega de los Molinos: Instalación de nueva ejecución en la zona oeste, junto 
al cauce del río Guadalete, en el punto de vertido actual. Deberá ser de tipo 
compacta con dimensión suficiente para la población prevista.

- La Perdiz: Sustitución del actual sistema de depuración por otro de mejor 

funcionamiento y dimensión, ubicada en la zona urbana prevista en el 
planeamiento junto al límite oeste del núcleo urbano desde donde parte la 
red de vertido hasta cauce natural.

- La Pedrosa: Se proyecta la construcción instalación nueva debido a que en la 
pedanía actualmente no existe sistema de depuración. Se ubicará en el actual 
punto de vertido, en la zona oeste.

- El Postuero: El documento de planeamiento deberá prever la ubicación y 
dimensión adecuada para el sector, además del punto de vertido, ya que 
el emplazamiento del desarrollo turístico se ubica a varios kilómetros de la 
depuradora actual situada en el núcleo principal de Arcos de la Frontera.

7.2.3. El Saneamiento de los Nuevos Desarrollos Urbanísticos

Los nuevos desarrollos previstos en el núcleo principal deberán proyectar sus 
redes de saneamiento, conforme a la legislación actual, en sistemas separativos 
de aguas residuales y pluviales. Así, la redes de pluviales deberán dirigir sus 
puntos de vertido hacia cauces naturales que autoricen las administraciones 
correspondientes, mientras que las fecales deberán conectarse a la red actual 
o  de nueva construcción que conecte con la EDAR actual y que tiene previsto 
ampliarse.

En el resto de núcleos, de igual forma, deberá procederse a la ejecución 
de redes separativas siempre que las condiciones y administraciones 
concurrentes lo autoricen, evacuando hacia las EDAR descritas en el punto 
anterior o redes que conduzcan a éstas.

7.3. LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA

En la fase de avance, en la que se encuentra actualmente el citado documento,  
se está evaluando, entre muchas otras cuestiones y determinaciones, el 
trazado de la infraestructura básicas existentes, las distintas afecciones que 
generan y sobre todo, la suficiencia de los suministros y posibilidades de 
ampliación.

En este sentido, con el objetivo de analizar las infraestructuras 
correspondientes a la red eléctrica actual, el equipo redactor de la Revisión 
del PGOU ha mantenido diversas reuniones con la empresa distribuidora del 
servicio, ENDESA, con el fin de recabar la información precisa del trazado, 
estado y suficiencia de éstas.

Tras estas conversaciones se desprende que la población actual del municipio 
de Arcos, con las infraestructuras actuales, tiene garantizado el suministro 
eléctrico. Por el contrario ningún crecimiento y/o desarrollo urbanístico 
presente y futuro, aún incluido el planeamiento municipal vigente, carece de 
posibilidad de suministro por parte de dicha empresa debido a las deficiencias 
que poseen las infraestructuras actuales y que limitan estas nuevas demandas.

EDAR. Evry, Francia

Subestación Eléctrica. Amate. Sevilla
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Nueva subestación 220/66 kV próxima a Jédula y nueva línea 
Jédula-Arcos.

Que en cualquier caso precisarían de la conformidad de REE, pero supondría 
una solución robusta y faseable para todos los municipios de la Sierra.

Esta ubicación propuesta por parte de la compañía y que estimamos como 
solución optima, como se observa en el plano anterior y adjunto, se encuentra 
ubicada en punto estratégico pues su localización se encuentra a una distancia 
inferior a 1,5 Km de las dos líneas de 220 kV denominadas Cartuja-Don 
Rodrigo, red a la que debe conectarse la subestación de 220/66 kV prevista.

Con la ejecución de esta subestación en Jédula, en los terrenos de la antigua 
Azucarera, y con una inversión inicial menor se podrá dotar de suministro, una 
vez construida, a los futuros desarrollos industriales que se ubican en la zona 
sur y este. Instalación que además ayudará a descargar la actual subestación 
de Arcos con lo que se dispondrá de energía para determinados crecimientos.

Dicha subestación tendrá la posibilidad de ampliar su capacidad conforme 
vayan demandándose suministros tanto para los desarrollos de Arcos como 
para la población de los pueblos citados de la Sierra de Cádiz, que junto con las 
actuaciones que se describen en el siguiente punto garantizarán el suministro 
a toda la población de ésta.

7.3.3. La Modificación de los Trazados de las Líneas Aéreas de Alta/Media 
Tensión en Pasillos Eléctricos

Una vez proyectada la subestación eléctrica en la situación que se considera 
idónea, será necesario modificar y/o reforzar los trazados de las líneas con el 
fin de evacuar la nueva energía disponible.

Como actuaciones destacadas que deben ejecutarse se destaca:

- Línea nueva subestación Jédula a subestación Arcos: se debe reforzarla 
línea de media tensión existente de 15 kV con el fin de conectar ambas 
infraestructuras.

- Línea subestación Arcos - subestación Presa de Bornos: la ampliación de esta 
línea de alta tensión de 66 kV será imprescindible para conectar con la Sierra 
de Cádiz la potencia disponible tras la actuación programada.

- Línea subestación Presa de Bornos - El Postuero: Línea de media tensión de 
15 kV que deberá garantizar el suministro los nuevos desarrollos turísticos 
previstos en la zona denominada El Postuero.

7.4. LAS INFRAESTRUCTURAS DE GAS NATURAL 

La canalización existente de gas natural procedente de África a través del 
conducto Tarifa-Córdoba en las inmediaciones del núcleo urbano de Arcos, 

Se nos informa por parte de ENDESA, empresa suministradora de la mayor 
parte del suministro, que además del municipio de Arcos de la Frontera, 
toda la comarca que comprende la Sierra de Cádiz se encuentra en idénticas 
circunstancias, es decir, Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos de la 
Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera, 
Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, 
Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra.

En este sentido, las actuaciones que se proponen en el presente capítolo están 
dirigidas, no solo a garantizar el suministro de energía eléctrica al municipio 
de Arcos, sino al mismo tiempo a aquellos integrantes de la Sierra de Cádiz, 
que se encuentran en idénticas circunstancias.

7.3.1. La Red de Transporte de Energía Eléctrica

Tal y como se recoge en el capítulo correspondiente de la memoria de 
información, por el municipio de Arcos discurren varias líneas de transportes 
tanto de 400 kV como de 66 kV, propiedad de Red Eléctrica de España.

Según se desprende de las reuniones mantenidas con ENDESA, estas 
infraestructuras básica son suficientes para garantizar el suministro requerido 
con la única actuación necesaria que consistiría en conexión a éstas, mediante 
la autorización correspondiente, para el suministro a la subestación que debe 
implantarse.

7.3.2. La Nueva Estructura Básica de la Red de Infraestructura Eléctrica de 
Alimentación Principal de Alta Tensión a los Suelos Urbanizables: Las Nuevas 
Subestaciones Eléctricas

En respuesta a esta insuficiencia dotacional, se propone por parte de ENDESA 
la necesidad de creación de una nueva subestación eléctrica 22/66 KV para 
toda la Sierra de Cádiz con la siguiente justificación:

“La Sierra de Cádiz se alimenta en 66 kV desde las líneas Cartuja-
Barca de la Florida y Santo Domingo-Cuervo-Bornos, y desde estas 
dos líneas se alimentan las subestaciones de Bornos, Villamartín, 
Algodonales, Olvera, Arcos, Guadalcacín, Hurones, Bosque y 
Ubrique (a donde llega otra línea desde la SE Buitreras.

Desde la red actual no es posible garantizar la conexión de los 
nuevos desarrollos previstos en todos los municipios de la Sierra, 
lo que hace necesario construir nuevas infraestructuras.”

Entre todas las opciones barajadas por parte de la compañía para ampliar la 
capacidad del sistema eléctrico y por parte de este equipo redactor que ha 
analizado el estado y trazado de las infraestructuras existentes, se estima que 
tanto económica, como técnica, como urbanísticamente la mejor solución a 
las deficiencias planteadas que se considera con una viabilidad óptima es:

Torre de Alta Tensión

Torre de Alta Tensión. HDA
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garantiza el suministro de gas natural a los nuevos desarrollos mediante la 
ejecución de instalaciones mínimas. 

Tras conversaciones mantenidas con la compañía suministradora que posee ya 
infraestructuras instaladas, Endesa-Gas, con el fin de garantizar el suministro 
de gas natural únicamente se requiere la derivación desde el gaseoducto 
Tarifa-Córdoba desde el punto denominado Posición K-13, junto  a carretera 
Arcos-Espera, hasta la inmediaciones del Polígono Industrial El Peral. En dicha 
ubicación se proyecta la instalación de estación reguladora capaz de captar el 
gas del gaseoducto general e inyectarla en la red de distribución ya existente.

Los nuevos sectores de planeamiento previstos en el este documento y futuros 
por determinar, deberán prever  las instalaciones necesarias para dotar las 
edificaciones proyectadas del gas procedente de la estación de regulación, 
además de las conexiones necesarias hasta dicha estación.

7.5. LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO

La situación actual de las instalaciones de alumbrado público en el núcleo 
urbano de Arcos y sus núcleos secundarios se considera correcta en líneas 
generales, no obstante, se propone elaborar un Plan Director de Mejora de 
las instalaciones de alumbrado público, que incluya la programación de los 
siguientes objetivos:

• Renovación de instalaciones antiguas o insuficientemente seguras.

• Renovación de instalaciones de escaso rendimiento luminotécnico o 
eficiencia energética.

• Programa de mejora estética y de diseño de las instalaciones existentes en 
la ciudad.

• Programa de eliminación de trazados aéreos eléctricos en fachadas, y 
especialmente en el Centro de Histórico, estableciendo prioridades en cuanto 
a edificios monumentales, edificios catalogados, calles de interés ambiental, 
etc.

• Elaboración de inventario de edificios de interés para la ciudad por sus 
valores arquitectónicos, históricos o monumentales que se considere 
importante incluirlos en programas de iluminación publica desde el exterior.

Asimismo, se propone realizar un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 
de las instalaciones existentes. Para ello, deberán destinarse los recursos y 
la financiación necesaria que permitan la modernización y sustitución del 
material eléctrico para implantar dichos objetivos.

7.6. INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES

7.6.1. La Ampliación de las Redes Principales de Telefonía en los Desarrollos 
Urbanizables del Avance

La red actual de telefonía mediante canalizaciones en los núcleos urbanos 
del término municipal de Arcos de la Frontera se consideran adecuados así 
como las infraestructuras existentes, no obstante y ante la diversidad de 
empresas que operan en el servicio, se considerará oportunas las sugerencias 
que aporten al presente documento con el fin de mejorar el trazado actual.

Respecto a los nuevos crecimiento, en aplicación de las legislaciones vigentes 
en materia de telecomunicaciones, deberán instalar todas las canalizaciones y 
redes que sean preceptivas por éstas de forma que se garanticen los servicios 
a los nuevos desarrollos.

7.6.2. La Telefonía Movil y las Antenas de Comunicación

La presencia de las construcciones e infraestructuras que llevan aparejadas 
las instalaciones de telefonía móvil hacen que su incidencia tanto en el paisaje 
como en la concienciación ciudadana sea notable y sobre todo de negativa 
ante el gran rechazo que generan.

En este sentido, aunque el  Excmo. Ayuntamiento de Arcos posee aprobada 
ordenanza municipal reguladora de las instalación y funcionamiento de las 
infraestructuras radioeléctricas, en vigor desde su publicación en BOP de 
fecha 25/05/2004. Normativa que determina las condiciones de implantación, 
desarrollo y protección aplicables a dichas infraestructuras y que hasta la 
fecha obviada  cuanto ninguno de los operadores implantados ha procedido 
a su adaptación o regulación conforme a lo establecido en dicha ordenanza.

Tal y como podemos comprobar en los planos de información, la implantación 
de estas instalaciones en el término municipal se concentran en el núcleo 
principal de Arcos de la Frontera con la colocación de antenas e infraestructuras 
que o carecen de licencia municipal o no se ajustan a las otorgadas en su 
momento.

Uno de los objetivos primordiales que persigue la ordenanza es la 
obligatoriedad de presentación de un Plan de Implantación tanto para las 
instalaciones actuales como futuras de los distintos operadores con el fin 
de unificar, compartir y reducir impactos del sistema de comunicación que 
se implante en el municipio. Desde la aprobación en el año 2.004 de dicha 
ordenanza, aunque se han presentado algunos Planes de Implantación por 
algunas compañías, cabe destacar como hasta la fecha no han sido aprobados 
ninguno de ellos y sobre todo que los operadores no han sido capaces de 
recoger en estos planes los elementos e instalaciones que están obligados a 
compartir. 

Como primer objetivo de la Revisión del PGOU que nos ocupa, además de 
adecuar la ordenanza a la legislación en vigor, es regular y determinar las 

Estación de Compresión de Gas. Egtved

Luminaria Led
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condiciones urbanísticas, ubicación y técnicas que deben poseer todas las 
infraestructuras de telefonía móvil y antenas de comunicación.

7.7. LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA 
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

7.7.1. La Ampliación de las Instalaciones de Punto Limpio en el Nuevo Modelo 
Territorial

Las instalaciones de recogida ordinaria de residuos urbanos en la ciudad 
deben complementarse con instalaciones específicas dedicadas a la recogida 
de aquellos elementos y enseres que por su tamaño, dificultad de transporte, 
peligrosidad, toxicidad, etc, no pueden depositarse en las instalaciones 
convencionales. Son los puntos limpios de recogida y clasificación.

Actualmente, el núcleo principal de Arcos de la Frontera cuenta con un único 
punto limpio en un espacio dedicado a la recogida clasificada de enseres para 
el reciclaje, gestión de residuos. Dicha instalación, de reciente construcción, 
se encuentra ubicada en la zona norte, junto al polígono industrial de El Peral. 
Dada las dimensiones y capacidad del punto limpio existente y a la vista del 
modelo territorial previsto para el crecimiento urbanístico del núcleo principal 
de Arcos, se hace necesaria la previsión de las siguientes actuaciones:

- Ampliación del punto limpio actual capaz de dotar los crecimientos 
residenciales y turísticos proyectados.

- Nuevas instalaciones ubicadas en la zona industrial prevista como ampliación 
del polígono industrial existente en la zona norte.

Respecto a los núcleos secundarios, únicamente se estima como dotación 
a programar la necesidad de ubicar en Jédula de punto limpio, de forma 
simultánea a los grandes desarrollos industriales previstos en el planeamiento, 
a los que deberá abastecer junto al núcleo urbano.

7.7.2. Nueva Ubicación del Vertedero de Residuos No Peligrosos

El municipio de Arcos de la Frontera poseía vertedero de residuos no 
peligroso, situado en zona denominada Sierra Valleja, con Declaración de 
Impacto Ambiental correspondiente aunque clausurado por la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en el año 2.013. Con tal motivo el 
Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha procedido a su precintado y 
redacción de proyecto de clausura y sellado del citado vertedero. 

En esta circunstancias y ante la obligatoriedad de cumplir la legislación 
medioambiental y la relacionada con la generación de residuos no peligrosos, 
se hace necesaria la implantación de un vertedero de este tipo de residuos en 
el municipio ya que actualmente éstos deben ser depositados en vertederos 
autorizados situados en municipios cercanos.

Planta de Tratamientos de Residuos. Ba. Vacarisses. Barcelona
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8. ADECUACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ARCOS DE LA FRONTERA AL PLAN 
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (POTA)

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) es el instrumento 
mediante el cual se establecen los elementos básicos de la organización 
y estructura del territorio de la Comunidad Autónoma, siendo el marco de 
referencia territorial para los demás planes y la acción pública en general.

La finalidad general del POTA es definir la organización física espacial para 
las funciones territoriales de Andalucía, adecuadas a sus necesidades y 
potencialidades actuales, y diseñar una estrategia territorial andaluza global.

El POTA defiende una concepción integral del territorio, comprendiendo 
desde el suelo y el paisaje, hasta la cultura, economía y política. Esta es la 
razón por la que el POTA coordina todas las políticas sectoriales con incidencia 
en el territorio, para aportar coherencia a los espacios que conforman la 
identidad de Andalucía. En este sentido, el planeamiento urbanístico de 
Arcos de la Frontera, queda obligado a guardar la debida coherencia con las 
determinaciones del POTA.

8.1. EL MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA

El POTA define el Modelo Territorial de Andalucía, que se constituye en la 
referencia básica de los objetivos de la política territorial andaluza, ofreciendo 
un esquema de la organización del territorio andaluz que responde a los 
objetivos y necesidades de la Comunidad, en cuanto un espacio común para 
su desarrollo equilibrado, solidario y sostenible.

Este Modelo se sustenta en los siguientes principios:

a. El reconocimiento de la diversidad natural y cultural de Andalucía.
b. El uso más sostenible de los recursos.
c. La cohesión social y el equilibrio territorial.

Y está constituido por los siguientes referentes territoriales:

a. El Sistema de Ciudades.
b. El Esquema Básico de Articulación Regional.
c. Los Dominios Territoriales.
d. Las Unidades Territoriales.

Dentro del Modelo Territorial de Andalucía, Arcos de la Frontera se posiciona 
dentro de las Redes de Ciudades Medias, donde también se encuentran los 
vecinos municipios de Bornos, Villamartín, Prado del Rey, Ubrique, Puerto 
Serrano, Algodonales, Olvera, Alcalá del Valle y Ronda. Dentro de esta Red de 
Ciudades Medias el Plan establece una Relación de Continuidad entre Redes, 
concretamente entre el Centro Regional de Cádiz-Jerez y la Red de Ciudades 
Medias Interiores.

Con respecto a la jerarquía del Sistema de ciudades, clasificadas según tamaño 
demográfico, diversidad y dinámica de su base económica y peso funcional, 
Arcos de la Frontera se clasifica como Ciudad Media tipo 2, igual que Ronda.

Con respecto a los Dominios Territoriales que define el Plan, la estratégica 
posición de Arcos de la Frontera la sitúa en el Dominio Territorial de Valle 
del Guadalquivir. La Unidad Territorial resultante de la integración de los 
referentes considerados para Arcos de la Frontera, la sitúa dentro de las 
Unidades Organizadas por Redes de Ciudades Medias Interiores, siendo Arcos 
de la Frontera clasificada cono Centro Funcional Básico de 1er nivel.

Las redes de ciudades medias desempeñan una función esencial para la 
articulación del territorio de Andalucía constituyendo el nivel intermedio 
entre los Centros Regionales y las áreas netamente rurales.

Además, son la expresión de un rico patrimonio urbano tanto desde el punto 
de vista del modelo de ciudad (que responde a las características de la ciudad 
compacta mediterránea), como desde el punto de vista del valor de su 
herencia patrimonial y cultural.

Las ciudades medias del interior, como es el caso de Arcos de la Frontera, 
herederas en muchos casos de las tradicionales agrociudades, ofrecen la 
posibilidad de consolidar economías urbanas con un cierto grado de madurez 
y diversificación.

Independientemente de la consideración de las ciudades medias como 
hechos urbanos individuales de enorme importancia territorial, gran parte de 
sus oportunidades de futuro se centran en su capacidad para conformar redes 
urbanas, es decir, su capacidad para cooperar y para mejorar la integración de 
sus sistemas productivos.

Su consideración como redes de ciudades permite que las políticas regionales 
se apoyen en ellas para la potenciación de ejes de organización territorial a 
nivel regional, sobre los cuales se estructuren las principales infraestructuras 
de comunicación.

En definitiva, las ventajas (ambientales y de calidad de vida) que ofrece el 
tamaño medio de estas ciudades, se contrapesa con las limitaciones que, 
en muchas ocasiones, impone lo reducido de su mercado individualmente 
consideradas.

El núcleo central y más desarrollado de las propuestas del Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía, en la medida que contiene las líneas de actuación 
necesarias para la consecución del Modelo Territorial de Andalucía son, sin 
duda, las Estrategias de Desarrollo Territorial y Zonificación, las cuales se 
agrupan en cuatro capítulos: Sistema de Ciudades, Sistemas de Articulación 
Regional, Sistema Regional de Protección del Territorio e Integración Exterior.
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8.2. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL

El POTA establece dentro de sus Estrategias de Desarrollo Territorial (Título 
III), Sistema de ciudades (Capítulo 1), Red de Ciudades Medias (Sección 2), 
a la que pertenece Arcos de la Frontera, una serie de Objetivos, Estrategias, 
Normativas, Directrices y Recomendaciones, que deben ser asumidas por el 
Plan General Municipal. Por su incidencia en los criterios del nuevo Plan, se 
recogen a continuación los objetivos y las Líneas Estratégicas del POTA para la 
Red de Ciudades Medias.

	Objetivos

1. Potenciar las Ciudades Medias y las Redes de Ciudades Medias como el 
nivel jerárquico intermedio del Sistema de Ciudades.

2. Potenciar el papel de las Ciudades Medias y sus Redes como elementos 
claves para la organización funcional del territorio y los procesos de 
desarrollo local y comarcal.

3. Preservar los modelos urbanos propios de la ciudad media.

	Líneas Estratégicas

1. Incorporar las perspectivas supramunicipales, en la ordenación y 
gestión de estos ámbitos, impulsando los procesos de cooperación en 
el interior de las Redes de Ciudades Medias.

2. Desarrollar las iniciativas y actuaciones enmarcadas en el Programa 
Andaluz de Ciudades.

3. Favorecer la localización en las Redes de Ciudades Medias de 
equipamientos y servicios especializados adecuando los programas 
regionales a las determinaciones del Modelo Territorial de Andalucía.

4. Integrar a las Ciudades Medias y a las Redes de Ciudades Medias en los 
Ejes de Articulación Regional.

5. Aportar estrategias de ordenación territorial de apoyo a los sistemas 
productivos locales y a los procesos de desarrollo rural.

6. Establecer criterios en materia de política urbanística y ambiental que 
favorezcan el mantenimiento de los valores característicos de este tipo 
de ciudades.

8.3. ZONIFICACIÓN

El Modelo Territorial de Andalucía define grandes Dominios Territoriales 
sobre los que el Plan desarrolla sus determinaciones en relación con los usos 

del territorio y los recursos con los que cuentan. En el caso de Arcos de la 
Frontera, su ubicación la hacen pertenecer al Dominio Territorial: Valle del 
Guadalquivir.

De este Domino las principales determinaciones son:

	Dar prioridad en el marco del Plan de Modernización de la Agricultura 
de Andalucía y del Plan Andaluz de Regadíos, a políticas de gestión de 
la demanda agrícola del agua en el Valle del Guadalquivir mediante 
programas de ahorro y eficiencia en el uso de los recursos hídricos 
dirigidos al objetivo fundamental de reducir las pérdidas de agua en 
las infraestructuras e implantar sistemas de riego eficientes. La posible 
ampliación de las tierras regadas estará supeditada a la utilización de 
recursos generados mediante políticas efectivas de ahorro y reutilización.

	En el marco de las medidas de reutilización del agua deberán contemplarse 
las posibilidades de reutilización de las aguas residuales urbanas, 
estableciendo las medidas de coordinación necesarias con la planificación 
urbanística y de infraestructuras de saneamiento.

	Fomentar la aplicación de prácticas agrícolas y ganaderas que avancen en 
el objetivo de la sostenibilidad como la agricultura ecológica, la producción 
integrada y la agricultura de conservación.

	La recuperación, mediante intervenciones selectivas, de la riqueza 
paisajística potencial de las campiñas, así como la protección de los hitos 
paisajísticos que conceden aun cierto grado de diversidad y complejidad 
al paisaje son los objetivos esenciales.

	Incorporación al Sistema del Patrimonio Territorial de todos aquellos 
elementos que aun mantienen valores de diversidad paisajística, tales 
como bosques-isla, ríos, zonas húmedas, edificaciones singulares, etc.

	La potenciación de elementos territoriales susceptibles de ser utilizados 
con fines de diversificación paisajística; especialmente mediante el 
tratamiento adecuado de infraestructuras públicas y elementos del medio 
natural (carreteras, vías pecuarias, cauces y riberas, etc.). Todo ello debe 
constituir, finalmente, un proyecto integrado de mejora del paisaje en 
el marco de las estrategias para la protección y gestión del Patrimonio 
Territorial propuestas en este Plan.

Dentro del Modelo Territorial de Andalucía también se definen las Unidades 
Territoriales, que tienen como finalidad proponer un marco de referencias 
espaciales de manera que ganen en eficacia y coherencia las actuaciones 
con incidencia territorial que se llevan a cabo, contribuyendo a desarrollar 
estrategias dirigidas a la reducción-eliminación de los desequilibrios 
territoriales de Andalucía.
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El POTA identifica distintas Unidades Territoriales de entre las cuales, Arcos 
de la Frontera pertenece a la Unidad Serranía de Cádiz y Ronda. Se establece 
también una categorización de las ciudades según su nivel de especialización 
funcional, donde se distinguen varios niveles. Arcos de la Frontera se clasifica 
como Centro Funcional Básico 1er Nivel. Los Centros Funcionales Básicos, 
sirven como referente para la localización de los equipamientos y servicios 
supramunicipales. En el primer nivel, se incluyen los Centros Rurales.

Entre las oportunidades de Arcos de la Frontera se encuentra que sus 
dimensiones y características, la hacen especialmente apta para adoptar 
estrategias de desarrollo urbano, capaces de garantizar un elevado nivel de 
calidad de vida y, a su vez, de favorecer formas de desarrollo económico y 
social que no han de implicar consumos excesivos de suelo, ni la pérdida de 
su personalidad e implantación territorial característica.

8.4. EL MODELO DE CIUDAD

Especial relevancia adquieren las determinaciones establecidas sobre la 
Orientación y control de los procesos de urbanización y la calidad urbana 
ya que van a tener una vital incidencia en los procesos de Revisión de 
Planeamiento General. 

El Plan establece cuatro dimensiones básicas de orientación y control:

	En relación con las dinámicas de urbanización que comprometan o alteren 
el orden territorial regional, los procesos de urbanización a impulsar 
deben contribuir a reforzar un modelo territorial basado en la existencia 
de una matriz urbana, de un sistema de ciudades, equilibrado y coherente.

	En relación con las dinámicas de urbanización que repercuten en la 
pérdida de cohesión social, las medidas a impulsar tienen que ver con la 
exigencia de altos niveles de calidad en la formalización de los espacios 
urbanizados, y de dotaciones de servicios públicos, en cuanto marco físico 
de la vida cotidiana de todos los ciudadanos.

	En relación con la competitividad de las ciudades, las condiciones actuales 
de desarrollo de las actividades económicas sólo pueden sostenerse en 
un marco urbanístico de sólidas bases infraestructurales y de ordenación 
física adecuada.

	En relación con la sostenibilidad de los procesos de urbanización, la 
base ecológica de la ciudad debe ser considerada desde la perspectiva 
de su responsabilidad en el consumo global de recursos naturales y en 
la conservación del capital natural (agua, energía y materiales y espacios 
rurales y naturales) y en la creación de condiciones internas de adecuada 
habitabilidad y buena calidad ambiental.

Dentro de la regulación contemplada acerca de la orientación y control de 
los procesos de urbanización y de calidad urbana, la determinación que, sin 
duda, va a repercutir de manera directa en la formulación de los modelos 
urbano-territoriales a prever desde las escalas de la planificación subregional 
y urbanística, es la recogida en la Norma 45 “Modelo de Ciudad” no solamente 
por la profundidad y alcance de su contenido sustantivo sino porque, al 
tratarse de una determinación con el carácter de “Norma” implica, según 
el Artículo 2, que “vinculan directamente a las administraciones públicas, 
tanto en sus objetivos como en los instrumentos a aplicar, para los cuales 
se establecen criterios, plazos y orientaciones específicas para su aplicación”.

La verificación del cumplimiento de la Norma 45 del POTA, se realizará en el 
documento de aprobación inicial. 

En relación con el contenido de las determinaciones relativas al Modelo 
de Ciudad se destacan las siguientes, dada su significativa incidencia en el 
planeamiento urbanístico y subregional:

1. El POTA considera necesario la defensa de un sistema y un modelo de 
ciudad en su conjunto de acuerdo a la tradición mediterránea, como 
depositarias activas de nuestra cultura en toda su diversidad.

2. De acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística y territorial, 
el planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución de un modelo 
de ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada, evitando 
procesos de expansión indiscriminada y de consumo innecesario de 
recursos naturales y suelo. Este modelo de ciudad compacta es la 
versión física de la ciudad mediterránea, permeable y diversificada en 
su totalidad y en cada una de sus partes, y que evita en lo posible la 
excesiva especialización funcional y de usos para reducir desplazamientos 
obligados, así como la segregación social del espacio urbano.

3. El desarrollo urbano debe sustentarse en un modelo basado en la creación 
de ciudad que genere proximidad y una movilidad asegurada por altos 
niveles de dotaciones de infraestructuras, equipamientos y servicios de 
transportes públicos.

4. Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis 
y evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística con el modelo de ciudad establecido en el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía los siguientes:

a. La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros 
objetivos (demográfico, del parque de viviendas, de los usos productivos 
y de la ocupación de nuevos suelos por la urbanización), y su relación 
con la tendencia seguida por dichos parámetros en los últimos diez 
años, debiendo justificarse adecuadamente una alteración sustancial 
de los mismos. Con carácter general no se admitirán los crecimientos 
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que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del 
suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos 
de población superiores al 30% en ocho años. Los planes de ordenación 
del territorio de ámbito subregional determinarán criterios específicos 
para cada ámbito.

b. El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del 
planeamiento anterior, dando prioridad a la culminación de dichos 
desarrollos y a la intervención en la ciudad consolidada sobre los 
nuevos crecimientos.

c. La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional 
los desarrollos urbanos desvinculados de los núcleos.

d. Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de 
crecimiento a la efectiva implantación de las dotaciones y equipamientos 
básicos (educativos, sanitarios, asistenciales, deportivos, culturales), 
los sistemas generales de espacios libres y el transporte público.

e. La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos 
adecuados a las previsiones del desarrollo urbanístico establecido.

Junto a la Norma 45, dada la especificidad turística de parte del territorio 
arcense, tendrá una incidencia notable la reglamentación que efectúa el POTA 
sobre la ordenación del espacio turístico en el apartado 3 de la Norma 53, 
estableciendo los siguientes criterios básicos a desarrollar por el planeamiento 
urbanístico y territorial:

1. Dar prioridad a la integración de las nuevas ofertas turísticas en los núcleos 
urbanos existentes, evitando los procesos de expansión desligados del 
sistema urbano preexistente.

2. Establecer medidas de reconversión y recualificación de las áreas turísticas 
existentes, dirigidas a lograr mayores niveles de diversificación de usos y 
una mejora sustancial de las condiciones urbanas y ambientales de estos 
espacios.

3. Favorecer en las áreas turísticas modelos de desarrollo menos consuntivos 
de suelo y de mayor valor añadido (establecimientos reglados de oferta 
turística) frente a modelos basados en la promoción inmobiliaria y la 
oferta de segundas residencias.

4. Proteger y conservar estrictamente los espacios naturales, los elementos 
patrimoniales y los valores paisajísticos frente a los procesos de expansión 
turística.

5. Compatibilizar el desarrollo turístico con el mantenimiento de actividades 
primarias del territorio como la agricultura o ganadería.

6. Dimensionar la oferta y el uso del espacio turístico atendiendo a la 
capacidad de carga de los territorios y a las posibilidades reales de acceso 
a recursos naturales escasos, particularmente hídricos.

7. Considerar las instalaciones turísticas singulares destinados al ocio, 
deporte y espacios libres (campos de golf, parques temáticos) desde su 
propio valor añadido en cuanto que instalaciones especializadas de altas 
prestaciones y servicios, y con total independencia de las promociones 
inmobiliarias asociadas.

8.5. LA INCIDENCIA DE LAS DIRECTRICES DEL POTA SOBRE LA ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO DE ARCOS DE LA FRONTERA.

La incidencia de la aplicación de la regulación del POTA expuesta en los 
párrafos anteriores en la instrumentación del modelo territorial de la Revisión 
del Plan General de Ordenación Urbanística

de Arcos de la Frontera permite desarrollar tres grandes escenarios de 
reflexión: la aplicación del concepto de compacidad urbana a la realidad 
de Arcos de la Frontera, la cuantificación de la dimensión del crecimiento 
propuesto y, por último cuestiones relativas a la aplicación de los principios de 
ordenación del espacio turístico, la asunción del mandato sobre integración 
urbana de las áreas suburbanizadas, así como las normas de preservación del 
suelo no urbanizable, y las directrices a desarrollar en los crecimientos que se 
hayan de proponer.

A. EL PRINCIPIO DE COMPACIDAD URBANA

En primer lugar resulta conveniente elaborar una reflexión sobre la aplicación 
del principio de compacidad urbana, dado que una interpretación incorrecta 
de éste puede tener efectos no deseados en los modelos territoriales a 
establecer en la planificación urbanística.

La compacidad es un atributo de “urbanidad” cargado de mayor complejidad 
y sutileza que su mera e inmediata identificación formalista con la ciudad 
histórica o con la alta densidad urbana.

Las referencias a la ciudad mediterránea y tradicional tienen más que ver con 
la “intangibilidad” de un estilo de vida, con una forma de usar y apropiarse 
de la ciudad que con la “tangibilidad” de sus características morfológicas. 
Entender que cualquier propuesta de nuevo crecimiento urbano ha de 
recuperar las constantes escénicas de la ciudad tradicional supone un 
ejercicio de simplificación que, además de dilapidar todas las reflexiones 
que sobre la ciudad y el paisaje se han producido desde principios del siglo 
XX hasta nuestros días, revela una confusión conceptual importante que, en 
ocasiones, puede desembocar en propuestas enormemente insensibles con 
la caracterización del territorio sobre el que se interviene, promoviendo, 
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inconscientemente- utilizando una analogía arquitectónica- “pastiches 
urbanísticos” aderezados por una estética pretendidamente tradicional que, 
sin embargo, resulta enormemente agresiva con los valores urbanos en cuya 
revalorización trata de justificarse.

Por otra parte, la simple atribución de unos parámetros de densidad y 
edificabilidad global a un determinado fragmento urbano tampoco garantiza 
la configuración de un modelo de ciudad presidido por los principios de la 
compacidad. Para algunas reflexiones urbanísticas de última generación 
solamente aquellas propuestas que alcancen, al menos, las 45-50 
viviendas/Hectárea están en el camino correcto hacia la ciudad compacta, 
defenestrando, apriorísticamente, cualquier planteamiento de densidades 
menores tachándolas de dilapidadoras de recursos naturales y consumidoras 
incontenibles de suelo.

Traduciendo esta reflexión a los mecanismos de la instrumentación urbanística, 
esta defensa a ultranza de la media-alta densidad entiende que “siempre” 
será preferible promover menos consumo de suelo urbanizable atribuyéndole 
mayor densidad y mantener la condición de suelo rústico en el resto del 
ámbito territorial sin reparar en la dinámica de progresiva marginalidad que 
puede afectar a un suelo que se encuentra, no pocas veces, en situación 
agonizante ante la presión del espacio urbano- por su inmediatez a éste o 
por su condición de ínsula intersticial de tamaño insuficiente- por lo que está 
totalmente condenado al abandono primero y a la fagocitación- espontánea, 
marginal e irregular- por el espacio urbano después.

De nada vale, pues, la inserción de fragmentos urbanos de calidad si el entorno 
territorial se constituye en campo abonado para el florecimiento de todo tipo 
de construcciones residenciales, infraestructuras y actividades productivas 
pseudourbanas sin control.

Por ello, esta solución, que puede ser válida en determinadas circunstancias, 
no debe constituirse en una “fórmula mágica” que garantiza la obtención 
del modelo de ciudad escenificado en el POTA. Presenta problemas 
que, seguramente, radican en la adopción de criterios exclusivamente 
“cuantitativos” para la valoración de la compacidad del modelo, obviando 
aspectos “cualitativos” tan determinantes como la manera de ocupar el 
territorio (y no sólo cuanto se ocupa), la proporcionalidad existente entre el 
espacio edificado y el espacio libre o la calidad ambiental y paisajística del 
modelo urbano resultante.

Es decir, la adopción de fórmulas de crecimiento urbano que incorporan un 
importante volumen de suelo con atribución de densidades medias-bajas no 
debe implicar, sistemáticamente, el fomento de la dispersión urbana ni los 
modelos urbanos resultantes tienen que, forzosamente, ser más insostenibles 
que otros que garanticen el mismo techo residencial en un volumen de suelo 
significativamente menor. En ocasiones, la acertada combinación de bajas 
densidades brutas con modelos de ordenación que promuevan una elevada 

concentración de la edificación (altas densidades netas) al objeto de liberar 
una importante cantidad de suelo con destino a espacio libre, da lugar a 
modelos de ciudad ambientalmente equilibrados al tiempo que recupera, 
reinterpretándolos, los principios de continuidad, articulación, permeabilidad, 
proximidad funcional y cohesión social que son los que realmente definen y 
categorizan una ciudad dotada de la dosis demandadas de compacidad.

Seguramente el volumen de “espacio no edificado” que se obtiene en ambas 
soluciones sea similar. Sin embargo, existe un matiz diferenciador de enorme 
repercusión en la cualificación ambiental y paisajística del modelo urbano: 
en la segunda de las opciones expuestas- la que fomenta el establecimiento 
de una densidad inteligente- la consolidación como espacio libre del suelo 
a preservar pasa por su integración en el proceso urbanizador. Estamos 
ante el caso de una “preservación activa” al entender que si el espacio que 
se pretende mantener libre se segrega de la urbanización, manteniendo su 
condición de suelo no urbanizable, se convierte rápidamente en marginal.

Compacidad, en resumen, no significa obligatoriamente la cercanía física de 
lo edificado que garantiza la alta densidad urbana. La compacidad no está 
asegurada por la mera continuidad de la edificación. Tiene más que ver con 
el discernimiento de la “distancia justa” a través de la instrumentación de 
una prudente estrategia de ocupación del territorio por la edificación, con la 
continuidad del sentido de lo urbano que aporta una sabia utilización de los 
elementos de urbanización adecuados y con la capacidad de apropiación y 
entendimiento del espacio resultante por parte de los habitantes permanentes 
o los usuarios ocasionales.

En aplicación de estos principios un hiato ambiental, un vacío natural, un 
área que se incorpora al proceso urbanizador manteniendo íntegros sus 
valores forestales puede ser un elemento que aporta mucha más carga de 
significado al espacio urbano que el resultante del simple encadenamiento 
de edificación y viario, en el que se inserta ocasionalmente algún espacio 
abierto, característico de la ciudad de la alta densidad que utiliza como únicos 
recursos compositivos la calle, la edificación alineada a vial y la manzana 
como elemento conformador de la trama resultante.

En conclusión, para promover la compacidad urbana en Arcos de la Frontera 
es mucho más eficaz incidir en:

	La diversificación funcional de los nuevos crecimientos evitando 
monofuncionalismos (sean de carácter residencial o turístico).

	Favorecer la creación de centralidades urbanas periféricas que equilibren 
el peso específico del área central de la ciudad.

	Promover la proximidad de las dotaciones y servicios a los ciudadanos de 
la periferia mitigando los desequilibrios territoriales existentes.
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	Revertir el protagonismo de la vivienda unifamiliar que, además de 

despersonalizar el espacio urbano resultante y fomentar la dispersión, 
encuentra en el automóvil privado un aliado leal e insustituible.

	Adoptar nuevos parámetros y criterios de urbanización para los espacios 
libres ajustados a las condiciones paisajísticas, edáficas y de vegetación 
autóctona de la zona.

	Promover el mantenimiento de áreas forestales preexistentes 
integrándolas en el proceso urbanizador a partir de un empleo inteligente 
de la densidad urbana propuesta.

	Desarrollar modelos urbanos incentivadores de los desplazamientos a pie 
o en bicicleta como un argumento que, además incidir en la reducción 
de los consumos energéticos, favorece la capacidad de apropiación de la 
ciudad por parte de sus habitantes.

	Fomentar la instrumentación de una política decidida a favor del transporte 
público.

Con ello se estarán recuperando los verdaderos “valores intangibles” de 
la ciudad compacta mediterránea sin necesidad de acudir a mimetismos 
formalistas de corte historicista que nada aportan y a atribuciones de densidad 
que hayan de superar obligatoriamente los umbrales mínimos establecidos 
por determinadas tendencias de última generación que han tenido una gran 
aceptación.
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9. CONCEPCION GENERAL DE LA INSTRUMENTACION, GESTION 
Y EJECUCION

9.1.  EL CARÁCTER DE LA INSTRUMENTALIZACION TÉCNICA DEL PLAN 

La instrumentación técnica del Plan pretende asegurar que la construcción 
de la ciudad se realice desde la base de las propias determinaciones de un 
Plan concebido y formulado desde la participación social y la coordinación 
institucional. 

Lo cual no implica necesariamente establecer rigideces ni trabas a una 
actuación ágil y eficaz, al contrario el plan se convierte en un documento que, 
además de establecer la ordenación de la ciudad, garantiza la iniciativa de los 
operadores que actúan en ella. 

El Nuevo Plan defiende el principio de la flexibilidad, que no debe confundirse 
con admisibilidad de ambigüedades de interpretación de las normas, ni en 
vacilación alguna en cuanto a la toma de decisiones sobre el modelo urbano 
de gestión o formalización de la Ciudad; sino, muy al contrario, en la oferta a 
los particulares del número máximo de alternativas posibles, que aporten al 
modelo urbano la diversidad de valores culturales que están en la base de la 
calidad de la Ciudad. 

La búsqueda del equilibrio entre flexibilidad-seguridad-control público 
es una de las aspiraciones de este Plan para la instrumentación técnica de 
los objetivos y criterios expuestos en el presente Avance, así como de las 
soluciones generales y propuestas concretas incluidas en el documento final. 

De una parte, satisfacer la demanda de certeza y permanencia que reivindican 
los particulares respecto de las principales decisiones del Plan, de otra la 
configuración de un documento flexible que admita la incorporación de 
nuevas soluciones concretas formuladas en el período de su aplicación, y 
por último, la necesidad de establecer con claridad los controles y garantías 
oportunas para que esa aplicación flexible no desnaturalice las propuestas 
estructurantes  y los objetivos últimos de esta Revisión. Todo ello constituye 
el reto en la instrumentación de las decisiones del Plan. Se tratará, por tanto, 
de configurar al Nuevo Plan como elemento catalizador en espacio y tiempo 
de los impulsos públicos y privados tendentes a la construcción de la Ciudad. 

Para ello, la Revisión establecerá con claridad los rasgos esenciales y definitorios 
del Nuevo modelo de Ciudad propuesto (contenido en sus determinaciones 
estructurales y en las decisiones de la ordenación pormenorizada preceptivas) 
pudiendo concretarse el resto de decisiones de detalle en el momento de su 
ejecución. Ahora bien, este carácter abierto y flexible no significa que el Nuevo 
Plan no mantenga la apuesta por el tratamiento morfológico de la Ciudad 
reforzando el papel del diseño urbano ya establecido en el planeamiento 
general anterior, pero extendiendo la apuesta por el control de las formas en 
aquellos espacios de oportunidad y en las nuevas centralidades propuestas 

(estableciendo con claridad cuáles de sus determinaciones son vinculantes). 
De esta forma el Nuevo Plan adoptará también la forma de Proyecto Urbano 
tanto en su concepción general como en aquellas zonas que precisan asegurar 
una solución determinada. 

Se tratará de instrumentar un documento que alcance un nivel de elaboración 
acabado en sus líneas maestras y en sus grandes decisiones estructurantes, e 
incluso aportando soluciones de diseño y concreción de aquellas actuaciones 
que considere necesarias para asegurar un determinado resultado en espacios 
sensibles y estratégicos, que establezca además la ordenación pormenorizada 
de actuaciones inmediatas que cuentan con suficiente nivel de estudio y 
consenso, y que, por último, establezca para el resto, los parámetros básicos 
y los mecanismos a que deben ajustarse para su desarrollo, posibilitando 
un número de alternativas suficientes, en aras a la deseada flexibilidad del 
documento. De igual forma se facilitará el ajuste o alteración de aquellas 
decisiones pormenorizadas que en el tiempo se demuestren erróneas o 
simplemente mejorables. En definitiva, haciendo posible una gestión ágil y 
flexible,  porque las cuestiones claves se encuentren previamente solventadas.

Las determinaciones del Plan contarán con un nivel contrastado de 
oportunidad y acierto que facilitará su ejecución futura. Para alcanzar esta 
aspiración, el Nuevo Plan se elaborará teniendo muy presente su futura 
ejecución adoptando las medidas durante el proceso de formulación que 
contribuyan a este fin. En definitiva teniendo presente la gestión futura en 
el mismo momento de su elaboración. En consecuencia, se optará por un 
documento que proponga ya un modelo concreto y preciso, tanto en cuanto 
a su ordenación como en lo que respecta a su gestión

9.2 IDENTIFICACION DEL CARÁCTER DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN

9.2.1 Determinaciones pertenecientes a la Ordenación Estructural del Término

Las decisiones estructurales son las que instrumentan el modelo propuesto 
y por ello, tienen vocación de permanencia, al menos hasta el momento 
futuro de la reconsideración general de esta nueva estructuración urbana y 
territorial que se propone.

 Así, el Plan General establecerá e identificará la ordenación estructural 
del término municipal que está constituida por la estructura general y las 
directrices que definen el modelo territorial y de desarrollo urbano adoptado 
al objeto de organizar de modo coherente la ocupación del territorio conforme 
a la evolución urbana y a criterios de sostenibilidad a fin de garantizar la 
conservación del medioambiente natural y urbano y asegurar los movimientos 
de población en el territorio. 

La ordenación estructural del municipio queda, por tanto, integrada por las 
siguientes determinaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 de 
la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía: 
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A. Las que establecen la clasificación urbanística de cada terreno 

determinando su clase y categoría. La totalidad del suelo del término 
municipal, se clasificará en algunas de las siguientes clases de suelo: 
urbano, urbanizable y no urbanizable, estableciendo, igualmente el Plan, 
las categorías a las que pertenece. No obstante lo anterior, se excluirá 
de la clasificación de suelo a algunos terrenos destinados a Sistemas 
Generales que por su naturaleza, entidad u objeto tienen carácter o 
interés supramunicipal o singular. Se distinguirán las siguientes categorías 
en cada clase de suelo: 

1º.  En la clase de suelo urbano:

a. Suelo urbano no consolidado, integrado por los terrenos 
delimitados por el presente Plan en el que concurren los distintos 
supuestos contemplados por el arts. 45.2.B. Ley 7/2007 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

b. Suelo urbano consolidado, constituido por aquellos terrenos 
urbanos en que no concurren las circunstancias indicadas en el 
apartado anterior.

2º. En la clase de suelo urbanizable:

a. Suelo urbanizable ordenado: Es aquel en el que quedan 
comprendidos los sectores respecto de los que se establece su 
ordenación pormenorizada y detallada.

b. Suelo urbanizable sectorizado: que comprende el resto de 
sectores.

c.  Suelo urbanizable no sectorizado: Quedando integrado por los 
terrenos urbanizables cuyo desarrollo, no se considera necesario 
para el logro de los objetivos y fines del Plan en los años de 
programación inicialmente previstos para su ejecución. 

d.  De igual modo, el Plan clasificará como suelo urbanizable 
ordenado transitorio, los sectores del suelo clasificado como 
urbanizable en el planeamiento general anteriormente vigente 
que cuentan con Plan Parcial aprobado definitivamente a su 
entrada en vigor. 

3º. En la clase de suelo no urbanizable:

a. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación 
específica.

b. suelo no urbanizable por planificación urbanística.

c. suelo no urbanizable de carácter natural o rural.

El presente Avance realiza una primera aproximación a la categorización de 
cada una de las clases de suelo en el Capítulo Cuarto donde se describe el 
Avance de Clasificación del Suelo. 

B. Las que identifican los terrenos calificados de sistemas Generales, así 
como las que establecen su regulación. Una primera identificación de los 
terrenos considerados como Sistemas Generales aparece escenificada en 
el apartado de la presente Memoria de ordenación donde se describen 
los Sistemas de Articulación Territorial y en las Propuestas para  la 
Regeneración del Sistema de Asentamientos Históricos.

C. La Red de tráfico y peatonal estructural, siguiendo las directrices, criterios 
y objetivos explicitados en el apartado sobre las Estrategias de Movilidad y 
Accesibilidad, incluidas en las Propuestas para  la Regeneración del Sistema 
de Asentamientos Históricos de la presente Memoria de Ordenación.

D. Las relativas a la determinación de los usos, densidades y edificabilidades 
globales de cada Zona y Sector del Suelo Urbano y Urbanizable.

 La delimitación de los sectores del Suelo Urbano No Consolidado.

E. Las referidas a la delimitación de los sectores, las Áreas de Reparto y fijación 
del Aprovechamiento Medio en el Suelo Urbanizable con delimitación de 
sectores.

F. Las relativas a garantizar el suelo suficiente para viviendas de protección 
oficial u otros regímenes de protección pública y que constituyen la 
dotación de viviendas sometidas a los distintos regímenes de protección 
pública. A tal efecto, constituye determinaciones estructurales, la definición 
de la calificación urbanística pormenorizada de vivienda protegida y la 
distribución cuantitativa  que de las mismas se hace entre los sectores y 
áreas de reforma de interior previstas en el Plan. La ubicación concreta 
de las mismas en el seno de cada sector o área de reforma interior, no 
integra la ordenación estructural, y será determinada por el instrumento 
de planeamiento que las desarrolle en detalle.

G. Las que establecen la regulación de los usos incompatibles y las condiciones 
para proceder a la sectorización del Suelo Urbanizable No Sectorizado, 
así como aquellas que, en esta clase de suelo, expresan los criterios de 
disposición de los sistemas generales para el caso de que se procediese a 
su sectorización. 

H. Las que identifican los elementos y espacios de valor histórico, natural 
o paisajístico más relevantes en el suelo no urbanizable de especial 
protección, incluida su normativa. 
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I. Las que establecen las medidas para evitar la formación de nuevos 
asentamientos en el suelo no urbanizable.

J. Las que identifican los elementos y espacios urbanos que requieren 
especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o 
cultural, así como aquellas que establecen su régimen de protección 
aplicable. 

K. Las que definen el régimen de protección y servidumbres de los bienes 
de dominio público, según su legislación sectorial. Las determinaciones 
estructurales no pueden ser alteradas por ningún planeamiento 
urbanístico de desarrollo.

9.2.2. Determinaciones de la Ordenación Pormenorizada Preceptiva

De igual forma, se identificarán las determinaciones de la ordenación 
pormenorizada preceptiva conforme a los requerimientos de la LOUA:

A. En el suelo urbano consolidado, las determinaciones precisas que 
permitan complementar la ordenación estructural para legitimar 
directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de 
desarrollo, estableciendo a tal efecto, la ordenación detallada y el trazado 
pormenorizado de la trama  urbana, sus espacios públicos y dotaciones 
comunitarias, la fijación de usos pormenorizados y las ordenanzas de 
aplicación.

B. En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma 
interior que precisan planeamiento de desarrollo para establecer su 
ordenación detallada, así como la definición de sus objetivos, la asignación 
de usos, densidades y edificabilidades globales para cada una de las áreas, 
incluyendo, la delimitación de las áreas de reparto y la determinación de 
su aprovechamiento medio, así como las previsiones de programación y 
gestión.

C. En el suelo urbano no consolidado, los criterios y directrices para la 
ordenación detallada de los distintos sectores definidos en esta clase de 
suelo que precisen planeamiento de desarrollo, así como las previsiones 
de programación y gestión.

D. En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la 
ordenación detallada de los distintos sectores, así como las previsiones de 
su programación y de gestión. 

E. En el suelo urbanizable no sectorizado y en el no urbanizable, la normativa 
de aplicación que no tiene el carácter de estructural.

F. La definición de los elementos o espacios que requieren especial 
protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, 

natural o paisajístico que no tienen el carácter de estructural.

9.2.3. Determinaciones de la Ordenación Pormenorizada Potestativa

Por último, se establecerán un grupo de determinaciones de la ordenación 
pormenorizada potestativas por no venir exigidas como necesarias por la 
legislación urbanística vigente para los Planes Generales. 

Las determinaciones potestativas tienen carácter de recomendación para 
el planeamiento de desarrollo para el caso de suelo urbanizable y urbano 
no consolidado sin ordenación pormenorizada. Conforme a este carácter 
de recomendación, deberán entenderse como indicativas -salvo que se 
establezcan expresamente como vinculantes incorporándolas como uno de 
los Criterios y Objetivos de la ordenación- las soluciones concretas que sobre 
disposición de volúmenes y trazados viarios secundarios se incorporen en 
los Planos de Ordenación en el suelo urbanizable sectorizado y en el urbano 
objeto de planeamiento de desarrollo, no pudiendo ser alteradas por éstos 
salvo justificación de que la solución adoptada incorpora mejoras y se ajusta 
a los criterios y objetivos definidos para la ordenación detallada del sector.

Las determinaciones de la ordenación detallada potestativa en suelo urbano 
no consolidado ordenado y urbanizable ordenado tendrán el carácter de 
normas de aplicación directa y vinculante. En el caso de que en ejercicio de la 
potestad de planeamiento se decidiera por la Administración la formulación 
de un Plan Parcial o Especial no previsto, que tengan por objeto modificar, 
para su mejora, la ordenación pormenorizada establecida con carácter de 
potestativa en este Plan General, estas determinaciones potestativas pasarán 
a tener el carácter de recomendación para el instrumento de planeamiento 
de desarrollo, que únicamente podrá apartase de ellas previa justificación de 
que la nueva solución propuesta se adapta mejor a la realidad existente y 
sirve igualmente a los intereses generales.

9.3 LA ACTIVIDAD DE PLANIFICACION Y LOS INSTRUMENTOS DE COMPLENTO 
Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL

La formulación y aprobación de los instrumentos de la ordenación urbanística 
es una facultad integrante de la actividad urbanística que corresponde a los 
poderes públicos. El Plan General se deberá y podrá desarrollar, según cada 
clase de suelo y las determinaciones de que éste disponga, mediante todas o 
algunas de las siguientes Figuras y Proyectos de Planeamiento, Ordenación y 
Ejecución:

A. Figuras de planeamiento: 

	De complemento del Plan General y desarrollo en Suelo Urbanizable 
No Sectorizado: el Plan de Sectorización.

	De desarrollo: Planes Parciales de Ordenación en Suelo Urbanizable 
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Sectorizado y en los sectores del Suelo Urbano no consolidado y Planes 
Especiales, en todo tipo de suelo. 

B. Figuras de planeamiento y regulación detallada o complementaria: 

	Estudios de Detalle. 

	Ordenanzas Municipales (de policía de la edificación y de la 
urbanización, medioambientales, de accesibilidad, de conservación de 
la edificación, etc.).

	Catálogos de conservación.

C. Figuras o proyectos de ejecución y gestión:

	Proyectos de Urbanización o de Obras Ordinarias.

	Proyectos de Reparcelación o Expropiación.

	Transferencias de aprovechamientos urbanísticos.

	Proyectos de Actuaciones de Interés Público en suelo no urbanizable.

•  Proyectos de obras de edificación o instalación.

9.4. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA GESTIÓN URBANÍSTICA VINCULADA AL 
NUEVO PLAN GENERAL.

El Nuevo Plan, de conformidad con la tradición del modelo urbanístico 
español y andaluz, considera que toda la actividad urbanística es una función 
pública y que comprende la planificación , organización, dirección y control 
de la ocupación y utilización del suelo, así como la transformación de éste 
mediante la urbanización y edificación. Esta función pública corresponde a 
la Administración, al tiempo que se reconoce la conveniencia de promover 
la iniciativa privada cuando ello contribuya a la eficacia de la actividad 
urbanística.

Por tanto, desde el punto de vista de la concepción general de la gestión, el 
Nuevo Plan General de Arcos de la Frontera asegurará la dirección y control 
de la Administración en la actividad de planificación y ejecución urbanística. 
No significa esto que el Plan preconice un modelo intervencionista sino, muy 
al contrario, lo que se propone es un deslinde claro de las competencias 
públicas y de las facultades privadas en la actividad urbanística, de forma que 
se permita recuperar para el sector público la iniciativa de la planificación e 
incluso de la ejecución, y se establezca un marco en el que la participación 
de la iniciativa privada en las tareas de la actividad de ejecución se pueda 
desarrollar de modo estable, eficaz y comprometida con los objetivos del 
Nuevo Plan. 

9.5. LA EJECUCION DEL NUEVO PLAN

9.5.1. Consideraciones Generales

Las decisiones sobre ejecución están inspiradas fundamentalmente en el 
Objetivo General establecido para la Gestión Urbanística de la Revisión de 
asegurar la consecución y materialización de las propuestas estructurantes 
del Nuevo Plan y facilitar la ejecución del resto de decisiones del mismo 
utilizando las técnicas e instrumentos que la legislación urbanística ha puesto 
a su alcance, todo ello en un marco de solidaridad de beneficios y cargas. 

Por ello, la ejecución del Nuevo Plan se desarrollará por los procedimientos 
establecidos en la legislación urbanística aplicable, que garantizarán la 
distribución equitativa de los beneficios y cargas entre los afectados, así 
como el cumplimiento de los deberes de cesión de los terrenos destinados a 
dotaciones públicas y la de aquellos en los que se localice el aprovechamiento 
correspondiente a la Administración, al igual que la financiación y, en su caso, 
la ejecución de la urbanización.

En sentido amplio la gestión urbanística comprende el proceso completo de 
producción de lo urbano. Se inicia con la formulación, redacción, tramitación y 
aprobación del Plan General y se desarrolla con su ejecución. Pero, en sentido 
estricto, la gestión urbanística coincide con la ejecución del planeamiento 
desarrollada en el Título IV de la LOUA. 

De forma sistemática podemos identificar en la labor de ejecución urbanística 
las siguientes tareas: 

a.  Determinación de los ámbitos territoriales en los que la ejecución debe 
acometerse de forma integrada.

b.  Determinación del agente responsable de la ejecución.

c.  Determinación de la dimensión temporal de cumplimiento de las 
previsiones. 

d. Inicio de la ejecución jurídica mediante la personalización y legitimación 
del agente responsable.

e.  Aprobación del instrumento redistributivo, por el cual el Ayuntamiento 
obtiene los terrenos necesarios para dotaciones y equipamientos (bien 
por cesión obligatoria y gratuita por los propietarios de suelo, bien por 
expropiación) y el suelo necesario para ejercer el derecho al porcentaje 
de aprovechamiento lucrativo resultante de la participación municipal en 
el aprovechamiento tipo, y se produce la equidistribución de beneficios y 
cargas derivados del planeamiento, entre los propietarios del suelo.

f. Ejecución de la urbanización de los terrenos, considerada esta fase 
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como proyecto y ejecución material de las obras de construcción de 
las infraestructuras de urbanización a prever en el Nuevo Plan para la 
transformación del terreno en solares, calles, zonas verdes, etc.

g. La edificación o etapa en la cual, tras la urbanización del suelo o (ejecución 
simultánea mediante los mecanismos regulados al efecto), se le da forma 
física al espacio urbano arquitectónico previsto en el planeamiento 
construyendo los edificios, que posteriormente van a ser incorporados a la 
propiedad de los titulares de los aprovechamientos del suelo. Es la última 
fase de la ejecución y cumplimiento material de las previsiones del Nuevo 
Plan. 

h. La conservación de lo urbanizado y edificado como deber permanente. 

Las fases a), b) y c) pueden realizarse en el propio instrumento de Planeamiento 
General o desarrollarse con posterioridad. 

Normalmente, para llevar a cabo las previsiones a contener en el Nuevo 
Plan General han de resolverse, con carácter previo, una diversidad de 
cuestiones derivadas del hecho de que sobre el ámbito ordenado existe un 
amplio conjunto de propiedades que, por efecto de la propia zonificación o 
calificación urbanísticas, reciben un tratamiento muy diverso. Unos terrenos 
se destinan a usos dotacionales públicos y otros a usos lucrativos; y dentro 
de estos, su variedad y distinta asignación de intensidades o edificabilidades 
es, o puede llegar a ser, muy acusada. Al constituir un principio rector de esta 
materia la distribución equitativa de los beneficios y cargas del planeamiento 
han de regularse una serie de técnicas y mecanismos para garantizar que la 
incidencia del Nuevo Plan sobre el conjunto de propiedades afectadas se 
produzca con observancia del expresado principio. 

Para acometer estas labores de adecuación de la estructura parcelaria actual 
a las exigencias de la ordenación, de una parte, y de otra de satisfacción 
de los principios de solidaridad entre propietarios y de participación de la 
Comunidad en las plusvalías, se establece por el Ordenamiento Jurídico el 
deber de equidistribución y de cesión. 

Junto a estas operaciones cabe contemplar aquellas que atienden directamente 
a hacer realidad el Nuevo Plan General, a llevar a cabo materialmente sus 
previsiones sobre el ámbito ordenado. Al conjunto de estas otras operaciones 
se denomina ejecución material del planeamiento, si bien, ello es claro, esta 
ejecución se encuentra también reglada y disciplinada jurídicamente.

9.5.2. La Delimitación de Unidades de Ejecución 

El principal instrumento para la ejecución sistemática es la delimitación 
de la Unidad de Ejecución, que cumple un doble papel: es el ámbito de la 
urbanización y, al mismo tiempo, de la equidistribución, y, a través de ésta, de 
las cesiones obligatorias y gratuitas a la Administración Urbanística. 

Son actuaciones sistemáticas aquellas que se desarrollan en el seno de 
Unidades de Ejecución conforme a las reglas de alguno de los sistemas de 
actuación previstos por la normativa urbanística. La unidad de ejecución 
opera simultáneamente como ámbito para el desarrollo de la totalidad de 
las operaciones jurídicas y materiales precisas para la ejecución integral del 
planeamiento y de la comunidad de referencia para justa distribución de 
beneficios y cargas. 

El Plan General delimitará directamente unidades de ejecución en algunos 
ámbitos del Suelo Urbano No Consolidado con ordenación detallada y en los 
sectores del Suelo Urbanizable Ordenado. A tal efecto, se entenderá que, 
salvo prescripción en contra, que la delimitación de los sectores y áreas de 
reforma interior del suelo urbano no consolidado ordenado constituirán 
ámbitos de unidades de ejecución. 

En los Sectores y Áreas de Reforma Interior del Suelo Urbano que se 
encuentran sujetas a planeamiento diferido para el establecimiento de 
la ordenación pormenorizada se entiende que su ámbito, salvo previsión 
expresa en contrario, coincide con el de una unidad de ejecución. No obstante, 
el Plan Parcial, o en su caso, el Plan Especial podrán alterar las previsiones 
sobre delimitación de unidades de ejecución y determinación del sistema de 
actuación que se establecen en el presente Plan. 

En el Suelo Urbanizable Sectorizado, el ámbito del Sector se corresponderá 
con el ámbito de la unidad de ejecución, sin perjuicio de que el Plan Parcial 
correspondiente pueda establecer, de forma justificada y con garantías de 
equilibrio, más de una unidad de ejecución en su seno. 

El Plan General identificará las dotaciones que pese a no estar incluidas en 
el seno de la unidad de ejecución se encuentran adscritas a ella a efectos de 
gestión. De igual forma, el Plan señalará en los sectores y áreas de reforma 
interior del Suelo Urbano No Consolidado los terrenos que, pese a no estar 
incluidos en la unidad de ejecución, son de necesaria reurbanización para 
asegurar la correcta funcionalidad de la actuación urbanística. 

En todo caso podrá alterarse la delimitación de las unidades de ejecución 
realizadas en los instrumentos de planeamiento por el procedimiento 
establecido en el art.106 de la Ley 7/2007 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.

Las Unidades de Ejecución que se delimiten, así como en su caso las 
modificaciones de las ya delimitadas de modo que resulte más de una de 
estas, habrán de cumplir las siguientes exigencias:

a. Habrán de ser viables económica y técnicamente, permitiendo, en todo 
caso, la equidistribución de beneficios y cargas.

b.  A los efectos de garantizar la viabilidad económica, cuando se delimite 
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cada propuesta del Plan, en este caso las actuaciones sistemáticas. Esta 
asignación del sujeto responsable no se produce de forma arbitraria. El Plan 
adoptará cada decisión tras reconocer la existencia de diversos agentes 
inversores y ponderar adecuadamente los siguientes aspectos:

a. Las prioridades y necesidades del proceso urbanizador.

b. La incidencia que en la satisfacción de intereses públicos conlleve la 
actuación urbanizadora en la unidad de ejecución.

c. Los sistemas generales y demás dotaciones incluidas o adscritas a la 
Unidad de Ejecución y la urgencia de su ejecución.

d. La complejidad de la estructura de la propiedad del suelo. 

e. El coste económico de su ejecución.

f. El grado de consolidación de la edificación.

g. La superficie de terrenos con la calificación de viviendas protegidas u otros 
usos de interés público.

h. Los medios económicos-financieros y la capacidad de gestión de los 
titulares de suelo.

i. El interés de la iniciativa privada por asumir la actividad de ejecución.

j. La capacidad de gestión y los medios económicos-financieros con que 
efectivamente cuente la Administración.

k. Los compromisos y convenios urbanísticos a que se pueda llegar con los 
titulares de suelo a los efectos de determinar con alto grado de aceptación 
por los mismos el sistema. 

En función de la evaluación actualizada de todos estos elementos, la 
Administración realiza la labor de atribución antes indicada. La existencia o 
no de intereses públicos concretos es uno de los criterios fundamentales en 
la elección del sistema de actuación. El Nuevo Plan facilitará y promoverá 
la iniciativa privada en aquellos ámbitos en los que las actuaciones afectan 
fundamentalmente a los particulares. De igual modo, establecerá el sistema 
de compensación en aquellas otras actuaciones en las que exista un interés 
de alcance mayor en el que la iniciativa privada pueda colaborar eficazmente 
siempre que existan previsiones de ejecución eficaz, preferentemente 
garantizados mediante la asunción de los criterios de ordenación y gestión 
establecidos. 

El Nuevo Plan reconocerá que la disponibilidad de los propietarios por 
cumplimentar los deberes urbanísticos y su aceptación del modelo territorial 

más de una unidad de ejecución o cuando se proceda a modificar las 
ya delimitadas, el Proyecto habrá de incorporar un Estudio Económico 
que garantice el equilibrio económico de todas ellas, haciendo especial 
incidencia en el análisis de los costes que supongan las indemnizaciones 
por demoliciones y otros gastos análogos, así como establecer un 
programa de desarrollo temporal de las mismas.

c.  Los costes de urbanización de las Unidades de Ejecución de cada sector 
o área habrán de ser análogos, pudiendo, en otro caso, articularse por 
el planeamiento mecanismos tendentes a garantizar el equilibrio de las 
distintas Unidades de Ejecución de forma que se produzcan las oportunas 
compensaciones económicas entre las unidades. 

d. La viabilidad técnica de las delimitaciones o de su modificación, cuando 
conforme a la programación de actuaciones de lugar a desarrollos no 
simultáneos exigirá, con vistas a no generar disfuncionalidades que cada 
una incorpore las dotaciones e infraestructuras necesarias para que pueda 
desarrollar cada una de aquellas una función urbana autónoma, a tales 
fines las actuaciones que se lleven a efecto primeramente habrán de 
quedar integradas en la ciudad ya consolidada. 

Cuando la actividad de ejecución en determinadas unidades de ejecución 
no sea previsiblemente rentable, por resultar el coste de las cargas igual o 
mayor que el rendimiento del aprovechamiento lucrativo materializable en 
ellas, el Municipio podrá autorizar, sin modificar la ordenación urbanística 
de aplicación, una reducción de la contribución de los propietarios a dichas 
cargas, una compensación económica a cargo de la Administración o una 
combinación de ambas medidas, procurando equiparar los costes de la 
actuación a cargo de los propietarios a los de otras unidades de ejecución 
similares y rentables. 

9.5.3. Determinación del Sistema de Actuación 

Según la vigente legislación urbanística, la iniciativa para el desarrollo del 
suelo urbanizable o del suelo urbano no consolidado corresponderá a aquél 
que designe la Administración Urbanística mediante la determinación del 
sistema de actuación. 

Por tanto, la determinación del sistema de actuación es una decisión que 
corresponde a la Administración Urbanística y que puede incorporarse en 
el Plan o determinarse con posterioridad por el mismo procedimiento de 
delimitación de unidades de ejecución. 

No obstante lo anterior, los sistemas de actuación, incluso los determinados 
en los instrumentos de planeamiento, serán susceptibles de modificarse 
conforme al citado procedimiento.

Con la determinación del sistema se identifica al agente que ha de ejecutar 
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propuesto, son elementos que deben contribuir a confiar una parte importante 
de la ejecución del plan en la iniciativa privada, facilitando así la labor de 
gestión de la Administración Urbanística quien puede así preferentemente 
responsabilizarse de aquellas actuaciones en las que su presencia es ineludible, 
bien por los intereses públicos presentes, bien porque no se asegure por 
la iniciativa privada una ejecución eficaz de las propuestas del Nuevo Plan 
Por ello, en la medida en que una actuación de los propietarios conforme 
al Nuevo Plan beneficia a los intereses públicos, se procurará asegurar la 
participación en la futura ejecución urbanística de la Revisión en el propio 
proceso de formulación del Plan, garantizado sus compromisos mediante la 
firma de los Convenios Urbanísticos de Planeamiento admitidos en la LOUA. 

El sistema de cooperación se reserva para la ejecución de actuaciones en el que 
el interés es principalmente privado pero en los que exista una problemática 
de gestión que hace de dudoso éxito confiar el protagonismo a los propios 
interesados. Son supuestos que suelen presentarse en el desarrollo de una 
unidad de ejecución con una compleja estructura de la propiedad y en gran 
medida consolidada por la edificación, y en el que el objetivo de la ordenación 
simplemente persiga el establecimiento de unas condiciones de urbanización 
y de equipamientos locales adecuadas a las necesidades de la zona. 

El sistema de expropiación se establecerá en los desarrollos en los que 
existe un interés público evidente. Por tanto, las unidades de ejecución se 
desarrollarán por el sistema de actuación establecido por el Nuevo Plan. No 
obstante, el Plan General se abstendrá, en muchos casos de determinar un 
concreto sistema de actuación, cuando no existiendo necesidad de establecer 
el sistema de expropiación o el de cooperación, la iniciativa privada no ha 
manifestado interés cierto en su desarrollo. En estos casos, será el propio 
proceso de ejecución del Plan el que determinará posteriormente el sistema 
que mejor se adapte a las circunstancias concretas. No obstante, el Plan 
realizará una previsión que pretende objetivizar la determinación del sistema 
en estos casos. Así, se dispone que en los casos en que el presente Plan no 
determine el sistema de actuación, podrán los propietarios que cuenten 
con más del 50% de la superficie solicitar que se determine el sistema por 
compensación. Esta solicitud se aceptará por la Administración Urbanística 
si se acompaña, para su correspondiente tramitación, los estatutos y bases 
del sistema de compensación. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese 
iniciado el desarrollo de la Unidad, la Administración establecerá un sistema 
de actuación por gestión pública excepto en el supuesto de que se suscriba 
un convenio, conforme a las previsiones del art.108.2 de la Ley 7/2002, para 
el establecimiento garantizado del sistema de compensación. 

9.5.4. La Gestión de los Sistemas Generales y Locales 

A. LOS SISTEMAS GENERALES.

Los terrenos destinados a sistemas generales de nueva creación en el Nuevo 
Plan General se incluirán y adscribirán a los efectos de su valoración y 

obtención, a las siguientes clases de suelo:

	Incluido en suelo urbano consolidado.

	Incluido en suelo urbano no consolidado.

	Incluido en suelo urbanizable transitorio.

	Incluido o adscrito a suelo urbanizable sectorizado.

	Incluido en suelo urbanizable no sectorizado.

	Incluido en suelo no urbanizable.

	Excluidos de la clasificación del suelo (sistemas generales de interés 
supramunicipal o singular). 

El nuevo Plan preverá que la obtención de los sistemas generales se realice 
de conformidad con los procedimientos establecidos en la vigente legislación 
andaluza. No obstante, asumirá la gestión del planeamiento anterior para los 
sistemas generales adscritos a suelo urbano en aquellas áreas de planeamiento 
que se incorporen como tales en el nuevo Plan y para los adscritos a suelo 
urbanizable transitorio, así como en todas aquellas actuaciones puntuales 
cuya ejecución esté iniciada. 

Los elementos que, dentro de las determinaciones del nuevo Plan figuren 
como sistemas generales, será en el caso de los existentes (o pasarán a 
ser una vez obtenidos), de titularidad pública y estarán destinados a uso o 
servicio público por el propio Plan General, sin perjuicio de las diferentes 
posibilidades de disfrute y aprovechamiento de estos bienes que permite la 
legislación vigente.

	Sistemas Generales incluidos en Suelo Urbano 

Los sistemas generales incluidos en suelo urbano pueden obtenerse por 
cesión de aprovechamiento urbanístico correspondiéndoles a unidades 
excedentarias. El medio ordinario de adquisición de los sistemas generales 
incluidos en suelo urbano será la expropiación. El Ayuntamiento podrá 
obtener los terrenos afectos a sistemas generales por cesión de los titulares 
que también lo sean de parcelas en suelo urbano no consolidado, en las que 
el aprovechamiento permitido exceda del susceptible de apropiación. 

	Sistemas Generales incluidos o adscritos a Suelo Urbanizable 

Los sistemas generales adscritos a aquellas áreas de territorio que se estiman 
aptas para ser urbanizadas, se obtendrán:

a. Por ocupación directa mediante el reconocimiento al titular de los terrenos 
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del derecho a integrarse en una unidad de ejecución. La ocupación directa 
requiere la determinación por el Ayuntamiento del aprovechamiento 
susceptible de apropiación por el titular del terreno a ocupar, así como 
la unidad de ejecución en la que hayan de hacerse efectivos tales 
aprovechamientos.

Mediante expropiación para su obtención anticipada, integrándose en este 
caso el Ayuntamiento con carácter de subrogado, en la unidad o unidades 
de ejecución a las que se hubieran adscrito las superficies correspondientes 
a efectos de gestión. En cualquier caso el aprovechamiento asignando a los 
terrenos de sistemas generales adscritos a estos suelos, será el deducido del 
Área de Reparto correspondiente.

	Sistemas Generales incluidos en Suelo No Urbanizable 

El procedimiento ordinario para la obtención de estos terrenos será la 
expropiación forzosa.  Y tendrán la consideración de Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección los terrenos calificados de Sistemas Generales en Suelo 
No Urbanizable por legislación específica y por planificación territorial o 
urbanística, enumerados en las propuestas que se describen en los apartados 
Sistemas Generales en Suelo No Urbanizable y Sistemas Generales Excluidos 
de la Clasificación de la presente Memoria.  

	Sistemas Generales excluidos de la clasificación del suelo

Se excluyen los sistemas generales que de conformidad con lo establecido 
en el art. 44 de la LOUA concurran en ellos el carácter de singularidad o /y 
naturaleza supramunicipal. Su identificación y adscripción a las diferentes 
clases de suelo a los efectos de obtención y gestión, se señalan en esta 
Memoria de Ordenación en el apartado de Sistemas Generales Excluidos de 
la Clasificación.

No obstante lo anterior, no se descarta la posibilidad de que algunos de los 
terrenos calificados en este documento de Avance como Sistema General 
excluidos de la clasificación de suelo puedan en la fase siguiente de la 
formulación de la Revisión del Plan General pasar a tener la consideración de 
suelo urbanizable sectorizado o no sectorizado, y tener un procedimiento de 
adquisición gratuita.

Pero una cuestión es que desde el punto de vista de la ordenación deban 
ser objeto de la adecuada calificación, y otra diferente, es que el Municipio 
de Arcos de la Frontera deba hacer frente a los costes derivados de su 
adquisición. No obstante lo anterior, este documento asume una postura 
flexible a fin de posibilitar la adquisición de una parte importante de estos 
terrenos mediante el reconocimiento de aprovechamientos urbanísticos 
en el seno de los desarrollos previstos, siempre que ello no suponga una 
disminución del aprovechamiento medio en términos que pudieran hacer 
inviable económicamente el conjunto de los desarrollos urbanísticos previstos. 

Pues bien, con el objetivo anterior y con el límite de garantía de la viabilidad 
del conjunto de los desarrollos urbanísticos, se plantea que en el proceso 
que sigue a la fase de Avance el Ayuntamiento pueda valorar aquellas ofertas 
formuladas por propietarios de terrenos que este documento de Avance 
califica como Sistema General excluidos de clasificación urbanística que 
realicen ofrecimiento de cesión gratuita a favor del Municipio de esos terrenos 
mediante el reconocimiento de una compensación en aprovechamiento 
urbanísticos en aquellos sectores del urbanizable que tuvieran capacidad 
para albergar un aprovechamiento excedentario. La adjudicación del 
aprovechamiento al propietario deberá tener un coeficiente de ponderación 
en atención a la situación de los terrenos objeto de cesión. De aceptar 
el Ayuntamiento la propuesta (tanto de cesión de los terrenos como de 
adjudicación de aprovechamientos urbanísticos en compensación), podrá en 
las siguientes fases de la tramitación de la Revisión ser objeto de adscripción 
a efectos de gestión urbanística parte de los terrenos objeto de cesión a 
aquellos ámbitos del suelo urbanizable que tengan unos aprovechamientos 
objetivos excedentarios. De igual modo, podrá valorarse su adscripción al 
suelo urbanizable no sectorizado.

Si la iniciativa planteada no tuviera unos resultados prácticos estimables, la 
Revisión del Plan General deberá valorar en la siguiente fase de su formulación 
la conveniencia de pasar dichos Sistemas Generales sin clasificación 
identificados en este Avance al suelo no urbanizable, conservando esa 
calificación de usos públicos, o en su caso, eliminar también esta calificación, 
previendo exclusivamente la identificación de la zona como ámbito del suelo 
no urbanizable susceptible de ser incorporada al Patrimonio Público de Suelo 
con la finalidad de contribuir a la preservación de las características naturales 
del suelo y cumplir funciones estratégicas de ordenación o vertebración 
territorial (art.74.1 párrafo segundo de la LOUA).

B. LOS SISTEMAS LOCALES 

En relación con la obtención de los terrenos destinados a dotaciones locales, 
pueden darse los siguientes supuestos:

	En Suelo Urbano. 

a. Si se trata de dotaciones locales incluidas  en una unidad de ejecución, 
se obtendrán mediante la aprobación definitiva en vía administrativa, 
de los instrumentos redistributivos de cargas y beneficios, según el 
sistema de actuación que se aplique.

b. Si son terrenos no incluidos en unidades de ejecución, se podrán 
obtener: Mediante reparcelación voluntaria en virtud del 
correspondiente acuerdo de cesión, venta o distribución, de los 
aprovechamiento urbanísticos susceptibles de adquisición por su 
titular; o bien, por expropiación, en actuación aislada.
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c. Las dotaciones locales incluidas en los ámbitos de planeamiento que 
se incorporen se obtendrán mediante la gestión del propio ámbito, 
que el Plan General asume e incorpora.

	En Suelo Urbanizable. 

Su obtención siempre queda vinculada a la inclusión en unidades de 
ejecución.

9.6 MEDIDAS PARA LA PORTENCIACION DE LOS PATRIMONIOS DEL SUELO Y 
LA VIVIENDA PROTEGIDA

El planeamiento urbanístico municipal tiene un papel relevante a la hora 
de instrumentar cualquier política de vivienda. Todo Plan General debe ser 
soporte de la política de vivienda y para ello debe ser capaz de satisfacer este 
objetivo mediante propuestas que:

	Proporcionen un suelo apto para edificar en número de viviendas 
suficientes para atender a todos los segmentos de la demanda.

	Propicien una diversificación de la oferta de viviendas, ampliando los tipos 
y las formas, para posibilitar una gama más amplia de productos a los 
demandantes de vivienda.

• Asegurar un importante paquete de suelo para los sectores más débiles 
desde el punto de vista social así como para los sectores estratégicos 
desde el punto de vista del desarrollo económico. 

Dispone el art.3.1 que son fines de la actividad urbanística, entre otros: “e) 
garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la adecuada 
dotación y equipamiento urbanos y el acceso a una vivienda digna a todos los 
residentes en Andalucía, evitando la especulación del suelo”. 

Es objetivo de todo Nuevo Plan General, contener un dimensionamiento del 
suelo apto para urbanizar, y la implantación de infraestructuras, suficiente 
para dar respuesta a la totalidad de las demandas previsibles. 

De esta forma, uno de los principios inspiradores de este Plan General es 
garantizar la disponibilidad de suelo para el acceso a una vivienda digna a 
todos los residentes así como para la implantación de actividades económicas. 

El Plan General, realizará ese dimensionamiento sobre la base del análisis de 
la evolución de las variables socioeconómicas y demográficas (teniendo en 
cuenta los posibles flujos migratorios), la dinámica edificatoria observada en 
los períodos anteriores, así como valorando los plazos normales de gestión 
urbanística. 

Pero, además de un correcto dimensionamiento del suelo apto para urbanizar, 

el Plan establecerá medidas que intervienen directamente en materia de 
política de suelo y de vivienda protegida.

9.6.1. Las medidas en materia de Potenciación del Patrimonio Público del 
Suelo

Los instrumentos urbanísticos más directamente vinculados a los objetivos de 
la política de vivienda son: 

a. La expropiación para la obtención de terrenos destinados en el 
planeamiento a la construcción de viviendas acogidas a cualquier régimen 
de protección oficial. 

b. La delimitación de áreas de sujeción al ejercicio de los derechos de tanteo 
y retracto de las transmisiones de viviendas en construcción o construidas. 

c. La delimitación de reservas de terrenos para la ampliación del Patrimonio 
Municipal del Suelo. 

d. El establecimiento como calificación urbanística específica la de viviendas 
de protección oficial u otros regímenes de protección. 

Se considera que el Patrimonio Municipal de Suelo del Ayuntamiento de Arcos 
de la Frontera constituye el instrumento básico de la política municipal de 
suelo y elemento necesario para la ejecución del Plan, y se establece que el 
mismo se destinará a las siguientes finalidades: 

a. Preferentemente, a adquirir suelos destinados a viviendas de protección 
oficial u otros regímenes de protección pública. 

b. Posibilitar la ejecución urbanística de actuaciones públicas.

c. Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo de entidad 
suficiente para incidir eficazmente en la formación de los precios, 
garantizando, tanto una oferta de suelo suficiente con destino a la 
construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de 
protección pública como con destino a otros usos de interés público o 
social. 

d. Contribuir a la protección o preservación de las características del suelo 
no urbanizable o de cumplir determinadas funciones estratégicas de 
ordenación o vertebración territorial. 

e. Fomentar actuaciones privadas, previstas en el planeamiento, para 
la mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas o de 
edificaciones de la ciudad consolidada. 

f. Por último, a facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento. 
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El Plan General no olvida el fortalecimiento que en la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía se ha realizado de la institución del Patrimonio 
Municipal de Suelo y por ello, reconoce como instrumentos específicos para 
la ampliación del mismo, los siguientes:

a. La determinación del sistema de expropiación en unidades de ejecución de 
Suelo Urbano No Consolidado o urbanizable. En este sentido se determina 
este sistema de actuación público allí donde la presencia de intereses 
municipales aconseja que todas las facultades de la actividad de ejecución 
se dispongan en manos de la Administración Urbanística. 

b. La expropiación de terrenos por incumplimiento de la función social de la 
propiedad.

c. La delimitación de reservas de terrenos para el Patrimonio Municipal de 
Suelo en cualquier clase de terrenos.

d. La delimitación de áreas en las que se sometan a los derechos de tanteo 
y retracto las transmisiones onerosas de terrenos incluidas en ellas. Este 
instrumento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 145 d) de la LOUA 
es de aplicación en las actuaciones que puedan ser caracterizadas como 
Áreas de Gestión Integrada.

De otra parte, el Plan señalará como zonas preferentes para la delimitación 
de áreas de reserva de terrenos para la ampliación del Patrimonio Municipal 
del Suelo, las siguientes: 

a. El suelo urbanizable no sectorizado. 

b. Los sectores del suelo urbanizable respecto a los que no se haya establecido 
sistema de actuación. A tal fin, el Plan General como ya hemos comentado, 
adoptará el criterio de no definir el sistema de actuación allí donde la 
iniciativa privada no ha mostrado interés cierto por el desarrollo de los 
suelos. En estos casos, si en los primeros años se procede a conformar este 
interés, se podrá establecer el sistema de compensación. En otro caso, 
puede la Administración determinar como sistema el de expropiación sin 
perjuicio de considerar el ámbito como preferente para la delimitación de 
reservas para el PMS. 

En el suelo urbano no consolidado y en el urbanizable ordenado, la adquisición 
de terrenos para el Patrimonio Municipal del Suelo se realizará mediante el 
establecimiento del sistema de expropiación.

El Plan también especificará el destino de los bienes del Patrimonio Público 
de Suelo, una vez resulten incorporados al proceso urbanizador y edificatorio. 
Se pretende con ello establecer criterios de priorización en la gestión del 
Patrimonio. Así, si la calificación urbanística de los terrenos es la específica 
de vivienda protegida, en todo caso, el destino de los bienes del PMS 

deberá ser éste. Si el uso admitido por el planeamiento es el genérico de 
vivienda, los terrenos del PMS deberán ser destinados a la construcción de 
vivienda protegible, salvo que de forma excepcional y justificada tanto en las 
condiciones particulares de la edificación establecidas por el planeamiento 
como en una mejor gestión del propio patrimonio, podrían ser destinadas a 
otros tipos de viviendas no sujetas a ningún régimen de protección pública. 

En cambio, si el uso admitido es incompatible con el residencial, los terrenos 
del PMS serán destinados preferentemente a los siguientes usos declarados 
de interés público siempre que las determinaciones urbanísticas lo permitan. 

a. los usos considerados como Actividades Económicas y, especialmente los 
Servicios Avanzados. 

b. los equipamientos privados y usos integrantes de los servicios privados de 
interés social. 

c. los usos declarados de interés público por disposición normativa. 

9.6.2. Medidas relativs a la Calificación Urbanística de Vivienda Protegida 

Dispone el art.9.C de la LOUA, que los Planes deben de atender a las 
demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo con 
las características del municipio y las necesidades de la población. Para ello, 
todos los Planes Generales, sin distinción, tienen que establecer como una 
determinación perteneciente a la ordenación estructural, las disposiciones 
que garanticen el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u 
otros regímenes de protección pública, de acuerdo con las necesidades 
previsibles desde el propio Plan General o los planes sectoriales de aplicación 
(art.10.1.A.b).

Pero, además, la LOUA establece, en su artículo 10.1, de forma expresa una 
reserva mínima para los Planes Generales. Esta regulación ha sido modificada 
por la reciente Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo quedando 
redactada definitivamente de la forma que sigue: 

En cada área o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos 
equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial 
de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros 
regímenes de protección pública. Motivadamente el Plan General de 
Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación 
a sectores o áreas concretos que no se consideren aptos para la construcción 
de este tipo de viviendas. El Plan deberá prever su compensación en el resto 
de áreas o sectores, asegurando la distribución equilibrada de estos tipos de 
viviendas en el conjunto de la ciudad. 

Pues bien, el Plan General responderá a estos requerimientos estableciendo 
las siguientes medidas:
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1. En primer lugar el Plan identificará como un uso urbanístico a la vivienda 
protegida, que se configura como una subespecie del uso pormenorizado 
de vivienda. 

2. En segundo lugar, atribuye a los distintos ámbitos (sectores y áreas de 
reforma interior) del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable 
con delimitación de sectores con uso global residencial el porcentaje de 
edificabilidad que en cada uno de ellos debe destinarse al uso de vivienda 
protegida.

9.7. INSTRUMENTOS PARA ASEGURAR LA SOLIDARIDAD 
INTERTERRITORIAL DE LOS BENEFICIOS Y CARGAS. LA DELIMITACIÓN 
DE ÁREAS DE REPARTO Y DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO 
MEDIO

9.7.1. JUustificación y Alcance

Dos de las principales determinaciones que debe contener todo Plan General 
de Ordenación Urbanística son, de una parte la delimitación de las áreas de 
reparto de cargas y beneficios y, de otra, la fijación de los aprovechamientos 
medios de cada una de ellas. 

Mediante estas dos determinaciones del planeamiento general, se pretende 
corregir las inevitables desigualdades que se producen a la hora de ordenar el 
territorio asignando usos e intensidades diferentes a los terrenos que deben 
incorporarse al proceso urbanístico. 

Con la fijación de los aprovechamientos medios de las áreas de reparto, se 
persigue establecer una igualdad primaria en la distribución de las cargas y 
beneficios entre los propietarios afectados. Se consigue que el principio de 
compensación esté presente en la primera fase del hecho urbanístico, esto 
es, en la tarea planificadora. De igual forma, con estas determinaciones, 
realizadas en sede de planeamiento urbanístico, se pone en marcha la primera 
medida tendente a posibilitar la recuperación de plusvalías por parte de la 
Administración como consecuencia de su acción ordenadora. 

La pretensión de elevar el principio de compensación como elemento 
necesario y vinculado de forma necesaria a la ordenación urbanística, ha 
sido una constante de la legislación española en las últimas décadas. Así, la 
propia Ley del Suelo de 1.956 atribuyó a la ordenación del suelo la función de 
impedir la desigual distribución de los beneficios y cargas del planeamiento. 
Esta preocupación del legislador se hizo más patente en la Ley de Reforma de 
2 de Mayo de 1.975 y el Texto Refundido de 9 de Abril de 1.976, que incorpora 
la figura del aprovechamiento medio para el suelo urbanizable programado. 

La Ley 8/90 y el Texto Refundido de 1.992 dieron un paso más hacia la 
generalización del principio de compensación, tanto en suelo urbanizable 
como en el urbano, mediante la introducción de las técnicas de áreas de 

reparto y aprovechamiento tipo. La Ley 6/1998 reitera este principio si bien 
declara las dificultades de su apreciación en el suelo urbano consolidado. Por 
último, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía recoge la necesidad de 
establecer las distintas áreas de reparto en el suelo urbano no consolidado y 
en el urbanizable. 

Hay que advertir que con las áreas de reparto, si bien no se realiza un 
verdadero reparto de beneficios y cargas (ya que esta labor se pospone a 
la fase de ejecución del planeamiento) en cambio, sí se realiza una primera 
aproximación al principio de igualdad, sin la cual no se podría llevar a cabo 
aquél. 

El objetivo de las áreas de reparto es por tanto fijar el aprovechamiento medio 
que va a servir de base para concretar el derecho edificable (aprovechamiento 
subjetivo) de los propietarios incluidos en las mismas. En otras palabras, las 
áreas de reparto sirven para concretar el contenido del derecho de propiedad 
inmobiliaria urbana de una unidad territorial, lo que se logra mediante 
la distribución de los aprovechamientos urbanísticos que, conforme a la 
legislación, son destinados a la apropiación privada entre los propietarios de 
terrenos incluidos en ese ámbito. 

Desde estas consideraciones, el establecimiento de las áreas de reparto y la 
fijación de los aprovechamientos medios son determinaciones de especial 
trascendencia, porque de su acierto va a depender tanto la viabilidad como la 
igualdad del orden urbanístico establecido por el Plan General. 

La viabilidad del Plan, porque el Aprovechamiento Medio debe contribuir a 
posibilitar la ejecución del mismo (y por tanto, a la materialización de los fines 
públicos que toda ordenación debe contener) mediante el reconocimiento de 
una rentabilidad que se da la oportunidad de patrimonializar al propietario (o 
en su caso, al agente urbanístico) por su incorporación al proceso urbanizador. 

La igualdad del orden urbanístico implantado por el planeamiento general 
también depende de las determinaciones relativas a la delimitación de áreas 
de reparto y definición de aprovechamientos medios, porque en base a ellas 
se debe procurar la solidaridad generalizada y global de los beneficios y cargas, 
y no reducida sólo a ámbitos pequeños de ordenación, y permite, finalmente, 
establecer el contenido del derecho de la Administración a la recuperación de 
plusvalías.

Por tanto, los principios de solidaridad urbanística y de recuperación de 
plusvalías para la comunidad como consecuencia de la ordenación y de la 
ejecución del planeamiento, se empiezan a construir desde el propio Plan 
mediante dos determinaciones que debe incorporar éste: La delimitación de 
las áreas de reparto y el cálculo del aprovechamiento medio de cada una de 
ellas. 

Las denominadas áreas de reparto de cargas y beneficios, constituyen así, los 
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ámbitos espaciales de referencia para la determinación del aprovechamiento 
medio en el suelo urbano no consolidado y urbanizable, y una vez fijado 
éste en cada una de ellas, ámbitos diferentes y desiguales de asignación de 
aprovechamientos urbanísticos y de equidistribución de los mismos entre los 
propietarios de los terrenos incluidos en ellas. 

Las áreas de reparto son, pues, ámbitos de fijación de diferenciados contenidos 
de aprovechamiento urbanístico al suelo o ámbitos de homogeneización del 
contenido económico de la propiedad del suelo. 

9.7.2. Carácteres Generales de la Regulación Vigente 

La LOUA regula las figuras de las Áreas de Reparto y el Aprovechamiento 
Medio en dos Títulos diferentes, el I (Ordenación Urbanística) y el II (el 
Régimen Urbanístico del Suelo). En el art.58 de la LOUA se regula de forma 
específica las Áreas de Reparto. Así dispone el art. 58.1 y 2.

“1.  El Plan General de Ordenación Urbanística y, cuando proceda, el Plan de 
Ordenación Intermunicipal, delimitará: 

a)  Para la totalidad del suelo urbanizable sectorizado y ordenado una 
o varias áreas de reparto, comprensivas de sectores y de los sistemas 
generales incluidos o adscritos a los mismos. La delimitación por un 
Plan de Sectorización de uno o varios sectores en suelo urbanizable 
no sectorizado comportará, con arreglo a idéntico criterio, la del área 
o áreas de reparto que correspondan. 

b)  Para la totalidad del suelo urbano no consolidado una o varias áreas 
de reparto, pudiendo incluir o, en su caso, adscribir a ellas terrenos 
destinados a sistemas generales. 

2.  Por excepción a lo dispuesto en la letra b) del número anterior, el Plan 
General de Ordenación Urbanística o, en su caso, el Plan General de 
Ordenación Intermunicipal podrá excluir de las áreas de reparto los 
terrenos a que se refiere el art.45.3.b., siempre que en ellos la actividad 
de ejecución no deba producirse en el contexto de unidades de ejecución. 
En este caso, el diez por ciento de participación del Municipio en las 
plusvalías se aplicará sobre el aprovechamiento objetivo”. 

Diversas novedades incorpora la Ley andaluza respecto a la regulación 
anterior. En primer lugar, están legitimados para establecer la delimitación 
de las áreas de reparto todos los instrumentos de planeamiento general. Así 
tanto el Plan General de Ordenación Urbanística, como el Plan Intermunicipal 
de Ordenación como el Plan de Sectorización están facultados para establecer 
estas determinaciones. En segundo lugar, en lo que se refiere al carácter de 
estas determinaciones dentro de cada figura de planeamiento, hay que decir 
que no es uniforme. En unos casos, tendrá la consideración de determinación 
estructural y en otra, perteneciente a la ordenación pormenorizada. 

Así, establece la Ley 7/2.002 que una de las determinaciones de carácter 
estructural que debe contener el Plan General es la delimitación de áreas 
de reparto de cargas y beneficios y así como la fijación del aprovechamiento 
medio de las mismas en el suelo urbanizable (art.10.1.A. e).

También es obligado establecer como determinación preceptiva, pero ya 
perteneciente a la categoría de ordenación pormenorizada, las áreas de reparto 
en el suelo urbano no consolidado que en este suelo deban definirse así como 
la determinación de sus aprovechamientos medios (art.10.2.A.b). El carácter 
de determinación preceptiva no significa que necesariamente el Plan General 
deba establecer Áreas de Reparto en el suelo urbano no consolidado, sino que 
caso que estime necesario definirlas, es una determinación que corresponde 
establecerla al planeamiento general y no al planeamiento de desarrollo. Esta 
exigencia, lo es tanto para el suelo urbano no consolidado que el Plan General 
ordene directamente como para el suelo urbano no consolidado que el Plan 
General remita su ordenación detallada a planeamiento de desarrollo. 

La LOUA no requiere que se delimiten Áreas de Reparto y se determinen sus 
aprovechamientos medios en el suelo urbano consolidado. La explicación de 
este silencio habrá que entenderla como congruente con la legislación estatal 
en materia de condiciones básicas del ejercicio del derecho de propiedad 
inmobiliaria (Ley 6/1998), que no establece como exigible el deber de cesión 
de aprovechamientos (a favor de la Administración) a cargo del propietario de 
esta clase de suelo (urbano consolidado).

Por tanto, en suelo urbano consolidado, no pueden delimitarse áreas 
de reparto, únicamente pueden delimitarse áreas de reparto en el suelo 
urbanizable (lo que es obligatorio) y el suelo urbano no consolidado. 

Ahora bien, en el suelo urbano no consolidado, pueden excluirse de 
su adscripción a áreas de reparto a terrenos en los que no se prevea la 
delimitación de unidades de ejecución. Siempre que se delimite o se prevea 
delimitar una unidad de ejecución en el suelo urbano no consolidado será 
obligatorio delimitar su área de reparto de pertenencia.

Las disposiciones de la LOUA relativas a las determinaciones sobre áreas de 
reparto y aprovechamiento medios son aplicables a todos los Planes Generales 
que en el momento de su entrada en vigor (el 20 de enero de 2003), no se 
encontrasen aprobados con carácter definitivo.

En efecto, la Disposición Transitoria Cuarta número 2 de la LOUA establece:

 “Las determinaciones de los Planes y restantes instrumentos de ordenación 
urbanística a que se refiere el apartado anterior (es decir los que se encuentren 
ya con la aprobación inicial) deberán ajustarse plenamente a la presente 
Ley en lo que se refiere al Régimen Urbanístico del Suelo y la actividad de 
ejecución” 
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En el Régimen Urbanístico del Suelo (Título II de la LOUA) se encuentra 
las disposiciones relativas a Las Áreas de Reparto y el Aprovechamiento 
(Sección Quinta). Y el respeto a estas disposiciones de la Sección Quinta son 
plenamente exigibles a todo Plan General pendiente, en el momento de la 
entrada en vigor de la LOUA, de aprobación definitiva, pese a que en esa fecha 
tuviese otorgada la aprobación inicial. 

A. LAS AREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

En principio, la totalidad del suelo urbano no consolidado puede estar incluido 
en una o varias Áreas de Reparto. En estas Áreas de Reparto pueden quedar 
incluidos los Sistemas Generales que cuenten con esta clasificación de suelo 
o bien que queden adscritos a la misma .En el caso de que los terrenos de 
Sistemas Generales tengan la clasificación de urbano, quedarán incluidos en 
las Áreas de Reparto del suelo urbano no consolidado.

Se puede excepcionar una parte del suelo urbano no consolidado de su inclusión 
(o adscripción) en Áreas de Reparto. Esta posibilidad viene contemplada en el 
art 58.2, en el que se determina que el Plan General puede excluir de las áreas 
de reparto los terrenos del Suelo Urbano no consolidado a que se refiere el 
artículo 45.2 B b) (las Áreas de incremento de aprovechamiento) que no 
queden incluidos en Unidades de Ejecución. 

En el caso de que terrenos del suelo urbano no consolidado se excluyan de 
Áreas de Reparto, por no quedar incluidas Unidades de Ejecución, dispone 
el párrafo segundo de este precepto, que el diez por ciento de participación 
del Municipio en las plusvalías se aplicará sobre el aprovechamiento objetivo. 

Esta determinación imposibilita la aplicación de las Transferencias de 
Aprovechamientos Urbanísticos en los casos de inexistencia de Áreas de 
reparto. Si no existe Área de reparto, el aprovechamiento objetivo es el que 
sirve de referencia para aplicar el 90%, y no existe más deber que el de cesión 
del 10%, las relaciones se producen exclusivamente entre el propietario de 
una parcela y la Administración, sin que exista una comunidad más amplia 
de interesados, que de origen a la generación de excesos y defectos de 
aprovechamientos. 

En el suelo urbano no consolidado la delimitación del Área de Reparto 
realizada en el planeamiento general puede ajustarse por los planeamientos 
de desarrollo (Plan Especial o Plan Parcial) excluyendo de ella los terrenos para 
los que estas figuras de desarrollo mantengan las condiciones de edificación 
existentes. Este supuesto se refiere a la alteración del ámbito del Área de 
Reparto por el planeamiento de desarrollo y está contemplado en el art 58.3. 
En este caso, determina este precepto, que para los restantes terrenos (es 
decir para los que se alteran sus condiciones de edificación existentes) se 
aplica el aprovechamiento medio fijado por el planeamiento general. 

Aun cuando la LOUA otorga libertad a la Administración para la fijación del 

número de áreas de reparto y delimitación de las mismas en el suelo urbano 
no consolidado, no puede entenderse que esta labor puede acometerse de 
forma arbitraria sino que debe quedar justificada en criterios racionales y 
conforme a la política urbanística que pretenda desarrollar.

B. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO EN EL SUELO URBANIZABLE

En la legislación urbanística anterior, en el Suelo Urbanizable Programado 
únicamente existían dos Áreas de Reparto compuesta cada una de ellas 
por los sectores cuyo planeamiento parcial debía aprobarse en un mismo 
cuatrienio además de los sistemas generales adscritos o incluidos en aquéllos 
para su gestión. 

La regulación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en materia 
de delimitación de áreas de reparto en el suelo urbanizable ha incorporado 
importantes novedades. Así, de la regulación del art.58 de la LOUA se deduce: 

a. Respecto al suelo urbanizable con delimitación de sectorizado:

1. Que el Plan General de Ordenación Urbanística puede en suelo 
urbanizable sectorizado delimitar una o varias áreas de reparto. A 
diferencia del régimen anterior, en el que en el suelo urbanizable 
programado se delimitaban dos áreas de reparto, una para los sectores 
del I Cuatrienio y otra para los Sectores del II Cuatrienio, la LOUA 
posibilita que el Área de Reparto sea única para todo este suelo, o 
más de una con independencia de la adscripción de los sectores de 
ordenación a efectos de programación.

2. Que la diferenciación entre suelo urbanizable ordenado y suelo 
urbanizable sectorizado no tiene incidencia en la adscripción de áreas 
de reparto. De tal forma que en una misma área de reparto pueden 
coexistir sectores de ambas categorías (con ordenación pormenorizada 
o sin ordenar).

3. La única exigencia es que en el suelo urbanizable con delimitación de 
sectores todos los terrenos incluidos en los distintos sectores así como 
los Sistemas Generales adscritos al suelo urbanizable deben quedar 
incorporados a algún área de reparto.

4. Ahora bien, los terrenos de un mismo sector del suelo urbanizable no 
pueden quedar incorporados en distintas áreas de reparto, sino que el 
sector completo, incluso los sistemas generales incluidos o adscritos al 
sector, deben pertenecer a la misma área de reparto.

5. Un único límite impone la LOUA en el art.60 apartado c para el caso 
de que en el suelo urbanizable sectorizado u ordenado se definan 
más de un área de reparto. Este límite es que las diferencias de 
aprovechamientos medios entre estas áreas de reparto del suelo 
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urbanizable (sectorizado u ordenado) no podrán ser superiores al 10%. 

Ahora bien, este límite no es absoluto, pues posibilita de forma 
excepcional y justificada que la diferencia sea superior a ese 10% 
motivado en razón de los usos previstos o de las propias características 
de las áreas que aconsejen un tratamiento diferenciado. La LOUA se 
remite a desarrollo reglamentario para que se module la diferencia de 
aprovechamientos de las diferentes áreas en estos casos. 

b. Respecto al Suelo Urbanizable No Sectorizado: 

El Plan de Sectorización puede delimitar una o varias Áreas de Reparto. Si 
delimita un solo sector, el Área de reparto será única, si decide dividir el 
ámbito territorial en varios Sectores, puede delimitar una o varias Áreas 
de Reparto. 

C.  DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO MEDIO 

Dispone el art.60 de la LOUA que las figuras de Planeamiento General 
determinarán el Aprovechamiento Medio para cada Área de Reparto que 
delimiten, mediante coeficientes unitarios del uso característico y, en su 
caso, de la tipología. La LOUA ofrece la forma de llevar a cabo el cálculo del 
Aprovechamiento Medio: 

a. En el suelo urbanizable sectorizado y ordenado, el aprovechamiento 
medio de cada área de reparto se obtiene “dividiendo el aprovechamiento 
objetivo total del sector o sectores que formen parte del área, expresado 
en metros cuadrados construibles del uso característico y, en su caso de 
la tipología, entre la superficie total del área, incluida la de los sistemas 
generales adscritos”. 

b. En el Suelo Urbano no consolidado, el aprovechamiento medio de cada 
área de reparto se obtiene dividiendo el aprovechamiento objetivo total, 
expresado en metros cuadrados construibles del uso característico y, en 
su caso, de la tipología, incluido el dotacional privado, entre la superficie 
total del área, incluida la de los sistemas generales adscritos por el 
planeamiento y excluida la ocupada por las dotaciones ya existentes y 
afectadas a su destino. 

La LOUA excluye las dotaciones públicas existentes que estén afectadas a su 
destino. 

En la determinación del Aprovechamiento Medio deben aplicarse distintos 
coeficientes de ponderación para expresar las diferentes circunstancias que 
concurren:

	Coeficientes de uso y tipología.

	Para el cálculo del aprovechamiento objetivo total (es decir el sumatorio 
de edificabilidades lucrativas referenciadas a un aprovechamiento 
unitario) el Planeamiento General debe de realizar la operación de 
homogeneizar las edificabilidades mediante la aplicación de coeficientes 
que justificadamente expresen el valor que se corresponde a cada uso y 
tipología edificatoria en relación con las demás (art.61.1). La LOUA no exige 
que el aprovechamiento urbanístico unitario sea el del uso predominante.

	Coeficiente zonal o de localización.

	De forma potestativa, puede establecerse un coeficiente para cada área 
urbana o sector en relación con las demás, en función de su situación en 
la estructural territorial.

	Coeficiente para usos de interés general.

	También pueden establecerse coeficientes correctores al objeto de 
compensar a aquellos propietarios de suelos destinados a viviendas de 
protección oficial u otros regímenes de protección pública u otros usos de 
interés social (art.61.4).

	También puede utilizarse otros coeficientes en el cálculo del 
aprovechamiento medio con la finalidad de ponderar otras circunstancias 
como es la incidencia de determinados usos o tipologías diferenciadas 
en los rendimientos económicos, coste y mantenimiento de las 
infraestructuras (art.61.2).

Los planes que establezcan la ordenación pormenorizada deberán fijar, y en 
su caso concretar, respetando los criterios del Plan General, la ponderación 
relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de 
la ordenación que establezcan, así como las que reflejen las diferencias de 
situación y características urbanísticas dentro del espacio ordenado. 

9.7.3. Concreción de los Aprovechamientos resultantes por los Instrumentos 
encagados de la Ordenación Detallada y Regularización de los 
Excesos y Defectos 

Conforme a las previsiones del artículo 61.5 de la Ley 7/2007, el instrumento de 
planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa para desarrollar 
la actividad de ejecución en el área urbana o sector correspondiente, deberá 
fijar y concretar, respetando los criterios del Plan General, el aprovechamiento 
urbanístico objetivo total resultante en cada ámbito en función de la concreta 
distribución de usos y tipologías que finalmente haya adoptado el Plan 
Parcial, Plan Especial o, en su caso, en el Estudio de Detalle para el reparto de 
la máxima edificabilidad asignada por el Plan General para cada sector o área 
de reforma interior dentro de los límites establecidos. 

Para ello el instrumento de planeamiento que establezca la ordenación 
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detallada precisa para la ejecución ajustar el aprovechamiento urbanístico 
objetivo total que consume la concreta distribución de edificabilidades 
llevada a cabo por aquellos instrumentos de desarrollo entre las posibilidades 
y límites admitidas por este Plan General, mediante el sumatorio de los 
distintos metros cuadrados edificables multiplicados por sus respectivos 
coeficientes de uso y tipología, homogeneizando el resultado mediante el 
coeficiente subzonal que corresponda. 

En ningún caso se admitirá que del ejercicio de la potestad atribuida a los 
Planes Parciales, Especiales o Estudios de Detalle para distribuir, dentro de 
unos límites, en unos usos y tipologías determinadas por el Plan la total 
edificabilidad asignada al ámbito de ordenación, pueda derivarse un perjuicio 
para la Administración, representado en un resultado final que origine en 
unos menores excesos o en unos mayores defectos de aprovechamientos 
objetivos que los previstos en el Plan General para cada uno de los sectores 
o áreas. De igual forma, tampoco se admitirá que del ejercicio de la citada 
potestad se derive un beneficio injustificado para los propietarios de la 
Unidad, concretado en la adquisición de un aprovechamiento urbanístico 
superior al 90% del Aprovechamiento Medio del Área de Reparto.

Si como resultado de la aplicación de los coeficientes de ponderación de 
usos y tipologías a la concreta distribución que el planeamiento de desarrollo 
realizase de la edificabilidad total atribuida por el Plan, se produjera alguna 
alteración del total del aprovechamiento urbanístico objetivo asignado al 
ámbito de ordenación en el cálculo del Aprovechamiento Medio del Área 
de Reparto realizado en el Plan y resultasen excesos de aprovechamiento 
superiores a los inicialmente previstos en el citado cálculo, éstos pertenecerán 
a la Administración para ser destinados preferentemente a la adquisición 
de dotaciones en suelo urbano consolidado o no urbanizable o bien para 
la ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo. En ningún caso, podrá 
derivarse de la aplicación de las distintas tipologías o usos admitidas, un 
incremento de la edificabilidad asignada al ámbito. 

Al margen de la anterior concreción, el instrumento de la ordenación 
detallada podrá completar el cálculo de los aprovechamientos a los efectos de 
las operaciones redistributivos internas en el ámbito de las distintas unidades 
reparcelables mediante el establecimiento de coeficientes en los que se 
reflejen las diferencias de situación y características urbanísticas dentro del 
espacio ordenado.

9.8. LA PROGRAMACION.

El Programa de Actuación no es un documento exigido como necesario por 
la LOUA. No obstante el Plan sí está obligado a diseñar una estrategia de 
programación, al menos en sus decisiones principales correspondientes a los 
Sistemas Generales, al desarrollo de las figuras de planeamiento, así como de 
forma potestativa, al establecimiento de los plazos de ejecución en algunos 
ámbitos. 

La Programación del Nuevo Plan General de Arcos de la Frontera se configurará 
como un instrumento para el desarrollo y consecución de los objetivos del 
propio Plan. Por ello asume el carácter estratégico y abierto de éste.

La programación del Nuevo Plan, no pretende ilusoriamente, convertirse en 
la guía única de inversión municipal, pues se es consciente de las diversas 
variables que influyen en su conformación. 

Pero sí pretende que sus determinaciones sean valoradas adecuadamente en 
el momento de proceder a la asignación de las inversiones en el Proyecto 
de Presupuesto Municipal. En este sentido los criterios y prioridades de la 
programación constituyen un elemento esencial para la consecución de 
los objetivos del Nuevo Plan y corresponde al Ayuntamiento la principal 
responsabilidad en su materialización. En la programación se ha de valorar: 

	 La concertación con los directamente afectados por el proceso 
urbanístico. 

	 La elaboración de un Plan viable exige que las propuestas estén 
respaldadas por una cierta seguridad o al menos, por la confirmación 
de la intención de actuar por parte de los particulares que hayan 
de hacerlo, superando la mera confianza en el incentivo del negocio 
inmobiliario.

	 Responsabilidad pública en materia de infraestructuras generales y 
en las acciones encaminadas a favorecer la cohesión urbana. 

	 La programación pretende asegurar dos cuestiones claves. De una 
parte las acciones encaminadas a conseguir las infraestructuras 
precisas en las que se basa el nuevo modelo urbano-territorial 
como garantía de progreso económico y social. De otra las acciones 
encaminadas a favorecer la cohesión urbana. 

	 La coordinación administrativa. 

	 En la elaboración del Nuevo Plan se pretendido asegurar la correcta 
integración del mismo en los planes sectoriales y de ordenación 
del territorio supramunicipales. De igual forma se ha procurado 
coordinar, y en su caso, concertar con el resto de los agentes públicos 
distintos de la Administración Local, los contenidos del presente Plan 
que afectan a sus intereses y respectivas competencias. 

	 Una Programación abierta.

	 La programación del Plan tiene que entenderse como un programa 
abierto como lo es la concepción del Nuevo Plan de Arcos de 
la Frontera. El modelo de planes terminados y completos, con 
objetivos y determinaciones exhaustivamente planteados, sometido 
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a una programación rigurosa a corto y medio plazo, parece que se ha 
revelado excesivamente rígido e incapaz de asimilar y dar adecuadas 
respuestas a las cambiantes demandas de la sociedad. 

El Nuevo Plan tendrá un horizonte temporal amplio. La programación se 
priorizará en los dos primeros cuatrienios. Cuando el Plan no establezca 
plazos expresos, se podrá por parte de la Administración Urbanística de 
forma bianual determinar la programación de los distintos ámbitos, incluso 
adaptar los plazos y adoptar medidas para solucionar los incumplimientos de 
los programados con anterioridad. 

Por último indicar que el Plan sí establecerá los plazos para la edificación de 
los solares. Estas determinaciones darán respuesta al objetivo de impedir la 
retención especulativa del suelo. 
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10. AVANCE DE ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Plan General de Ordenación Urbanística de Arcos de la Frontera ha de 
incluir, en cumplimiento de la reglamentación vigente, un estudio económico 
y financiero que analice la viabilidad económica de las actuaciones en él 
contenidas. El presente Capítulo adelanta los criterios y bases para ese 
estudio, dado que nos encontramos en la fase de Avance del planeamiento.

El contenido del estudio, regulado en el artículo 19.1.3a) de la LOUA y en el 
artículo 42 del Real Decreto 2159/78, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
régimen del Suelo y Ordenación Urbana, ha de ocuparse, por un lado, de la 
evaluación económica de la ejecución de las obras que se contemplen en el 
Plan, sea cual sea el tipo de suelo en el que se desarrollen y el periodo en el 
que se vayan a llevar a cabo (dentro de los límites temporales que se fijen 
en el Programa), y, por otro, debe determinar el carácter público o privado 
de los agentes inversores que van a financiar la ejecución de las previsiones 
del Plan General, y dentro del sector público, diferenciando los organismos y 
entidades públicas que asumen el importe de la inversión.

Tras asignar los costes totales de las actuaciones a los agentes inversores 
encargados de financiarlas, habrá de llevarse a cabo el estudio de viabilidad 
propiamente dicho del Plan, cotejando estas necesidades que se adscriben 
a cada agente, con los recursos de los que dispondrá previsiblemente en 
el periodo de ejecución del Plan para hacer frente a las obligaciones, y que 
determinan su viabilidad económica.

La financiación de las obras previstas en un Plan General de Ordenación 
Urbanística no corre a cargo de un solo agente, sino que se reparte entre varios 
entes, tanto de carácter público como privado. En el sector público los fondos 
pueden provenir de las diferentes administraciones, el Estado, la Comunidad 
Autónoma (la Junta de Andalucía), entidades de carácter local como la 
Diputación de Cádiz, etc. Para financiar ejecuciones concretas y desarrollos 
urbanísticos normales, los fondos también procederán del sector privado y 
particulares. Y sin duda, como agente más vinculado a la implantación del 
Programa, el propio Ayuntamiento asumirá parte de la financiación, ya que es 
el eje de gestión del Plan, la entidad que lo promueve, la que se encarga de su 
elaboración y la que controlará su ejecución.

Una vez tramitado el Avance del PGOU, el Excmo. Ayuntamiento comenzará 
una fase de comunicación y estudio con los distintos agentes públicos, 
concretando acuerdos de participación y colaboración con las distintas 
administraciones para la financiación de los proyectos de inversión que el 
Plan prevé.

Desde el punto de vista de la asignación de responsabilidades de financiación, 
a partir de la presentación del Avance del Plan General de Ordenación 
Urbanística, comenzará por parte de la Corporación, la etapa de comunicación 

y puesta en contacto con los diferentes agentes del sector público, para 
concertar los acuerdos oportunos con las distintas Administraciones que 
van a participar y colaborar en la financiación de los proyectos de inversión 
que en el Plan General se establezcan y en los cuales tengan competencia. 
De todos modos, existen acciones previstas en los que ya existe acuerdo de 
financiación con la Administración Pública correspondiente y que aseguran la 
ejecución del proyecto. 

El Plan General, por tanto, no es un mero propósito de intenciones ni una 
simple distribución de costes, sin consideración de los planes de inversión del 
sector público, sino que su elaboración contará con líneas de acción realistas, 
en las que el reparto de la financiación se hará bien por compromisos 
existentes, bien por clara voluntad de los agentes en los futuros acuerdos, 
lo que hace que sus determinaciones caractericen al Plan como factible y 
posibilista.

El Plan determina las directrices principales que guiarán el crecimiento de la 
ciudad y que son regidas por dos objetivos fundamentales, la mejora de la 
calidad y el nivel de vida de la población que superará los treinta y dos mil 
habitantes, y el desarrollo socio-económico de la ciudad. Para ello, una de las 
principales tareas del Plan será crear los sistemas, dotaciones e infraestructuras 
adecuadas al crecimiento y al territorio de la ciudad y adaptarlas a las 
necesidades y desarrollo de la población y a las actividades socioeconómicas 
que ésta genera, preservando a la vez los recursos medioambientales. 

No se alcanzanán los objetivos, sin contar con los recursos oportunos por 
lo que el estudio de los mismos nos ocupará un papel importante en el 
documento de aprobación inicial del PGOU.

En la fase de Avance que nos ocupa haremos un análisis previo de las 
previsiones globales de realización de los sistemas generales así como de su 
posible financiación.

A. PREVISIÓN DE INGRESOS

Los recursos de que dispondrá el Excmo Ayuntamiento durante el periodo de 
ejecución del Plan General, se clasifican de la siguiente manera:

	Los que aporta directamente el propio Ayuntamiento para financiar las 
actuaciones. Comprende recursos originados por operaciones ordinarias 
y recursos procedentes de crédito.

	Los que gestiona el Ayuntamiento pero son aportación de otros entes para 
la financiación de las inversiones. Se trata de aportaciones de diferentes 
Administraciones Públicas, ingresos procedentes de las cesiones 
obligatorias del aprovechamiento urbanístico y contribuciones especiales 
o cuotas de urbanización.
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El estudio económico y financiero, en conjunción con el Programa de Actuación 
del Plan General de Ordenación Urbanística, determinarán con precisión la 
distribución por costes y su distribución anual.

Como hemos venido observando, en este estudio serán varios los agentes 
inversores que aportarán fondos para la consecución de los objetivos y 
que contribuirán a la financiación de las inversiones; el Ayuntamiento será 
el agente gestor de estos fondos. Una vez que el Plan concreta las acciones 
a llevar a cabo, se determinan las diferentes competencias en cuanto a su 
financiación, lo que nos dicta los montantes y los agentes responsables de 
originarlos, ya sea el Estado, la Comunidad Autónoma, etc. Estas cifras serán 
las aportaciones que se recogerán en la partida de ingresos por Transferencias 
de Capital dentro del Presupuesto municipal.

Aparte de los fondos que el Ayuntamiento gestiona, pero que son aportaciones 
de otros agentes públicos o privados, necesitamos estudiar los importes de 
los que el Ayuntamiento va a poder disponer por su actividad y que serán su 
posible aportación para inversiones en aquellos casos en los que sea el agente 
que debe sufragar la financiación, haciendo frente a los gastos de la inversión, 
lo que llamamos el Ahorro Municipal para los próximos años.

La evolución que la cifra de Ahorro Municipal puede experimentar en los 
años de aplicación del Plan General de Ordenación Urbanística, es, por tanto, 
la cuantía de la que la Corporación va a poder disponer para las posibles 
inversiones que deba hacer frente como agente financiador, todas estas 
cantidades generadas por la actividad ordinaria del Ayuntamiento.

Por su parte, las aportaciones de las diferentes administraciones públicas y de 
otros agentes se determinan por su competencia en las inversiones a realizar 
y quedarán en el Plan perfectamente delimitadas y cuantificadas.

Los ingresos que el Ayuntamiento recibirá de estos agentes financiadores para 
ejecutar las acciones programadas, podrán derivar del Estado, de la Junta de 
Andalucía, de la Diputación de Cádiz, de Promotores, de otros agentes privados 
e, incluso, de la Unión Europea. Como otros agentes privados debemos incluir 
a las empresas gestoras de servicios públicos de infraestructuras y servicios.

B. PREVISIONES DE INVERSIÓN

En este apartado se asignará a cada uno de estos agentes las acciones para las 
que tendrán que aportar fondos y financiar su ejecución. Los conceptos en los 
que clasificamos los costes e inversiones son, Sistema General Viario, Sistema 
General de infraestructuras, Sistema General de espacios libres y Sistema 
General de equipamientos.

El sistema general viario se compone de las acciones que se llevarán a cabo 
en relación a las comunicaciones viarias que organicen el nuevo territorio 
y actualicen los sistemas ya existentes, serán tanto acciones de mejora 

como de establecimiento de nuevos trazados que resuelvan los déficit de 
comunicaciones existentes en los núcleos en los que se ordena la ciudad, 
que salvo las carreteras existentes, el resto será cuenta de los promotores 
privados.

Los sistemas generales de infraestructuras se organizan en el Abastecimiento 
de agua, Saneamiento y depuración, Energía eléctrica, Red de Telefonía y 
Red de gas que serán financiados por los agentes privados que asumen la 
competencia de su ejecución.

Los sistemas generales de espacios libres se van a estructurar en un Sistema 
que va a tener tratamiento forestal o urbano, según su situación, a costear por 
los promotores privados o públicos en función del sistema de gestión, y de las 
determinaciones que finalmente establezca el PGOU.

El sistema general de equipamientos, recoge los sistemas generales docentes, 
deportivos y culturales, sanitarios, asistenciales, religiosos, etc y los sistemas 
generales administrativos, a costear, en parte por los promotores privados y 
en parte por los públicos.

C. VIABILIDAD DE LOS FUTUROS CRECIMIENTOS 

La repercusión que en el precio de las viviendas a construir tienen los costes 
en los que se incurre por las acciones en los sistemas generales que le son 
asignables al suelo residencial, nos dará cifras que entran dentro de un intervalo 
razonable de viabilidad clara para las acciones que se contemplan en el Plan. 
En la zona industrial el umbral de edificabilidad que delimita la rentabilidad de 
las acciones del Plan también alcanzará unos niveles aceptables.

Con la consideración de una densidad de construcción que se ha planteado 
sobre suelo bruto total de extensión, y los valores de los sistemas locales, el 
beneficio industrial, el coste de edificación y las cargas que los promotores 
deben soportar, etc., se obtendrán los indicadores que nos muestran la 
viabilidad de las acciones y que en el documento de aprobación inicial 
quedarán reflejados.

Asimismo se establecerán los aprovechamientos lucrativos privados 
necesarios, tanto para el suelo industrial como residencial para garantizar la 
viabilidad de estos ámbitos de gestión.

D. PROGRAMA DE ACTUACIÓN

Especial interés radica en la previsión del Plan General para llevar a cabo 
todas y cada una de las obras que en él se determinen, por lo que es tarea del 
programa, una vez valoradas todas las inversiones que se vayan a realizar, ya 
sea por parte del sector público como del sector privado, distribuir las cargas 
en el periodo temporal determinado para conseguir su viabilidad.

Tomamos como obligación del Plan el que la determinación de lo que se 
requiera de cada una de las administraciones que toman parte en el desarrollo 
del Programa sea viable y realista, más allá de las funciones propias del 
documento en cuanto a la ordenación y condicionamiento de la ocupación 
y usos del suelo, previendo las inversiones estrictamente necesarias para 
hacerlo posible. Que se cumplan las inversiones y que existan los recursos 
suficientes para sufragarlas, dependerá de los presupuestos anuales de cada 
uno de estos agentes financiadores, el Estado, la Comunidad Autónoma, la 
Diputación y el propio Ayuntamiento, por lo que el programa de actuación 
debe interpretarse como una forma de estructurar las inversiones para el 
periodo de ejecución de PGOU, así como una línea de compromisos que la 
Entidad Local, adquiere para los próximos años.

La vinculación del Excmo. Ayuntamiento con el PGOU y su programa es 
evidente, ya que lo elabora, lo tramita y lo lleva a cabo además de encargarse 
de aprobar sus presupuestos. En cuanto a las demás administraciones, el 
programa de actuación marcará las directrices que con sentido realista 
se pueden seguir a la hora de financiar las inversiones, estudiando las 
competencias de cada administración en cada caso. 

El calendario específico de realización del programa de actuación del Plan 
General, se desarrollará en el documento para aprobación inicial siempre 
garantizando, en la medida de lo posible que los sistemas generales se 
ejecuten previamente al desarrollo de los ámbitos de gestión privado, tanto 
industriales como residenciales y turísticos.
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